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Editorial
Estimados lectores:
Ante todo recibid un cordial saludo en nombre de todos aquellos
que hemos elaborado PASION Y GLORIAS ESTEPA 2017. En nuestro
afán de seguir superándonos y ofreciendo lo mejor siempre en pro
de nuestras Hermandades y Cofradías, éste Consejo hace presente
esta publicación con la intención de que sea un medio de información sobre el mundo de nuestras Hermandades en general, tratando
de ahondar en las mismas a través de diversos temas ya sean de
opinión, historia o formación, así como el día a día de nuestras Corporaciones, todo ello para cubrir un espacio que considerábamos
estaba vacio y que era un anhelo por parte del Consejo de Hermandades de Estepa.
Esta revista nace de un acuerdo de colaboración de ésta Institución
con la Editorial MIC de León, Empresa líder a nivel nacional e internacional en productos corporativos empresariales. Actualmente
edita más de 500 publicaciones anuales y constituye una referencia destacada en los mercados en los que opera basando su éxito
en una sólida base tecnológica, innovación permanente, calidad en
el proceso y una alta cualificación de sus más de 100 profesionales,
siendo todo ello pilares fundamentales de su éxito y expansión, y de
dar soluciones propias para cada segmento del mercado.
PASION Y GLORIAS se ha hecho eco del latido cofrade de nuestro
pueblo, de la tradición y la raigambre de nuestras Hermandades y
ha puesto en valor el sentir artístico y cultural de la pasión y glorias
del cristianismo. La Fe que nos mueve vive momentos convulsos y
por ello también quiere ser instrumento de formación. Los textos que
aquí aparecen están plenos de religiosidad popular y sus artículos son
obra de importantes firmas con un peso específico dentro del mundo
cofrade; historiadores, músicos, capataces, costaleros, miembros de
juntas de gobierno, pregoneros, foros de opinión; sin olvidarnos de
nuestros formadores en la fe. A todos ellos se debe esta publicación,
meritorio trabajo de quien lo investiga, lo analiza, lo descubre y lo
plasma en la literatura cofrade que es la esencia de nuestra revista.
Este proyecto ha sido alucinante, hemos llamado a muchas puertas y
casi todas se han abierto muy gustosamente. No ha sido fácil ya que
la idea se gesta en noviembre y había mucho que amasar para que en
la fecha prevista naciera PASION Y GLORIAS ESTEPA 2017. Un primer
número y que ojala no quede solo en ese, sino que con el tiempo se
consolide como el gran medio de expresión cofrade de nuestra Ciudad. La mayoría de nuestras Hermandades y Cofradías cuentas con
sus anuales boletines dirigidos a sus Hermanos y esta publicación lo
que pretende convertirse es en un instrumento más de información
cofrade a través de los 500 ejemplares que componen su tirada.
Internet, las redes sociales, los foros de opinión, los diversos canales de información cofrade, blogs y páginas web específicas llenan
el amplio campo sobre el mundo de nuestras Hermandades. PASION
Y GLORIAS quiere llegar a ser la publicación de las Hermandades y
Cofradías de Estepa y ese es nuestro empeño. Sabemos que todo es
mejorable, que un primer número es un experiencia piloto que nos
servirá para aprender de los errores y corregir donde hemos errado
y por ello pedimos que sus lectores sean vehementes y también que
con sus críticas nos ayuden a construir una revista acorde con lo
que representan nuestras Hermandades en la vida de Estepa.
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PASION Y GLORIAS quiere avanzar integra en devociones expresadas
a través de todo un entramado de datos y sentimientos que toman
forma literaria, que usan la palabra para vivir en ella y con ella la fiesta
de la Fe, la de los sentidos, la de la vida. Preludio de lo que acontece
cada primavera; de cada Semana Santa, aquella que nos habla de
una Pasión y de una gloriosa Resurrección. De las glorias de María
allá cuando despunta Mayo que cubren el almanaque de devociones
letíficas hasta que el incienso pierde la batalla con el dulce navideño.
Por todo esto nuestra revista quiere ser un rico compendio de historias,
reportajes y vivencias para el amante de las celebraciones en la Fe, del
que busca en la revista al mismo Dios que es el máximo fundamento
de su creencia religiosa y del que se entrega a las glorias de una Madre que es ejemplo y patrón a seguir e imitar.
No cabe más que dar la gracias a todos los que han hecho posible
PASION Y GLORIAS; a los colaboradores tanto gráficos como literarios;
a Editorial MIC, a cuantos anunciantes han querido participar del proyecto, al Ilmo. Ayuntamiento de Estepa y sobre todos a nuestras Hermandades y Cofradías tanto de Pasión y Gloria, verdadero motivo y ser
de esta revista. GRACIAS.

Apuntar a lo esencial
El cristiano cofrade no es un solitario, sino
un solidario, un hermano, que sabe trabajar en equipo, que participa en la vida de la
parroquia, que se implica en la catequesis,
en la vida litúrgica y en la Cáritas parroquial, compartiendo sus dones con sus
otros hermanos cristianos. En la Diócesis
y en la parroquia no sobra nadie. Todos
somos necesarios a la hora de anunciar a
Jesucristo a nuestros hermanos. Hoy más
que nunca es preciso robustecer la mutua
comunión, aunar fuerzas, abandonar las
propias piraguas particulares para remar
dentro de la barca grande y magnífica que
es la Iglesia, todos con el mismo ritmo y en
la misma dirección.

Escribo este artículo a petición del Consejo
de Hermandades y Cofradías de Estepa, que
proyecta publicar por vez primera un Boletín
de Cuaresma. Lo escribo con mucho gusto, desando hacer algún bien a los lectores.
Como es bien sabido, las Hermandades son
asociaciones públicas de fieles aprobadas y
erigidas por la autoridad eclesiástica. Sus fines, según el canon 298, son “fomentar una
vida más perfecta, promover el culto público o
la doctrina cristiana, o realizar otras actividades de apostolado, a saber, iniciativas para la
evangelización, el ejercicio de obras de piedad o de caridad y la animación con espíritu
cristiano del orden temporal”.
Si nos atenemos, pues, a sus fines, las Hermandades son instituciones de naturaleza
religiosa y eclesial. Así ha sido a lo largo de
la historia. En los últimos cuarenta años, ha
ido afianzándose entre nosotros el fenómeno de la secularización, que prescinde de lo
religioso o lo arrincona, porque lo concibe
como un vestigio del pasado y como algo
incompatible con la modernidad. En este contexto, la esencial naturaleza religiosa de las
Hermandades se ha visto amenazada por la
llamada secularización interna, que acentúa
casi exclusivamente el carácter prevalentemente cultural de las Hermandades, aunque
su punto de partida sea un motivo religioso.
Esta deriva supone una notable perversión de
los fines originales de estas instituciones, que
no son asociaciones como las demás, porque
su entraña es eminentemente religiosa.
En la vida de las Hermandades hay cosas importantes, que exigen mucha dedicación a las
Juntas de Gobierno. Me refiero al cuidado de
las imágenes, de los enseres, de los cultos y
tradiciones, de las estaciones de penitencia,
de las costumbres anejas y venerables y de
las publicaciones. Todo ello constituye la dimensión cultural de las Hermandades, que yo
no puedo negar ni condenar. Pero todo esto es
sólo la fachada externa de la vida que late en
su seno, del núcleo que las alienta, del misterio y el alma que anima desde dentro y de
modo invisible a estas instituciones
Tal fachada sólo se justifica y legitima si se
asegura lo que constituye el núcleo más profundo de nuestras Hermandades: si son para
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sus miembros camino de conversión, de santidad y de vida cristiana, escuelas de formación en la fe; yunque de comunión y de amor
a la Iglesia; impulso de fraternidad, de solidaridad y servicio a los más pobres, y acicate y
estímulo en el compromiso apostólico de sus
miembros. Esto es lo decisivo y transcendente. Si esto no existe, todo lo demás puede ser
muy bello y meritorio, pero en definitiva no
será más que fuegos de artificio desde una
perspectiva religiosa y eclesial.
Los Consejos de Hermandades, los Hermanos Mayores, las Juntas de Gobierno y
los Directores Espirituales están llamados
a realizar la hermosa tarea de favorecer la
comunión de las Hermandades con la Diócesis y con la parroquia. Las Hermandades
y Cofradías no son islas, entes autónomos e
independientes que caminan por libre, desconectadas de la Iglesia Diocesana o de la
comunidad parroquial. Todo lo contrario, deben buscar la comunión y la comunicación
con las otras Hermandades, con los demás
grupos cristianos, con el sacerdote, con la
parroquia, con el Obispo, con todos lo que
buscamos el Reino de Dios.

Un valor importante a cultivar en el seno de
cada Hermandad es la unidad y cohesión interna. La comunión no es un valor tangencial
en la vida de la Iglesia, sino algo que pertenece a su entraña más profunda. La Iglesia es
comunión porque, como nos dice el Concilio
Vaticano II, es un “pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”
(LG 4). Las Hermandades, si quieren hacer
honor a su nombre, Hermandades, Cofradías,
Confraternidades, han de tratar de copiar la
unidad que existe en la vida trinitaria, hasta tener, como las primeras comunidades
cristianas, un sólo corazón y una sola alma y
hacerse acreedoras al elogio que sus conciudadanos hacían de los primeros cristianos:
“Mirad cómo se aman”.
Las divisiones y personalismos son siempre
un antitestimonio, un descrédito para la Iglesia y un freno a la evangelización. En estos
casos quien padece es la Iglesia, se daña a
la Iglesia, se desacredita en último término
a nuestra Santa Madre la Iglesia, algo que
a todos nos debería impresionar y que habría que evitar siempre aún a costa de los
mayores sacrificios personales. Aquí tienen
también los Directores Espirituales y Juntas
de Gobierno un importante quehacer, tutelar la unidad interna, propiciar el diálogo y
el entendimiento, ser aceite y bálsamo que
suaviza y ayuda a cicatrizar las heridas, ser
en suma, sembradores de paz, artesanos humildes de la paz.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Para los Cofrades de Estepa
el tiempo, de la perfección de la imagen
sagrada, de la perfección en el grupo humano y de todo lo que rodea a esa expresión gráfica de un desfile procesional, que
se ofrece día a día en los días de nuestra
semana mayor, a todos y cada uno de los
habitantes de nuestro pueblo, de los que
vuelven a sus orígenes, y de todos aquellos
que nos visitan.

Aprovecho la invitación y la oportunidad
que me brinda el Consejo General de Hermandes y Cofradías de nuestra Ciudad,
para colaborar con estas líneas, no sólo
en plasmar mi deseo como Alcalde de
Estepa, del mantenimiento de nuéstras
tradiciones, costumbres y usos, generación tras generación entre los vecinos de
Estepa, sino también de engrandecer, día
a día, nuestra Semana Santa como expresión máxima del sentimiento religioso
de un pueblo, que junto a sus diferentes
peculiaridades, en el devenir de los años,
nos ha hecho merecedores de contar con
una Semana mayor, la de nuestro pueblo, la de Estepa, de una Fiesta, no sólo
de interés público, sino también de gran
prestigio y categoría, dentro y fuera de la
provincia de Sevilla.
Este engrandecimiento, este prestigio y
esta enorme fuerza de nuestra Semana
Santa, tiene unos nombres y unos apellidos concretos, determinados y específicos,
que son todas y cada una de Nuestras
Hermandades, de nuestras Cofradías, y
de todas y cada una de las personas que
componen sus Juntas de Gobierno, sus
hermanos, sus colaboradores y todos los
que procesionan o hacen estación de penitencia, desde el Domingo de Ramos a
Sábado Santo, verdaderos protagonistas
de esta fiesta religiosa, pero que también
es cultura viva de un pueblo y expresión
patente de sus tradiciones y costumbres,
que año tras año, generación tras gene-

ración, han demostrado fe, pasión y amor
sin limites a sus respectivos titulares, pero
también, el mantenimiento de una tradición religiosa, que trasciende de más allá
de ella, y se convierte en cultura popular
viva de un pueblo, de la expresión exterior de sentimientos conjuntos que llenan
de devoción a unos sagrados titulares, y
la búsqueda constante y permanente en

Quiero terminar este escrito reconociendo públicamente no sólo lo anterior, sino
también la importante labor de todas
nuestras Hermandades y Cofradías en la
labor social que desarrollan, en ayuda a
los más necesitados, así como destacar
el papel fundamental, y la labor demostrada estos años por el Consejo General
de Hermandades y Cofradías de Estepa,
como aglutinador de las diferentes sensibilidades y esencias de todas y cada una
de nuestras Hermandades, con el objetivo
único, no sólo de servir de instrumento de
comunicación a todos, sino también de
velar porque esa tradición, esa fe y religiosidad, esos usos y costumbres, sigan
manteniéndose vivos año tras año, generación tras generación, y hagan de nuestra Semana Santa, motivo de orgullo de
todos y cada unos de los estepeños.
Deseando lo mejor a nuestra Semana Santa y a todos los Cofrades de Estepa,
Salvador Martín Rodríguez
Alcalde de Estepa
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Saluda
del Presidente del Consejo
No puedo negar que me siento afortunado por estar contemplando cómo se hace
realidad en el día de hoy una idea que
viene rondando por este Consejo de Hermandades y Cofradías desde hace años.

que cada año, en Cuaresma, vea la luz
un nuevo número.
Podemos pensar así por la inesperada
cantidad (y gran calidad) de material
que nos ha llegado. Es por ello que, desde esta página, os invito a la participación en próximos números, ya que esta
publicación es de todos y cada uno de
nosotros. Está abierta a todos.

Un antiguo sueño que ve la luz ahora
gracias al ímpetu y el trabajo del equipo
de redacción, que junto al acuerdo firmado con la Editorial MIC, hace posible
la publicación de este primer número de
“Pasión y Glorias” que ahora tienes en
tus manos.
Dejando a un lado el formato de Boletín
de Cuaresma, se ha querido dotar a esta
revista de contenidos relacionados con
la Fe, las tradiciones, la historia y cultura de un pueblo que cuenta con siglos
de historia en este sentido.
Para ello se ha contado con la colaboración de grandes plumas que han plasmado en el papel datos y opiniones que,
estoy seguro, despertarán la curiosidad
y el interés de todo aquél que reciba en
sus manos la revista.
Desde el saludo de nuestro querido Arzobispo hasta la última página, creo que

no deberíamos perdernos nada, porque
cualquier línea escrita en esta revista
tiene su punto de reflexión, de aprendizaje, de ahondar un poco en nuestro pasado, quizá ver de otra manera nuestro
presente y afrontar el futuro como una
Comunidad que sabe de dónde viene y
por qué, que sabe lo que quiere mantener y que está dispuesta a hacerlo.
Es un primer número de esta publicación, con sus aciertos y, tal vez, sus carencias. Pero al decir que es un primer
número, estamos diciendo que habrá
continuidad en el tiempo. Está previsto

No puedo dejar pasar esta oportunidad
para agradecer el apoyo recibido, tanto
de nuestro Pastor de la Diócesis como
de nuestro Alcalde, así como confesaros
la satisfacción que siento por el hecho
de que la casualidad haya hecho que
en esta etapa de mi vida, sin haberlo
ni siquiera imaginado, me haya tocado
presidir esta Institución tan importante
para nuestro Pueblo.
Disfrutad con la lectura de esta Revista.
Un saludo en Cristo Nuestro Señor y su
Bendita Madre María Santísima.
Jesús Guerrero Reina.
Presidente del Consejo General
de Hermandades y Cofradías.
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Jesús Hombre Salvador
Ginés González de la Bandera Romero
Director Espiritual del Consejo

Con este artículo pretendemos presentar
a Jesús, el Hijo de Dios, como modelo de
entrega de su propia vida por todos los
hombres regalándonos así la Salvación. El
Verbo de Dios que existía antes de la creación de mundo junto al Padre ha plantado su tienda entre nosotros, se ha hecho
hombre, se ha encarnado para anunciar al
mundo la salvación predicando la cercanía
del Reino de Dios con signos y palabras y
finalmente, ha muerto en una cruz para liberarnos a todos del pecado, abriéndonos
la puertas a la vida eterna. Surge entonces
la siguiente pregunta ¿cómo nos salva Jesús?, ¿somos redimidos por la cruz o es su
vida entera la que nos salva?, ¿habría sido
suficiente la encarnación para salvarnos o
era necesaria la muerte de Cristo?
La patrística griega y en especial San Ireneo postulan que la redención del hombre se alcanza por la recapitulación de la
humanidad de Cristo, haciendo especial
hincapié en la Encarnación del Verbo. Al
hacerse hombre, encarnándose en nuestra propia carne y sangre, afirma Ireneo, el
Hijo de Dios recapituló en sí mismo a toda
la humanidad, dándonos la salvación en su
carne a fin de que pudiéramos recuperar
en él lo que habíamos perdido en Adán:
la imagen y semejanza de Dios. Pero esto
sólo fue posible porque era el Hijo de Dios,
enviado por el Padre al mundo para rescatar al hombre del pecado1. La doctrina
de Ireneo nos sirve como punto de partida,
pero no es suficiente para nosotros, pues
olvida o no da suficiente importancia a la
muerte y resurrección del Señor, acontecimientos fundamentales para entender la
salvación. La muerte de Cristo en la cruz
no puede ser olvidada o quedar relegada
a segundo plano, pero tampoco debe ser
absolutizada. La salvación no acontece
sólo por la muerte de Cristo. Por ello, ni
la doctrina de la “satisfacción” propia de
Tertuliano y los padres latinos, en la que la
justicia divina sólo se puede satisfacer con
la muerte de Cristo, ni la anselmiana de la
“compensación”, en la que Dios debe ser
compensado por su honor manchado, lo
que sólo se consigue con la entrega de su
Hijo en la cruz2, responden a la cuestión de
la salvación satisfactoriamente a nuestro
modo de ver.
Nos centramos entonces ahora en la vida
de Jesús. Veremos como Él en su vida fue
10
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fiel a su opción, como optó por el Padre
para traer la salvación a los hombres, renunciando a sus propios intereses al aceptar la cruz. Él sabía que esa fidelidad terminaría costándole la vida y a pesar de ello no
la rechazó, la acepta y la reafirma en cada
uno de sus actos. La opción fundamental
que las personas toman en la vida debe
ser ratificada en cada momento de ésta,
es decir, hay que decidirla continuamente
durante el transcurso de la misma en las
distintas y nuevas situaciones a las que el
hombre se va enfrentando a lo largo de su
existencia. Karl Rahner postula: “Sólo de
manera inadecuada puede ser objeto de
una reflexión capaz de fijarla en un momento puntual en el curso de la vida”3.
Jesús, como cualquier hombre, se encontró en su vida con multitud de situaciones
en las que tuvo que optar, con un sin fin
de momentos en los que necesitó elegir
un camino determinado dejando otros. Él,
como nosotros, decidió libremente la opción fundamental que quería vivir: cumplir
la voluntad de su Padre y la fue ratificando
con cada una de sus palabras y acciones
en todas las situaciones que le tocó afrontar y que terminaron llevándole, por la coherencia y radicalidad con la que las vivió
a la muerte en la cruz. Fue Él, quien tuvo
que ir construyéndola día a día con sus
decisiones a medida que iba adquiriendo
conciencia de quien era e iba asumiendo la

misión para la que había venido al mundo,
optando desde su libertad por un camino
de obediencia frente al Padre y de servicio
a los hombres, un camino que le llevaría
hasta la muerte4. Su vida fue, por tanto,
una auténtica y verdadera historia de libertad, no estaba predestinada o decidida de
antemano por ser quien era. Por eso, podemos afirmar que Él es: “la síntesis viviente
y personal de la perfecta libertad en obediencia a la voluntad del Padre” (VS 87).
Cuándo tomó Jesús su opción fundamental es algo que no sabemos y que no podemos determinar. Pero se puede afirmar
que probablemente no sería una decisión
tomada en un momento concreto a modo
de acto aislado, sino más bien algo que
ocurrió procesualmente. Un primer indicio,
todavía no firme, lo podríamos ver en el
pasaje de su primera pascua en Jerusalem
(Lc 2,41-52), cuando dice “debo atender
los asuntos de mi Padre”5. Pero será en
el pasaje de las tentaciones en el desierto
que nos narran los sinópticos al comienzo
de su vida pública donde podemos afirmar
que Jesús ya ha tomado su opción fundamental de manera firme6 y que ha dicho sí
a su misión7. En él nos encontramos con
un momento decisivo en el que Jesús debe
elegir, y lo hace escogiendo al Padre en un
acto de soberana libertad, prefiriendo negarse a sí mismo antes que negar a Dios8.
A partir de ese instante muchos serán los

pasajes que muestren a través de hechos
o palabras como Jesús ratifica su elección.
Pero el momento en el que la opción fundamental de Jesús adquiere su condición
definitiva debemos situarlo en Getsemaní.
Allí, su decisión convierte su opción en
irreversible. Con ella, Jesús reafirma su
adhesión total a Dios hasta las últimas
consecuencias, hasta la entrega de su
propia vida. Aceptando su muerte, Jesús
ratifica y confirma su forma de vivir en absoluta fidelidad a Dios como el único camino válido para el cristiano aunque le lleve
a la cruz. De ahí, que sea precisamente la
muerte la que imprima carácter definitivo a
toda opción fundamental al convertirla en
opción final9.
Podemos afirmar entonces que Jesús
muere entregando su vida por ser fiel a la
opción tomada, cumpliendo la misión que
le había sido encomendada: traer la salvación a los hombres anunciando la llegada
del Reino de Dios a todos los que creen
en Él: “el que cree en el Hijo tiene la vida
eterna” (Jn 3,35) y aceptando la voluntad
de su Padre: “mi sustento es hacer la voluntad del que me ha enviado hasta llevar
a cabo su obra de salvación” (Jn 4,34). De
ahí, que digamos que la muerte de Cristo
era necesaria, aunque no en sí misma. Es

decir, que Jesús acabara colgado de un
madero, crucificado, no era imprescindible para la salvación, pero era necesario
en cuanto a que era el único final posible
una vez elegida y ratificada su opción. La
muerte de Jesús es el irrevocable final al
que Éste es conducido por haber vivido,
predicado y anunciado con absoluta fidelidad y radicalidad la Buena Nueva de la salvación, por haber hecho de su vida entera
una entrega total a la causa del Reino. En
definitiva, “la muerte de Cristo no es una
necesidad histórica ni un castigo moral ni
una exigencia jurídica”10, sino “una consecuencia de su vida, de sus obras y anhelos,
los cuales provocan la oposición violenta
de las autoridades judías”11, y por tanto,
fruto de una vida consagrada íntegramente
al servicio de la humanidad entera y por la
cual nos es dada la liberación del pecado y
la vida de la gracia: la salvación.
Una vez que hemos visto que la entrega de
Cristo en la cruz es el acto final, definitivo
con el que concluye una entrega mayor
que venía realizándose desde la encarnación, la de su vida entera y que por ella
se nos da la salvación, veremos qué papel
juega la muerte dentro de todo ese conjunto. Por una parte, la muerte no es un acto
más, es el que convierte la opción funda-

mental del hombre en irreversible, el que le
da valor absoluto. Karl Rahner afirma que
“la definitividad temporal sobre la propia
vida es un momento interno de la propia
muerte”12. Pero además, es el que resume
en su sólo acto a todos los que se han ido
realizando a lo largo de la vida, la muerte
cuando es consecuencia de una determinada opción, se convierte en el acto recapitulador de toda esa vida. Por eso, podemos
decir que “la muerte de Jesús en la cruz
no es solamente la última consecuencia
de su valiente actuación, sino resumen y
suma de todo su mensaje”13. Su muerte es
por tanto figura de realización del Reino de
Dios que había ido anunciando a lo largo
de toda su vida a través de la humanidad
asumida en la encarnación tras renunciar
a su condición divina (Ef 2,7). Haciendo de
la pobreza, riqueza, llevando el amor y el
consuelo a un mundo lleno de abandono y
desolación, convirtiendo el vacío en absoluta plenitud y transformando la muerte en
puerta triunfal a la vida eterna.
Por todo lo dicho, “la muerte se incluye
en la totalidad de la existencia de Jesús,
en su encarnación, en su vida entregada
hasta las últimas consecuencias, en su
proexistencia”14. Jesús va siendo consciente de que la muerte era el único final
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posible para su vida y no hizo nada para
evitarlo, pero tampoco aceptó la muerte
de forma pasiva, sino integrándola dentro de su misión global, viviéndola como
su servicio último y supremo a la causa
de Dios15. La Última Cena pone esto de
manifiesto. En ella, Jesús demuestra que
los actos que realizó a lo largo de su vida
pública no fueron sólo promesa salvífica,
sino que son oferta concreta de salvación: “esta es mi sangre, la sangre de la
alianza que se derramará por todos para
el perdón de los pecados” (Mt 26,28). Así,
el sacrificio de Jesús, su “kénosis”, por
la que ha asumido la plena humanidad
concluye en el último y supremo sacrificio de la cruz16. Tras haberse entregado por completo al Reino, sólo le queda
entregar su vida como sacrificio definitivo convirtiéndose en el nuevo cordero
degollado. Después de su muerte ya no
serán necesarias más víctimas. Juan da
testimonio de ello al situar la muerte de
Jesús en la noche de la pascua, cuando
se sacrificaban los corderos, haciendo de
Cristo el único y verdadero cordero pascual (Jn 19,31). El mismo del que habla
el Apocalipsis, el que es “digno de abrir el
libro y romper sus sellos por que ha sido
degollado y con su sangre ha adquirido
para Dios hombres de toda raza, lengua,
pueblo y nación” (Ap 5,9).
Jesús muere en la confianza de que su
muerte no es el final. Mostrando al morir su plena confianza en el Padre, al que
pide clemencia para los que lo han condenado “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34) y en el que
deposita toda su esperanza como se descubre de su respuesta al buen ladrón: “te
aseguro que hoy estarás conmigo en el
paraíso” (Lc 23,43) y de sus últimas pa-
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labras: “Padre en tus manos encomiendo
mi espíritu” (Lc 23,46), porque incluso en
el momento de su mayor abandono en la
cruz, es consciente de estar siendo fiel
al Padre y de que Éste lo rescatará de la
muerte y le dará un lugar junto a Él. Jesús
sabe que el Padre tiene la última palabra
y no se verá defraudado. “La resurrección
del crucificado es el signo de la fidelidad
de Dios al Hijo fiel, que se entregó como
siervo sufriente por sus hermanos”17, de
que Dios no abandona al que da su vida
por Él..
Pero al resucitar a Cristo, el Padre no
sólo ha demostrado su fidelidad al Hijo,
sino que con esa acción ratifica su vida,
su obra y su opción, lo que Jesús había
dicho y hecho recibe ahora certificación
divina mediante el sello de la resurrección. Con ella, el Padre ha vencido al pecado, exaltando al crucificado que supera
la “kénosis” a la que se había sometido
pasando de siervo a Señor para convertirse en meta, medida y realización de todos
nuestro anhelos18. La resurrección de Jesús, por tanto, no es sólo la confirmación
definitiva de su mensaje y su causa, sino
también de su persona; con ella Dios ha
intervenido en la historia y su término
histórico no es otro que el propio Jesús
de Nazaret, el crucificado y enterrado, lo
que impide que la resurrección pueda ser
considerada sólo como puro acontecimiento de fe19.
La exaltación que Dios realiza con su Hijo
es, en definitiva, el acto que une encarnación, muerte y resurrección. El Verbo
se encarnó para llevar la salvación a los
hombres y esta entrega salvífica acabó
con la muerte del Hijo de Dios en la cruz
por ser fiel a la voluntad de su Padre, pero
Éste lo resucitó por haber sido “el testigo

fidedigno” para que fuese “el primero en
resucitar de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra” (Ap 1,5).
Así, la cruz deja de representar el final
que humanamente significa para ser hazaña de Dios, nuevo comienzo que abre
las puertas a la esperanza de una vida en
plenitud a la que se llega tras la resurrección. En ella se manifiesta el amor y la
misericordia que Dios siente por Cristo, y
en Él, por todos los hombres. La entrega
radical de la vida, será pues, la vía más
perfecta hacia la resurrección, convirtiéndose en el mejor modo de demostrar el
amor del Padre por nosotros (DM 8) y la
resurrección el fin de una vida entregada
en la cruz a la que remata y perfecciona,
convirtiéndose en la dimensión divina de
esa cruz20.
1 Ireneo de Lyon, Adversus haereses, III, 18,1;
V,21,2, traducido por C.I. González en Revista
Teológica Limense, 34 (2000).
2 A. López Amat, Jesús el Ungido, Ed. Atenas,
Madrid (1991), pp. 203-204.
3 K. Demmer, Opción Fundamental en F. Compagnoni y otros, Nuevo Diccionario de Teología Moral, Ed. San Pablo, Madrid (19922), p.
1275.
4 W. Kasper, Introducción a la fe, Ed. Sígueme,
Salamanca (20014), p. 68.
5 Al margen de la autenticidad histórica del
relato, en él se refleja como Jesús va dando
importancia en su vida a los deseos de Dios.
6 B. Forte, Jesús de Nazaret: historia de Dios,
Dios de la historia, Ed. San Pablo, Madrid
(1983), p. 223. Postula la existencia de un
núcleo histórico en el relato que nos permite
afirmar que realmente en ese momento Jesús
elige una opción despreciando otras. También
cfr. J. Jeremias, Teología..., p.: 90-94.
7 J. Jeremias, en Teología del Nuevo Testamento I, Ed. Sígueme, Salamanca (1974), p.
94-96.
8 B. Forte, Jesús de Nazaret..., pp.: 222-226. cfr:
Moltmann, El camino de Jesucristo, p.: 231.
9 K. Demmer, opción..., p.: 1270.
10 O. González de Cardedal, Cristología, p.115.
11 J.I. González Faus, La humanidad nueva, Ed.
Sal Terrae, Barcelona (1974), p. 116.
12 A. López Amat, Jesús..., p.208.
13 W. Kasper, Jesús, el Cristo, Sígueme, Salamanca (1979), p.147.
14 J.M. Palma Martínez, Vi un cielo nuevo y una
tierra nueva, una escatología para el compromiso, p. 24.
15 E. Schillebeeckx, Jesús, la Historia de..., p.
284.
16 L.M. Chauvet, Símbolo y sacramento, Ed.
Herder, Barcelona (1991), p. 307.
17 O. González de Cardedal, Raíz de la esperanza, Ed. Sígueme, Salamanca (1996), p. 508.
18 M. Arias Reyero, Jesús, el Cristo, Ed. San Pablo, Madrid (1980), pp. 260-261.
19 W. Kasper, Jesús..., p. 179.
20 W. Kasper, Jesús..., p. 183.

Generalidades y coincidencias en el
mundo de abajo. Estepa y Sevilla
Rafael Pérez Matas
Traigo a esta revista hoy, la cual esperemos que se mantenga en el tiempo por ser
una iniciativa tan entusiasta del Consejo de
Hermandades, una selección de párrafos
y frases que forman parte de una serie de
entrevistas que el diario ABC y de la mano
de José María Aguilar y Francisco Quesada, publicó en el lustro comprendido entre
la cuaresma del año 89 hasta la cuaresma
del año 93 y las cuales tengo la suerte de
conservar. Los protagonistas de las mismas
eran gentes humildes y sencillas, de recias
voces y acalorados comentarios a veces,
gente algunos de ellos del muelle sevillano,
de la Puerta Osario, de Triana … viveros de
buena gente, de costaleros y capataces,
de gente de abajo, honrada y por derecho.
Vamos a intentar buscar a estas intervenciones el paralelismo con ese mundo tan
especial en el escenario de nuestro pueblo,
Estepa, tan arraigado en sus devociones, tan
hecho desde hace años a ese olor a arpillera
y trabajadera. Creo que se van a sorprender
porque a veces estos señores cuentan en
esas entrevistas de hace casi treinta años
lo que nosotros hemos vivido, lo que a nosotros nos contaron los nuestros o lo que se
está viviendo en este momento en el mundo
de los costaleros y capataces estepeños .Es
conveniente también advertir que algunos
comentarios hay que contextualizarlos en la
época en la que los edita ABC, coma ya he
comentado mas arriba entre 1989 y 1993.
Por ejemplo, como muestra, decía Rafael
Ariza, capataz ya fallecido, de una saga
ilustre al mando de cofradías como La O o
la Soledad de San Lorenzo: “Yo jamás me
he metido debajo de un paso, mi abuelo,
hasta ahora es el único de la familia que
fué costalero antes que capataz de cofradías ….(1)”, o Fernando Moreno prototipo de capataz hermano, a su mando las
cuadrillas de la Hiniesta muchos años, nos
decía: “Yo no fui nunca costalero. Para
después ser capataz no es importante
haber estado antes en el palo, no tiene
nada que ver un oficio con otro. (2)”
Y sin embargo Santiago Estepa Gómez, El
Mejo, costalero profesional de entre los
años cincuenta y sesenta nos dice de los
capataces de la época moderna que“…..
También pasa que muchos capataces
no han ido debajo y no saben el tiempo que tienen que darle a la chicotá y

hay que darle su tiempo. Pero hoy capatazes cualquiera….(3)”Pepe Andreu,
capataz hermano en Panaderos o Carretería coincide con El Mejo “… Yo creo que
para saber mandar hay que pasar por
las trabajaderas …(4)”
Hombre evidentemente imprescindible no
es que el capataz salga antes debajo, pero
no me digan ustedes a mi que algo ayuda.
La verdad es que los capataces antiguos
de Estepa casi ninguno habían salido antes
de costalero y demostraron grandes dotes
de mando y organización así como tener
un gran carisma, porque lo cierto es que
estas cualidades son las fundamentales
que debe tener el que va de negro. Sin embargo con el paso de los años hemos visto
que el noventa por ciento de los capataces
han sido antes costaleros aquí en Estepa
y a las cualidades anteriores han sumado
la ventaja de saber sufrir una trabajadera,
COMPLEMENTANDO así su labor .
Vamos ahora por ejemplo con la motivación del costalero, porque se mete debajo
de un paso, todos coinciden en lo mismo:
Luis León, capataz durante décadas de la
Macarena: “Para ser costalero, primero
hay que tener fe y creencia en lo que se
lleva y después responsabilidad y disciplina .(5)”
Alberto Gallardo, estando en activo a su
mando estaban Las Aguas del dos de
Mayo, El Buen Fin, Angustias de Los Gi-

tanos: “Para ser costalero no hay que
estudiar una carrera, pero eso tiene su
encanto. Cuando se habla que los costaleros se metían antiguamente por afición y no por dinero, hay quién se ríe
y no saben que había algunos que en
Semana Santa podían ganar mas dinero
fuera que yendo abajo (6)”
Tenemos fe y afición según nuestros protagonistas, pero nos queda todavía algo
para conformar la trenza necesaria para
el costalero “perfecto”, la clave nos la da
Curro Benítez, costalero profesional que
trabajó con Alfonso Borrero y Manolo Bejarano entre otros: “Para ir debajo de un
paso el costalero debe tener muy buenas piernas, que es lo principal que hay
que tener y que a uno le gusten las cofradías. (7)”
Pues ya está, fe, afición y buenas piernas,
o lo que es lo mismo una condición física
aceptable. Sinceramente creo que estos
señores dan en el clavo, cualquier costalero de Estepa que se haya metido debajo
de un paso tiene en mayor o menor medida este tridente divino en su cuerpo y
alma, el problema es que el mismo tiene
que equilibrarse por la gracia divina, porque no vale un costalero con las piernas
de “Conan el Bárbaro”si al tío no le gustan
las cofradías, al final se aburre y no sigue,
ni vale el que tiene mucha fe en la imagen
que porta pero no tiene piernas y se nos
viene abajo de Santa Ana para arriba, esa
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conjunción es lo difícil, esa conjunción nos
la da el Señor y la Virgen y nacemos con
ella o no. Hay quién ve en el costalero que
debe reunir otra condición que es el respeto y la educación, pero creo que eso va
con la afición, al costalero que le gusta lo
que hace digamos que se profesionaliza y
se toma lo que está haciendo con absoluta
rigurosidad, desempeñando básicamente
un trabajo.
Vamos con la ropa, que aquí y nunca mejor
dicho hay tela que cortar:
Jesús Basterra, capataz consolidado en los
ochenta tocando el martillo del palio de los
Estudiantes, San Bernardo o la Esperanza
de Triana: “A mi entender, algo fundamental en el costalero es la ropa. En las
cuadrillas antiguas, en cada paso, había
tres o cuatro, máximo cinco que sabían
hacer la ropa y todos la llevaban igual.
Hoy en día se hace la ropa mal.(8)”
Nos dice “El Mejo”, citado anteriormente:
“…To esto va a mejor, porque hoy no
se trabaja como antes, que cuando yo
empecé existían los costales de manta
y después se cogieron los de saco que
son mejores .(9)” Bueno, la cita no tiene
desperdicio, la famosa manta que todavía
vemos aquí en Estepa, que utilizaban nuestras madres normalmente para la plancha,
no es que sea una mala “herramienta”, es
que está prácticamente en desuso y claro
al compararlo con el costal o saco que es
lo que lleva el noventa y cinco por ciento de
los costaleros, la calidad y utilidad de esto
último cae por su propio peso … Manolo
Vargas, costalero profesional de Salvador
“El Penitente” apostilla la cita anterior de
Basterra:“ ….En mi cuadrilla, la de Salvador, siempre hacia yo la ropa y todos
llevaban la misma ropa, la ropa no puede llevarla uno alta otro baja …Yo hacía
la ropa del palio y del cristo y me ganaba la bronca siempre, porque como yo
era el último, venía Salvador y me metía
siempre la bronca. Me decía ¡¿todavía
estás así?!...! Claro ¡, si estoy haciendo
la ropa …(10)” En tan pocas palabras hay
que ver la lección tan sencilla de aprender
que nos da este antiguo costalero .La ropa
14
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no puede ir ni alta ni baja, así de sencillo,
si va alta te lastimas y si va baja vas “mangando “….el saco tiene que ir a su sitio y
punto, porque si no todo el trabajo de igualar a una cuadrilla se deshace en el último
momento. No obstante he de decir que en
este aspecto los costaleros estepeños han
evolucionado muy favorablemente, basta
con ver alguna foto de hace veinte años y
compararla con alguna actual y se aprecia
el oficio que va adquiriendo el costalero a
la hora de hacerse la ropa.
Otro asunto controvertido, las formas de
andar, el son de los pasos, las “mecías”,
los cambios …. Javier Fal Conde, otro capataz fundamental en la consolidación del
hermano costalero, sacando pasos como
el de La Vera Cruz o El Santo Entierro es
tajante: “A mi me gusta llevar un paso
tal como es, sin tantos caballitos ni cosas raras. Los costaleros antiguos hacían también sus cosas, pero contadas
veces y las hacían hasta bien y sin caer
en las competiciones. Eso no es serio
ni formal .(11)” Creo que este señor da
una clave en su momento porque habla de
“contadas veces”, por cierto el “caballito”
era un cambio que se le hacían a los pasos
antiguamente consistente en acelerar la
“mecía” hacía delante, habla también de
“competición “ y es que respetando que
cada paso tiene su idiosincrasia no debemos caer en el hartazgo de repetir y repetir los aclamados cambios porque al final
la gente está mas pendiente de lo que se
le hace al paso que de la propia imagen.
Alberto Gallardo nos dice en tono general
pero que bien se podría aplicar a esta faceta en los pasos …“En la Semana Santa
hay algunas cosas que se han adulterado, como pasa en muchas cosas. Es
algo que no debería de ser, pero es. Lo
que se descubrió en Semana Santa, se
hizo hace muchos años. Ya está todo inventado .(12)”
Y Jesús Basterra al hilo de Gallardo
“….Está inventada la levantá a pulso,
la levantá a la música o al tambor que
la inventó Salvador y que han querido
imitar y la han degenerado convirtién-

dola en un serrucho y eso no es. Y sobre
todo está inventado el andar sobre los
pies. Los pasos siempre, de toda la vida,
han andando de frente .(13)” La verdad
es que si alguien tiene la curiosidad de leer
todas las entrevistas se dará cuenta de que
el cien por cien de los entrevistados coinciden en que los pasos como van bien son
de frente y sin aspavientos de ningún tipo.
La verdad es que actualmente en Estepa
hay muchos pasos que acuden a los cambios para adornar, digamos, su estación de
penitencia. El libro de los gustos siempre
se ha dicho que está en blanco y no es lo
mismo un paso de misterio que uno de palio o un nazareno, ahí ya las hermandades
son libres de decidir su puesta en escena,
pero lo que si es fundamental y no debe
olvidarse es que los pasos cuando procesionan: levantan, andan y bajan. Y esto
que parece tan trivial pues hay veces que
se hace mal por descuidarlo, es decir, el
cambio nos sale perfecto porque trabajamos sobre ello, pero el paso levanta mal,
anda mal cuando se le pide paso y arria
peor todavía y es precisamente lo que hay
que cuidar porque es la razón de ser de
una paso en la calle, su alma. Por supuesto
este apunte se hace de forma generalizada
no refiriéndome a cofradías en concreto ya
que precisamente el nivel en Estepa es altísimo a la hora de trabajar sus pasos en la
calle, sino que se hace precisamente este
comentario para crear esa alarma de que
no se puede descuidar el patrón principal
a favor de la alteración de la mecida o del
compás del paso. Me acuerdo ahora mismo de un capataz antiguo del pueblo que
me dijo: “niño los pasos andando palante son como un traje azul marino, que
nunca pasan de moda.(14)”
Bueno y para ir finalizando, algo que desde
mi punto de vista ha venido a apuntalar de
forma definitiva la tradición de perpetuar el
oficio del costalero en el pueblo, el relevo.
Hasta hace prácticamente diez años los
pasos iban aquí de mármol a mármol, es
decir con los justos bajo el paso, circunstancia que exigía al costalero muchísimo
porque la propia estructura del callejero
estepeño y sus desniveles ya damnifica-

ba aún más si cabe un trabajo tan pesado
.Pero sin embargo era el propio hombre
el que no se quería salir de debajo del
paso, el salirse era como una deshonra a
su hombría. Había gente que se metían un
año,probaban,aquello le daba la paliza y
ya no iban mas, por lo que se empezaba
a percibir en algunas cuadrillas la falta de
afluencia de costaleros en las convocatorias. Pues todo esto también tiene su reflejo en estos maestros que hoy glosan estas
líneas, Luis León decía “….El trabajo que
antiguamente hacían los hombres debajo de un paso era ímprobo, es que lo
de antes se dice pronto, que sin dormir
y sin nada se metían en una cofradía en
otra… Sacaban siete cofradías y eso lo
hacían porque estaban conjuntados y
trabajados… (15)”. José Sánchez Baquet
“Hipólito” uno de los costaleros profesionales mas famosos de la historia comentaba“….. El Domingo de Ramos algunos
capataces siempre llevaban algunos de
refresco, pero solamente tres o cuatro,
para prevenir las bajas que se producían a lo largo de la semana. Cuando
llegaba el Viernes Santo ya quedaban
los justos o incluso menos. Por eso se
decía que las cofradías del Viernes Santo eran las maspesadas, pero no ya por
los kilos del paso en si, sino por lo que
llevabas ya en las espaldas(16)” .
Y es que esto que se comenta lo hemos
escuchado cientos de veces, el costalero
antiguo estaba mas trabajado, tenía una
capacidad de sufrimiento diaria en sus oficios que después aplicaban a la hora de
sacar los pasos. La vida era distinta en los
trabajos de hace treinta o cuarenta años
porque no existía la mecanización de hoy.
Por lo tanto aplicando el sentido común

se impone y de forma irremediable que
al costalero haya que cuidarlo para que la
carga sea lo menos pesada posible y una
de las fórmulas maestras, entre otras por
supuesto, es el relevo sin lugar a dudas .Ya
Antonio Santiago lo decía“ ….Mi padre
me aconseja que siempre tenga cuidado y me acuerde de la gente, siempre
me dice: <<ten cuidado, mira para arriba, para los lados … no vayas a tener
problemas y, sobre todo, cuida al costalero >>Cuidar al costalero es cuidarse
uno mismo.(17)”
Gracias a Dios parece que el modelo actual se va consolidando y empieza a dar
unos frutos esperados que no son otros
que ver pobladas las cuadrillas estepeñas
con sus relevos correspondientes. El cambio de mentalidad y la buena disposición
de los actuales capataces parece que van
afianzando este sistema para que el bonito
oficio de ser costalero no desaparezca en
el tiempo.
Como epílogo a este artículo donde se
mezcla la opinión con la historia me gustaría acabar con el maestro Manolo Villanueva que ya vio hace años un perfil de
costalero aficionado, de fe, respetuoso con
lo que lleva y con lo que hace, que hoy es
el que engrosa en un alto porcentaje las
cuadrillas sevillanas y estepeñas, nos decía: “…conocen perfectamente la técnica de andar con los pasos. Son tan
buenos como los de antes. Si se mentalizaran saldrían de costalero los días
que quisieran. Ahora mismo se podrían
encontrar buenos costaleros como para
formar una cuadrilla que saliera debajo de los pasos toda la Semana Santa,
como lo hacían antiguamente(18)”.

Indudablemente este tipo de costalero que
comenta el maestro Manuel aparece ya en
Estepa como una realidad palpable, y se ve
en muchas cuadrillas, las cuales y como he
dicho antes están rindiendo a un nivel excelente, no queriendo el que os escribe dar su
opinión de cuales serían sus preferencias,
porque entonces aflorarían los sentimientos
y saldrían mejor paradas sin duda alguna
las cuadrillas de la Hermandad de Jesús y
particularmente la del paso de palio. Pero si
voy a resaltar una que la califico como un
resumen de buenos costaleros aficionados
del pueblo, y no creo que nadie se me enfade porque va gente prácticamente de todas
las cuadrillas estepeñas, se trata de la que
saca el Corpus Christi, que lleva saliendo
tres años tras haber estado otros tantos en
letargo, y aúna en esa fecha sacramental a
un grupo de hombres donde se da la mano
la experiencia con la juventud y a los que
se le exige mas de lo normal y estos, como
gente honrada y humilde, cumplen sobradamente a pesar de la premura del tiempo, las
calores de la fechas o las chicotás interminables que hay que dar en todo el recorrido.
Nada pasa por casualidad y como la espiral del tiempo, todo va fluctuando, ahora la
balanza cae por el platillo de la bonanza
pero esto hay que cuidarlo. Se está viendo
últimamente un movimiento importante de
inquietudes infantiles por cruces de Mayo
o pequeñas procesiones donde los chavales se van metiendo para ir probando en
esos pasitos, todo esto vendrá estupendamente en el futuro a este mundo de abajo,
no cabe duda, pero hay algo fundamental
que gracias a Dios las hermandades son
sabias por sus años de existencia y lo están haciendo así: Todo hay que hacerlo con
respeto si queremos que nos traten y miren con respeto. La vida misma.
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Memoria Anual
Curso Cofrade 2016
CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE ESTEPA
Antonio V. Bustos Cabello
Secretario
Queridos Hermanos/as:
Finalizado el curso 2016-2017, y en
cumplimiento de lo que nuestros Estatutos preceptúan, llega nuevamente la
hora de presentar la memoria de todas
aquellas actividades que este Consejo
ha desarrollado a lo largo de este ejercicio, primero del presente mandato que
preside D. Jesús Guerrero Reina.
ENERO
El 18 de enero dio comienzo oficialmente el calendario de actividades de este
Consejo con la celebración del primer
Pleno del año 2016, celebrándose un
total de ocho plenos a lo largo del curso
2016-2017
Igualmente, y también en el mes de enero, el día 25, lunes, tuvo lugar en la Casa
Hermandad de Paz y Caridad, y como
disponen nuestros Estatutos, la Asamblea General Ordinaria.
FEBRERO
Ya en el mes de febrero, el martes día
9 tuvo lugar la presentación oficial del
Cartel anunciador de la Semana Santa
de 2016, acto que dio comienzo a las
21:00 h. en la Iglesia de Ntra. Sra. del
Carmen, y que constituyo el preámbulo
perfecto a la Cuaresma que daría comienzo al día siguiente con la imposición de la ceniza. En el mismo, y como
ya viene siendo tradicional, intervinieron
el Sr. Presidente del Consejo, D. Jesús
Guerrero Reina, el Sr. Consejero de la
Hermandad del Stmo. Cristo de la Salud, Ntra Sra. de la Amargura y San Juan
Evangelista (El Calvario) D. Antonio Muñoz
López y el Sr. Pregonero de nuestra Semana Mayor, D. Lamberto Capitán Rodríguez, a quien se le hizo entrega de
las tapas que habrían de custodiar su
16
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Pregón y se le impuso la medalla del
consejo, imposición que, igualmente,
se procedió con el Sr. Presentador, que
respondiendo a la invitación cursada por
este Consejo, asistía también al acto, D.
Rafael Olmedo Reina.
Decir que el cartel, dedicado a la Hermandad del Calvario, la cual cumplía en
este año el 75 aniversario de su fundación, estaba basado en una instantánea
de la fotógrafa estepeña Dña. María
Gracia Olmedo Reina, y representaba
el momento en que este impresionante
misterio estepeño transita en su bello
paso gótico por el Cerro de San Cristóbal, siendo testigo de ello la fachada
principal de la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor y Matriz de Estepa.

Finalmente, destacar la actuación, un
año más, del trío de Capilla “Ntra. Sra.
de la Victoria” de Estepa, interpretando
marchas fúnebres antecediendo a las
intervenciones que se iban dando lugar
durante el acto.

Y siguiendo en el mes de Febrero, pero
ya dentro del tiempo litúrgico de la
Cuaresma, concretamente el lunes 29,
última día del citado mes, el Consejo celebró su tradicional Vía Crucis, que en
esta ocasión, y con motivo del Año de
la Misericordia, tuvo lugar en el la Iglesia Parroquial de Santa María. El acto,
que dio comienzo a las 21:00 h., estuvo
presidido por la imagen del Crucificado
que, tradicionalmente, preside el Pregón
de la Semana Santa y que, previo al inicio del rezo del Vía Crucis, fue bendecido por nuestro Director Espiritual, D.
Gines González de la Bandera Romero,
quien le imponía el nombre de Santísimo
Cristo de la Misericordia.
Tras la bendición, dio comienzo el acto
que se desarrolló con gran solemnidad
y recogimiento conforme al siguiente protocolo: La imagen del Señor de
la Misericordia, que cerraba el cortejo,
iba portado en una andas por cuatro de
los miembros que conforman el Pleno
del Consejo, mientras que el resto de
consejeros, portando cirios encendidos,
y presididos por nuestro Director Espiritual y el Sr. Presidente de esta institución, formaban la comitiva de acompañamiento, escoltando el discurrir del
Crucificado bajos los naves del templo,
cortejo que lo abrían tres acólitos con
la Cruz Parroquial de Santa María y sus
ciriales de acompañamiento; Las estaciones, dispuestas a lo largo de todo la
iglesia, estaban representadas por cruces que eran portadas por un miembro
de cada Hermandad, y en el caso del Sr.
Pregonero, de una persona allegada al
mismo, portadores que, a su vez, estaban acompañados a ambos lados por
otros dos miembros de la Hermandad,
y en el caso del Pregonero, de personas allegadas al mismo, portando cirios

cofrade de nuestro pueblo, el cual abarroto el templo para escuchar su voz ronca, pero cargada de sentimiento y versos hacia las imágenes devocionales de
Estepa, fruto de su condición de cofrade
comprometido con la fiesta y también
con el sentido religioso y espiritual que
supone ser miembro de una Hermandad,
siendo varias, tanto de penitencia como
de gloria, las que cuentan con el pregonero en su nómina de hermanos, lo que
le ha proporcionado un enorme bagaje
cofrade, amén del legado familiar que le
ha llevado, y le sigue llevando a realizar
un sinfín de cometidos dentro de nuestra Semana Mayor.
Por su parte, el presentador, Rafael, sin
duda demostró el gran cariño que profesa al pregonero, cimentado en una
amistad desde la niñez y que supo plasmar en su presentación haciéndonos
partícipes a todos los allí presentes de
vivencias y anécdotas compartidas por
ambos, amén de ensalzar las virtudes
cofrades del pregonero.
Concluido el acto, y como marca el protocolo, Pregonero y Presentador fueron
homenajeados en un almuerzo que tuvo
lugar en el Salón “Santa Ana”, donde,
uno y otro, pudieron sentir de primera
mano el calor y el agradecimiento de
los crofrades estepeños por la labor
realizada, recibiendo, igualmente, los
presentes de costumbre. Asimismo, decir que este acto sirvió también, como
viene siendo tradicional, para presentar
a quien va a tener la responsabilidad de
pregonar nuestra Semana Mayor en el
año de 2017, Dña. Beatriz García Borrego.
encendidos; mientras que los Hermanos
Mayores de las distintas Hermandades
y nuestro Director Espiritual fueron los
encargados de dar lectura a las respectivas estaciones del Vía Crucis, que en
esta ocasión, estaban basadas en las
obras de Misericordia, tanto corporales
como espirituales.
MARZO
En la mañana del 13 de marzo, Domingo
de Pasión, y siguiendo la tradición más
señera en el calendario cofrade estepeño, de nuevo sería el templo matriz de
Estepa, Santa María del Castillo, el escenario que, bajo su bóvedas sexpartitas
y estrelladas, acogería, un año más, el
Pregón de la Semana Santa de Estepa,

pronunciado, en esta ocasión, por D.
Lamberto Capitán Rodríguez quien, a
su vez, sería presentado por D. Rafael
Olmedo Reina.
Sin duda, que el Consejo no puedo tener
mejor elección, pues el pregonero respondió con gran maestría a las expectativas que había levantado en el mundo

Y tras el Pregón de Semana Santa, desde el 20 de Marzo, Domingo de Ramos,
al 26 de Marzo, Sábado Santo, el Consejo organizó, en la Plaza del Carmen
y calle Mesones, la Carrera Oficial así
como el Palco de Autoridades que preside el paso de las distintas Hermandades
de pasión por la misma, dando a esta la
seriedad y solemnidad que corresponde.
Al respecto, decir que este año, y debido a la lluvia, la Hermandad de Ntro.
Padre Jesús en su Entrada en Jerusalén y María Santísima de la Victoria, la
Hermandad de San Pedro Apóstol, Santo
Cristo de la Penas y María Santísima de
los Dolores y la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y María Santísima
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del Valle no pudieron hacer estación de
penitencia por la Carrera Oficial.

manos Mayores y demás miembros de
Juntas de Gobierno, en la creencia firme
de que el Consejo, en cuanto institución
unificadora de los esfuerzos cofrades,
debe fortalecerse en la formación cristiana y espiritual, procurando que los
proyectos materiales tengan siempre un
fin al servicio de los cofrades y la Iglesia, en la firme creencia de ser ésta la
línea a seguir por los cofrades, sabiendo
acercarnos a Jesucristo y a su Santísima Madre la Virgen María por medio de
nuestras advocaciones, así como para
profundizar en el sentimiento cristiano
de todos y cada uno de los aspectos de
nuestras Hermandades.

OCTUBRE
El Domingo, 1 de octubre, y con motivo de su festividad litúrgica, tuvo lugar
la Solemne Eucaristía en honor a San
Jerónimo, Patrón de Estepa y de este
Consejo. La ceremonia, que tuvo lugar
en la iglesia de Nuestra Señora de La
Asunción a las 13.00 h, fue presidida
por nuestro Director Espiritual, D. Gines
González de la Bandera Romero. Asimismo, significar que a la conclusión de la
Santa Misa, nuestro Vicepresidente, en
nombre de este Consejo, hizo entrega al
pregonero de 2016, D. Lamberto Capitán
Rodríguez, de un reportaje audiovisual y
fotográfico del Pregón, así como de la
comida posterior dada en su honor, obsequio que el Sr Pregonero agradeció
con unas breves palabras dirigidas a los
presentes.
Finalmente, indicar que el Sr. Presidente o, en su ausencia, otros miembros
de la Junta Superior, han representado
corporativamente a este Consejo en los
distintos actos, de culto o instituciones,
a los que fuimos invitados a lo largo del
año, destacando, en este sentido, nuestra participación en la procesión eucarística del Santísimo Sacramento por las
calles de Estepa.
Asimismo, y en el ámbito puramente
civil, este Consejo General de Hermandades y Cofradías ha seguido contando
con la colaboración y ayuda del Ilmo.
Ayuntamiento de Estepa, no sólo en el

18
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apoyo material, sino especialmente en
la organización de las procesiones y
cultos externos y actividades de las hermandades y del propio Consejo, por lo
que queremos dejar expresa mención de
nuestro agradecimiento.
Se concluye esta memoria del ejercicio
2016-2017, en el que se refleja toda la
actividad que se ha llevado a cabo en
torno al Consejo y su Junta Superior,
en colaboración con las Hermandades
y Cofradías de Estepa, con un agradecimiento muy sincero a todas y cada
una de ellas, representadas en sus Her-

Las últimas palabras de esta Memoria
vayan por aquellos cofrades que nos
precedieron en la vida terrenal y que
llegaron a largo de este curso cofrade
a esa nueva realidad espiritual, y encomendar nuevamente sus almas a Dios
Nuestro Señor y a la Santísima Virgen
María, en sus innumerables advocaciones veneradas en Estepa, para que gocen ya de la presencia divina y descansan en su Paz eterna.
La presente Memoria será presentada a
la Asamblea General conforme preceptúa el artículo 14,h) de nuestros actuales Estatutos. Que San Jerónimo, Patrón
de Estepa y de este Consejo y Ntra. Sra.
de la Asunción, Patrona de Estepa, nos
protejan y bendigan por siempre.
En Estepa, a 1 de enero de 2017
El Secretario
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La tradición apócrifa en la
devoción a la Virgen
José María Díaz Fernández

A la memoria de Don Manuel Santos Ortega,
un hombre de Dios que nos enseñó como nadie a amar la Virgen.

Etimológicamente hablando, la palabra
Apócrifo proviene del griego, y significa
“cosa oculta, cosa escondida” aunque hoy
en día por ejemplo, el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española en su primera acepción la define como “fabuloso,
supuesto o fingido”.
Fue San Jerónimo cuando tradujo la Vulgata latina en el siglo IV, el primero en
emplear el término Apócrifo para referirse
a determinados documentos de temática
religiosa pero de dudosa procedencia. El
Concilio de Hipona convocado por el Papa
Dámaso allá por las postrimerías del siglo
IV, confirma la lista promulgada por este
mismo Papa durante el sínodo de Roma
en el año 382, estableciéndose por primera vez la relación de libros considerados
como Canónicos y descartando con carácter Apócrifo al resto de escrituras, aunque
es en el año 1546, durante el concilio de
Trento, cuando se fijaron definitivamente
para la liturgia los libros Canónicos y los
Apócrifos.
Incluso en la época antigua este término
de Apócrifo era empleado para definir de
algún modo, el conjunto de libros o escritos
que eran empleados en sus estudios por
los iniciados en alguna secta o en algún
misterio oculto.
Desde el punto de vista de la fe el término Apócrifo se empleaba en sus orígenes,
para designar a ciertos escritos paganos
que aún siendo considerados en el principio del cristianismo como libros de temática sagrada, carecían de autor reconocido y trataban de materias algo ambiguas
para la época y que además después del
Canon1 fueron considerados escritos sin
inspiración divina y por lo tanto según la
Iglesia fuera de toda consideración teologal y litúrgica.
Hay que tener muy en cuenta que el mensaje de Cristo comienza a cristalizar de
forma escrita en los Evangelios a partir
de la mitad del siglo I, por lo que durante
años, fue de forma oral la transmisión de
20
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a recabar y recopilar información de otros
apóstoles y testigos sobre las predicaciones del Señor.

aquel modelo de vida tan revolucionaria de
Cristo donde primaba el perdón y el amor
al prójimo por encima de leyes y doctrinas
judaicas2.
Por ejemplo dos de los Evangelios Sinópticos —los de San Mateo y San Juan—
fueron escritos por seguidores y testigos
presenciales de la vida y obra Jesús de Nazaret, y los otros dos Evangelios —los de
San Lucas y San Marcos— fueron escritos
por testigos indirectos, que se dedicaron

Y debemos de comprender también que
tanto los Evangelios Sinópticos como los
considerados Apócrifos, fueron escritos
para comunidades distintas, con diferentes
niveles de fe, de cultura y de tradiciones;
empleando un lenguaje llano, sencillo y
cargado de metáforas para llevar a sus
destinatarios las esencias del mensaje de
la Buena Noticia que deseaban transmitir.
Es a finales del siglo II cuando San Ireneo
de Lyon proclama la que tal vez podríamos
considerar como la síntesis primigenia de
la teología cristiana, y en esos escritos titulados CONTRA LOS HEREJES - Adv. haeres.
III 11,8 -3 realiza una denodada defensa de
los auténticos textos Canónicos y reconoce
la validez de los cuatro Evangelios Sinópticos.

cristianas que por nada del mundo dejaríamos de cuestionar como verdaderos
dogmas de fe en nuestra creencia y en
nuestras vidas.

Incluso el propio San Lucas (Lc 1,1-2) en el
prólogo a su Evangelio alude a otros escritos ajenos a la fe diciendo: Puesto que ya
muchos han intentado escribir la historia
de lo sucedido entre nosotros, según que
nos ha sido transmitida por los que, desde
el principio, fueron testigos oculares y ministros de la palabra…

Como ejemplo, destacar que tal vez pocas personas saben que la festividad de
la Presentación de la Virgen María que celebramos cada 21 de noviembre, tiene su
origen en los Apócrifos, concretamente del
Protoevangelio de Santiago. Y aunque fue el
Papa Sixto V quien la instituyó en el siglo
XIV, esta es una fiesta de origen oriental
que se comenzó a celebrar en el año 543
con motivo de la dedicación de la Iglesia de
Santa María la Nueva en Jerusalén.

Pero además de los Evangelios Canónicos,
otros muchos documentos de la época
fueron de uso común y considerados como
auténticos hasta que el Canon queda fijado como tal y la palabra Apócrifo adquiere
verdaderamente su dimensión excluyente,
dejando al margen de la doctrina de la Iglesia a todos aquellos documentos ajenos a
la autenticidad canónica; pero no es menos cierto que estos textos considerados
dese entonces como Apócrifos, tuvieron
validez plena entre las primeras comunidades cristianas durante más de 400 años.
Por lo tanto entre los evangelios Apócrifos,
que proliferaron en la Iglesia primitiva sobre todo durante el siglo II, podríamos diferenciar tres tipologías:
• Los Apócrifos que recogen sólo algunos
fragmentos escritos en papiro y tienen
bastante similitud con los Evangelios
Canónicos.
• Los Apócrifos que se conservaron prácticamente íntegros y describen con piadosa vehemencia la vida de Jesús y de la
Santísima Virgen.
• Y los Apócrifos que ponían bajo el pseudonombre de un apóstol falsas doctrinas
y muy distintas de las que la Iglesia creía
por la verdadera tradición apostólica.
De este compendio literario que hoy denominaríamos como extra canónico, aunque
no Apócrifo con las connotaciones que esta
palabra adquirió posteriormente, podemos
encontrar algunos restos escritos en papiros antiquísimos y que aluden a esta temática religiosa escrita por autores de los
siglos III y IV.
Atendiendo a estas fuentes, podemos
constatar que tanto la comunidad judeo-cristiana de los Nazarenos en Berea
como la de los Hebreos, utilizaban para su
formación espiritual un evangelio propio
— que en el fondo era el texto hebreo de
San Mateo, no la versión griega, considerada como canónica, que ha llegado hasta
nosotros— en el que San Jerónimo encontraba en el siglo IV no pocas discrepancias
con respecto al textus receptus4.
La necesidad de excluir todos los textos
que usurpaban el nombre y la autoridad
apostólicas, con el fin de propagar sus
propias ideas y en muchos casos bastan-

Según la tradición apócrifa, cuando la
Virgen María cumplió los tres años, San
Joaquín y Santa Ana la llevaron al Templo
en cumplimiento de una promesa que Ana
había hecho de consagrar al Templo el fruto de su vientre si el Señor le concedía la
gracia de concebir un hijo a pesar de su
esterilidad.
En el capítulo VII de este Protoevangelio
Apócrifo de Santiago, se narra lo siguiente:
te lejos de las auténticas reflejadas en los
Evangelios Sinópticos, llevaron a la formación del Canon del Nuevo Testamento
y que tras intensos debates teológicos y
doctrinales, acabó recogiendo los libros
que se consideraban como portadores auténticos de la revelación, ya fueran Evangelios, como las Epístolas, Hechos de los
Apóstoles, etc., quedando desde el siglo IV
fijados en 27 el número de libros que integran el Nuevo Testamento.
Es a partir de ese siglo IV y principios del
siguiente, cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo y para
acabar con tantos documentos que cuestionaban e insultaban la figura de Cristo,
decidió acrecentar el castigo para con los
que poseyeran o difundieran estos escritos, considerándolos como herejes y destruyendo todo aquel manuscrito que fuera
contrario a lo establecido por la Iglesia.
Así pues debe quedar bien claro que casi
todos los estudiosos que han trabajado en
el conocimiento de los Apócrifos, han manifestado que estos textos no reconocidos
como sagrados por la Iglesia, no aportan
matices significativos al misterio de salvación de Jesús.
Pero es indudable la abrumadora influencia que algunos pasajes de estos
escritos Apócrifos, han ejercido sobre
nuestras vidas desde siempre, llegando
incluso a marcar las pautas de algunas
de nuestras costumbres y celebraciones

Y los meses se sucedían para la niña. Y,
cuando llegó a la edad de dos años, Joaquín dijo: Llevémosla al templo del Señor,
para cumplir la promesa que le hemos hecho, no sea que nos la reclame, y rechace
nuestra ofrenda.
Y Ana respondió: Esperemos al tercer año,
a fin de que la niña no nos eche de menos.
Y Joaquín repuso: Esperemos5.
El Protoevangelio de Santiago nos cuenta
también el nacimiento de Jesús cuando la
Virgen María iba con San José hacia Belén. En esa narrativa apócrifa nos detallan
cómo San José buscó una partera para
que certificara y comprobara la virginidad
de María en el parto; una fábula hoy en día
para nosotros sin ningún atisbo de verosimilitud, pero que en aquella época sólo
buscada autentificar frente a las corrientes
heréticas que cuestionaban la virginidad
de la Madre del Señor, que María, Madre
de Cristo fue Virgen y Madre.
Existe otro Apócrifo titulado La Natividad de
María y que ha marcado desde hace siglos
una pauta inexcusable en nuestra fe cristiana, y me refiero al origen devocional de
San Joaquín y Santa Ana, este Apócrifo se
dedica a narrar el nacimiento de la Virgen
María y nos presenta a San Joaquín y Santa
Ana – de los que nada dicen los Evangelios
- en la ancianidad de sus vidas y recibiendo
el regalo de ser padres de la Virgen.
Este Apócrifo del que nace la tradición
cristiana de los abuelos de Nuestro Señor
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Jesucristo, señala que San Joaquín era un
hombre piadoso casado con Santa Ana,
este matrimonio vivía en Jerusalén y fieles a los mandatos del Señor daban una
tercera parte de sus ganancias al templo,
pero sus súplicas no habían sido bendecidas con el nacimiento de algún hijo. San
Joaquín herido porque el Señor no le ofrecía señales a sus oraciones, se dirigió a las
montañas a meditar y fue escuchado por el
Señor, y este Apócrifo para acentuar la divinidad de Cristo tal y como nos narra San
Lucas en el Evangelio de la Anunciación6,
representa a San Joaquín frente a un ángel
que le anuncia que su esposa Santa Ana
engendraría a un hijo.
Llegado el día del parto Santa Ana tuvo
a una niña a la que pusieron por nombre
María que significa la amada de Dios. San
Ambrosio describe el nombre de la Virgen
María como un ungüento perfumado con
aroma de gracia divina, y también propone
el significado Dios es de mi linaje7.
La leyenda de este Apócrifo de la infancia
de la Virgen María de donde nace la tradición cristiana de San Joaquín y Santa Ana
- desconocido en Europa hasta épocas relativamente tardías - proviene de Oriente,
y en él nos cuentan la permanencia de la

Santísima Virgen en el templo desde que
tenía tres años - y cuya lectura recomiendo, porque es una auténtica delicia - hasta
que a los doce años salió del Templo y fue
desposada con San José.
La forma en la que una tradición de origen apócrifo quedó instituida con absoluta
fidelidad en la liturgia de la Santa Iglesia,
es el mejor ejemplo de la fe de un pueblo, que cree, confía y busca la salvación
de Dios. El día de la festividad Onomástica
de los abuelos de Cristo, la misma Oración
Colecta que se pronuncia durante la Eucaristía, subraya la gracia privilegiada del
matrimonio de San Joaquín y Santa Ana
diciendo: Señor, Dios de nuestros padres,
tú concediste a San Joaquín y Santa Ana
la gracia de traer a este mundo a la Madre
de tu Hijo...8”
Fuera de este Apócrifo y con un origen
netamente medieval, existe una tradición
que narra que unos años después del nacimiento de María, San Joaquín falleció y
Santa Ana se casó por segunda vez con
un hombre llamado Cleofás, del que tuvo
una hija que se llamó también María. Esta
segunda hija de Santa Ana es considerada
según la antigua tradición cristiana como
la madre de Santiago el Menor, -el que lla-

mamos el apóstol -, José Barsabá, Judas
Tadeo y Simón el Zelote, estos dos últimos
también seguidores de Jesús.
La festividad onomástica de la Asunción de
la Santísima Virgen, es otra de las tradiciones
apócrifas asumida, bendecida y defendida
durante siglos por la Iglesia incluso como un
dogma de fe que el Papa Pío XII, proclamó el
primer día de noviembre del año 1950 en la
Constitución Munificentisimus Deus.
Durante una catequesis en una Audiencia
General el día 9 de julio de 1997 titulada La
Asunción de María en la Tradición de la Iglesia, el
Santo Padre Juan Pablo II dijo lo siguiente:
La perenne y concorde tradición de la Iglesia muestra cómo la Asunción de María
forma parte del designio divino y se fundamenta en la singular participación de
María en la misión de su Hijo. Ya durante
el primer milenio los autores sagrados se
expresaban en este sentido. (…)
Encontramos un indicio interesante de
esta convicción en un relato apócrifo del
siglo V, atribuido al pseudo Melitón. El autor
imagina que Cristo pregunta a Pedro y a
los Apóstoles qué destino merece María, y
ellos le dan esta respuesta: «Señor, elegiste a tu esclava, para que se convierta en tu
morada inmaculada (...).
Por lo tanto, durante siglos antes de la proclamación eclesiástica de este dogma de
fe, el pueblo de Dios defendió y alabó que
María Virgen y Madre después su vida entre nosotros ascendió en cuerpo y alma a
la gloria celestial.
Esta fiesta que según el testimonio del escribano mayor del cabildo de nuestra Villa,
don Antonio del Valle proclama el patronazgo de Estepa desde el año 1651, es una
tradición apócrifa de origen oriental y fue
introducida en la iglesia occidental allá por
el meridiano del siglo VII, encontrándose la
primera mención de la misma en la vida
del Papa Sergio (687-701), siciliano de
origen sirio9 en cuyo texto aparece la que
hoy conocemos como fiesta de la Asunción
de la Virgen, como Dormitio Virginis Mariae o
Dormición de la Virgen y que además se
celebraba también el 15de agosto, como
ahora la Virgen de la Asunción.
Este nombre, Dormitio – dormición - no
es más que la versión literal del nombre
griego koimesis y se refiere a un tema
inexistente en el Nuevo Testamento pero sí
en los evangelios Apócrifos de los que se
sirvieron las comunidades cristianas como
referencia teológica, litúrgica y artística
para explicar y representar la muerte de la
Virgen, incluso en pleno siglo XVII la Vene-
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rable Sor María Jesús de Ágreda recurre a
ellos en su Mística Ciudad de Dios10.
Prácticamente la liturgia que la Iglesia celebra, está basada en la tradición apócrifa del
Tratado de San Juan el Teólogo sobre la dormición de la Santa Madre de Dios – denominado
también como Libro de San Juan Evangelista
– unos documentos cuya autoría podemos
fijarla en torno al siglo IV o incluso antes11.
Y también hunde sus raíces en otro texto
titulado Dormición de Nuestra Señora, Madre de
Dios y siempre Virgen María, escrito por Juan, un
Arzobispo tesalonicense del siglo VII12.
La Asunción de la Virgen por lo tanto tiene
sus orígenes en la tradición Apócrifa, de la
que una vez más se sirvieron las comunidades cristianas de las diferentes épocas para
catequizar y difundir el glorioso misterio de la
Virgen Asunta en cuerpo y alma a los cielos.
Incluso el misterio de fe que los cristianos
veneramos en la Inmaculada Concepción de
la Virgen, tiene sus raíces en la tradición oral
y escrita de las primeras comunidades que
propagaron el mensaje de Jesús. Si nos remitimos a lo narrado anteriormente sobre el
origen devocional de Santa Ana y San Joaquín para la Iglesia, aparece como inevitable referencia para la tradición histórica de
nuestra fe la llamada Leyenda Dorada13.
Escrita por Santiago de la Vorágine (12281298), fraile dominico italiano del siglo XIII,
La Leyenda Dorada nos presenta una hagiografía sobre la vida de los santos, y entre
estos relatos se puede destacar el dedicado a la natividad de la Virgen María, en el
que Santiago de la Vorágine reescribe sobre lo que San Jerónimo dejó manuscrito a
cerca del nacimiento de la Virgen.
Esta Leyenda Dorada nos cuenta que Santa
Ana andaba preocupada buscando a su
esposo y aquel ángel del Señor que anunció a San Joaquín que iba a ser padre, le
comunicó la misma buena nueva a Santa
Ana, y para demostrarle que se cumpliría
todo lo anunciado, la encaminó hacia la
Puerta Dorada, una de las ocho puertas de
las murallas de Jerusalén y esta llamada
Puerta Dorada en la que se encontraron
San Joaquín y Santa Ana, es según la tradición judía la puerta a través de la cual el
Mesías haría su entrada en la ciudad santa.
Cumplidos los días propios del embarazo,
Santa Ana y San Joaquín fueron bendecidos con el nacimiento de una niña a la
que pusieron por nombre María, por lo que
aquel encuentro en la Puerta Dorada ha
sido durante siglos considerado como un
preámbulo directamente relacionado con
el Sine Labe Concepta de la Virgen14.

Indudablemente esta leyenda no fue asumida por los teólogos que postularon sus
teorías sobre el dogma de la Inmaculada
Concepción de la Virgen, pero por ejemplo,
durante el siglo XIV, esta tradición entró
a formar parte del Breviario Franciscano
como lección que debía leerse la fiesta de
la Inmaculada Concepción.
Es indudable que la forma en la que hoy
en día veneramos a la Virgen María en esta
tierra, nace de una profunda necesidad de
acercarnos a ese misterio de salvación que
la Madre del Señor nos ofrece como camino de vida hacia el Padre.
María Virgen lo es todo para nosotros, y
ante la necesidad de referencias escritas sobre una mujer tan trascendental en
la propagación del mensaje salvífico de
Cristo, los cristianos de todas las épocas,
fueron construyendo la argamasa perfecta
de la devoción para que la Virgen fuera y
siga siendo por siempre, la encarnación
del amor humano de una madre hacia su
Hijo hecho Dios y hombre para la salvación
de los hombres.
Los Apócrifos no son nada a la luz de la
Palabra de Dios, pero sirvieron para dar
sentido a muchas interrogantes que durante siglos el pueblo de Dios se ha ido
planteando, llegando incluso a establecer
como auténticas e irrefutables tradiciones
y fiestas litúrgicas sobre la Virgen que por
nada del mundo hoy cuestionaríamos.
En la Festividad Onomástica de Nuestra
Señora de la Paz
Estepa, 2017

1 Concilio de Hipona, año 393
2
LOS EVANGELIOS APÓCRIFOS-ESTUDIOS INTRODUCTORIOS Y VERSIÓN DE LOS TEXTOS
ORIGINALES Aurelio de Santos Otero BAC- 2005
3 FRENTE A HEREJÍAS Y SOCIEDADES EN DECADENCIA. Análisis comparativo de los modelos eclesiales en Ireneo de Lyon y Agustín
de Hipona José Darío Rodríguez Cuadros, S.J
DIALNET 2011
4
“TEXTO RECIBIDO”-LOS EVANGELIOS APÓCRIFOS-ESTUDIOS INTRODUCTORIOS Y VERSIÓN DE LOS TEXTOS ORIGINALES Aurelio de
Santos Otero BAC- 2005
5 (Cfr. Lc 1,48)
6 Lc 1,26-38
7 INSTITUTIONE VIRGINUM – San Ambrosio,
Capítulo V
8 MISAL ROMANO
9 Paul Pedrizet, LE CALENDRIER PARISIEN A LA
FIN DU MOYEN AGE D’APRÈS LE BRÉVIAIRE
ET LES LIVRES D’HEURES. París, 1933, pág.
201. Karl Künstle, Ikonographie der christliche
Kunst, t. 1. Freiburg im Brisgau, 1928, p.563.
10 
MISTICA CIUDAD DE DIOS-Milagro de su
Omnipotencia y abismo de la gracia Historia
Divina, y vida de la Virgen Madre de Dios,
Reina, y Señora Nuestra María Santísima,
Restauradora de la culpa de Eva, y Medianera de la Gracia Sor María Jesús de Ágreda
11 LOS EVANGELIOS APÓCRIFOS, Salamanca: La
Editorial Católica, Col. Biblioteca de Autores Cristianos SANTOS OTERO, 2006: 576-574-600.
12 Cf. Ibid.: 646.
13 El término leyenda no conlleva aquí significación alguna de fantasía o ficción, sino la
etimológica de “lo que se debe leer”, según
consta en la edición de Alianza Editorial, Madrid 1997, con traducción de fray José Manuel Macías, OP.
14 LA CONCEPCIÓN INMACULADA EN EL ARTE:
EL ABRAZO ANTE “LA PUERTA DORADA” María Rosa FERNÁNDEZ PEÑA-Madrid
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La Hermandad,
comunidad evangelizadora
Marcelino Manzano Vilches, pbro.
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías. Archidiócesis de Sevilla.
Con gran alegría me dirijo desde aquí a todos los cofrades de la ciudad de Estepa,
a las juntas de gobierno de las Hermandades y en especial a su Consejo General,
que edita esta revista, a modo de ventana
donde podamos asomarnos y conocer algo
más de la gran riqueza espiritual y patrimonial de las Hermandades de Estepa, así
como sus inquietudes y proyectos.
Las Hermandades y Cofradías son una
parte muy importante de nuestra Archidiócesis de Sevilla. No sólo por el número de
bautizados que, a través de sus muchas
actividades de culto, formación y caridad,
participan así de la fe de la Iglesia, sino
porque además constituyen un valioso
instrumento para la evangelización, para el
anuncio de Jesucristo. No podemos negar
que vivimos en un ambiente de secularización creciente, es decir, que la cultura en
la que nos movemos es poco religiosa y
bastante laicista. En este sentido, no siempre es fácil desenvolvernos como manifiestamente cristianos, ya que se tiende a
menospreciar la acción de la Iglesia. Curiosamente, no ocurre exactamente lo mismo
con las Hermandades, que son muy valoradas por sus procesiones y otros actos que
entroncan perfectamente con la tradición
de nuestros pueblos y ciudades. Esto acarrea un peligro: que seamos descritos solo
por nuestra aportación folklórica y cultural
(que, lógicamente, existe y es muy destacable). Pero también se convierte en una
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magnífica oportunidad para que las Hermandades tengan un protagonismo evangelizador que es muy necesario, incluso
muy urgente.
Pienso concretamente en las Hermandades
de Estepa, que trabajan diariamente desde
la devoción a sus sagrados titulares. En este
sentido, vuestros templos y vuestras casas
de hermandad han de convertirse en un privilegiado lugar de encuentro con el Señor,
quien en la Eucaristía se hace realmente
presente y nos da el alimento de su propio Cuerpo y Sangre, que nos da la fuerza
para seguir caminando, llevando cada uno
nuestra Cruz. También han de convertirse
el templo y la casa de hermandad en una
“fragua de santidad”. Así lo recogen las
Orientaciones Pastorales de la Archidiócesis
de Sevilla 2016-21, que en su Tercera Línea
de Acción, tituladas “Potenciar el servicio
evangelizador de la piedad popular”, nos
marcan a los cofrades las líneas maestras
por donde deben marchar nuestros proyectos y actividades. Para conservar la autenticidad de nuestras Hermandades, hemos de
tener una fe fuerte, asentada sobre la roca
que es Jesucristo, y de esta manera todo
lo que hagamos será ocasión para anunciar
el Evangelio. La Hermandad debe ser una
verdadera comunidad, dentro de la gran comunidad que es la Parroquia, y donde los
hermanos deben poder encontrar la oportunidad de realizar juntos el camino de seguimiento del Señor, mediante la oración per-

sonal y comunitaria, la vida sacramental y el
compromiso con los pobres, Viviendo todo
ello en el clima de amor fraterno y siempre
teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es
quien nos va guiando y alentando, nuestras
hermandades serán realmente evangelizadoras. El esfuerzo de las juntas de gobierno
debe ir en esta dirección.
Las Hermandades no son, desde luego,
ningún “subproducto religioso”, sino que
contienen un rico potencial de vida cristiana. Pero, eso sí, hemos de colaborar entre
todos para que se incorporen a la dinámica
parroquial, ofreciendo sus muchos dones
y carismas y purificando aquello que haya
que mejorar. Porque hemos también de ser
audaces en la conversión y estar dispuestos a desprendernos del lastre que nos
impide caminar más cerca de Jesús. Por
esta razón es tan importante la formación,
que nos ayuda a crecer como cristianos,
refuerza la fortaleza de nuestra fe y nos
dispone para poder identificar nuestras
debilidades, y mejorarlas.
Os invito, queridos cofrades de Estepa, a
acoger con ilusión las mencionadas Orientaciones Pastorales y a ponerlas en práctica, en comunión con toda la Archidiócesis.
Elevo mis oraciones al Señor, para que Él
sea la luz de vuestro camino y os bendiga.
Asimismo, imploro la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para
que todos estos buenos propósitos se conviertan en realidad.

Entre capillos

Fotografía ganadora del concurso convocado por la Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad, para la confección del cartel de la Semana
Santa de Estepa 2017, que edita todos los años el Consejo General de Hermandades y Cofradías.
María Santísima de la Esperanza Coronada llega a la carrera oficial, entre capillos, alumbrando el camino de sus nazarenos.
Autor: Miguel A. Carmona Rodríguez.
Canon Eos 5D MII + Tamron 24-70 f2.8 a 70 mm.
1/125. F2.8. Iso 3200. Sin flash.
Revelado ACR y terminada en PS CS6.
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Entrevista a la Pregonera de la Semana de
Estepa 2017 Dña. Beatriz García Borrego
Es Beatriz una persona integra, de la que da gusto hablar con ella. Su vida cofrade gira en torno a las Hermandades de Paz y Caridad y de la Virgen de los Remedios de las que es Hermana, no en vano fue pregonera de la Esperanza allá por el año 2008 y exaltó
a su Bendita Remediadora en su pregón del año 2015. Miembro del Grupo Joven de Paz y Caridad durante muchos años siempre
fue una defensora de la caridad y lo social en nuestras Hermandades. Es Diplomada en Magisterio de Audición y Lenguaje por la
Universidad de Málaga, Postgrado de Especialización en Logopedia por la Universidad Europea de Madrid, Interprete de Lengua de
Signos y Experta en Autismo. Una enamorada de su trabajo, de Estepa y de la familia. Con estas credenciales, entre otras bondades, Beatriz García será la encargada de pregonar nuestra Semana Santa el próximo Domingo de Pasión.
¿Habías pensado alguna vez que podía
recaer en tu persona ser nombrada Pregonera de la Semana Santa de Estepa?
Nunca había pensado en ello. He sido pregonera de la Esperanza y del pregón de
la Virgen de los Remedios algo que como
buena churretera que soy me hacía mucha
ilusión. El pregón de Semana Santa lo veía
como algo más lejano y de otro nivel, aunque como persona que ama la escritura y de
sentimiento cofrade, ese sueño siempre estaba latente, mas después de haber pasado
esos dos pregones dichos anteriormente,
pero ya ves el sueño se ha adelantado.
¿Qué significa ser Pregonera de la Semana Santa de Estepa?
Lo defino es dos palabras, responsabilidad
y orgullo. La primera porque saber que un
grupo de personas importantes y entendidas en este mundo te encomienden para
esta tarea supone un inmenso compromiso. Y orgullo porque la posibilidad de pregonar la Semana Santa a tu pueblo es una
gran satisfacción y todo un reto.
¿Cómo acogió la idea cuando le llamo
el Presidente del Consejo de Hermandades indicándole que era la persona elegida para dar el pregón de la Semana
Santa de Estepa del año 2017?
Te cuento la verdad, Soy persona de hábitos
normales, de descansar pronto. Pero aquella noche palpaba una cierta inquietud y no
estaba muy tranquila. Recuerdo que estaba
viendo la televisión junto a mi marido y a
eso de las 11 de la noche suena el teléfono y
veo en la pantalla un número que desconozco y claro, me sobresalté, atiendo la llamada
y al momento reconocí la voz del Presidente
del Consejo Jesús Guerrero y note que tenía
el manos libres puesto ya que se escuchaba sonido de reunión y claro te lanza que el
Consejo reunido en esa noche ha decidido
que eras tú quien va a ser quien pregone la
Semana Santa de Estepa del año 2017. En
ese momento sentí un miedo enorme pero
también caes en la cuenta que tu has sido
la persona elegida, un privilegio que te han
otorgado y ante eso no puedes decir que no
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y lo confieso cuando colgué el teléfono lloré,
me emocioné mucho no se si de pánico, de
ilusión o de la tremenda tarea que se me
había encomendado y por supuesto de no
defraudar.
¿Cofrade por convicción o por tradición
familiar?
Siempre pienso en este sentido que uno
es cofrade por tradición familiar. Cuando
naces recibes de tu familia una serie de
ideas y de valores. En mi caso particular
mi familia es una familia creyente, cofrade,
muy arraigada a varias Hermandades de
Estepa, pero también pienso que si no te
convences y no crees en lo que a ti te inculcan acabas tomando un camino distinto
al de la fe y Yo siempre he tenido muy claro
que lo que me estaban inculcando mis padre era aquello en lo que creía y de lo que
de verdad quería sentir en mi vida. Así que
comencé a ser cofrade por tradición familiar y en estas alturas de mi vida lo soy por
absoluta convicción.
Dicen que todos los cofrades tienen
guardado su pregón en el cajón del
alma ¿Es este su caso?
Como buena amante de la literatura que soy
me gusta escribir y lo hago no solo de la Se-

mana Santa, sino de nuestras tradiciones; me
encanta escribir de mi pueblo, al que quiero
con locura. Y claro escribes algo y piensas
bueno esto lo voy a guardar por si algún día
me sirve. No tengo guardado un pregón, aunque si muchas pinceladas y retazos, papeles
sueltos, inconexos y que curiosamente la
mayoría de ellos no han servido .
Has dicho ya varios pregones ¿supone
éste una responsabilidad especial?
Pronuncié el Pregón de la Esperanza en el
año 2008 y el de la Virgen de los Remedios
en el año 2015. Tanto uno como otro eran
exaltar a mis dos grande devociones marianas, lo cual intenté hacerlo con la mayor
delicadeza posible, pero ahora bien, pregonar la Semana Santa de tu pueblo, con sus
Hermandades y Cofradías, sus Titulares,
todo lo que a este mudo le rodea; servir de
voz para llevar al corazón de los estepeños
el anuncio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor eso supone una
responsabilidad mas que especial.
A estas alturas imaginamos que el pregón estará ya casi concluso ¿le ha resultado difícil escribirlo?
El pregón ya está acabado, es más hace
tiempo que se acabó de escribir, me pro-

puse terminarlo antes de finales del 2016
y lo he conseguido pues tengo un principio
de año algo movido por ciertos acontecimientos familiares que también necesitan
de mi colaboración y presencia y no quería
que ello restara tiempo al pregón y llegar
como se dice con el agua al cuello. Los
tiempos que me marqué se están cumpliendo y ahora estoy trabajando su lectura
y dicción, interpretándolo, haciéndolo cada
vez más mío. ¿Difícil escribirlo? …claro
que si. Son muchas puntadas, ideas que
aparecen, que tienes que encajar, sentimientos que has de plasmar en un papel y
que sirvan para decirlos. Son muchas horas de trabajo y dedicación y nunca estás
contenta porque quieres dar lo mejor de ti.
Sabemos de tu afición por la literatura
y que eres muy amante de la escritura;
¿Prosa o verso?, ¿Qué forma literaria
has elegido para el pregón?
Soy muy poética y la poesía va a predominar
en el pregón, mi forma de ver la vida pasa
mucho por la poesía, pero ello no quita que
la prosa también tendrá su papel relevante.
¿Pregón con mensaje o de vivencias?
Pienso que un pregón es imposible escribirlo sin vivencias. Un pregón se construye
con lo que te han enseñado, con lo que has
mamado desde chica, con todo lo que compone la Semana Santa, como la vives, sus
distintos momentos, las personas. Pero por
aquellos que me conocen, por mi profesión,
por mi forma de entender la vida, no concibo un pregón sin mensaje y por ello no me
he olvidado de diversos aspectos sociales
que quiero que también aparezcan.
Háblanos de la persona que va a presentarte.
Quien mejor que mi Hermano Javier para
este menester. Curiosamente se va a cum-

plir una promesa que nos hicimos siendo
muy jóvenes, de cuando dábamos nuestros
primeros pasos en esto de las Hermandades.
Prometimos que si alguno daba el Pregón de
Estepa el otro sería su presentador. Y que voy
a decir de mi Hermano Javier. Es mi sangre,
el único hermano que tengo, una persona
con una sensibilidad especial. No puedo concebir el pregón con otro presentador que no
sea él. Y lo más hermoso vamos a cumplir
una promesa, ver realizado un sueño.
¿Tienes algún pregón de referencia?
Empiezo por los foráneos, he escuchado
muchos pero sin duda el pregón de Sevilla
del pasado año de Rafa Serna me impactó
y me llegó muy hondo. Siempre he dicho
que un pregón es tanto como lo escribes
como lo transmites y en ese sentido lo
bordó, porque fue capaz de ligarlo todo y
hacer del pregón un espectáculo de fe.
Y de Estepa me quedo sin duda con el Carlos Bustos, me gusta su forma de pregonar, como escribe, su métrica. Escuché su
pregón de la Coronación de la Esperanza
y aquello me enamoró y el de la Semana
Santa de Estepa fue inmenso. Aunque tengo
que decir que todo pregón tiene su mérito.
No vas a hacer el papel de nadie que no
eres….
Evidentemente que no. Quien realmente
me conoce y me vea el Domingo de Pasión
en Santa María va a saber que el pregón lo
he escrito Yo y quien lo esta diciendo soy
Yo. No voy a emplear un papel que no me
corresponde, soy integra, no tengo dobleces, puedo tener defectos como todo el
mundo, pero voy a ser yo misma.
¿Tienes ya elegida la marcha del Pregón?
Claro que sí. Hay una marcha de referencia,
que me toca el sentimiento y es Esperanza

de Triana Coronada, soy muy de Esperanza
y con Triana tengo una conexión especial
¿Cómo te llega el Pregón en esta época
de tu vida?
Gracias a Dios estoy en una época de mi
vida de mucha estabilidad tanto a nivel laboral como personal y he afrontado el pregón como un reto y como un sueño. Me ha
llegado en el mejor momento.
Desde que fuiste nombrada Pregonera
¿has notado el calor del pueblo o eso
es un bulo?
No es un bulo. Desde el primer minuto he
recibido muchas muestras de cariño, la
gente me para por la calle y me preguntan
como va el pregón, las redes sociales también se han convertido en un instrumento
más de ánimo y apoyo. Pero he de confesar
algo, mucha gente está ansiosa por escucharme y te dicen que lo vas a hacer muy
bien, que si vamos a disfrutar contigo: y a
mí todo eso me da mucho miedo porque no
quiero decepcionar a nadie y de ahí que el
pregón sea todo un reto en lo personal.
¿Le falta algo a la Semana Santa de Estepa?... ¿le sobra algo?
Considero muy completa la Semana Santa
de Estepa. Esos días tienen de todo: silencio, recogimiento, alegría, barrios, infancia,
recuerdos, música, color y calor, rincones
mágicos, costumbres, tradiciones, luz…
magia. Los Estepeños podemos presumir
de una Semana Santa bastante completa
donde todos los días tenemos el privilegio
de poder vivirla, si es verdad que echo en
falta algo y es un Domingo de Resurrección
como colofón a todo esto ya que Jesús Resucitado debería estar mas presente en
todos nosotros como culmen y victoria. ¿Y
sobrarle?, no le quitaría nada me gusta tal
y como está.
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¿Cómo ve a las Hermandades de nuestra Ciudad tanto de Penitencia como de
Gloria?
A mi entender hoy en día las Hermandades
de Estepa están funcionando bien y lo más
importante es que quienes trabajan en ellas
están por convicción. Mucha gente da su
tiempo, se dejan literalmente hasta la piel
para que todo funcione, para que los proyectos salgan adelante. Cada vez hay más
Hermandades preocupadas por lo social, y
Yo soy una acérrima luchadora en este tema
y por ello me congratula que cada vez haya
más conciencia de ello en el seno de nuestras Hermandades. También quiero destacar
la explosión de la gente joven que viene con
fuerza y con ideas muy claras y una alta voluntad de trabajo y compromiso.
¿Qué esperas que quede de tu Pregón? Y
¿Qué te gustaría escuchar en esos abrazos y besos a la finalización del Pregón?
Me gustaría que quedase la emoción y los
sentimientos, Me gustaría que la gente
diga que fue un pregón emotivo, que escuchen algo y se sientan identificados, que
sientan algo y se emocionen, que les remueva los adentros y haya momentos que
la gente se diga ¡uf¡ esto a mi me está tocando, me está llegando al alma. Creo que
con eso mi sueño está más que cumplido.
¿Qué me gustaría escuchar?, evidentemente cosas buenas, sentirme acompañada de la gente que quiero, sentir abrazos
de satisfacción en los que me de cuenta de
que he hecho un buen trabajo, un simple
gracias sincero es señal inequívoca de que
he llegado al corazón de Estepa.
¿La familia va a jugar un papel importante?
Obviamente porque los tuyos siempre te
dan el calor necesario. Pienso que sin la
28
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familia te falta lo fundamental de la vida.
He dicho dos pregones y este será el tercero y a la única persona a los que se los he
leído y en algunos casos a la única ha sido
a mi madre. Mi madre es muy objetiva y su
opinión me da mucha seguridad y tranquilidad. El sentir de mi Padre, mi hermano,
mis tíos, en especial mi tío Eusebio, todos
ellos son importantes porque para mi la
familia es refugio, es mi impulso y quiero
resaltar ese papel.
¿Se puede innovar en el pregón?
Si, y apuesto por ello y no significa que nos
salgamos de lo tradicional en su aspecto de
fe, de lo que es esa Semana, de nuestras
creencias. Entiendo que el pregón tiene una
En corto y por derecho:
- Tu día de la Semana Santa: El
Jueves Santo
- Evangelizar desde la Iglesia o
desde la calle: Desde la calle
- Un olor: El azahar
- Una oración: El Padre Nuestro
- Un color: El Verde
- Una Imagen de Cristo: Mi Santo

estructura definida, una hechura concreta,
pero también pienso que no tiene porque
estar acotado. Quien me conoce sabe que
soy de mente inquieta y me voy a atrever
con algo porque también me gustaría que mi
pregón sea recordado por ser algo diferente.
Sin duda sinceras palabras las recogidas
en esta entrevista a Beatriz García, preludio de lo que va a acontecer en el atril
de Santa María en la mañana del cada vez
mas cercano Domingo 2 de Abril. Desde
estas páginas desear a la Pregonera toda
la suerte del mundo en esa difícil tarea de
pregonar , como Estepa merece , su Semana Santa de este año del Señor de 2017.

Cristo Amarrado a la Columna
-U
 na Imagen de Virgen: La
Esperanza Coronada
-U
 n momento: Jueves Santo,
Callejuela de San Marcos
- El tacto: El terciopelo
- Música o silencio: Silencio
- El gusto: El de las magdalenas
recién cocidas

-U
 n sitio para ver cofradías: Un
balcón de la plazuela de la casa
de mis tíos
- El sonido: El del golpeo de los
palillos sobre las cajas chinas
- Tu Iglesia: Los Remedios
- Una marcha: La Saeta
- Un deseo: La paz
- Estepa: Todo

Contexto histórico-musical en relación
al origen y evolución de la música
procesional en Andalucía
Juan Antonio Carmona Páez

Desde el punto de vista histórico, el origen y evolución de la música procesional
ha sido un tema escasamente tratado por
musicólogos y aficionados a este género.
Quizás, su relación con la cultura popular
haya sido el mayor repelente de investigadores musicales, lo que ha significado que
se entienda como un género menor.

religioso”1. Esto nos hace ver que, para establecer un contexto histórico-musical de
la música procesional, tenemos que cen-

trarnos en su manifestación más pretérita:
la música de capilla. Con lo cual, existe un
estrecho vínculo entre música de capilla y
música religiosa, que nos llevará al origen
y evolución de la música procesional.
Atendiendo al prestigioso musicólogo D.
Antonio Martín Moreno, el origen de la música procesional puede comenzar con la
aparición de la liturgia visigodomozárabe2
en Andalucía. Dicha liturgia, que adquirió
su configuración definitiva en el Concilio
de Toledo del 633, mantuvo su esplendor
hasta el 711.

Sin embargo, tenemos que agradecer las
inquietudes publicadas por Manuel Carmona Rodríguez, a partir de 1988, las cuales
sirvieron para dar consciencia sobre la importancia de la música procesional en Andalucía. No obstante, puntualizamos que,
tanto sus publicaciones como las de otros
autores, se ciñen al origen y evolución de
la música procesional sin apenas adentrarse en siglos anteriores al XVIII.

Tras la caída del Reino nazarí de Granada
en 1492, la Corte castellano-aragonesa,
mantendrá un período de gran magnificencia, que se trasladará a la música.
Cualquier noble, catedral, colegiata o monasterio, contaba con una capilla que engrandecía sus fiestas o liturgias. En origen,
las capillas contaban con un maestro de
capilla, varios mozos de coro, cantores y
organista3. Sirva como referencia, la plantilla musical de la capilla del Santo Sepulcro
en la Colegiata de Osuna (1545)4:

Por tanto, podemos plantear una posible
definición de música procesional atendiendo a “los sonidos rítmicos producidos
por instrumentos de viento y percusión que
acompañan a personas en un acto de ir ordenadamente de un lugar a otro con un fin

Otro hecho importante, es la aparición de
ministriles o músicos instrumentistas que,
al comienzo de su actividad en las catedrales, eran contratados puntualmente. Sin
embargo, con el transcurso de los siglos,
formaron parte de la nómina de la capilla
de música5. Obviamente, esta formación
ya se asimila más con la formación de “trío
de capilla” o capilla de música en la Semana Santa actual6.

Número de Miembros
1
1
1
1
2
1
1

Cargo
Tiple
Contralto
Tenor
Contrabajo
Mozo de coro
Organista
Maestro de Capilla

Partida Anual (maravedís)

Dichos ministriles, mantenían gran fama
durante el reinado de Carlos V. Notoriedad
que dio predominio a la música instrumental sobre la vocal, en tiempos de Felipe II.
Por consiguiente, nos encontramos con el
origen de las primeras manifestaciones
musicales (instrumentales y vocales) en
procesiones religiosas7.

37.000
6.000
6.000
10.000
8.000 (cada mozo)
37.000
12.000 + (Racionero)

Siglos después, en el XVIII, aparece una
de las figuras más importantes de la música procesional. Nos referimos a Francisco de Paula Solís, el cual ocupó plaza
como oboe, violín y contralto en la capilla
de la Colegiata del San Salvador de Sevilla en 1783. Años después, en 1796,
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abandona su plaza para ocupar la plaza
de música en la Catedral Hispalense. Sin
embargo, en 1805, vuelve a la Colegiata y,
un año después, ocupa la plaza de maestro de capilla de forma interina. Debido a
sus continuas faltas, fue despedido como
maestro de música en 1807 y como músico en 18218.

sirvió para organizar la Exposición Iberoamericana de 1929.
Sin lugar a dudas, Farfán supo percibir
este esplendor social y, a partir de 1924,
su música procesional se decanta por una
estructura formal más simple (exportada
del pasodoble), una instrumentación más
brillante y un carácter melódico basado en
el folclore andaluz.

Pues bien, Francisco de Paula Solís es el
autor al que se le atribuyen las ocho “Canciones a Tres a Jesús Nazareno” o conocidas como “Saetas del Silencio”, las piezas
de música procesional más antiguas que
se conservan.
Conocida la evolución histórica de la música de capilla, nos adentrarnos en el siglo XIX para conocer la evolución de otra
formación musical: la banda. Igualmente,
dicho siglo presenta infinidad de fenómenos sociales que hacen que la música procesional prospere con creces.
De este modo, centramos nuestras miras
hacia la música escénica. Su influencia social y económica hizo que grandes maestros de capilla compusieran música religiosa partiendo de formas operísticas. El caso
más destacado se encuentra en el maestro
de capilla de Catedral de Sevilla, Hilarión
Eslava (1807-1878). Eslava, detractor de la
música operística en defensa de la música religiosa, compuso su Miserere (1837)
utilizando un estilo compositivo más propio
de las óperas del momento.
Esto se debe a que la ópera llenaba teatros,
pero los templos se encontraban vacíos.
Con lo cual, para ganar más popularidad,
se trasladaron las características musicales
de la música escénica a la música litúrgica,
siendo la música procesional otro género
tentado por la estética del teatro musical9.
Otro aspecto significante se originó con las
desamortizaciones, que hicieron desaparecer infinidad de capillas religiosas, para
dejar desamparado al músico de la época.
Con lo cual, a partir de la segunda mitad del
siglo XIX, proliferan las bandas de música
militares, que comienzan a participar en los
desfiles procesionales. En estos primeros
acompañamientos, la música para banda se
establecía por adaptaciones lentas y fúnebres recopiladas de la música escénica.
Ilustración 1. Paso del Santísimo Cristo de
la Fundación en la Plaza de San Francisco,
con acompañamiento de banda con plantilla reducida. Legado Joaquín Turina (Fundación March).
Sin embargo, en 1868 aparece la primera
marcha procesional dedicada a una hermandad de Sevilla: Marcha Fúnebre. Dicha
30
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A día de hoy, la marcha procesional se
concibe bajos los cánones formales y estéticos que diseñó López Farfán en sus marchas: Pasan los Campanilleros (1924) o La
Estrella Sublime (1925).

marcha, compuesta por Rafael Cebreros,
fue dedicada a la Hermandad de la Quinta
Angustia10.
Más aún, en el último cuarto del siglo XIX,
comienzan a reorganizarse las cofradías,
que requerirán de acompañamiento musical. Este incremento de cofradías repercutirá en el repertorio de las bandas,
que necesitarán aumentarlo. De hecho,
se comienza a componer nuevas marchas
procesionales, que tendrá a las tres generaciones de la familia Font, como uno de
los referentes más importantes de música
procesional en los últimos años del siglo
XIX y primer cuarto del XX.
La Dinastía Font, término asignado por Manuel Rodríguez11, se inicia con la llegada a
Sevilla de José Font Marimont (1839-1898),
Músico Mayor de la Banda de Soria nº. 9. A
éste, le continuó su hijo Manuel Font Fernández de la Herranz (1862-1943), director
de la Banda Municipal de Sevilla. Por último,
la tercera generación de Font es conocida
por los hijos de Font Fernández: José Font
de Anta (1892-1988) y Manuel Font de
Anta (1889-1936). Destacando este último
con marchas como “Soleá dame la mano”
(1918) o “Amarguras” (1919).
Por otro lado, en respuesta de la marcha
fúnebre y lenta de los Font, aparece la figura de Manuel López Farfán (1872-1944),
Músico Mayor del Regimiento de Granada
nº. 34 y del Regimiento de Soria nº. 9.
Para conocer la obra de López Farfán, tenemos que analizar el contexto social de
Sevilla en el primer tercio del siglo XX. Así
pues, la ciudad experimentó una importancia que otras envidiaban. Sevilla exportaba
sus tradiciones, fiestas, arquitectura, música y folclore al resto del mundo, lo que

En torno a los años 50, la Guerra Civil y
la Segunda Guerra Mundial provocaron un
verdadero caos que afectó a la vida social,
económica, política y cultural de España.
Por esta razón, la música procesional vuelve a estilos fúnebres, practicados desde
finales del siglo XIX.
En cambio, en 1957 llega a Sevilla Pedro
Gámez Laserna (1907-1987), el cual, retoma el modelo estructural y folclorista de
López Farfán, para conjuntarlo con la marcha fúnebre concebida por la Dinastía Font.
Otro aspecto interesante, que condujo la
progresión de la música procesional del
siglo XX, fue la primacía musical de dos
formaciones musicales: La Banda de Soria
nº. 9 y la Banda Municipal de Sevilla.
La Banda de Soria nº. 9 (1833-1995) llegó
a ser la banda que más cofradías acompañó en la Semana Santa de Sevilla. Esto supuso que sus directores se convirtieran en
las personalidades más importantes de la
música procesional, destacando a Manuel
López Farfán, Pedro Gámez Laserna, Pedro
Morales Muñoz (1923-) o Abel Moreno Gómez (1944-).
Conjuntamente, la Banda Municipal de
Sevilla, fundada en torno a 1852 como
Banda del Asilo de Mendicidad de San Fernando, subrayamos la importancia de sus
directores más representativos en la música procesional: Manuel Font Fernández,
Pedro Braña Martínez (1902-1995) y José
Albero Francés (1933-).
No obstante, a lo largo del siglo XX, destacaron bandas, hoy centenarias, como la
Banda de música del Regimiento de Granada nº. 34, Banda de música de Tejera,
Banda de música “El Carmen de Salteras”,
Banda de música del Hospicio Provincial o
Banda de música de La Cruz Roja.
Asimismo, de éstas y otras bandas podemos destacar compositores como Germán
Álvarez Beigbeder (1882-1968), José Mar-

tínez Peralto (1898-1974), Antonio Pantión
Pérez (1898-1974) o Manuel Borrego Hernández (1899-1958).
Por otro lado, debemos hacer referencia
a uno de los aspectos estéticos que sufre
la música procesional del siglo XX, la introducción de cornetas y tambores en la
plantilla de la banda de música. Así, las
cornetas y tambores son utilizados en la
marcha procesional para palio por pura necesidad. Las bandas era poco numerosas,
por lo que se ven obligadas a completar
la plantilla con estos instrumentos, esencialmente militares. Por primera vez, dicha
incorporación instrumental fue recogida en
la marcha Virgen del Rosario (1906) de Álvarez Beigbeder.
Ilustración 2. Banda con cuerpo de cornetas tras el palio de la Virgen del Refugio en
la Plaza de San Francisco. Legado Joaquín
Turina (Fundación March).
Conjuntamente, la evolución de la música
procesional atiende a otro aspecto social,
la aparición de las cuadrillas de hermanos
costaleros en los años 70.
En origen, las bandas mantuvieron una
función secundaria en el cortejo procesional. Es decir, acompañaban el discurrir de
la cofradía sin generar una música acompasada que guiase el paso de los costaleros. Esto se transforma, con la aparición
de marchas más rítmicas, vinculadas al
estilo de López Farfán. En cambio, con las
cuadrillas de hermanos costaleros, se crea
un binomio entre banda y costaleros, que
permite que la música marque la forma de
andar en los pasos.
Además, las grandes distancias que empiezan a recorrer las cofradías, junto con
el gran número de marchas que se deben
interpretar a lo largo de la estación de penitencia, supone crear una nueva música que
no necesite de una depurada técnica instrumental y pueda interpretarse sin causar
mucho cansancio físico en el músico. Así,

encontramos compositores como Abel Moreno o Pedro Morales, quienes simplificaron
los aspectos formales, rítmicos y melódicos
de la marcha para hacer, de ésta, un género
popular admirado por cualquiera.
Sin embargo, a partir de 2005, se fomenta la sensibilidad estética por recuperar la
música de los grandes compositores. Esto
dio lugar a una publicación discográfica,
por parte de la Banda Sinfónica Municipal
de Sevilla, de 12 marchas de la familia
Font y Manuel López Farfán manteniendo
su versión original. Por tanto, las bandas
andaluzas tomaron consciencia sobre el
patrimonio musical conservado, propagándose un nuevo estilo interpretativo, acorde
con el alto nivel técnico de las bandas.
En definitiva, queda claro que la música procesional mantiene una larga tradición histórica, que la define como un género musical
vivo y en constante evolución. Por ello, este
artículo no se ha centrado en estudiar minuciosamente el contexto histórico-musical
de la música procesional, sino en dejar una
visión global sobre la importancia del género en la sociedad musical actual.
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Vita sine doctrina…
Foro Cardenal Niño de Guevara

“Vita sine doctrina inutilem facit”, esta frase
de San Isidoro de Sevilla que podríamos
traducir como “la vida sin el saber nos hace
inútiles” supone toda una declaración de
intenciones. Una llamada a convertirla en
lema de nuestra existencia. Bien sabía el
santo visigodo de la importancia del estudio
y de la formación, no en vano fue el autor
de la primera enciclopedia conocida, las
“Etimologías”, donde compendió todos los
conocimientos de su época. Y es que una vida
vacía de saberes acaba por convertirse en un
sinsentido, donde el hombre se encuentra
a merced de las pulsiones más primitivas y
elementales.
A estas alturas se preguntarán ustedes que
a qué viene todo este exordio en alabanza
del saber. Y hacen bien, porque esta pequeña
introducción tiene por objeto poner de
relieve una vez más la importancia que en
cualquier ámbito de nuestra vida diaria tiene
una correcta formación. En nuestro trabajo,
en nuestros estudios, incluso en nuestras
aficiones, se nos insiste y bombardea con el
aprendizaje continuo. No abandonar nunca
esta tarea para poder no sólo estar al día en
las exigencias de nuestro laborar cotidiano
sino saber interactuar con las tecnologías
cada vez más avanzadas que nos invaden.
Y el caso es que visto así nos parece bien,
nos parece pero que muy bien: terminar la
carrera y hacer un máster; pagar cursos de
reciclaje a los empleados; apuntarse por libre
a una asignatura que nos apasiona….
Pero ¡ay! si el que alaba las bondades de la
formación es un sacerdote. El ser humano,
de por sí caprichoso, mostrará cual veleta
su giro maestro de 90º, y entonces, el
enriquecimiento del saber será algo obsoleto
y caduco con lo que “los curas se quieren
seguir metiendo en todo”. Pero hoy más que
nunca tenemos los cristianos y cofrades el
deber de poner al día nuestros saberes en
la fe, algunos de los cuales se han vuelto
añejos. Si hacemos un verdadero y profundo
ejercicio de repaso a las verdades de nuestra
fe cristiana, observaremos que en muchos
casos nos hemos quedado en la respuesta
cortita del catecismo que aprendimos para
la Primera Comunión. Y esa definición valía
para nuestros ocho años, pero no para
nuestros veinte, treinta, cuarenta y demás….
Avanzamos y somos capaces de aprender
el manejo de sofisticados teléfonos y
ordenadores, pero en nuestra vida de fe
estamos viviendo en muchos casos en el
32
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convivimos cada día, creyentes y descreídos,
merecen una respuesta más elaborada a sus
preguntas. ¿Cómo resolveremos sus dudas
si nosotros mismos no somos capaces de
aclararnos? El mundo en que vivimos necesita
de contestaciones profundas y estudiadas,
que no pesadas, a las cuestiones vitales
que nos seguimos planteando. El acceso a
las teorías más dispares nos obliga a poder
rebatir con cierta soltura los planteamientos
incorrectos o inadecuados de los demás.

siglo XIV antes de la invención de la imprenta.
Nos adaptamos al vértigo de las nuevas
tecnologías cuando la mayoría ha vivido con
el teléfono fijo y la televisión en blanco y
negro. Hacemos alarde de lo que conocimos
y de lo que conoceremos: internet, correo
electrónico, tablets…. y aun con esfuerzo
nos avenimos al uso de estos incordiantes
aparatos. Pero en nuestra vida de fe no hay
adaptación que valga, y seguimos viviendo
“in illo tempore” cuando a la sociedad le
bastaba con saberse de corrido las 100
preguntas del catecismo.
Desde hace ya algunos años, no basta con
tener una cierta idea de las verdades de la
fe cristiana. Nuestros hermanos, con los que

Cuando incluso en nuestras hermandades
hay tanta gente desorientada, desengañada,
abúlica, capaz de creerse cualquier cosa o
de dar por buena cualquier idea aun siendo
contraria a la que se supone su fe… nos toca
a nosotros dar un paso adelante cogiendo el
testigo de formar y formarnos por nuestro
bien y por el de los demás. Y es aquí donde
con tanto ahínco trabajó el recordado y
venerado papa santo Juan Pablo II. Más que
nadie él (que había vivido en sus carnes los
ataques de una sociedad enferma y nihilista
bajo la dictadura comunista de Jaruzselski)
supo ver la necesidad imperiosa de la nueva
evangelización. De poner al día, de recordar,
de renovar, de profundizar en nuestra fe
mediante un conocimiento más hondo, más
sentido la belleza de nuestros dogmas, de
nuestros textos sagrados.
Junto a la cruz alzada por los cristianos en
la ciudad industrial de Nowa Huta, cerca de
Cracovia, Juan Pablo II proclamó en 1979
que “se ha dado comienzo a una nueva
evangelización, como si se tratara de un
segundo anuncio, aunque en realidad es
siempre el mismo. La cruz está elevada sobre

el mundo que avanza. De la cruz en Nowa
Huta ha comenzado la nueva evangelización:
la evangelización del segundo milenio”.
Y esta tarea que ha de fundarse en “la
doctrina del Concilio Vaticano II… es tarea
común de los obispos, de los sacerdotes, de
los religiosos y de los seglares, obra de los
padres y de los jóvenes”. Durante todo su
extenso y fecundo pontificado no dejó San
Juan Pablo II de reafirmarse en esta idea que
nos compete a todos.
También nosotros los cofrades, algunos de
los cuales tuvieron ocasión de ver y escuchar
al santo padre durante los dos viajes que
hizo a Sevilla, estamos comprendidos entre
esos “seglares, padres y jóvenes” a los que
se dirige el reto. No podemos pensar que
vivimos en una especie de “iglesia paralela”
con sus ritos y su liturgia particulares. Una
cosa es la manera de expresar nuestra fe
de un modo determinado marcado por la
historia y la cultura de nuestra ciudad, y otra,
el sentirse ajenos a lo que hay más allá de mi
hermandad y mi capilla o parroquia.
Este “provincianismo” es el que hace que
la mayoría de las veces no nos sintamos
implicados en la formación propia y en
la de nuestros hermanos. Las Normas
Diocesanas de 1997 insistían y alentaban a
las hermandades para que la evangelización
y formación teológica y espiritual de sus
miembros fuera uno de sus fines principales
junto con el culto y la caridad (artículo 7).
En este sentido, justo es reconocer que

en muchas de nuestras corporaciones se
empezaron a impartir catequesis para los
más jóvenes. Alguna ha llegado a organizar
con gran éxito ciclos de estudios bíblicos o
incluso escuelas de teología. Pero es una
realidad que no todas tienen las mismas
posibilidades y medios para poner en
práctica esta recomendación. Desde este
Foro se ha insistido en multitud de ocasiones
en este punto concreto de las Normas ya que,
a nuestro parecer, no estaba suficientemente
desarrollado.
También nuestras autoridades eclesiásticas
han mostrado particular interés en este
aspecto, toda vez que como pastores es
responsabilidad suya orientar, evangelizar e
ilustrar al Pueblo de Dios. Muestra palpable
de esta actitud es la reciente creación de
la “Escuela Diocesana de HH. y CC. San
Fernando” inserta en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas San Isidoro y San
Leandro de Sevilla. Dirigida especialmente
a miembros de las juntas de gobierno y a
cuantos cofrades deseen profundizar en
Teología, Sacramentos, Liturgia y Religiosidad
Popular, impartidas por especialistas de
reconocido prestigio. La Escuela de HH. y
CC. no es, como algún cofrade malicioso ha
dicho “un curso para ser hermano mayor”;
es una oportunidad para poder conocer a
fondo e incluso fundamentar, lo que sentimos
y vivimos todo el año en nuestra hermandad.
“Testimonio de la fe y de la caridad” llama
el Papa Francisco a la evangelización. Y

estas virtudes están llamadas a “despertar
en el corazón y en la mente de nuestros
contemporáneos la vida de la fe”. En nuestro
caso concreto, los “contemporáneos”
son nuestros hermanos cofrades con los
que compartimos tramo en la estación de
penitencia, banco en la misa semanal y
copita en las convivencias. Y puede darse
el caso de que su fe sea algo superficial,
básica, elemental…. es nuestro deber como
cristianos (“portadores de Cristo” llama
Francisco a los bautizados) compartir ese
encuentro que hemos tenido con el Señor.
Pero demasiadas veces somos incapaces
de expresar con claridad nuestra experiencia
por falta de un adecuado conocimiento. Es de
vital importancia, por tanto, emprender “un
camino de formación y de maduración”; lo
que desde este curso será algo más fácil con
la creación de la antes mencionada escuela.
En su exhortación apostólica “Evangelii
Gaudium”, el Papa Francisco nos anima
a esta tarea. Él mismo reconoce que los
movimientos y asociaciones (póngase aquí
“hermandades”) son “una riqueza de la
Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar
todos los ambientes y sectores” pero al
mismo tiempo reconoce que “la formación
de laicos y la evangelización (…) constituyen
un desafío pastoral importante”. Así pues,
emprendamos la marcha hacia una “vida
útil llena de saber”, y hagamos nuestra la
acertada frase de San Isidoro que encabeza
este escrito.
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Ermita y Hermandad de
Ntra. Sra. de la Concepción
Devociones de Estepa

Historia.
La Ermita de Ntra. Sra. de la Concepción
fue una de las primeras ermitas fundadas
en Estepa, de origen santiaguista. El 21 de
noviembre de 1548, Día de la Presentación,
se bendice la obra del primitivo templo y su
primera imagen titular por D. Sancho Trujillo, obispo de Marruecos. Sancho Trujillo,
que no Agustín como se dice en algún documento, quien el 8 de diciembre de aquel
mismo año bendijo la capilla de la universidad de Osuna, erigida unos meses antes,
con título de la Inmaculada Concepción, y
de la cual fue este obispo su primer colegial.

mencionan las diversas iglesias dedicadas
a la Purísima Concepción de María en los
territorios del marquesado de Estepa, como
fueron la ermita de la Concepción de Estepa
o la parroquia de la Purísima Concepción de
Gilena: “y para culto y servicio suyo a que
esta villa especialmente se halla obligada
por haber sido ganada de los moros el día
de su gloriosa Asunción y siendo esta iglesia
mayor y las más principales de sus estado
dedicadas a su santísimo nombre y algunas
a su Purísima Concepción con cofradías en
ellas muy antiguas de esta advocación, y
por tener en esta iglesia el inestimable tesoro de reliquias de cabello, vestiduras y otras
cosas de esta bendita Señora, y por otras
obligaciones y por servicio y agrado suyo”.

Las actas de los visitadores de la Orden
de Santiago mencionan la ermita en los
arrabales de la villa, edificada en la calle
Ancha y cercana a la ermita y hospital de
la Sangre. Se describe como un edificio de
una sola nave que se cubría de madera de
pino y el exterior a dos aguas. La ermita
fue el santuario predilecto de las familias y
personas nobles de la villa, que procuraron
tener allí sus enterramientos. Así en el Memorial de inserciones genealógicas de los
Saavedras puede verse que Fernán Suárez
de Figueroa, que vivió en la calle Ancha
cerca de la ermita, fue sepultado en la capilla mayor, y como éste otros muchos.
En 1559 Estepa pasa de manos de la Orden de Santiago a manos de los banqueros
genoveses Centurión, que serán nombrados Marqueses de Estepa, dando lugar a la
fundación de conventos de origen italiano
en la segunda mitad del siglo XVI. El 2 de
febrero de 1562 se funda el convento de
la Orden de los Mínimos como Monasterio
de Ntra. Sra. de los Ángeles, que sería el
primero de la villa, tomando como imagen
titular un lienzo con esta advocación que
estaba en la ermita de la Concepción. El 5
de Agosto de 1562 los mínimos se trasladan frente a la ermita de la Concepción por
no tener suficiente terreno para la creación
del convento, llevándose consigo el lienzo
de su titular Ntra. Sra. de los Ángeles.
En 1576 se modificó la ermita añadiéndole
una capilla mayor abovedada y en el altar
mayor, sobre tres gradas, una hornacina
metida dentro de la pared para la imagen
de Nuestra Señora.
34
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En 1651 la villa de Estepa asume y defiende
el voto concepcionista. A iniciativa de la Hermandad de San Pedro, establecida en aquel
entonces en la Iglesia de Santa María de la
Asunción la Mayor y Matriz y compuesta de
eclesiásticos de la villa y vicaría de Estepa,
se decide prestar juramento y defensa, incluso dando la propia sangre y vida si fuese
necesario, de que la Virgen María fue concebida sin pecado original. A esta iniciativa se
une la Vicaría y el clero de Estepa, encabezada por el vicario Guillermo de Ribera, y el
Ayuntamiento, cuyo alcalde era D. Diego de
Aceijas y Ossorio. Para poder llevarla a cabo
necesitan el permiso del Marqués de Estepa,
D. Adam Centurión, quien firma la licencia el
27 de Marzo de 1651 y es presentada en el
Ayuntamiento cuatro días después, el 31 de
Marzo de 1651. El juramento se celebró el
21 de mayo de 1651. En el documento se

El 14 de junio de 1670 se funda en esta ermita la Santa Escuela de Nuestro Señor Jesucristo, con aprobación del doctor don Gerónimo de Rivera, vicario general, el mismo
día a petición de D. Luis de Villaseca, D. Rodrigo de Melgar y otros muchos vecinos. En
el mismo auto se mandó que los ejercicios
se tuvieran y efectuasen en la sala baja del
hospital de la Asunción donde entonces se
servía la parroquial de San Sebastián. El 8
de marzo de 1676 don Francisco Centurión,
marqués de Armunia, ante el escribano José
Borrego, otorga la escritura de fundación de
capellanía y santa escuela, pensionada, entre otras, con una misa cantada en el día de
la Presentación en el altar de Nuestra Señora. Por esta escritura se celebraba desde
1676 en la ermita de la Concepción una
misa cantada por el alma del marqués de
Almunia el día de la Presentación. El 30 de
abril de 1682 el vicario Rivera mandó que
la imagen de la Inmaculada Concepción,
propiedad del Marqués de Almunia y con
capilla propia en la ermita de la Concepción,
fuera trasladada al oratorio para presidirlo.
En consecuencia, la imagen fue trasladada
en solemne procesión el 30 de abril de 1682
hasta el oratorio situado en la calle Mesones
en la capilla del hospital junto a la iglesia de
la Asunción. Algunos autores afirman que la
talla que fue trasladada sería la primera titular de la ermita de la Concepción, que no
se conserva hoy en día porque el oratorio
fue reformado en 1766 con un retablo e
imágenes realizadas por el antequerano An-

drés de Carvajal, entre ellas la Inmaculada
Concepción.
El 13 de septiembre de 1723, a instancia del
presbítero don Francisco Vaquerizo, cabo
prioste y cofrade mayor de la hermandad
de Ntra. Sra. de la Concepción, se amplía
la ermita con unos solares de casas arruinadas situadas a la espalada de la ermita
y cuyos dueños habían donado. Para esta
ampliación fue necesaria la autorización
del Concejo de la villa para que permitiera
la ocupación de la antigua calleja del Santo
Cristo de la Sangre y de esta forma poder
unir los solares y la ermita.
En 1740 la ermita se considera pequeña y
muy deteriorada, por lo que se desea reedificarla. Coincidió con esto la licencia que
obtuvo D. Juan Bautista Centurión, VII Marqués de Estepa y último por la línea directa
de los Centuriones, para que se casara con
una tía suya, María Luisa Centurión y Arias
Dávila, dándole en penitencia que fabricara
un templo, y en vista de la necesidad que
en éste se sentía, acordó el marqués reedificarlo, destinando a ello los orujos turbios
de todos sus molinos, y el importe de las
limosnas que no se desdeñó de pedir personalmente por las calles para tan piadoso
objeto. Con tales auxilios se concluyó la
nueva ermita en menos de veinticinco años.
Para su dedicación al culto en 1765, envió
la marquesa la imagen de Ntra. Sra. de la
Concepción, que según se recoge procedía
de Madrid donde se habían establecido los
marqueses. La misma marquesa llegó a ser
su camarera, devoción que después practicaron sus sucesoras.
A finales del siglo XIX Aguilar y Cano menciona que se han hecho algunas obras de
reparación en la ermita, siendo muy importante la última realizada por D. José
Maximino Téllez, presbítero encargado de
la ermita. Aguilar y Cano menciona que en
su época es una de las iglesias en donde
más culto se realizaba, pero la situación
cambió poco después.
El 17 de enero de 1928 fue cerrada al culto
la ermita de la Concepción por su estado
ruinoso. Por decreto de 24 de noviembre
de 1931, el cardenal Ilundain mandó que
dos altares barrocos y un púlpito de jaspe
y mármol fueran sacados de la ermita y
depositados en la iglesia de las Hermanas
de la Cruz, para salvarlos de la ruina. En
1941 la ermita es derruida y vendido su
solar, sobre el que se edificó una casa. Los
retablos fueron llevados en 1747 al cerro
de San Juan de Aznalfarache por orden
del cardenal Segura, a lo que se opuso
totalmente el pueblo de Estepa. Las obras
de la ermita fueron dispersadas entre las

iglesias estepeñas, principalmente Santa
María y los Remedios, desconociéndose de
muchas de ellas su paradero actual.
La Hermandad.
“Tota pulchra es amica mea, et macula non
est in te”.
En las ermitas santiaguistas se solía fundar
una cofradía, generalmente de igual título que el templo. Este tipo de cofradías, de
carácter piadoso-benéfico, abundaron en su
época, siendo su finalidad garantizar la salvación de sus miembros mediante la práctica
de la caridad y hermandad. Sus funciones se
limitaban al correcto cuidado de los bienes
y cuentas de la institución, la atención a las
reparaciones del santuario, celebración de la
festividad del santo bajo cuya advocación se
constituían y el mantenimiento de comidas y
otros actos de la hermandad.

Desde el siglo XIV existen en España referencias de cofradías creadas en honor a la
Inmaculada, la más antigua la cofradía de
Gerona de 1330. En el siglo XVI se revitalizará este fervor con un ingente número de
cofradías constituidas bajo la advocación
de la Pura y Limpia Concepción de María,
hermandades consagradas a las labores
caritativas y la asistencia social.
La Hermandad de Ntra. Sra. de la Concepción de Estepa fue fundada el 18 de enero
de 1534 en las casas del vicario D. Luis
de Tamayo, donde se juntaron algunos
devotos de la “vocación de la Stma. Conceptio de la Stma. Señora Virgen María” y
redactaron unos estatutos para el gobierno y administración de la corporación. La
hermandad edificó una ermita en honor a
su titular, que fue bendecida, como hemos
mencionado, en 1548.
En 1558 consiguió, junto con las cofradías
de la Asunción, Corpus Christi y Vera Cruz de
esta villa, una real provisión de la Chancillería de Granada por la cual se les reconocía a
estas cuatro corporaciones el privilegio que
tenían sus priostes y alcaldes de tiempo inmemorial de poder tomar las cuentas a sus
respectivos mayordomos sin intervención del
vicario. En 1572 se alude a la Hermandad de
la Concepción, siendo Vicario Miguel de Saldaña, sobre una cuestión de limosnas.
Son numerosas las alusiones a la Hermandad y Cofradía a lo largo del siglo XVII y
XVIII:
- 1619: se alude a la Cofradía de Ntra. Sra.
de la Concepción.
- 1623: contribución de ayuda a la Hermandad del Corpus por el resto de cofradías estepeñas, las donantes fueron la de
San Sebastián, Ntra. Sra. de la Soledad,
Ntra. Sra. del Rosario, Ntra. Sra. de la Cabeza, Santa Vera Cruz, Santa Ana, Resurrección, Dulce Nombre, y Ntra. Sra. de la
Concepción.
- 1653: se alude a las cofradías de Ntra.
Sra. del Rosario y de la Concepción.
- 1683: se cita la Hermandad de la Pura y
Limpia Concepción, siendo Juan “Bispo”
Acuña hermano mayor, respecto a limosnas para difuntos de la hermandad.
- 1697 y 1700: se alude de nuevo a la Hermandad de la Concepción.
- 1698: solicita autorización al vicario de
Estepa, don Lorenzo de Andújar, para
vender a censo una finca de su propiedad.
- 1733 y 1734: se nombran, en el libro de
valores de las capellanías de la villa de
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mente relevante en este momento. Teniendo en cuenta que su construcción ocurrió
en pleno barroco desde 1740 a 1765 y el
mecenazgo que sobre la iglesia ejercieron
los marqueses de Estepa, no dudamos de
la riqueza en mármoles, retablos, orfebrería, esculturas o pinturas con las que se
decoraron la ermita y su camarín. Un ejemplo de este esplendor podemos encontrarlo
en su púlpito, y en la riqueza con la que
las hermandades del rosario decoraron sus
ermitas de Estepa.

Estepa, a las siguientes hermandades:
Cofradía del Santísimo Sacramento de
Santa María, Corpus Christi, Purísima
Concepción, Ntra. Sra. de la Cabeza,
Santa Vera Cruz, Dulce Nombre de Jesús,
Ntra. Sra. del Rosario, Sra. Santa Ana, y
Jesús Nazareno.
La cofradía concepcionista se cita también
en 1763, 1770, 1774 (como Hermandad
del Rosario de la Concepción), 1777, 1780,
1781, 1784 (la imagen de Ntra. Sra. de la
Concepción y de la Aurora contra José García), 1787, 1788, y 1792.
Con sede en la ermita del mismo nombre,
se ignora la fecha de la fundación de la
Hermandad del Rosario de la Concepción.
Por la relación presentada en 1791 a requerimiento del Consejo de Castilla, parece que era entonces la única corporación
existente en dicha ermita, lo que significa
que la hermandad del Rosario acabó absorbiendo a la cofradía. En su inventario
sólo figura como elementos del cortejo
rosariano un estandarte azul y 18 faroles
de asta. En un informe de 1795 se menciona la hermandad como Confraternidad
de mujeres del Rosario de la Purísima Concepción de Nuestra Señora.
En 1809 todavía seguía existiendo el rosario público de la Concepción, como consta
de un expediente conservado en el archivo
de la vicaría estepeña sobre el atropello del
mismo por parte del coche del provincial
de los frailes mínimos de Granada, residente entonces en la villa, hecho acaecido
en la noche del día 11 de julio de aquel
año; el encargado del rosario era D. José
Giráldez, presbítero de la villa.
Aunque no existe ningún documento, no
dudamos que la Hermandad celebraría con
gran júbilo la proclamación como Dogma
de que María fue concebida sin pecado
original, sin mancha. El Dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre
de 1854, en su bula Ineffabilis Deus.
(Recreación de la ermita realizada por Fernando Díaz).
La Ermita.
Debido al desmantelamiento de la iglesia
y su posterior destrucción en los años 40
del siglo XX, tenemos que tomar como
referencia la descripción que realiza el P.
Barco a finales del s. XVIII y principalmente
la descripción de Aguilar y Cano en su Memorial Ostipense de 1888.
La iglesia tenía planta de cruz latina con
bóveda de medio punto con arcos fajones,
volteada sobre la cornisa. Las pilastras de
los muros eran de orden toscano. Sobre el
36
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crucero se levantaba una cúpula de media
naranja apoyada sobre pechinas y arcos
torales. El recuerdo de su última fundación
estaba testimoniado en los escudos de
armas de los marqueses de Estepa en las
pechinas de la cúpula. A los pies de la iglesia, sobre un arco rebajado, estaba el coro.
Detrás del retablo mayor se localizaba el
camarín de Ntra. Sra. de la Concepción y
la sacristía, que al igual que el resto de
hermandades rosarianas de la villa tenía la
estructura de torre-camarín.
En las fotografías antiguas de la ermita se
puede observar la planta de cruz latina, la
cúpula sobre el presbiterio, así como la
torre-camarín en la cabecera y una espadaña en la portada. Tanto la cúpula del
presbiterio como la del camarín estaban
realizadas con ocho paños mientras que la
estructura del camarín era de un rectángulo. En el camarín se abría una gran ventana
frontera en el primer cuerpo, en el segundo cuerpo un óculo en cada lado y sobre
ella la cornisa que da paso a la cúpula de
ochos paños que se apoya sobre un octógono que corresponde con cada uno de los
paños. En el lado derecho de la nave aparece una cubierta de una sala adosada a
la ermita que podía corresponder con una
capilla. Esta sala corresponde con el altar
de la primera ermita que fue construida en
1548, que era trasversal a la de 1740.
Aguilar y Cano es muy parco en su descripción de la iglesia. Considera la iglesia en su
conjunto como bonita y el mismo adjetivo
usa para describir el camarín. El motivo es
el volumen que estaba alcanzando su libro,
por lo que decide omitir la descripción detallada de la iglesia al ser uno de los templos en los que se celebraban más cultos.
Sin embargo, en un plazo de medio siglo
la situación cambió y perdimos la ermita,
por lo que su descripción hubiera sido real-

Con las palabras que nos dejó Aguilar y Cano
podemos esbozar una imagen de la ermita,
compararlo con su situación actual e intentar
encontrar el paradero de sus bienes.
1. Camarín de Ntra. Sra. de la Concepción
2. Retablo mayor
3. Retablo de la Inmaculada Concepción
4. Retablo de San Fausto
5. Púlpito y tornavoz
6. Santa Familia
7. San Vicente de Paúl
8. Entrada de 1548
9. Coro, cancel y entrada de 1740
10. Sala adosada a la ermita
- Retablo del Altar Mayor (2): Era de
madera tallada con adornos del gusto
churrigueresco. En su composición tenía
banco, cuerpo separado por tres calles y
un ático. En la calle central se abría un
arco que daba al camarín de Ntra. Sra.
de la Concepción mientras que en las calles laterales estaba San Joaquín y Santa
Ana. En el ático estaba San Miguel sobre
el arco del camarín. Se desconoce el paradero del retablo mayor.
- Crucero: en el lado del evangelio (izquierda) estaba el altar y retablo de otra
imagen de la Concepción (3), pintada al
óleo sobre lienzo. En el lado de la epístola
había otro altar y retablo idéntico al anterior donde se veneraba a San Fausto (4).
Los retablos fueron trasladados en 1931
a la iglesia de las Hermanas de la Cruz y
tras el conflicto con el cardenal Segura
en 1947 fueron llevados al cerro de San
Juan de Aznalfarache, encontrándose
uno en la Capilla del Perdón y el otro en la
capilla de la casa diocesana de ejercicios
espirituales Betania. Los retablos se relacionan con la obra del escultor antequerano Francisco Primo. Los lienzos fueron
sustituidos por tallas de Crucificados en
ambos casos, desconociéndose el paradero actual de los lienzos.
- Había otros dos altares en la nave: el
de la Santa Familia (6) y el de San Vicente
de Paúl (7). No se conocen más datos ni
el paradero de estos retablos.

Otros retablos e imágenes procedentes de
esta ermita:
-R
 etablo de Ntra. Sra. de los Ángeles: Su titular, pintada al óleo sobre
lienzo, fue tomada por los padres mínimos como su protectora llamándose
Monasterio de Ntra. Sra. de los Ángeles en el momento de su fundación en
1562. Poco después se trasladan a un
terreno frente a la ermita y se llevan
consigo el retablo. Este retablo se situó
posteriormente bajo el coro de la Iglesia de la Victoria y actualmente no se
conoce su paradero.
- Primitiva Imagen de Ntra. Sra. de la
Concepción: Perteneció al marqués de
Armunia, quien le hizo y labró capilla en
la ermita de la Concepción, dotándola
de capellanía. El día de la presentación
de 1548 don Sancho Trujillos, obispo de
Marruecos, bendice el primitivo templo y
su primera imagen titular. Tras la fundación de la Escuela de Cristo en 1670 y su
ubicación en el hospital de la Asunción,
el vicario Gerónimo de Ribera concede la
referida imagen al oratorio, y en consecuencia se trasladó en solemne procesión el día 30 de abril de 1682. La imagen fue sustituida en 1766 por un retablo
realizado por Andrés de Carvajal con
imágenes de la Inmaculada Concepción,
San José con el Niño y San Felipe Neri.
La imagen primitiva de la Concepción no
se conserva.
-C
 ancel (9): se encuentra en la iglesia de
Santa María. Está decorado con emblemas de las letanías.
-P
 úlpito (5): El púlpito de la ermita estaba
tallado en diferentes tipos de piedra con
esculturas de la Inmaculada Concepción
rodeada de los cuatro Evangelistas. Al
igual que los retablos de la iglesia fue
montado en la iglesia de las Hermanas
de la Cruz en 1931 y posteriormente incluido en el lote que iba a ser llevado a
San Juan de Aznalfarache en 1947 por
orden del cardenal Segura. En la actualidad se encuentra situado en el presbiterio de la iglesia de Santa María de Estepa
como ambón y pie de altar.
- T ornavoz del púlpito (5): Estaba decorado con ángeles y al igual que el púlpito
fue trasladado a la iglesia de las Hermanas de la Cruz. No se conoce su paradero.
-P
 ortada principal (9): situada bajo el
coro de la ermita y realizada en sillares
de piedra caliza, consistía de dos pilastras y dintel bajo un frontón partido
donde estaba una hornacina de la Inmaculada Concepción de piedra. Junto

a la portada Aguilar y Cano menciona
un atrio. Sobre el dintel estaba el escudo de los marqueses de Estepa. La
fachada de la ermita estaba rematada
por una espadaña. Fue realizado durante la reedificación y reconstrucción
del templo en 1740 por el marqués de
Estepa D. Juan Bautista Centurión. La
portada fue desmontada y trasladada a
una casa de la calle Baja.
-P
 ortada lateral (8): situada en el lado
izquierdo de la nave y de iguales características que la anterior. Posiblemente sea
la portada principal de la primitiva iglesia
de la Concepción bendecida en 1548, lo
que implica que la primitiva iglesia sería
trasversal a la realizada en el siglo XVIII cuando se añadió la calleja Cristo de
la Sangre y solares de casas arruinadas
para su ampliación. Sobre el dintel aparece la inscripción ‘Año de 1548’ y ‘Cristo
Bence’. El frontón sobre el dintel se abre
para dejar espacio a una ventana, aunque anteriormente estaba la hornacina
de la Inmaculada que se encuentra en la
plaza. Sobre esta ventana aparece otra
inscripción que aún no he podido leerla en su totalidad. La portada lateral se
conserva en su lugar en la Plaza de la
Victoria.
-P
 lanta de la ermita: Los terrenos donde
se situaba la ermita fueron vendidos y
sobre ellos existen en la actualidad varias casas. La planta de la iglesia con forma de cruz latina fue borrada por estas
nuevas construcciones, pero se conserva
aún la silueta del brazo izquierdo y en ella
un muro de ladrillos vistos con los que se
construyó.
- Imagen titular de la Ermita (1): Ntra.
Sra. de la Concepción fue traída desde
Madrid por la marquesa de Estepa, María
Luisa Centurión y Arias Dávila, en 1765.
Con la desaparición de su ermita en la

década de 1940 fue llevada a la iglesia
de los Remedios, donde ocupó un pequeño camarín situado tras el retablo del
presbiterio que fue dedicado al Señor de
los Señores. En 1995 la Archicofradía de
Paz y Caridad se hizo cargo de la imagen
pasando a ser su titular como “la Pura y
Limpia Concepción de María Santísima”,
conocida popularmente en Estepa como
la Inmaculada Concepción. Sin embargo,
su nombre histórico, tal como aparece en
las referencias a su hermandad y en el
memorial de Aguilar y Cano, es el de Ntra.
Sra. de la Concepción. En 2004, cumpliéndose el 150 aniversario del Dogma
de la Inmaculada Concepción, la hermandad decidió recuperar la procesión
de Nuestra Señora en la mañana del 8 de
diciembre. La imagen ocupa actualmente
la hornacina del retablo de la capilla Sacramental de la Iglesia de los Remedios.
La imagen se atribuyó erróneamente a
Juan de Astorga, aunque más bien está
relacionada con un escultor cortesano
de la década de 1760, al que acudieron
los marqueses de Estepa en Madrid para
encargarle la obra. El pueblo de Estepa
le dedicó desde antiguo la calle donde
se situaba su iglesia con el nombre de
“Concepción”.
Artículos y libros consultados:
- Archivo general del Arzobispado. Serie
Hermandades
- Hermandades, cofradías y otras corporaciones religiosas no penitenciales en la
Estepa de la Modernidad. Jorge Alberto
Jordán Fernández. Miscelánea Ostipense. Estudios sobre historia de Estepa.
2013
- Memorial Ostipense, Aguilar y Cano, A.
1886. Anel, Granada, 1975
-
La Inmaculada Concepción en Estepa (Historia de Estepa)
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La Devoción del Rosario en Estepa durante
la modernidad. Una primera aproximación
Carlos J. Romero Mensaque
1. Introducción
Hace ya siete años tuve la gran satisfacción
de publicar un estado de la cuestión sobre
la devoción del Rosario y sus cofradías en
la provincia de Sevilla.1 Ya entonces advertía que se trataba de un estudio provisional,
pues hubo ya entonces algunas fuentes que
no pude consultar. Este es el motivo por el
que he aceptado la invitación para publicar
este breve artículo aproximativo y revisado
sobre el caso de Estepa, donde voy a tratar
de enmarcar la devoción rosariana y sus cofradías, especialmente el fenómeno de los
rosarios públicos o callejeros que surge a
fines del siglo XVII en la ciudad de Sevilla. Mi
agradecimiento a Ezequiel Díaz por su asesoramiento y paciencia.
La historia propiamente del Rosario como
una oración ya conformada y predicada, tras
un intenso proceso en ámbitos monásticos2,
tiene lugar en la segunda mitad del siglo
XV gracias a la iniciativa del dominico Fray
Alano de la Roca3 que, en un entorno todavía
medieval, pero influenciado por la “devotio
moderna”, reorganiza las antiguas cofradías
dominicas de la Virgen, concretamente la de
Douai, implantando como instituto primordial
el rezo diario de lo que se denomina el Psalterio de la Virgen, es decir 150 avemarías.
Fray Alano pertenecía a la Provincia de Holanda, una de las pioneras de la Observancia
dominica y desde este carisma, la Orden va
a tutelar este rezo y devoción, culminándose el proceso con la fundación de la primera
Cofradía del Rosario como tal en Colonia en

1475, siendo su promotor el prior Fray Jacobo Sprenger.
Es este el que puede denominarse el primer
momento de la historia del Rosario, que yo
denomino “kerigmático”. A partir de Colonia,
la Cofradía y, con ella, el rezo se difunden
pronto más allá de la Provincia Holandesa y
siempre merced a las predicaciones de los
dominicos, quienes alcanzan de los papas
las primeras bulas reconocedoras y aprobatorias del Rosario.
El segundo es el de la universalización del
Rosario como rezo y devoción, que tiene comienzo a mediados del siglo XVI con
los acontecimientos del Concilio de Trento
(1545- 1563) y de la Batalla Naval de Lepanto (1571). El papa Pío V, dominico, establece
la exclusividad del Maestro de la Orden de
Predicadores en la fundación de cofradías
del Rosario y ésta fija unos estatutos generales de las mismas, estableciéndose como
matriz la radicada en la basílica de Santa
Maria sopra Minerva en Roma, sede de la
curia general de la Orden. Las cofradías se
expanden más allá de los conventos dominicos a la práctica totalidad de las parroquias,
a petición de los ordinarios diocesanos. El
periodo finaliza a finales del siglo XVII en la
mayoría de las regiones españolas.
El tercer momento histórico es de la Popularización del rezo, merced al fenómeno de
los Rosarios públicos o callejeros, que comienzan como tales en la ciudad de Sevilla
en 1690 y se expanden extraordinariamente

Nuestra Señora del Rosario, titular de la primitiva cofradía
dominica. Parroquia de Santa María
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muy pronto por toda la geografía hispana. A
pesar de existir claros precedentes en las
misiones napolitanas dominicas de la primera mitad del siglo XVII4, se trata de todo un
acontecimiento fundamentalmente español
y se inserta de manera peculiar en el amplísimo movimiento misional del siglo XVII en
toda Europa, donde el Rosario se hace imprescindible. El Rosario público se constituye
en todo un trasunto popular de estas Misiones. El pueblo fiel en su conjunto se siente
protagonista de un uso devocional que, aunque inspirado y tutelado por los dominicos y
otras órdenes religiosas, sienten como suyo
y, de hecho, gran parte de los cortejos surgen
espontaneamente no ya en los templos, sino
también en plena vía pública, en torno a cuadros o humildes retablos callejeros.
2. El Rosario en la ciudad de Estepa
En el estado actual de nuestros conocimientos, comenzamos a constatar de una manera
clara la devoción del rosario en su aspecto
confraternal a fines del siglo XVI, es decir en
plena etapa lepantina o de universalización,
con la Cofradía del Rosario, fundación dominica, que se erige en la parroquia de Santa
María la Mayor. Según afirma un expediente
fechado en 1718, puede datarse alrededor
de 1588. Aguilar Cano indica que en 1598
existe un libro de cuentas5.
No obstante, el gran momento rosariano de la
localidad tendrá lugar durante la tercera etapa, la de la popularización, especialmente a
través del fenómeno de los rosarios públicos

Farolera de la capilla del Carmen. Allí se erigió a fines del siglo XVII una congregación del Rosario.

o callejeros que creó todo un imaginario colectivo en la ciudad e hizo posible la fundación
de muy diversas congregaciones y hermandades dependientes de la Vicaría y sin relación
alguna con la Orden de Predicadores, cuya
referencia seguirá siendo la Cofradía de Santa
María con su instituto propio centrado en los
cultos y procesiones de los primeros domingos de mes, especialmente los de febrero por
la festividad de la Purificación de la Virgen y el
de octubre, del Rosario propiamente. De hecho, conocemos que la corporación no pudo
ampliar su instituto e incorporar la salida pública por las calles, dado el emplazamiento de
la parroquia en el alto del cerro, como se verá
al referirnos a la hermandad del Rosario de la
capilla de la Vera Cruz.
La primera noticia que podemos documentar
de estos rosarios en Estepa es una solicitud
fechada en 1692 (sólo dos años después de la
gran eclosión sevillana) en que los congregantes del Rosario que salía del Hospital del Santo
Cristo de la Sangre para que la Vicaría señalase una línea de demarcación para el recorrido
de su comitiva a fin de que no coincidiera con
la del Rosario que salía de la ermita de la Vera
Cruz. Esto nos indica por un lado, que el fenómeno se encontraba en un momento muy
álgido y, en segundo lugar, que muy pronto
habían surgido las primeras diferencias competenciales entre las primeras congregaciones todavía espontáneas que habían surgido,
derivadas fundamentalmente de la recolección de limosnas entre el vecindario.6
Hay que tener en cuenta que los rosarios
marcaban una geografía devocional en torno
a la sede de donde salían y que era fundamental para su supervivencia el arraigo vecinal en forma de participación en el cortejo y
recepción de sus limosnas.
A finales del siglo XVIII, al igual que las de
todo el estado, las hermandades de Estepa
son legalmente suprimidas por la Real Orden
de Carlos III, que obligaba a la presentación
de nuevos estatutos ante el Ordinario civil
para conseguir la rehabilitación como tal
hermandad. En un informe de 1795 al Consejo de Castilla se menciona la existencia de
quince hermandades, entre ellas siete rosarianas “ Nuestra Señora del Rosario (iglesia
mayor), Nuestra Señora del Rosario (ermita
Vera Cruz), Santo Rosario de Mujeres de la
Virgen de los Remedios, de dicha ermita7,
Confraternidad de mujeres del Rosario de
la Purísima Concepción de Nuestra Señora
(ermita de la Concepción)8 y, aunque no las
cita, estaban las dos residentes en la ermita
de la Asunción, cuyo hospital había reclamado su extinción al Consejo: una dedicada a
la salida del rosario vespertino9 y otra al de
la aurora.10

Vamos a dedicar nuestra atención primordialmente a dos: la radicada en la capilla de
Nuestra Señora de los Remedios y la que tenía
su sede en la capilla del Carmen. Ambas revitalizan en modo extraordinario la religiosidad
estepeña con sus cortejos callejeros. Ambas
dinamizan mediante el rosario las devociones
marianas existentes en las ermitas donde van
a residir: Remedios y Carmen y finalmente
ambas reestructuran formalmente esta religiosidad plenamente barroca hacia un instituto social (colegio de niñas y hospital de pobres) para obtener la aprobación de sus reglas
por el gobierno ilustrado a fines del siglo XVIII.
2.1. La Hermandad del Rosario de la Virgen de los Remedios
Al parecer, debido al inconveniente ya expuesto de la cofradía dominicana, muchos
devotos del Rosario decidieron adoptar el
ejercicio callejero, ciertamente novedoso y
más dinámico, y formar un cortejo propio y
verificar las estaciones desde la ermita de la
Vera Cruz, donde constituyeron una agrupación espontánea dedicada exclusivamente a
este fin. En esta ermita recibía culto la Virgen
de los Remedios, patrona de la localidad.
“[...] y no pudiendo la Cofradía del Santísimo
Rosario sacar este por las calles por hallarse
la iglesia de Santa María la Mayor, en que está
fundada, en lo alto de un cerro despoblado e
incómodo en todos tiempos y a la verdad peligroso en concurrirse de noche, determinaron
muchos devotos de esta Señora sacar de esta
iglesia de la Santa Vera Cruz su Santo Rosario
a fines del siglo próximo pasado [...]11
El gran concurso de fieles fue acrecentando
la necesidad de una organización formal por
lo que se constituyeron en hermandad con el
título de “Hermandad del Rosario de Nuestra
Señora de los Remedios”. Concretamente, en
un auto del Vicario general de la villa, aparece
como fecha de institución el año de 1701.
El movimiento de los rosarios fue tan importante que a fines del siglo XVIII se censaban
en Estepa siete agrupaciones rosarianas que
a diario realizaban sus estaciones por las calles. Este fenómeno fue creando unas bases
de revitalización de la religiosidad tradicional
y más en concreto, de la devoción a la Virgen
de los Remedios. Conforme iba creciendo el
número de congregados, el cortejo fue adquiriendo insignias y faroles e igualmente
debió multiplicar el número de coros.
En torno a la congregación o hermandad de
hombres se estableció un clima de enorme
vitalidad en la dinámica de la ermita, que
contrastaba con la decadencia de los cofrades de la Vera Cruz, que se veían imposibilitados de cumplir su instituto, en especial en
todo lo relacionado con el culto a la Virgen de

los Remedios. Progresivamente la hermandad del Rosario se fue haciendo con el control efectivo de la administración de la ermita
El objetivo fundamental de los cofrades rosarianos era legalizar la situación y para ello
solicitan en 1733 a la Autoridad Eclesiástica
la extinción de la Hermandad de la Vera Cruz
como entidad independiente y su agregación
a la hermandad rosariana junto con todo su
patrimonio y rentas. La tutela rosariana otorga un singular realce a la devoción a la Virgen de los Remedios, cuya sede es objeto de
importantes obras de reforma y ampliación,
que concluyen en 1752, desarrollando en todo
este proceso un papel relevante el marqués
de Estepa, electo Hermano Mayor en 1737.12
La Hermandad, en ocasión del Informe de Olavide sobre Hermandades, recibió notificación
del Consejo de Castilla en 1790 ordenando la
suspensión de sus actividades institucionales
hasta que se regulara formalmente de nuevo
mediante estatutos que habría de presentar
ante el ordinario civil tal y como se le indicó en
un nuevo auto del Real Consejo en noviembre
de 1793. Por esta razón, en 1795 se inician
los trámites pertinentes para la restauración
oficial de la hermandad, presentando al efecto
nuevos estatutos para su aprobación por el
Consejo de Castilla. Es preciso resaltar en este
expediente de aprobación de Reglas el importante número de eclesiásticos que lo firman
y rubrican como cofrades de la hermandad,
lo que indica la participación y respaldo que
esta corporación tenía entre el clero de la villa.
En la introducción y, posteriormente, en diversos artículos se resalta especialmente la
conveniencia y “utilidad de” la Hermandad
para el bien público, en el marco ilustrado en
que se dictan todo un conjunto de normativas a fin de establecer un “control racional”
de la religiosidad del pueblo por parte de las
autoridades civiles y eclesiásticas. En este
sentido, resulta bien significativo que en las
Reglas se introduzca un nuevo e importantísimo instituto de carácter asistencial para la
Hermandad tal como es la creación y sostenimiento de una Escuela Pía de niñas sin
recursos. De esta manera, se aplicaban la
filosofía de la reforma ilustrada, otorgando
a la religiosidad popular de una dimensión
caritativa, “útil” que revirtiera en el propio
pueblo, aunque ya de hecho la corporación
desarrollaba una importantísima labor pastoral al constituirse su sede en ayuda de la
parroquia de Santa María, como queda dicho
y se resalta también en el citado expediente.
El instituto de la Hermandad se diversifica
en las siguientes obligaciones: fomento de la
devoción y culto a la Virgen de los Remedios,
cuidado y mantenimiento de la iglesia de la
Santa Cruz y , junto a ellos, que secularmente
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han permanecido como legado popular primero bajo la responsabilidad de la hermandad de la Vera Cruz y ahora de la del Rosario,
los específicos de la hermandad: la devoción
del Rosario, en especial del uso de los rosarios públicos y asimismo, culto a la Santa
Cruz, como herencia de la primitiva propietaria de la capilla, con la que se fusionó comprometiéndose a mantener su instituto.13
El gran apartado lo constituían ejercicios de
piedad de carácter interno y, sobre todo, el
Rosario público que a diario salía para realizar
su estación por las calles de la villa, que supone el medio más expresivo de la religiosidad
cotidiana y un elemento dinamizador de la
propia devoción a la Virgen de los Remedios,
su Titular, cuya imagen es representada en el
Simpecado que preside la comitiva.
“Concluidos estos ejercicios y dado el toque
de Animas, acudirán a dicha iglesia todos los
hermanos y saldrán por las calles cantando
el Santo Rosario de Nuestra Señora, en que
se llevará delante un estandarte o Simpecado
con la imagen de Nuestra Madre de los Remedios y detrás para concluir y cerrando la
imagen de Jesús Crucificado, el que llevará
uno de los tenientes eclesiásticos, quedándose el Hermano Mayor y demás tenientes para
cuidar de su buen orden formando diversos
coros para que todos vayan rezando y eviten
conversaciones mientras la música canta.” 14
2.2 Hermandad del Rosario de Nuestra
Señora del Carmen, sita en la capilla del
Cristo de la Sangre, posteriormente denominada con la advocación mariana
Aunque ya hemos visto que existía en 1692,
Aguilar Cano afirma que fue erigida (posiblemente ya como hermandad) el 2 de junio de
1702, siendo sus primeros impulsores, los
licenciados Simón de Escudero, Diego de
Dueñas, Diego Vázquez y Francisco de la Paz
Carrascoso, presbíteros y Francisco Almazán
Calderón, Luis de Vergara, Blas de Orejuela
y Nicolás Manzano, realizando importantes
obras en el camarín.15 La advocación primera
de Cristo de la Sangre que tenía la ermita correspondía a una antigua hermandad y hospital
de pobres y transeúntes que radicaba en la primitiva capilla de la Sangre que, tras arruinarse,
se construyó nuevamente en el siglo XVII.
Al igual que observamos en la ermita de la
Vera Cruz, también aquí la corporación rosariana revitaliza la capilla y la antigua hermandad de la Sangre, aunque el instituto
primordial será la devoción a la Virgen del
Carmen, que pronto hace que se cambie la
advocación del templo, que es dinamizada
por el rosario público.
En 1797 presenta al Consejo de Castilla un
proyecto de Reglas formado por 21 capítulos
40
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Simpecado de la capilla de la Asunción. Allí se organizaron dos corporaciones dedicadas al rosario público:
uno de prima tarde y otro de aurora.

Simpecado de Nuestra Señora de los Remedios, una
de las primeras congregaciones del Rosario en Estepa.

en los que, con evidente sentido pragmático para conseguir la aprobación, establece
como instituto principal el ejercicio de la caridad con los enfermos y transeúntes (instituto
propio de la primitiva cofradía de la Sangre),
seguido de la devoción y culto a la Virgen del
Carmen y en tercer lugar el ejercicio rosariano diario en la capilla al atardecer y, tras el
toque de ánimas, por las calles.16

teo Ricci, dominico florentino, que creó unas
nuevas confraternidades, diferentes a las cofradías de la orden, que se implicaban en las
misiones de los frailes no solo en la iglesia, sino
también en ámbitos públicos como plazas, almacenes…Los misioneros salían del convento
junto a los cofrades formando una comitiva y
rezando el rosario. Cfr. Carlos ROMERO MENSAQUE, “Antecedentes históricos de los rosarios
públicos de Sevilla. Un estado de la cuestión”,
José RODA PEÑA (dir) XVII Simposio sobre Hermandades y Cofradías de Sevilla y su provincia,
Sevilla, Fundación Cruzcampo, 2016, pp. 15-46.
5 Este dato está tomado de un expediente de
1718 en que se asegura que la Cofradía fue
fundada 130 años antes. Cfr. ARCHIVO GENERAL
DEL ARZOBISPADO, serie Hermandades, legajo
139. Vid. también Antonio AGUILAR Y CANO, Memorial Ostipense, pág. 32 en que se refiere a un
libro de cuentas de esta fecha, aprobado por el
vicario, licenciado Pedro Tallada.
6 ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO, Serie
Hermandades, leg. 136.
7 Ídem, Serie Hermandades, leg. 134, Expediente sobre que se recojan las ordenanzas de las
hermandades y sus caudales, rentas, fincas o
alhajas,... fol. 24- 25.
8 Ídem, legajo 143 de hermandades. fol. 21- 23 vto.
9 Ibídem, fol. 29- 30.
10 Ibídem, fol. 1
11 ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO, leg. 143
B (09935). Expediente de aprobación de Reglas
de la Hermandad del Rosario de Nª Sª de los Remedios. 1795. Preámbulo, fol. 94-121.
12 Antonio AGUILAR Y CANO, op. cit, pág. 80. Este
autor afirma que esta hermandad del Rosario es
la propia Cofradía del Rosario de Santa María, lo
cual carece de fundamento, ya que existe documentación de ésta en las mismas fechas.
13 ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO, Serie
Hermandades, legajo 143, fol. 94-121.
14 Ibídem. Capítulo 11.
15 Antonio AGUILAR Y CANO , op. cit, pág. 100.
16 ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO, serie Hermandades, leg. 09935 (antiguo 143B), ff. 44- 71.

El ejercicio rosariano se aborda en los capítulos
15 y 16 referido a la visita con el mismo a los
enfermos al menos tres veces, a los difuntos.
El informe del fiscal es muy favorable y, aunque hace constar que los ingresos que percibe
la hermandad resultan insuficientes para rehabilitar el hospital, aconseja se permita la recolección de limosnas para este fin caritativo.

1 Carlos ROMERO MENSAQUE, El Rosario en la
provincia de Sevilla, Sevilla, Diputación Provincial, 2010.
2 Es preciso referirse a la influencia de los monjes
cartujos, especialmente Enrique Egher de Kalkar
y Domingo de Prusia obre la devoción en la Cartuja, sigue siendo fundamental El Santo Rosario
en la Cartuja. 1983. Analecta Cartusiana 103.
3 Fray Alano de la Roca (Alain de la Roche, Alano de
Rupe) nació en torno a 1425 en Bretaña e ingresó
en la Orden de Predicadores a los 22 años. Murió
-ya venerado como beato- el 7 de septiembre de
1475 en Zwolle, precisamente la víspera del día
en que se constituyera la primera Cofradía del
Rosario en Colonia, por Fray Jacobo Sprenger.
Cfr. “La fondation de la Confrérie du Rosaire à
Cologne en 1475”, H .D. SAFFREY, Humanisme
et Imagerie aux XV et XVI siècles, Paris, Librairie
Philosophique J. Vrin, 1947, pp.123-156.
4 A comienzos del siglo XVII, el convento de San
Domenico Maggiore de Nápoles se constituye
en centro promotor de una devoción rosariana
renovada merced a las misiones de Fray Timo-

La identidad de las Hermandades de Gloria:
su pasado y su presente en relación a las
corporaciones letíficas de Sevilla y Estepa
Andrés Martín Angulo.
Hermano Mayor de la Hdad. de la Pastora de Santa Marina de Sevilla.
En la actualidad, las corporaciones religiosas conocidas como “hermandades de gloria”, que son instituciones de carácter religioso católico que rinden culto a la Virgen
y a los Santos, y, en mucha menor medida,
algunos misterios pascuales y alegóricos
de la vida de Cristo, viven en un marcado
enfrentamiento con las conocidas como
hermandades de penitencia. Dicho enfrentamiento, la mayoría de las veces consiste
en una diferenciación que hace patente el
deseo de mantener una identidad propia,
en línea con los pasos que han ido dando
las corporaciones pertenecientes a ambos
grupos a lo largo de la historia.
Las primeras hermandades fueron de
gloria
Para entender la antigüedad que tienen
las hermandades de gloria, hay que viajar
atrás en el tiempo y aterrizar en plena Edad
Media, en un tiempo en el que España está

dividida en dos partes, casi por la mitad. La
zona sur está invadida por los musulmanes
y desde el norte hacia la frontera con ellos
avanzan los ejércitos cristianos que han
logrado resistir. Son tiempos en los que,
dentro de las ciudades, se van configurando
métodos de asociacionismo que toman la
fe como elemento vertebrador de todas las
individualidades, formándose las primeras
hermandades en esta parte de España.
En 1072 nace en Zamora la cofradía de
Nuestra Señora de San Antolín, que luego
había de ser la Virgen de la Concha, patrona
de la ciudad. Poco después, en 1085 nace la
Cofradía de la Santa Caridad de Toledo, ambas de luz o carentes de sentido penitencial
o de culto a los misterios de la Pasión. Bien
es cierto que en 1181, apenas un siglo más
tarde, se fundó la cofradía de la Vera+Cruz
de Santo Toribio de Liébana, pero desde su
fundación mantiene un culto letífico que la

separa del concepto de cofradía penitencial
que a lo largo del tiempo existió.
Hay que esperar a 1212 para que, la importancia de la batallas de las Navas de Tolosa
para frenar el avance de los musulmanes
marque el inicio de la reconquista de territorios, que son a su vez cristianizados tras casi
quinientos años de presencia islámica. Como
no podía ser de otra manera, la primera hermandad de gloria que se funda en toda la
actual región andaluza, siguiendo el modelo
de lo que había venido ocurriendo en Castilla,
es la Cofradía de Santa María de la Cabeza
de Andújar, nacida en 1227 para dar culto a la
Virgen en una zona recién cristianizada.
Ya había entrado en escena la figura del
rey San Fernando, que durante el largo período que discurre entre 1225 y su muerte
se dedica por entero a ganar poblaciones
para su reino de Castilla y de León. En ese
camino hacia Poniente, en 1241 el rey San
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Fernando hace su entrada en la villa de Estepa, consagrando su iglesia parroquial al
misterio de la Asunción de Nuestra Señora,
al que se están dedicando la mayoría de las
nuevas iglesias de las poblaciones conquistadas por el reino de Castilla hacia Poniente,
y por el Reino de Aragón hacia Levante, en
la persona del rey Jaime I.
Parece ser que los primeros testimonios de
fundación de una hermandad en Estepa se
dan muy pronto, y el mismo año en que
la fe cristiana vuelve a dominar las tierras
estepeñas, se instituye la Cofradía de la
Asunción de Nuestra Señora, regentando
un hospital de patrocinio real para fomentar la protección de pobres y enfermos.
De forma similar, en Sevilla, cuando el rey
consigue controlar la ciudad y entra en ella
a finales de 1248, deja constituida la hermandad de la Virgen de los Reyes que será
ejemplo de cofradía gremial, reuniendo a los
profesionales de la sastrería. Todavía hoy
existe, y se goza de ser la decana de las glorias de Sevilla.
No conocemos muchos datos de la vida religiosa de aquellos primeros años, pero, aunque tendemos a imaginarnos las ciudades y
los pueblos llenos de cristianos que practican
fervorosamente la religión católica, la verdad
es que durante un tiempo fueron lugares inhabitados, que ocuparon progresivamente
caballeros del rey que se distinguían en la
batalla o que habían acordado un reparto de
la misma. Esa ocupación se produce a lo largo del siglo XIV y no es hasta mediados de
dicha centuria cuando empezamos a tener
constancia de la existencia de hermandades.
En Sevilla se funda en 1355 una hermandad
de sacristanes para dar culto a San Bernardo
y construir un hospital para cuidar a los ancianos. Su casa hoy permanece en pie gracias a
la labor de la hermandad de la Divina Pastora
que me honro en presidir, que tiene en la capilla de aquel hospital su sede canónica. En
1380 parece tener sus raíces la hermandad
de Nuestra Señora de la Hiniesta, de San Julián, que luego acabaría absorbida por la cofradía de penitencia de la misma advocación.
De las cofradías de luz y gremiales a las
primeras de penitencia
En 1401, la gótica catedral de Sevilla se empieza a construir, signo de un tiempo nuevo
que también traerá novedades en la creación de hermandades en la ciudad. De todas
las que debieron existir, queda constancia
de la de los ceramistas de Nuestra Señora
de la Esperanza, fundada en 1418, entonces
de gloria y hoy fusionada con otras formando la famosa cofradía de la Esperanza de
Triana. Pocos años más tarde, en 1448 la
cofradía de la Vera+Cruz que aún hoy cono42
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cemos se fundará, y a su imitación, unas se
convertirán en hermandades penitenciales
y otras muchas nuevas se fundarán en muchos templos y capillas de la ciudad.
Las hermandades de gloria más antiguas
que siguen existiendo, además de la mencionada de los Sastres y la de la Virgen del
Pilar, de la parroquia de San Pedro, son la
de Nuestra Señora del Rosario de San Pablo
(hoy unida a Montserrat), que se constituye
en 1481, la de la Santa Cruz del Rodeo (Carmen de Calatrava) que nace en 1502 y la de
la Reina de Todos los Santos, que había encargado su imagen a Roque de Balduque en
1554 o la de Nuestra Señora de la Alegría,
de San Bartolomé, hoy también en la misma
iglesia del barrio de la Judería. Muchas de
ellas se fundan con fines asistenciales o en
memoria de fallecidos, como debió ocurrir
con la estepeña hermandad de Santa Ana,
que hace muy pocos años consiguió que le
fuera reconocida la antigüedad que adorna
su fecunda historia corporativa.
El Barroco y la configuración definitiva
de las hermandades de gloria
El carácter mariano de las hermandades
de gloria toma un impulso fundamental
en 1615, cuando se produce la encendida
defensa de la Inmaculada Concepción de
Nuestra Señora por parte de la ciudad. Por
doquier salen manifestaciones, se componen coplas y cantos de defensa y de crítica a los que se negaban a aceptar el que
luego sería dogma de fe. Nace, incluso, en
aquellos días, una insignia fundamental
para las hermandades de gloria y el discurrir devocional posterior: el Simpecado.
Puede incluso admitirse la creación de la
hermandad de Santa Ana como la materialización de la devoción concepcionista, dado
que, cuando aún no se había rendido un
culto específico a María en su Inmaculada
Concepción, Santa Ana era la protagonista

de este culto, en relación a la manera con
que Santa Ana había quedado encinta tras el
abrazo de San Joaquín en la Puerta Dorada.
A lo largo del siglo XVII, en Sevilla van surgiendo hermandades de gloria tan clásicas como
la Virgen de la Salud de San Isidoro, la Virgen
de la Luz de San Esteban, la de la Encarnación de la iglesia de los Terceros (hoy unida
a la cofradía de la Cena) o la Archicofradía de
Madre de Dios del Rosario, que se constituye
en 1696 en la parroquia de Santa Ana, donde
ya se había iniciado también la hermandad
de la Inmaculada Concepción, luego también
unida a la Esperanza de Triana.
En 1645, el día 8 de septiembre, se instituye como culto especial el rezo de Santo Rosario en dos coros, hecho que debe
estar relacionado con la cofradía rosariana
que los dominicos habían dejado establecida en 1588, que se reorganizó en 1685 al
abrigo de esta práctica devocional
En 1690 nace en Sevilla el Rosario Público,
como homenaje póstumo a la figura de Fray
Pedro de Santa María de Ulloa y se produce una verdadera explosión devocional que
rápidamente se hace sentir en la ciudad,
constituyéndose en aquellos años, entre
otras, las hermandades del Rosario de los
Humeros, Pura y Limpia del Postigo, Pastora de Santa Marina (la primera Pastora del
mundo), Rosario de San Gil (luego unida a
la famosa cofradía de la Esperanza Macarena), Nieves de Santa María la Blanca, Divina
Pastora de San Lorenzo, hoy en San Antonio
de Padua, Mercedes de la Puerta Real, Valvanera de San Benito y Amparo de la parroquia de la Magdalena, que se funda en
el año de 1735 en la antigua parroquia de
la Magdalena. Son apenas cuarenta años,
pero la chispa rosariana prende fácilmente
en el corazón de los fieles en Sevilla, y también entre los vecinos de Estepa.

En 1701 se constituye la hermandad de
la Virgen de los Remedios, y un año más
tarde la de la Virgen del Carmen, habiendo
desarrollado ambas prontamente características especiales de las corporaciones de
gloria más pujantes, como encargarse de
la administración y cuidado de un templo u
hospital, congregar hermandades de mujeres a partir del segundo tercio de siglo y
conservar su instituto fundacional.
En 1732, la hermandad del rosario de la
Asunción intentó suplantar a la primitiva congregación mariana de dicho título, pero diferentes problemas dan al traste con la cofradía rosariana asuncionista, permaneciendo
la primitiva hospitalaria de fundación real. Sí
llegaron a unirse la cofradía de la Concepción
primitiva con la del Rosario del mismo título,
aunque actualmente no exista como tal pero
se conserve su imagen titular al culto.
El terremoto de Lisboa, lejos de enfriar la
devoción mariana de los fieles, la exaltó,
convirtiéndose por aquel entonces las vírgenes del Rosario de Santa Catalina y San
Vicente, así como la de Nuestra Señora del
Amparo de la Magdalena en patronas de
sus feligresías agradeciéndoles su protección ante la tragedia natural que casi no
se cobró vidas en el antiguo Reino de Sevilla. Poco después, las normas que obliga
a cumplir Carlos III causarán, como sabemos, importantes estragos en todos los
núcleos urbanos, comenzando un tiempo
de crisis del que las glorias se han desprendido hace bien poco tiempo.
La contemporaneidad: de la gran crisis
a la vuelta a sus orígenes
Durante el siglo XIX se fundan en Sevilla
muy pocas hermandades. La del Rocío de
Triana en 1813 tras la salida de las tropas
francesas, la del Carmen de Santa Catalina
en 1867 y la Pastora de Triana en 1880 son
las que pueden arrancar en un ambiente
hostil que ha ido suprimiendo los rosarios
callejeros, las capillas públicas y ha ido privando a las hermandades de gran parte de
su patrimonio inmobiliario, lo que las sume
en una gran crisis económica e institucional.
El siglo XX viene a dejar configurado un estilo de celebración de las hermandades de
gloria que viene emparejado con el uso tradicional de elementos como pólvora, flores
y adornos efímeros, con otros vinculados a
la extensión de un bien escaso por aquel
entonces: la luz eléctrica. Una reformulación de todos los elementos permanece en
el imaginario colectivo de unos hombres
y mujeres que conocen el progreso de un
mundo que empieza a girar muy rápido, a
cambiar repentinamente, pero en el cual no
se ven sin el mantenimiento de unas tradi-

han perdido y dejado atrás los complejos
que las amordazaban a no crecer y no desarrollarse, ni siquiera en el mismo nivel de
otras de penitencia cercanas o a las que
pertenecían y sentían con más cariño los
cofrades que la formaban. Poco a poco, las
Glorias, a lo largo y ancho de toda Andalucía,
han ido recibiendo como hermanos a cofrades que las tienen como primera opción y
que, por ello, defienden sus singularidades y
primacías históricas, que son muchas veces
más numerosas que las que pueden ostentar las cofradías de penitencia, simplemente
por la historia y el peso que tuvieron las Glorias en la vida de pueblos y ciudades.

ciones que les unen con el culto a la Virgen
y el afianzamiento de su identidad grupal.
Así en el siglo XX, durante su primer tercio, las
hermandades más antiguas se esfuerzan en
mantener ese modelo festivo que explicamos
en torno a sus cultos y celebraciones callejeras,
en las cuales ya sólo quedan las procesiones
de gloria con las imágenes en pasos de madera dorada con altas peanas y candelabros, que
configuran un modelo que ha permanecido inalterado hasta la actualidad. La Guerra Civil, no
obstante, se cobra como víctimas a la vida de
las hermandades de gloria en Sevilla, las cuales se sumen en una crisis que acaba dejando
con vida a muy pocas corporaciones, que se
recuperan a partir de los años 70 y 80 para
vivir una nueva “edad dorada”, en la que tiene
gran responsabilidad el Consejo de Cofradías,
que procura que las Glorias puedan desarrollar
su actividad en el marco de su identidad y sin
demasiadas interferencias.
En ese camino nacerán dos nuevos tipos de
hermandades de gloria: las que se fundan en
parroquias de nueva construcción a las afueras de la ciudad, como el Sagrado Corazón
de Jesús en Nervión (1940), San José Obrero
(1960), Juncal (1966), Candelaria Madre de
Dios (1967), Anunciación de Juan XXIII (1973),
Desamparados de Alcosa (1974), Rosario del
Barrio León (1991), y las que, a partir de los
años treinta se constituyen como filiales de
otras devociones andaluzas: Cabeza (1931),
Rocío de Sevilla (1933), Prado (1940), Araceli (1944), Sierra (1953), Montemayor y Mar
(1956), Guadalupe de San Buenaventura
(1959), Guadalupe de la Misericordia (1970),
Rocío del Cerro y de Sevilla Sur (1986)o Rocío
de la Macarena (1991).
¿Cómo ha de funcionar una Hermandad
de Gloria hoy?
Las hermandades de gloria viven hoy un
tiempo especialmente destacado, porque

Esos “cofrades de Gloria” tienen que fomentar primero la vida diaria de la hermandad y
no circunscribirla sólo a los días de los cultos
y salida. Una vez que han llegado esas fechas
centrales en el calendario, han de procurar
no sólo el cumplimiento y poco más, sino
engrandecer y difundir aquello que celebran
como lo mejor que tienen, la devoción a la
Virgen o a los santos y su patrimonio e historia. Ahora, las redes sociales y los medios
de comunicación digital ayudan mucho en
esta tarea, y es bueno que ese sentimiento
se transmita a través de ellas.
¿Cómo prepara la procesión? ¿Cómo adornar las calles para transmitir esa devoción?
No hay ninguna regla establecida. Quedan
modelos tradicionales en algunas localidades andaluzas que se pueden imitar pero lo
importante es hacer las cosas como se sienten en la hermandad, sin miedo a quitar o a
poner cierto detalle o elemento. Los cohetes,
los pétalos, las sevillanas y plegarias, los fervorines desde los balcones, como se hacían
antiguamente, los arcos, las banderas, gallardetes y tapices, las flores de papel...todo vale
para conseguir que un ámbito urbano rompa
su rutina y sea un templo al aire libre para la
devoción de nuestra hermandad.
Todo ello lo hemos vivido en mi hermandad
de la Divina Pastora, que a partir de 1992
vivió un tiempo nuevo, y aún sabiendo su
pobreza y poca capacidad, jamás se arredró consiguiendo cumplir grandes metas
como llevar a su Virgen dos veces a la Catedral en 1994 y 2003, logrando en este
último año visitar la calle que le dedicó el
barrio a la Virgen un siglo antes. Aquellas
celebraciones marcaron un antes y un
después en la defensa de la identidad festiva de las hermandades de gloria y desde
entonces ciertos modos y estilos se difunden y copian en múltiples lugares. No sé si
lo hacemos bien o mal, pero lo hacemos
queriendo a la Virgen...y ahí no hay norma
ni límite...porque Ella sabe que sólo en el
cielo la quieren mejor.
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La mujer estepeña y su plena integración
en las Hermandades y Cofradías
Conchi Luque Reina
nueva legislación canónica en 1984 ya abría
la opción de que las mujeres podrían salir
de nazarenas en aquellas cofradías que lo
estimasen oportuno y modificasen sus reglas permitiéndolo.

Tratar este tema, puede resultar para algunas personas algo molesto, porque a estas
alturas del siglo XXI nadie pone en duda que
“las mujeres están plenamente integradas en nuestras hermandades y cofradías”, pero, como así se me ha pedido, voy
a dar mi punto de vista sobre esa cuestión
y todo ello sin entrar a especular si la mujer
está marginada o excluida en este mundillo
cofrade o en el elenco de hermandades y
cofradías, ya que mi respuesta sería que no,
“la mujer ni está excluida, ni queda marginada ni relegada a un segundo plano
en este mundillo cofrade”.
Ahora bien, sí es muy cierto que nuestra
incorporación a las hermandades, lejos de
ser igual en el tiempo e ir paralela a la incorporación del hombre, ha sido por desgracia
como en todas las facetas de la historia de
la mujer, tardía y a base de lucha y siempre marcada por la cultura del momento,
la ideología política y las circunstancias
sociales. No quiero pecar de feminista, que
lo soy, pero nadie puede discutir ni negar
el hecho de que todos y cada uno de los
espacios en los que la mujer se encuentra
han sido espacios ganados con lucha, en
todos los ámbitos, ya sea político, social,
laboral, cultural, religioso, etc., debido a los
muchos obstáculos y barreras impuestas
por la sociedad claramente dominada por
hombres. Y es que a muchas de nosotras
no se nos puede olvidar que derechos fundamentales, como el derecho a la salud, al
voto, a la educación, etc., han sido derechos
ganados a base de lucha por mujeres que
nos antecedieron y que lejos de ser conformistas y mansas decidieron demostrar que
la igualdad de condición y de actuación, les
es entregada por su calidad de ser humano,
y que no tiene nada que ver con el hecho de
ser hombre o mujer.
“Y para muestra, un botón”, y es que sin
tener que irnos muy lejos, ni en la distancia
ni el tiempo, en nuestra querida Sevilla, hermandades señeras de siglos de antigüedad,
hasta el no muy lejano año 2011, tenían
vetada la salida de nazareno a sus hermanas, quienes a pesar de pagar en equidad
una cuota de hermandad por pertenencia a
la misma, se escudaban en sus elaboradas
reglas redactadas en pasados siglos, argumentando con ello la ausencia femenina.
Tan es así que el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla Don Juan José Asenjo, tuvo
que decretar:
44
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Esto es solo si hablamos de vestirnos de
nazarenas y acompañar a nuestros titulares como el más fiel de los fieles, porque si
abordamos otros papeles u otros espacios
como los de decisión dentro de las hermandades, creo que la plena integración,
aunque no se cuestiona, sí hace aguas si
acudimos a contabilizar cuántos hombres
y cuántas mujeres ocupan determinados
puestos en nuestras hermandades.

“Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango normativo, incluyendo las Reglas de las Hermandades y
Cofradías, contradigan esta norma.”

Ya han quedado atrás los papeles más tradicionales de camareras, de responsables del
cuidado y vestido de los titulares, del arreglo
y ornamentación de capillas, enmarcados
más con los roles de género atribuidos a la
mujer y que se encuadraba en el espacio
organizativo interno, (el espacio externo de
representación y la toma de decisiones estaba reservado a los hombres). Eso ha pasado a la historia, no muy lejana, pero historia. Ahora, aunque también sigue habiendo
mujeres camareras, (aunque curiosamente
se han invertido los papeles y el mundo de
los vestidores es un coto casi exclusivo de
hombres), también hay mujeres Prioste que
tienen a su cargo el cuidado de las sagradas imágenes y organizan el montaje de
los cultos de que se les da a las mismas,
Secretarias de Hermandad que velan porque las reglas sean conocidas y observadas
por todos los hermanos, e incluso Hermanas
Mayores como máximo representante y responsable de una hermandad, una mujer depositaria de la absoluta confianza de todos
sus hermanos y representante de la misma
allá donde vaya.

Decreto que no venía más que a afianzar las
normas Diocesanas para Hermandades y
Cofradías de 8 de diciembre de 1997, que ya
establecían la igualdad en los derechos de
voz y voto entre los hermanos y hermanas,
y en cuya línea ya insistía la exhortación del
antecesor del Sr. Asenjo al frente de la Archidiócesis, Emmo. y Rvdmo. Sr Don Carlos
Amigo Vallejo, fechada el 12 de octubre de
2001, que fue acogida progresivamente por
la inmensa mayoría de las hermandades, si
bien su redacción permitía a cada agrupación tomar una decisión al respecto. Pero
es que para más inri, la promulgación de la

Por razones de equidad, ya no se puede
tolerar, ni justificar en términos de eficacia
social, ninguna forma de discriminación
ejercida contra la mujer, y esto se aplica
igualmente en el campo de las hermandades y efectivamente sí, hoy por hoy, la mujer
en las Hermandades y Cofradías tienen un
papel tan importante como el de cualquier
otra persona, pero es cuando tiramos de
números y cifras, cuando nos damos cuenta
de que el proceso de incorporación de las
mujeres en las Juntas de Gobierno no sólo
ha sido lento y tardío sino que además sigue siendo desigual.

“Como Pastor de la Iglesia de Sevilla no
puedo ignorar sino acoger con solicitud e interés, la petición de cuantas hermanas, ante
las dificultades encontradas en el seno de
sus Hermandades, expresan su vivo deseo
de participar en igualdad de condiciones
con sus hermanos, de tan piadoso instrumento de santificación”
“Decreto determinar la plena igualdad de
derechos entre los miembros de las Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis,
sin que sea posible discriminación alguna
en razón del sexo, incluida la participación
en la Estación de Penitencia como acto de
culto externo”.

Contando con los datos más precisos de la
Hermandad de Paz y Caridad, a la que pertenezco y a la que desde aquí aplaudo por romper muchas lanzas a favor de la incorporación
de la mujer en papeles que en Estepa han
estado representados de forma exclusiva por
hombres (las primeras mujeres demandantes que en Estepa vistieron túnica corta portaron tazas de esta Hermandad), de su Junta
de Gobierno solo el 14,8% de sus miembros
son mujeres. En las demás hermandades el
número se iguala en algunas y desciende en
otras notablemente hasta llegar al número 0 de mujeres que se integran en Juntas
de Gobierno de hermandades de Estepa.
También es de destacar que ese número o
porcentaje de mujeres en juntas de gobierno
se ve incrementado en las hermandades de
gloria. Nuestros números no se alejan mucho
de la realidad de otras ciudades. En Sevilla
están publicadas las cifras y en 2014, solo
un 10,07% de los miembros de las juntas de
gobierno eran mujeres; dos años después, en
2016, el porcentaje aumentó pero de forma
muy discreta hasta el 10,92%.
Sin aportar más cifras ni aburridos porcentajes, es indiscutible, que la representación,
toma de decisiones y poder en nuestras hermandades, continúa predominante en manos
masculinas. Pero no solo se encuentra en un
segundo plano en las Juntas de Gobierno
de las Hermandades, sino también en otros
puestos, cargos u oficios relacionados con la
Semana Santa: Consejo de Hermandades y
Cofradías, atril del Pregón de Semana Santa
de Estepa (no ha habido presencia femenina
hasta 2015), el mundo de los costaleros, demandantes, etc.; si abrimos a las profesiones
artísticas relacionadas con la Semana Santa
también encontramos el papel predominante
del hombre en los talleres de bordados, orfebrería e imaginería.
Y ahora vuelvo a preguntarme: ¿está la mujer plenamente integrada en las hermandades y cofradías de Estepa? Mi respuesta ya
no es tan firme.
Tomemos como ejemplo a nuestro Papa
Francisco, él ha incorporado mujeres a la
Comisión Teológica Internacional, a las comisiones que investigaron las finanzas vaticanas y a la nueva Comisión Pontificia de
Protección de Menores. Pero su discurso va
mucho más allá de las estructuras católicas
pues urge a «estudiar criterios y modalidades nuevas para que las mujeres no
se sientan invitadas sino participantes a
título pleno en los distintos ámbitos de la
vida social y eclesial. Este desafío no se
puede retrasar más».
Pero “tiempo al tiempo”. A la mujer todavía nos queda una lucha constante para
abrirnos paso en esta sociedad, porque no
olvidemos que para asumir esos papeles y

funciones que ambicionamos asumir, tenemos además que propiciar las condiciones
para lograr un adecuado equilibrio entre las
responsabilidades personales, familiares y
laborales que asumimos todos y cada uno
de nuestros días, es decir, tenemos que tener en cuenta que también somos madres
y cuidadoras ¿al 50%? de nuestros hijos y
mayores, tenemos que llevar a cabo, además de nuestro trabajo remunerado, el de
casa, que realizamos al ¿50%? con nuestra
parejas. Aquí la mujer, no se enfrenta a cuestiones de discriminación en las hermandades y cofradías para desarrollar plenamente
su función en las mismas, no es cuestión de
promulgación de leyes o decretos eclesiásticos que promulguen la igualdad de fieles,
el problema es el gran problema social:
“las mujeres estamos condicionadas por
circunstancias ajenas a nuestras capacidades y mientras eso no se vaya solventando,
no tendremos las mismas posibilidades ni
oportunidades que los hombres”.
Pero a pesar de todo lo expuesto y pese a
poder parecer contradictoria, creo que la
cuestión de la que hemos partido, de la integración de la mujer en las hermandades,
de las funciones a desempeñar en las mismas y de si hay más o menos mujeres en
las juntas de gobierno, carece de importancia si al final son ellas las que deciden
dónde ubicarse y qué papeles y funciones
quieren desempeñar como en cualquier
otra faceta de su vida. Lo importante es
que, como toda persona, hombre o mujer,
hagan lo que hagan, sea por su propia elección, sin coacciones externas o internas, sin
presiones sociales, que impidan esa capacidad de elección, sin prejuicios machistas
o feministas, que te coarten el hacer algo
que quieres o te inciten a hacer algo que
no quieres. Y es por esto, por lo que, para
terminar, me gustaría rendir homenaje a
aquellas mujeres que participan en nuestra
Semana Santa y en nuestras hermandades,
pero lo hacen desde otra faceta, en otro aspecto de la vida cofrade, y lo hacen desde
el cariño, el respeto a las tradiciones, y de

una manera intangible que yo quiero hacer
visible, porque ellas hacen su labor “no relegadas a un segundo plano”, sino desde un
protagonismo silencioso. Ellas son el origen,
el arranque y la esencia de la mujer cofrade.
Y por todas ellas va mi “ole”.
“Ole” por la mujer que vive y revive cada
cuaresma, cuidando cada detalle, prorrogando y perpetuando las costumbres y buenas enseñanzas adquiridas, esperando una
Nueva Semana Santa e inundando todo de
su presencia sin hacerse notar, sin apenas
protagonismo, en silencio. Un “ole” por las
mujeres con manos encalladas de estrujar
durante días bayetas y ruillas blancas de
sábanas gastadas para que las casas estén
encaladas y limpias, para recibir la nueva
Semana Santa., manos que amasan con
júbilo ochíos y roscos trenzados y fraguan
con esmero las comidas de vigilia. Un “ole”
por las mujeres que lavan túnicas y capas
de varios tamaños, ajustando bajos y dobladillos para cuadrarlos hasta conseguir
ajustarlos a las medidas que este año demandan los nazarenos, que cosen con ahínco botones alineándolos sin necesidad de
medidas equidistantes, en múltiples túnicas
que planchan. Un “ole” por las mujeres que
una tarde de un día entre muchos, buscan
entre cajones de cómoda o baúles acuartelados, el costal y la faja de ese costalero
para besarlos y posarlos sobre esa cama en
desuso, hasta que llegue ese bendito día.
Un “ole” por las mujeres que aprietan sus
pasos para no llegar tarde a los cultos y en
sus manos también aprietan con dulzura
la de un niño, nieto o hijo. Un “ole” por la
mujer que levanta sus ojos ante altares
cuaresmales implorando en plegaria encauzada el favor necesitado que nunca es para
ella: para un hijo, un nieto, una amiga, un
“ole” por la que se descalza sus pies tras
pasos de costaleros para pagar su manda.
Un “ole” por le mujer que queda detrás de
todo, pero lucha de frente en cada batalla
que se lidia día a día en esta vida.
Para ti mujer, madre, amiga, abuela, hermana, esposa, hija… Tú eres única, especial y
esencial en cada Semana Santa.
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Algunas atribuciones de imaginería
religiosa en Estepa
Ezequiel A. Díaz Fernández
La historia de la escultura devocional
en Estepa conservada en la actualidad
comienza con el estilo tardo-gótico,
siguiendo con el renacimiento y manierismo, pasando por el esplendor del
barroco y neoclasicismo hasta llegar al
periodo decimonónico y a la contemporaneidad. La imaginería estepeña religiosa abarca, por lo tanto, desde finales
del siglo XV hasta la actualidad, conservando toda una amplia secuencia escultórica de los diferentes estilos artísticos.
Entre el conjunto imaginero ostipense
destacamos una serie de piezas escultóricas interesantes, las cuales vinculamos y atribuimos hace unos años en
distintas conferencias publicando los
estudios resultantes en medios digitales
de carácter histórico-artístico1.
Siglo XV.
El crucificado2 ubicado sobre el altar de
la Inmaculada Concepción en la capilla
lateral de la Iglesia de la Asunción se fecha a finales del siglo XV vinculándose
a talleres sevillanos. La imagen cuelga
de una cruz plana mostrando la rigidez
y expresividad característicos del estilo
tardo-gótico, podría proceder del antiguo hospital de la Asunción localizado
intramuros de la fortaleza ostipense. Posiblemente se trate de la talla cristífera
conservada más antigua de Estepa y su
comarca.
Siglo XVI.
La antigua Ermita de la Vera Cruz, la
cual pasó a denominarse Iglesia de los
Remedios, estaba presidida por un interesante crucificado de mediados del
siglo XVI que vinculamos con el escultor flamenco Roque de Balduque3 (n.?1561). La talla cristífera se venera en la
escalera de subida al camarín mariano.
El Cristo de la Misericordia4 o del Pregón
se relaciona indistintamente con el taller de Andrés de Ocampo (1555?-1623)
y con la producción de Juan de Oviedo
y de la Bandera (1565-1625), ambos
escultores pertenecen al manierismo
sevillano estableciéndose entre ellos
una reciproca influencia estilística. Este
crucificado asuncionista originario de
la iglesia parroquial de Santa María la
Mayor podría haber presidido la antigua
y extinguida Capilla de los Vera desde
46
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finales del siglo XVI con la advocación
de “Santo Crucifijo y Conversión”.
En la iglesia conventual de la Victoria se
custodiaban dos imágenes cristíferas
destacadas como eran el Señor de las
Aguas5 y el Cristo Yacente6, sendas tallas pasaron con el tiempo a la iglesia
parroquial de San Sebastián, collación a
la que pertenecía el convento mínimo.
Ambas se fechan a finales del siglo XVI
relacionándose el crucificado con la escuela manierista granadina y el Santo
Entierro con el taller y seguidores de
Andrés de Ocampo.
El crucificado de marfil7 que preside el
manifestador del retablo de mayor de la
Iglesia de los Remedios se fecha en la
transición de los siglos XVI y XVII vinculándose con talleres marfileños hispano-filipinos.
El antiguo Cristo de las Penas8 de la hermandad de San Pedro localizado en la
capilla de los Dolores de la Iglesia de la
Asunción es una obra de pasta de madera del siglo XVI o de la transición al siglo
XVII. Muestra rasgos arcaizantes y una
sumaria anatomía.
En la iglesia parroquial de Herrera, en la
comarca de Estepa, se custodia un Cristo Crucificado9 que recuerda los postulados estilísticos de Andrés de Ocampo
y su entorno entre finales del siglo XVI y
principios del siglo XVII.
A la transición entre los siglos XVI y XVII
pertenece el Crucificado10 manierista
del convento de Santa Clara inspirado
en la conocida pintura que Miguel Ángel
realizó para Vittoria Colonna hacia 1540,
el original se perdió pero fue grabado
por Giulio Bonasone.
Siglo XVII.
Hace más de una década relacionamos
la espléndida imagen penitencial de
San Pedro Apóstol con la producción
del escultor granadino Pedro de Mena11
(1628-1688), fechándola a partir de mediados del siglo XVII.
La talla de San Francisco de Asís de la
capilla bautismal de Santa María la Mayor se fecha hacia 1680 vinculándose
con la obra de Luisa Roldan12 “La Roldana” (1652-1706), fue repintada por lo
que desafortunadamente la policromía
no es la original.
Siglo XVIII.
Con el imaginero Diego Roldán Serrallonga (1693?-1760) se relacionan la
Virgen del Valle13 titular de la hermandad
de los Estudiantes en la Iglesia de San
Sebastián, y la imagen de María Magdalena perteneciente a la hermandad del
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Calvario y ubicada en la iglesia conventual franciscana.
La magnífica producción escultórica ostipense del imaginero vallisoletano Luis
Salvador Carmona14 (1708-1767) ha ido
ampliándose con nuevas atribuciones
tras los estudios primigenios de Martín
Recio y Gómez Piñol. Entre las últimas
propuestas de atribución al taller carmonesco podemos destacar las tallas
del Dulce Nombre de Jesús titular de la
hermandad del “Niño Perdío”, la Inmaculada Concepción perteneciente a la
archicofradía de Paz y Caridad, ambas
veneradas en la Iglesia de los Remedios,
y el interesante busto de la Virgen de los
Dolores15 de la clausura del Convento de
Santa Clara.
La Virgen de los Dolores16 de la cofradía de San Pedro se venera en la capilla
del mismo nombre en la Iglesia de la
Asunción es una obra de candelero de la
segunda mitad del siglo XVIII pero muy
restaurada.
Al imaginero antequerano Diego José
Márquez y Vega (1724-1791) se vinculan documentalmente el Cristo de la
Humildad y Paciencia (1772) de la Iglesia de los Remedios, la Virgen del Mayor
Dolor (1787) de la Iglesia del Carmen,
la Virgen del Rosario (hacia 1782) de la
Iglesia de San Sebastián, los medallones
de la vida de la Virgen (hacia 1762) y
las esculturas (1777) del camarín de la
Iglesia de los Remedios, y la Virgen de
las Angustias de la Ermita de Santa Ana,
48
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aunque esta Piedad también se relaciona con la estética de José de Medina
(1709-1783). Entre las numerosas obras
devocionales que podemos atribuir al
prolífico Diego Márquez17 destacan el
Cristo del Amor de la hermandad de los
Estudiantes custodiada en la Iglesia de
San Sebastián, el Cristo de la Sangre y
el conjunto del Calvario al que pertenece en la Iglesia del Carmen, y el Cristo
de las Penas titular de la hermandad de
San Pedro pero venerado en el citado
templo carmelitano.
Otras interesantes esculturas religiosas que asociamos con la producción
del antequerano Diego Márquez son la
imagen de San Blas, el grupo de la Santísima Trinidad, el beato Gaspar Bono, el
Cristo del Altar, la imaginería del retablo
de la capilla de los Estudiantes, las tallas de San Pedro y San Pablo del retablo
mayor, y los ángeles lampadarios de la
capilla de Jesús Nazareno y del presbiterio, todas ellas pertenecientes a la
Iglesia de San Sebastián. En la Iglesia de
la Asunción se relacionan con el antequerano la imaginería del retablo de San
Pedro junto con los ángeles de la capilla,
y el Niño pasionario. La iglesia conventual franciscana conserva un tríptico de
la Piedad y los medallones de la sillería
de coro, así como la imaginería de los
retablos de San Antonio y San Francisco de Asís. En la iglesia conventual de
las Hermanas de la Cruz le atribuimos a
Márquez los ángeles lampadarios. Y las
imágenes de San Miguel y San Antonio

de las iglesias del Carmen (tabernáculos), la Asunción y los Remedios. En la
sacristía de este último templo también
encontramos un crucificado del antequerano.
Siglo XIX.
A finales del siglo XVIII o principios
del siglo XIX, Miguel Márquez García18
(1767-1826), hijo de Diego Márquez y
Vega, pudo realizar la pareja de ángeles
lampadarios de la iglesia parroquial de
Santa María la Mayor, y el San Francisco
de Asís del convento de las Hermanas
de la Cruz.
Siglo XX.
La Virgen de la Amargura y San Juan
Evangelista de la hermandad del Calvario veneradas en la iglesia conventual
franciscana se relacionan estilísticamente con la producción del imaginero carmonense Antonio Eslava Rubio19
(1909-1983), aunque el discípulo amado ostipense muestra ciertas variantes
respecto al modelo tradicional de Eslava, ambas tallas se podrían fechar hacia
1945.
1
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De nuestras Hermandades
Abrimos esta sección dedicada al día a día
de nuestras Hermandades y Cofradías con
el fin de conocer un poco mas de lo que
acontece en la vida de nuestras Corporaciones tanto penitenciales como letíficas.
Son las propias Hermandades quienes han
aportado estos datos a petición de la redacción de esta revista, queriendo con los
mismos resaltar aspectos de su quehacer
diario y de culto, así como dar a conocer
las diversas ideas y proyectos en los cuales están trabajando.
Desde la Hermandad de Ntra. Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén
(La Borriquita), quieren resaltar el culto
a la Imagen de su Titular María Santísima
de la Victoria en la mañana del Domingo
de Ramos. Como bien es sabido, desde su
llegada a Estepa, la Virgen de la Victoria
preside cada año la misa de palmas en la
mañana de ese domingo. Desde el pasado
año la Eucaristía es oficiada en la Iglesia
de Santa María y hasta allí fue trasladada
la Imagen. La vuelta se vio truncada por la
lluvia y no puedo realizarse impidiendo con
ello lo que iba a ser un hermoso regreso
como preludio de una tarde mágica. De
nuevo este año la Sagrada Imagen volverá
a presidir la misa y por ello la Hermandad
quiere invitar a todos los estepeños a que
acompañen a María Santísima de la Victoria en su regreso a San Sebastián.
Todo sigue igual en la Hermandad de Ntra.
Sra. de las Angustias. La corporación del
Lunes Santo no tiene aspectos importantes
que destacar en cuanto a novedades con
respecto a su próxima estación de penitencia, No obstante queremos resaltar su
importante labor social y caritativa basada
en sus principios de trabajo y humildad.
Aspecto también a reseñar es su Romería
en honor a su Titular San José Obrero, cita
ineludible cada primero de mayo.
Por otra parte la Pontificia y Real Hermandad de San Pedro Apóstol, Santo
Cristo de las Penas y María Santísima
de los Dolores, nos informa, en primer
lugar, que para estas próximas Cuaresma
y Semana Santa, en cuanto a estrenos y
restauración de patrimonio, para el traslado de su Cristo desde la Iglesia de Nuestra
Señora del Carmen a la de Nuestra Señora
de la Asunción, y a iniciativa del Grupo Joven, estrenará unas andas procesionales
de bella factura con atributos pasionales
de la Hermandad y emblema del Carmelo,
las cuales las está tallando el carpintero de
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la localidad D. Joaquín Borrego Quirós. Así
mismo en el paso de San Pedro Apóstol,
saldrán ya totalmente restaurados y dorados los candelabros de guardabrisas en la
Estación de Penitencia del Martes Santo,
impresionante trabajo del dorador estepeño D. Francisco Javier Rodríguez Martín.
También cabría destacar la donación efectuada a la Hermandad por parte de la Casa
de Cerverales del manto del siglo XVIII,
preciosa prenda del bordado encargada en
su día por un antepasado del Sr. Marqués y
restaurada en el XIX en los talleres de Juan
Manuel Rodríguez Ojeda, la cual en un futuro se someterá a un exhaustivo estudio
para una nueva restauración necesaria.
En cuanto a investigaciones históricas,
en su boletín cuaresmal, dará detalle del
trabajo publicado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas en su revista
Archivo Español de Arte n º 354 (abril –
junio 216), del Catedrático de Historia del
Arte de la Universidad de Granada, D. Manuel García Luque, en el que cataloga a la
imagen del Apóstol, como obra del imaginero granadino Pedro de Mena y Medrano
(Granada 1628 – Málaga 1688).
Desde hace ya tres años la Hermandad
de los Estudiantes viene trabajando en
el “Programa de Ayudas Hermandad de
los Estudiantes”. Este programa trata de
atender la difícil situación que viven muchos miembros de nuestra comunidad estudiantil, y respondiendo a la llamada de la
caridad que da sentido a la Hermandad de
los Estudiantes, se proveen varias ayudas
para alumnos de segundo de bachillerato
que empiecen sus estudios universitarios
o estudios de grado superior y que sufren
dificultades socioeconómicas durante el
curso en vigor. Para ello, durante el mes
de abril, se abre el plazo para cursar la solicitud de dicha ayuda, la cual, junto a las
bases, se pueden consultar o descargar en
la Web de la Hermandad www.hermandaddelosestudiantesestepa.blogspot.com o
bien en las secretaría de los I.E.S. Ostippo
y Aguilar y Cano. El plazo estará abierto
hasta el 30 de Noviembre de 2017.
En primer lugar, y como dato importante, la Hermandad del Dulce Nombre de
Jesús quiere destacar la aprobación, en
julio de 2.015, del nuevo articulado de las
Reglas de la Corporación, reconociéndose, por parte de la Delegación Diocesana
de Asuntos Jurídicos de Hermandades y
Cofradías de la Archidiócesis, los títulos

de Pontificia y Archicofradía, concedidos
a la Hermandad mediante Bula Papal. De
este modo y tras destacar estas distinciones el título completo de la Hermandad es
el de Pontificia Archicofradía Sacramental
y Antigua Hermandad de Penitencia de El
Dulce Nombre de Jesús, Santísimo Cristo
de la Humildad y Paciencia, y Esclavitud
de Nuestra Señora María Santísima de la
Paz. No obstante, nos encontramos inmersos actualmente en una nueva modificación de estas Reglas para adecuarlas
a las nuevas Normas Diocesanas para
Hermandades y Cofradías, que entraron
en vigor el pasado quince de agosto.
Por otro lado, señalamos el reciente cambio en el itinerario de nuestra Estación de
Penitencia del Miércoles Santo que, tras la
experiencia de tres años, podemos evaluar
muy satisfactoriamente, teniendo una buena acogida por parte del pueblo.
En cuanto a proyectos, nos hallamos
actualmente ocupados en la remodelación del misterio que acompaña a la
Sagrada Imagen de El Dulce Nombre de
Jesús en su paso de salida. Se trata de
una intervención integral en dicho paso
de misterio. Se ha concluido una primera
fase consistente en la sustitución de la
estructura interna del mismo, y trabajos
de conservación y restauración del dorado y policromía. Queda pendiente, de cara
a la Semana Santa de 2.018, el estreno
de un nuevo grupo escultórico con tres
imágenes de vestir, del escultor imaginero sevillano Darío Fernández Parra, que
sustituirán a los dos doctores de la ley de
Olot que procesionan actualmente.
En lo que a cultos internos se refiere, hemos de reseñar la celebración del Triduo
de Regla, durante los dos últimos años, en
la Iglesia Parroquial de Santa María. Este
hecho viene motivado por la efeméride
del 425 Aniversario Fundacional de esta
Pontificia Archicofradía, en el año 2.015,
y por la reapertura al culto en 2.016 del
citado Templo, sede primigenia de la Hermandad. Como consecuencia de ello, y
con el ánimo de no perder la vinculación
con dicha Iglesia Parroquial, la Junta de
Gobierno de nuestra Corporación, reunida en Cabildo de Oficiales, ha tomado
la decisión de establecer la celebración
de nuestro Triduo Cuaresmal de Reglas,
cada cuatro años, y coincidiendo con el
cuarto y último ejercicio del mandato de
cada nueva Junta elegida, en esta Iglesia
Parroquial de Santa María.
En reconocimiento a la labor realizada por
nuestros jóvenes, mencionamos con especial orgullo la iniciativa de nuestro Grupo
Joven, en comunión con la Diputación de
Caridad, de organizar cada año un “Ensayo

Solidario” en colaboración con las cuadrillas de hermanos costaleros y la Agrupación Musical de la Hermandad, en el
transcurso del cual se recogen alimentos
destinados a sufragar parte de las necesidades de Cáritas Parroquial y del Convento
de Santa Clara de Jesús de Estepa.
Esta Pontificia Archicofradía colabora estrechamente con la Parroquia en cuanto
a la labor pastoral que la misma desarrolla, aportando efectivos a grupos tales
como Cáritas, grupo de catequistas, Coro
Parroquial, etc.
Por su parte la Hermandad de Paz y Caridad quiere destacar algunos de sus actividades y proyectos que marcan y marcarán
el devenir presente y futuro de la Corporación del Jueves Santo. Así pues como
actividades que son una realidad palpable
desde hace ya varios años y organizadas
por la Diputación de Caridad de la Hermandad dentro de su labor social y caritativa propia de la Hermandad destacar la
“Operación Navidad” que es campaña de
recogida de alimentos destinada a las Hermanas de la Cruz y la bolsa de caridad de
la Hermandad y que cuenta también con
la participación de ANDA ESTEPA. Resaltar
igualmente la fiesta solidaria “Proyecto
Esperanza” que desde hace ya cinco años
viene celebrando la Hermandad con la colaboración del Ayuntamiento de Estepa y
cuyos ingresos íntegros van destinados a
Caritas Estepa. En esta edición la cantidad
aportada ha sido de 3781.48€ superando
la cantidad obtenida el año anterior.
Como proyecto que a corto plazo será ya
una realidad significar que actualmente la
Hermandad en colaboración con D. Sergio
Ramírez González, Licenciado en Geografía e Historia y Doctor en Historia del Arte
por la Universidad de Málaga, está trabajando en la redacción de un libro donde
se recoja la historia de la Hermandad.
Para ello, en su día, se formalizó el correspondiente convenio con la Institución
Colombina a efectos de digitalizar todo la
documentación obrante en el Archivo General del Arzobispado y relacionada con la
Hermandad, labor que ya ha sido realizada. Este proyecto forma parte de uno más
global cuyo objeto es poner en valor el
patrimonio documental de la Hermandad,
y que gracias al trabajo del citado historiador ha dado ya sus primeros frutos con
la puesta en funcionamiento del Archivo
Histórico de la Hermandad.
Proyecto de envergadura es el que la
Hermandad tiene previsto acometer una
vez pasada la Semana Santa tratándose
el mismo de una intervención integral en
el conjunto de bordados del paso de palio, bambalinas y techo de palio, así como
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del manto de salida de María Santísima
de la Esperanza Coronada. En el caso del
palio, el proyecto incluye un proceso de
restauración, pasado y enriquecimiento a
través del cual se consiga una estructura
decorativa armonizada en la globalidad
de su conjunto. Para el manto se barajan
dos opciones, una que sería la ejecución
de un manto nuevo, y dos, al igual que
el palio, restaurar y pasar los bordados
actuales del manto a un nuevo terciopelo
enriqueciendo el mismo con nuevo elementos decorativos. Para este ilusionante
proyecto la Hermandad ha solicitado diversas propuestas a algunos talleres de
reconocido prestigio para su aprobación.
La nueva Casa de Hermandad centra casi
todo el trabajo en la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. El 3 de Mayo
de 2015 se firma contrato de compra haciéndose realidad uno de los anhelos más
importantes de la Corporación del mes de
mayo que era disponer de un espacio propio donde albergar los enseres y que sirviera a su vez como centro de reuniones
y de la vida propia de la Hermandad. Así
se ejecutaron obras, en una primera fase,
consistentes en la colocación de una nueva solería, cortar diversos departamentos
para secretaría y ropero de la Virgen, separación de la sala de cabildos con la futura
sala de exposición; dotar a la misma de una
cocina, aseos, de una nueva iluminación.
En una segunda fase se ha intervenido en
el local de la calle Roya hasta convertirlo
en la Caseta de Octava de la Hermandad y
en un espacio de reuniones. La Hermandad
ya piensa en una tercera fase en la cual las
obras se centrarán en la zona de la calle
Gilena a efectos de subir la fachada, la colocación de una nueva puerta y cubiertas,
y adecuar el espacio interior para albergar
el paso de la Santísima Virgen y demás enseres de envergadura; igualmente se va a
sanear la azotea en prevención de humedades y filtraciones.
Hace cuatro años las Hermandad introdujo
en su calendario de cultos una eucaristía
en la festividad de la Presentación de la
Virgen. 46 niños/as bautizados en el pasado año 2016 han participado este año
siendo presentados a la Santísima Virgen y
cobijados bajo su manto. Es de destacar el
auge que está teniendo esta celebración.
La Hermandad tiene previsto poner en
marcha, por segundo año consecutivo, un
taller de palmas rizadas a realizar entre los
días 21 al 23 de marzo.
La Antigua Hermandad de la Señora
Santa Ana quiere significar que el próximo
mes de Septiembre se van a llevar a cabo
los trabajos de recuperación y restauración
del antiguo camarín que cobija la Imagen
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de la Señora Santa Ana. La Hermandad ha
realizado diversos estudios que demuestran que el camarín actual no es el original de la ermita siendo construido, según
diversos documentos, en la década de los
cuarenta del pasado siglo, no teniendo un
valor artístico importante. Del camarín anterior quedan algunos trazos de pintura en
la pared y el techo, los cuales van a servir
de guía para la recuperación del mismo.
En la Antigua, Hospitalaria y Real Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción, Patrona de Estepa, el trabajo es
incesante, como muestra es el taller de
bordados en oro en el que participan 18
mujeres estepeñas. De este taller han salido algunas piezas que ya forman parte
del nuevo patrimonio de la Hermandad. El
pasado año se estrenaron los respiraderos bordados y para este año están previstos los faldones del paso.
Por otra la Hermandad también quiere dar
a conocer la restauración que el IAPH está
llevando a cabo en el manto de salida de
la Virgen de la Asunción que data de 1893
y es obra de las Hermanas Antúnez. Por
ello solicita al pueblo de Estepa su donativo para la recuperación de esta importante pieza del bordado.
Por último destacar la inauguración el pasado 15 de Agosto de su nueva Casa de
Hermandad junto a la Iglesia de la Asunción, la cual está abierta a todo estepeño
que lo desee.
La Hermandad de Nuestra Señora del
Carmen centra su actividad principalmente en el culto a la Nuestra Señora en
las dos novenas que se viene celebrando en los meses de Julio y Septiembre
respectivamente. En ambas es notable la
afluencia de fieles que demuestran una
devoción sin igual a la reina del barrio
“mondonguero” que ven en María Santísima del Monte Carmelo un amparo y una
intercesora ante Dios nuestro Señor. Juntamente con la devoción popular, la advocación mariana del Carmelo, nos evoca
los acontecimientos vividos en el siglo IX
a.c. en el monte Carmelo, y que a día de
hoy son de plena actualidad. Fue el profeta Elías (1 Reyes 18, 1-45) el que consiguió que Israel volviera sus ojos a Dios
tras haberle abandonado por otros ídolos
y devolvió la esperanza al pueblo de Dios
que caminada sin rumbo. Como aquella
nube que apareció en lontananza y que
hizo brotar la esperanza simbolizada por
la lluvia (vv.44a), la Virgen del Carmen nos
anima a todos a ser flores que junto a Ella
florezcan en bellísimo Monte Carmelo,
para semejándonos a Ella, alcanzar a los
ojos de Dios nuestro Padre que nos ama
y nos busca, gracia y bendición. Así sea.
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