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 Editorial 

 SÍ A LA VIDA 
 E  N  las  últimas  semanas,  los  latidos  de  la  controversia  política  en  torno 
 al  aborto  han  vuelto  a  oírse  en  España  con  profusión.  Nada  nuevo,  y 
 máxime teniendo en cuenta que nos encontramos en un año electoral. 

 Por  una  parte  ha  estado  la  propuesta  de  un  partido  en  Castilla  y 
 León  para  dar  más  información  a  las  embarazadas  que  tienen  pensado  o 
 decidido  abortar,  y  por  otra,  el  debate  en  el  Tribunal  Constitucional  de 
 un  recurso  presentado  por  otro  partido  contra  la  ley  del  aborto  de  2010. 
 Dicha  apelación  permaneció  depositada  en  un  cajón  desde  ese  año. 
 Finalmente  ha  quedado  desestimada,  no  sin  polémica  por  la  recusación  a 
 algunos  magistrados.  Poco  después,  el  Senado  y  el  Congreso  aprobaron 
 la reforma y ampliación de la ley del aborto de 2010. 

 El  aborto  es  la  interrupción  del  desarrollo  del  feto  durante  el 
 embarazo.  Puede  ser  por  causa  natural  o  provocado.  Este  último  supone 
 matar  voluntariamente  a  un  ser  vivo,  el  nasciturus  ,  que  está  gestándose 
 en el claustro materno. Matar no puede constituir nunca un derecho. 

 Daniel  Sueiro,  en  su  ensayo  La  pena  de  muerte  (1974),  escribió: 
 «Si  es  lícito  matar,  todo  es  lícito.»  La  última  pena  se  hallaba  vigente  en 
 España  y  así  lo  estuvo  hasta  1978,  cuando  felizmente  fue  abolida  con  la 
 entrada  en  vigor  de  la  Constitución.  Se  mantuvo  en  el  Código  de  Justicia 
 Militar  para  tiempos  de  guerra,  pero  en  1995  también  quedó  abolida.  El 
 artículo  15  de  la  Carta  Magna  consagra  el  derecho  a  la  vida.  No  obstante 
 ello, hoy en España el aborto provocado es legal, así como la eutanasia. 

 Nuestra  Hermandad,  porque  no  le  corresponde,  no  ha  entrado, 
 entra  o  entrará  nunca  en  banderías  políticas.  Por  el  contrario,  desde 
 siempre  pidió  a  sus  Sagrados  Titulares  por  España  y  sus  gobernantes. 
 Hecha  la  salvedad,  esta  Real  Esclavitud,  como  asociación  de  fieles  de  la 
 Iglesia  Católica,  a  la  que  proclama  como  Columna  firme  de  la  Verdad, 
 manifiesta  su  acatamiento  al  magisterio  eclesial,  que  pregona  inequívoca 
 defensa  de  todo  ser  vivo  desde  el  momento  mismo  de  su  concepción 
 hasta su final natural. Por eso damos un taxativo y rotundo Sí a la Vida. 
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 La vara dorada 

 LA HERMANDAD NOS NECESITA 
 Q  UERIDOS hermanos: 

 Para  empezar,  y  como  siempre,  espero  y  deseo  os  encontréis  bien 
 de salud, al igual que vuestras familias. 

 Hace  unas  semanas,  la  Junta  Rectora  de  la  Hermandad  acordó  en 
 sesión  extraordinaria  el  nombramiento  de  nueve  hermanos  de  la 
 Cofradía  para  que  ejerzan  como  auxiliares.  De  la  decisión  se  dio 
 cumplida  cuenta  a  nuestro  párroco  y  director  espiritual,  don  Manuel 
 Ávalos  Fernández,  con  quien  se  mantuvo  un  encuentro  para  que 
 conociera personalmente a los designados. 

 Estas  nominaciones  han  venido  motivadas  porque  la  Junta  Rectora 
 está  integrada  tan  sólo  por  seis  miembros  y,  de  por  sí,  es  mucha  la  tarea 
 a  la  que  han  de  hacer  frente.  Si  a  ello  añadimos  que  algunos  se  ven 
 limitados  por  razones  personales  y/o  profesionales,  el  servicio  que 
 quieren ofrecer a la Hermandad queda más en precario. 

 «La  mies  es  mucha,  y  los  obreros  pocos»,  nos  dice  el  Evangelio 
 según  San  Lucas  (10,  1-12).  Por  fortuna,  en  nuestra  Hermandad,  con  más 
 de  tres  siglos  de  andadura,  la  mies  es  mucha  en  todos  los  órdenes: 
 espiritual,  caritativa,  cultual,  cultural,  festiva,...  Pero,  como  en  el  pasaje 
 evangélico,  hacen  falta  muchos  más  obreros  para  trabajarla.  Es 
 necesario,  y  se  trata  de  una  idea  que  reitero,  que  todos  los  hermanos, 
 tanto  jóvenes  como  no  tan  jóvenes,  pero  en  especial  los  primeros  por 
 residir  en  ellos  el  futuro  de  nuestra  Real  Esclavitud,  colaboren  y  se 
 involucren más en la medida de sus conocimientos y disponibilidades. 

 En  mayo  del  pasado  año,  en  el  número  5  de  nuestra  revista,  os 
 decía lo que ahora os repito: 

 «La  Hermandad  tenemos  que  hacerla  a  diario  entre  todos,  sin 
 egos  y  con  humildad,  aportando  con  entusiasmo  e  ilusión  nuestro 
 grano  de  arena.  Un  grano  de  arena  se  puede  aportar  ya  sea  echando 
 una  mano  en  el  montaje  de  un  altar  de  cultos,  leyendo  una  oración  en  el 
 triduo,  portando  la  cruz  de  guía  o  el  estandarte  en  la  procesión  del 
 Jueves  Santo,  escribiendo  un  artículo  para  el  boletín,  o  ayudando  a 
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 montar  o  desmontar  la  caseta  de  Feria,  que  este  año  todos  pudimos 
 también  disfrutar.  Todo  hace  Hermandad.  Y  la  Hermandad  somos 
 todos.» 

 También,  habrá  que  ir  pensando  en  aumentar  el  importe  de  la 
 cuota  anual  de  hermano,  que  no  sufre  modificación  desde  hace  mucho 
 tiempo.  Es  algo  preciso  y  necesario  para  el  normal  desenvolvimiento  de 
 la  Hermandad.  Todo  ha  subido  de  precio  a  causa  de  la  galopante 
 inflación  que  sufrimos,  tal  y  como  sucede  en  el  resto  de  ámbitos  de  la 
 vida  cotidiana,  y  los  recursos  económicos  ordinarios  de  que  disponemos 
 son  los  que  son:  la  cuota  anual  más  la  papeleta  de  sitio  de  diez  euros,  que 
 sólo  abonan  quienes  realizan  la  estación  de  penitencia  del  Jueves  Santo, 
 o libremente quienes desean tenerla de forma simbólica. 

 Nuestra  cuota  anual  está  tan  sólo  en  16  euros,  de  los  que  hay  que 
 deducir  las  correspondientes  comisiones  bancarias  o  las  que  ha  de 
 percibir  la  cobradora  en  justa  compensación  por  su  trabajo.  De  ahí  que 
 convenga  que  las  cuotas  sean  abonadas  por  transferencia  bancaria 
 directa, con lo que el importe íntegro será para la Hermandad. 

 A  partir  de  ahora,  y  es  asunto  muy  importante  que  debéis  conocer, 
 todas  las  aportaciones  económicas  que  se  hagan  a  la  Hermandad 
 servirán  para  desgravar  en  la  anual  Declaración  de  la  Renta.  Para  la 
 declaración  del  año  2022,  no  obstante,  sólo  será  deducible  el  importe  de 
 la cuota anual. 

 La  Hermandad,  su  presente  y  su  futuro,  depende  de  todos 
 nosotros,  absolutamente  todos,  y  en  todos  los  órdenes:  espiritual,  a  la 
 hora  de  participar  en  cualquier  culto  o  celebración  eucarística;  material, 
 llegado  el  momento  de  echar  una  mano  en  montar  un  altar  o  la  caseta  de 
 feria;  económico,  procurando  que  el  importe  de  la  cuota  anual  vaya 
 íntegra a la cuenta corporativa o vendiendo lotería, etc. 

 No lo olvidéis: la Hermandad, nuestra Hermandad, nos necesita. 
 A todos. 

 Manuel CUEVAS GÓMEZ 
 Presidente de la Junta Rectora 
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 Cuaresma 

 LA HERMANDAD PEDIRÁ EN EL TRIDUO POR LA DEFENSA 
 DE LA VIDA Y EL FINAL DE TODAS LAS GUERRAS 

 Se celebrará los días 9, 10 y 11 de marzo.—Predicará nuestro 
 párroco y director espiritual, don Manuel Ávalos.—El jueves 9, a las 
 18:45 horas, procesión eucarística.—Rezo de la Corona Dolorosa.— 

 Recepción a 13 nuevos hermanos.—Homenaje a otro por sus 50 años 
 de antigüedad.—De nuevo, y tras la pandemia, habrá besamanos 

 L  A  Hermandad  pedirá  en  el  triduo  cuaresmal  en  honor  a  nuestros 
 Sagrados  Titulares,  el  Señor  de  la  Caída  y  la  Virgen  de  los  Dolores,  para 
 que  el  mundo  abandone  y  elimine  la  llamada  cultura  de  la  muerte  , 
 manifestada  en  abominables  prácticas  como  el  aborto  o  la  eutanasia,  y  se 
 involucre  en  la  defensa  de  la  vida  del  ser  humano  desde  el  momento  de 
 su  concepción  hasta  su  final  natural.  También,  y  una  vez  más,  implorará 
 a  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  y  Nuestra  Señora  de  los  Dolores  por  el  final 
 de  todas  las  guerras  en  el  mundo  –unas  más  presentes;  otras  olvidadas, 
 como  la  de  Siria–,  recién  cumplido  el  primer  aniversario  de  la  injusta 
 invasión  de  Ucrania  por  parte  de  Rusia,  origen  de  un  conflicto  armado  de 
 consecuencias imprevisibles para la Humanidad. 

 El  triduo  será  oficiado  en  la  iglesia  de  Santo  Domingo  entre  el 
 jueves  9  y  el  sábado  11  de  marzo,  y  la  función  principal  de  instituto,  el 
 domingo  12.  Al  igual  que  hace  un  año,  predicará  en  el  triduo  y  presidirá 
 la  función  principal  nuestro  párroco  y  director  espiritual,  don  Manuel 
 Ávalos Fernández, vicario episcopal de la Zona Sur de Sevilla. 

 Horario de los cultos 
 A  diario,  de  jueves  a  sábado,  los  cultos  comenzarán  a  las  19  horas  con  el 
 rezo  de  la  Corona  Dolorosa.  Esta  oración  sustituyó  al  habitual  rezo  del 
 Santo  Rosario  en  el  triduo  de  2022.  Tras  su  finalización,  a  las  19:30 
 horas empezará la santa misa. 
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 El  primer  día  del  triduo,  9  de  marzo,  coincidirá  con  el  Jueves 
 Eucarístico.  A  las  18:45  horas,  antes  de  que  el  Santísimo  sea  reservado, 
 se  celebrará  procesión  eucarística  por  el  pasillo  central  de  la  iglesia.  El 
 Señor  Sacramentado  será  portado  por  el  párroco,  precedido  por  un 
 acólito  con  incensario  y  flanqueado  por  dos  faroles  que  llevarán 
 miembros  de  la  Junta  Rectora.  La  vuelta  se  hará  por  el  lado  derecho  del 
 templo  hasta  la  capilla  de  la  Virgen  del  Rosario,  donde  el  Santísimo  será 
 reservado. 

 Todos  los  días,  las  benditas  imágenes  de  nuestros  Sagrados 
 Titulares estarán expuestas a la veneración de hermanos y devotos. 

 La  función  principal  de  instituto,  con  protestación  de  fe  católica  y 
 comunión  general,  dará  comienzo  a  las  11:00  horas  del  domingo  12. 
 Presidirá  también  nuestro  párroco  y  director  espiritual.  Intervendrán  la 
 soprano lírica Bruna de Castro y el organista Rubén Acosta Millán. 

 La Corona Dolorosa 
 Al  igual  que  el  Santo  Rosario,  la  Corona  Dolorosa  es  una  oración 
 dedicada  a  la  Santísima  Virgen.  Se  trata  del  rezo  más  relacionado  con  la 
 advocación  de  nuestra  Sagrada  Titular.  De  origen  incierto,  se  considera 
 que  la  Corona  Dolorosa  comenzó  a  rezarse  en  el  siglo  XVII,  coincidiendo 
 con el auge del culto a la Virgen Dolorosa. 

 Comienza  la  oración  con  una  pequeña  introducción  para  recitar 
 seguidamente los Siete Dolores de la Virgen: 

 —María acoge en la fe la profecía de Simeón (Lc 2 34-35). 
 —María huye a Egipto con Jesús y José (Mt 2 13-14). 
 —María busca a Jesús perdido en Jerusalén (Lc 2 42-45). 
 —María encuentra a Jesús camino del Calvario (Lc 23, 25-27). 
 —María junto a la Cruz de su hijo (Jn 19, 25-27). 
 —María recibe el cuerpo de Jesús bajado de la Cruz (Mc 15, 42-45). 
 —María entrega al sepulcro el cuerpo de Jesús (Jn 19, 40-42). 

 Tras  cada  dolor  de  la  Virgen  se  reza  el  padrenuestro  y  siete  ave 
 marías. 
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 Recepción de hermanos y homenaje a la antigüedad 
 El  segundo  día  del  triduo,  viernes  10,  se  procederá  a  la  recepción  de  13 
 nuevos hermanos. Son los siguientes: 

 Ana  Torres  Arauz,  Yolanda  Jiménez  Rodríguez,  Javier  Galván 
 Gómez,  Antonio  Pérez  Martín,  María  Villar  Espada,  Francisco  Jesús 
 Buiza  Montero,  Lucía  Montilla  Díaz,  Jesús  Arce  Fernández,  Ignacio 
 López  Arauz,  M.ª  Ángeles  Rodríguez  Dueñas,  Carlota  Reyes  Rodríguez, 
 Antonio Escobar Rangel y Alicia Andújar Talavera. 

 Con  ocasión  de  la  función  principal  será  homenajeado  N.  H.  José 
 Francisco  Rodríguez  Brenes,  antiguo  hermano  mayor,  por  cumplir  50 
 años  de  antigüedad.  A  él,  el  sincero  reconocimiento  por  su  fidelidad  y 
 devoción a nuestros Sagrados Titulares desde hace medio siglo. 

 Besamanos al Señor 
 Una  vez  concluya  el  homenaje  al  hermano  cincuentenario,  besamanos  a 
 Nuestro  Padre  Jesús  Caído.  Se  recupera  así  esta  piadosa  costumbre,  que 
 fue  suprimida  durante  el  período  más  grave  de  la  pandemia,  que  está 
 muy atenuada pero no extinguida completamente. 

 Entrega de premios del concurso fotográfico 
 Por  otra  parte,  el  jueves  9,  una  vez  concluyan  los  cultos  del  triduo,  se 
 procederá  a  la  entrega  de  los  premios  del  I  Concurso  de  Fotografía 
 organizado  por  la  Hermandad  con  el  patrocinio  de  la  Delegación 
 municipal  de  Cultura,  del  que  se  informa  en  este  número.  Los  ganadores 
 son  doña  Estefanía  Alcantarilla  Alcaraz  (Osuna);  doña  Soledad 
 Fernández Lucena (Sevilla) y don Pablo Rodríguez Flores (Osuna). 

 Reunión informativa 
 Para  el  viernes  10  de  marzo,  segundo  día  del  triduo,  la  Junta  Rectora  ha 
 convocado  una  reunión  con  los  hermanos  de  la  Cofradía  para  informar 
 de  los  distintos  aspectos  en  torno  a  la  estación  de  penitencia  del  próximo 
 Jueves  Santo,  6  de  abril.  Comenzará  a  las  21  horas  y  se  celebrará  en  las 
 dependencias de la Cilla del Cabildo, calle San Pedro número 16. 
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 Jueves Santo 

 EL SEÑOR DE LA CAÍDA ESTRENARÁ UN BROCHE, Y 
 EL PASO DE PALIO, EL LLAMADOR 

 Nuestro Padre Jesús Caído lucirá túnica roja.—La nueva pieza para 
 su ajuar procede de una donación anónima.—Los costaleros de 
 Nuestra Señora de los Dolores han contribuido en la compra del 

 martillo.—Los hermanos que hagan estación habrán de estar en el 
 templo a las 18:15 horas para salir a las 19:00.—Acompañarán la 
 banda de la Hermandad y la de música de Zahara de la Sierra 

 R  ECUPERADA  la  normalidad  tras  la  pandemia,  aunque  ésta  aún  no  se 
 halla  totalmente  erradicada  como  es  de  desear,  nuestra  Cofradía  volverá 
 a  cumplir  con  su  tradicional  estación  de  penitencia  del  Jueves  Santo,  si 
 no hay contratiempos meteorológicos, como en 2022. 

 Sobre  todo,  y  en  especial,  no  tendrá  que  observar  normas  o 
 sugerencias  para  velar  por  la  plena  seguridad  de  los  hermanos,  tal  y 
 como  sucedió  hace  un  año.  Todavía  se  recuerda  el  mal  rato  que  pasó  un 
 costalero  del  paso  de  palio,  que  se  iba  a  estrenar  bajo  las  trabajaderas, 
 tras  dar  positivo  en  el  test  de  antígenos  al  que  fueron  sometidas  ambas 
 cuadrillas  en  la  mañana  del  Jueves  Santo,  horas  antes  de  la  salida 
 procesional, para garantizar la seguridad de todos. 

 La  cruz  de  guía  de  nuestra  Cofradía  estará  en  la  puerta  de  Santo 
 Domingo  a  las  19  horas,  al  igual  que  en  2022.  La  entrada  del  paso  de 
 palio  de  Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Dolores  está  prevista  hacia  las 
 23:30 horas. 

 Organización de la cofradía 
 A  las  17  horas  comenzará  en  la  iglesia  de  Santo  Domingo  el  santo  oficio 
 de  la  Cena  del  Señor,  solemne  conmemoración  de  la  institución  de  la 
 Eucaristía  y  el  lavatorio  de  pies  de  los  apóstoles.  Hacia  las  18:15  horas 
 habrá  concluido  el  sagrado  oficio,  momento  en  que  todos  los  hermanos 
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 que  vayan  a  participar  en  la  estación  de  penitencia  deben  estar 
 obligatoriamente  en  el  templo  para  que  se  proceda  a  la  organización  de 
 la cofradía. 

 El  tramo  de  nazarenos  del  Señor  será  organizado  en  la  capilla  de 
 Nuestra  Señora  de  la  Soledad,  y  el  de  la  Virgen,  en  el  salón  de  la  iglesia. 
 Las  cuadrillas  de  costaleros,  por  su  parte,  serán  dispuestas  en  el  coro  del 
 templo.  Tanto  a  los  nazarenos  de  la  Virgen  como  a  los  costaleros  se  les 
 ruega  de  forma  encarecida  pasen  con  decoro  y  en  silencio  ante  el 
 monumento  eucarístico  donde,  como  corresponde  a  la  jornada,  estará 
 expuesto el Santísimo Sacramento. 

 Como  dato  curioso,  significar  que  el  más  veterano  de  los  costaleros 
 de  nuestra  Hermandad  cuenta  con  55  años,  y  el  más  joven,  18,  edad 
 mínima exigida para entrar bajo las trabajaderas. 

 Itinerario habitual 
 El  itinerario  de  la  cofradía  no  presentará  novedades.  Será  el  habitual  de 
 los  últimos  años,  desde  que  fue  consagrada  y  reabierta  al  culto  la  iglesia 
 de  Santo  Domingo:  plaza  de  Rodríguez  Marín,  donde  la  Virgen  será 
 saludada  con  una  petalada  ;  calle  Alpechín,  plaza  de  la  Merced,  calle  Luis 
 de  Molina;  plaza  Mayor,  donde  está  previsto  pedir  la  venia  en  el  palco  del 
 Consejo  de  Cofradías  a  las  21:00  horas;  calle  Sevilla,  calle  Hornillos,  calle 
 Gordillo, plaza de Rodríguez Marín y templo. 

 Tras  el  paso  del  Señor  tocará  la  banda  de  cornetas  y  tambores  de  la 
 Hermandad,  dirigida  por  N.  H.  José  Luis  Montero,  que  tan  buenos  sones 
 ofrece.  El  paso  de  palio  de  la  Virgen  volverá  a  ser  acompañado  por  la 
 banda  de  la  Asociación  Musical  Nuestra  Señora  de  los  Dolores,  de 
 Zahara  de  la  Sierra  (Cádiz),  que  estará  dirigida  por  don  Antonio 
 Bocanegra García. 

 Estrenos 
 La  veneranda  imagen  de  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  lucirá  su  túnica  roja, 
 que  fue  donada  hace  unos  años  por  una  familia  de  hermanos  de  la  Real 
 Esclavitud.  Será  la  primera  vez  que  la  vista  en  la  estación  de  penitencia 
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 del  Jueves  Santo.  Por  su  parte,  la  imagen  de  Nuestra  Señora  y  Madre  de 
 los Dolores estará ataviada con sus galas de Reina. 

 El  Señor  estrenará  un  broche  de  cuello  con  la  leyenda  «Caído»,  que 
 procede  de  donación  anónima  por  parte  de  una  hermana.  El  paso  de 
 palio,  por  su  parte,  tendrá  nuevo  llamador,  de  Orfebrería  Orovio,  de 
 Torralba  de  Calatrava  (Ciudad  Real).  Es  réplica  del  anterior,  que  quedó 
 inutilizado. Los costaleros del palio han contribuido en la compra. 

 CULTOS Y ACTOS PARROQUIALES 

 Día  Celebración  Templo  Hora 

 1 de abril  Pregón de las Siete Palabras  San Agustín  20:15 
 Sábado de Pasión  Organiza: Hdad. Vera Cruz 

 2 de abril  Bendición de palmas  San Carlos  11:30 
 Domingo de  Procesión de ramos a Sto. Domingo 
 Ramos  Eucaristía  Santo Domingo  (a la llegada) 

 6 de abril  Santos Oficios  Santo Domingo  17:00 
 Jueves Santo  Cena del Señor 

 7 de abril  Santos Oficios  Santo Domingo  17:00 
 Viernes Santo  Pasión del Señor 

 8 de abril  Vigilia  Santo Domingo  23:00 
 Sábado Santo  Resurrección del Señor 

 9 de abril  Misa de Pascua  Santo Domingo  12:30 
 Domingo de 
 Resurrección 
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 Vida de Hermandad 

 LAS CUOTAS ANUALES DE NUESTRA COFRADÍA YA 
 SON DEDUCIBLES EN LA DECLARACIÓN DE RENTA 

 T  RAS  la  correspondiente  tramitación  ante  la  Agencia  Estatal  de 
 Administración  Tributaria  (AEAT),  nuestra  Hermandad  figura  de  alta  en 
 el  Régimen  Fiscal  de  las  entidades  sin  fines  lucrativos  y  de  los  incentivos 
 fiscales al mecenazgo (Ley 49/2002, de 23 de diciembre). 

 Esta  importante  gestión  va  a  permitir  que  tanto  los  hermanos  que 
 contribuyan  con  donaciones  o  cuotas  anuales  a  título  particular,  como 
 las  empresas  que  colaboren  económicamente  con  actividades  de  nuestra 
 corporación,  van  a  poder  beneficiarse  en  las  próximas  declaraciones  de 
 la Renta de unos porcentajes de deducción fiscal bastante interesantes. 

 Siendo  reciente  la  gestión,  y  no  contando  aún  con  los  datos 
 requeridos,  en  el  modelo  182  de  este  año  sólo  hemos  podido  registrar  los 
 donativos  correspondientes  a  las  cuotas  anuales  de  2022.  No  obstante, 
 nos  planteamos  como  objetivo  para  el  próximo  ejercicio  fiscal  reunir  la 
 información necesaria y compatible con el concepto de donaciones. 

 Hasta los 150 euros, deducción del 80 por ciento 
 En  términos  prácticos,  los  donativos  pueden  deducirse  en  un  80%  hasta 
 los  150  euros.  Por  tanto,  todo  lo  que  se  pague  entre  cuotas,  papeletas,  y 
 otras  aportaciones  a  la  hermandad,  es  susceptible  de  considerarse  en 
 este concepto. 

 Estando  claras  las  ventajas  de  este  nuevo  régimen  fiscal  de  la 
 corporación  y  cómo  pueden  repercutir  positivamente  estas  medidas  en 
 las  familias  donde  existen  más  hermanos,  también  es  cierto  que  ha 
 llegado  el  momento  de  estudiar  una  subida  proporcional  de  la  cuota 
 anual  —fijada  en  16  euros  desde  hace  muchísimos  años—  con  el  único  fin 
 de  poder  afrontar  en  mejores  condiciones  los  múltiples  gastos  anuales  y 
 aliviar la ajustada economía de la corporación. 
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 MERCED, CATALOGADA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL 
 Ya tiene su ISSN, identificador de publicaciones 

 M  ERCED,  nuestra  revista 
 digital,  que  editamos  desde  la 
 Cuaresma  de  2021  y  cuenta  con 
 siete  ediciones  lanzadas  hasta  el 
 momento,  ha  quedado 
 incorporada  al  catálogo  de  la 
 Biblioteca  Nacional  de  España 
 (BNE)  donde  puede  ser 
 localizada  en  distintas 
 búsquedas  en  los  géneros  de 
 revistas  digitales,  revistas  de 
 cofradías  o  páginas  web,  con  el 
 título  clave  de  «Merced 
 (Osuna)». 

 Asimismo,  se  le  ha  asignado 
 el  número  2651-9942  como  ISSN  (  International  Standard  Serial 
 Number  o  Número  Internacional  Normalizado  de  Publicaciones 
 Seriadas).  Este  identificador  internacional  permite  que  las  publicaciones 
 puedan ser identificadas y clasificadas. 

 Una  vez  realizadas  las  gestiones  oportunas  solicitando  este 
 identificador,  en  la  mañana  del  31  de  octubre  se  recibió  la  pertinente 
 comunicación  estimatoria  por  parte  del  Centro  Nacional  Español  del 
 ISSN  , adscrito al  Ministerio de Cultura y Deporte. 

 Como  es  de  suponer,  la  noticia  se  acoge  con  gran  satisfacción  pues 
 tanto  el  identificador  ISSN  como  el  alojamiento  de  la  revista  en  el 
 catálogo  de  la  BNE  aportan  prestigio  y  multiplican  el  alcance  potencial 
 de nuestra publicación digital. 

 Así  pues,  el  número  actual  presenta  la  singular  novedad  de  tener 
 consignado en su pie de página el ISSN asignado a la publicación. 

 MERCED  .  REVISTA DIGITAL DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO,  Nº 7. Cuaresma, 2023 [ISSN 2951-9942] 

 14 



 CON N.H. ANICETO VADILLO EN GUADALCANAL 
 Desde septiembre está al frente de la parroquia de la Asunción 

 L  A  Hermandad,  encabezada  por  el  presidente  de  la  Junta  Rectora, 
 estuvo  con  N.  H.  Aniceto  Vadillo  Aguilera  en  su  toma  de  posesión  de  la 
 parroquia  de  Santa  María  de  la  Asunción,  de  Guadalcanal,  en  el 
 transcurso  de  solemne  misa  oficiada  el  2  de  septiembre.  Esta  localidad 
 de  la  Sierra  Norte  de  Sevilla,  que  tiene  por  Patrona  a  la  Virgen  de 
 Guaditoca,  es  su  primer  destino  pastoral  tras  ser  ordenado  presbítero  el 
 11  de  junio  anterior  en  la  Santa  Iglesia  Catedral  Metropolitana  por  el 
 arzobispo hispalense, monseñor José Ángel Saiz Meneses. 

 El  templo  de  Santa  María  de  la  Asunción,  siglo  XIV,  interesante  y 
 bellísimo  templo  gótico-mudéjar,  se  llenó  de  fieles  para  dar  la  bienvenida 
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 al  nuevo  párroco.  Entre  los  asistentes,  la  numerosa  embajada  llegada 
 desde  Osuna,  desplazada  tanto  en  el  autobús  fletado  por  la  Hermandad 
 como en coches particulares. 

 De  los  hermanos  presentes  estuvo  el  número  1,  Manuel  Rodríguez 
 Ruiz,  León  .  Por  la  Junta  Rectora,  además  del  presidente,  asistieron  NN. 
 HH.  Belén  Vázquez  Berraquero  y  José  Miguel  Morales  Solano.  No  faltó 
 representación  de  nuestra  parroquia.  Así,  de  ella  estuvieron  doña 
 Ángeles  López  Páez,  catequista  y  antigua  profesora  del  nuevo  párroco 
 guadalcanalense;  doña  Marina  García  Gallego,  y  don  Rafael  López 
 Herrera, director de Cáritas Parroquial. 

 Concelebró don Antonio Jesús Rodríguez 
 Presidió  la  eucaristía  de  toma  de  posesión  el  vicario  episcopal  de  la  Zona 
 Norte  de  Sevilla,  don  Enrique  Barrera  Delgado,  párroco  de  la  de  Nuestra 
 Señora del Mar, de Sevilla. 

 Con  él  concelebraron  don  Gonzalo  Fernández  Copete,  quien  de 
 Guadalcanal  fue  enviado  a  La  Algaba,  El  Viar  y  Esquivel;  don  Francisco 
 Román  Castro,  titular  de  Santa  María  Magdalena  de  Sevilla,  parroquia 
 en  la  que  Aniceto  realizó  su  diaconado,  y  un  sacerdote  de  especial 
 significado  en  la  vida  religiosa  del  nuevo  párroco:  don  Antonio  Jesús 
 Rodríguez  Báez,  antiguo  titular  de  Nuestra  Señora  de  la  Asunción,  de 
 Osuna,  y  director  espiritual  de  nuestra  Hermandad,  quien  desde 
 septiembre  de  2021  desempeña  responsabilidades  en  Cádiz  como 
 director  del  Instituto  de  Teología  a  distancia  y  vicerrector  del  Seminario 
 Conciliar de San Bartolomé. 

 N.  H.  Aniceto  Vadillo,  con  evidente  emoción,  asumió  su  cargo  tras 
 cumplir  con  el  ceremonial  dispuesto  para  estos  casos.  Una  vez  finalizada 
 la  eucaristía  se  celebró  un  ágape  fraterno,  en  noche  de  grata 
 temperatura. 

 Aniceto:  ¡Que  nuestros  Sagrados  Titulares,  el  Señor  de  la  Caída  y  la 
 Virgen  de  los  Dolores,  te  iluminen  y  guíen  en  el  desempeño  de  tu  nueva  y 
 grave responsabilidad! 
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 JUNTO A LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN POR LAS 
 CALLES DE OSUNA, TRES AÑOS DESPUÉS 

 L  A  Hermandad  estuvo  presente  en  la  función  principal  de  instituto  de  la 
 Hermandad  de  Nuestra  Señora  de  Consolación.  Participó  también  como 
 es  tradicional  en  la  procesión  de  la  Patrona  y  Alcaldesa  Honoraria  de 
 Osuna,  que  el  pasado  8  de  septiembre,  en  la  festividad  de  la  Natividad  de 
 María,  volvió  a  recorrer  en  triunfo  calles  y  plazas  de  nuestra  villa  ducal, 
 tres años después. 

 Don  Manuel  Ávalos  Fernández,  vicario  de  la  Zona  Sur  de  Sevilla, 
 presidió  la  función  principal,  que  concelebraron  los  sacerdotes  locales. 
 Representaron  a  nuestra  Hermandad  NN.  HH.  José  Miguel  Morales 
 Solano y Juan Carlos Maysounave Díaz, vocales de la Junta Rectora. 

 Al  término  de  la  solemne  función  se  procedió  a  organizar  la 
 procesión  general.  En  la  comitiva,  además  de  los  dos  hermanos  ya 
 indicados,  formaron  parte  con  bandera  y  varas  NN.  HH.  Belén  Vázquez 
 Berraquero,  también  vocal  de  la  Junta  Rectora,  y  Manuel  Vázquez  López 
 Perea  . 
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 Pregón a la Patrona 
 La  noche  anterior,  NN.ª  HH.ª  Belén  Vázquez  y  Belén  Camúñez 
 representaron  a  la  Hermandad  en  el  acto  del  Pregón  a  la  Patrona,  que 
 fue  pronunciado  en  la  iglesia  parroquial  de  Nuestra  Señora  de 
 Consolación  por  don  José  Manuel  Torres  Rivera,  hermano  mayor  del 
 Santísimo  Cristo  de  la  Vera  Cruz.  La  presentación  del  exaltador  estuvo  a 
 cargo  de  don  Francisco  Gutiérrez  Rebollar,  pregonero  del  Costalero  en 
 este año 2023. 
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 CON EL GLORIOSO PATRÓN SAN ARCADIO 

 C  ONTINUANDO  una  arraigada  y  hermosa  costumbre,  nuestra  Real 
 Esclavitud  acompañó  en  la  festividad  del  invicto  y  glorioso  patrón  a  la 
 Hermandad  de  San  Arcadio  en  su  día  grande.  A  primera  hora  difundió 
 público  mensaje  de  felicitación  y  rogativa  al  santo;  por  la  tarde,  una 
 representación  asistió  a  la  solemne  función  principal  de  instituto,  y  por 
 la  noche,  que  no  resultó  excesivamente  fría  como  en  años  anteriores,  un 
 nutrido  grupo  de  hermanos,  entre  ellos  un  buen  número  de  jóvenes, 
 participó  en  el  cortejo  procesional  con  bandera  y  varas.  Mucho  público 
 presenció la procesión. 

 Magnífico  aspecto  presentó  durante  la  función  principal  la  ermita 
 de  San  Arcadio,  con  gran  presencia  de  hermanos  y  devotos  en  día 
 laborable.  El  precioso  templo  luce  ahora  esplendoroso,  luego  de  las 
 precisas  obras  de  reparación  acometidas  por  la  Hermandad  y  la 
 restauración del retablo mayor, acciones merecedoras de todo elogio. 

 La  función  principal  fue  presidida  por  el  párroco  de  la  Asunción  y 
 vicario  episcopal  para  la  Zona  Sur  de  Sevilla,  don  Manuel  Ávalos 
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 Fernández,  a  cuyo  cargo  estuvo  el  panegírico.  Con  él  celebraron  todos  los 
 sacerdotes de nuestra villa. 

 Desde  lugar  preferente  asistió  la  nueva  junta  de  gobierno  de  San 
 Arcadio,  que  tomó  posesión  de  sus  cargos  el  día  anterior,  último  del 
 triduo  al  patrón.  El  hermano  mayor,  don  Jesús  Pérez  Fernández,  estuvo 
 flanqueado por la alcaldesa de Osuna, N.ª H.ª Rosario Andújar Torrejón, 
 y  el  presidente  del  Consejo  de  Cofradías,  don  José  Manuel  García 
 Gordillo.  También  asistió  el  delegado  de  Festejos,  Manuel  Rodríguez 
 Seco-Herrera. 

 Todas  las  hermandades,  tanto  la  sacramental  como  las  de 
 penitencia  y  gloria,  se  hallaron  representadas.  Nuestra  Real  Esclavitud  lo 
 estuvo  por  NN.  HH.  Belén  Vázquez  Berraquero  y  José  María  Aguilar 
 Rodríguez,  vocales  de  la  Junta  Rectora.  Intervino  en  la  misa  el  grupo 
 Cámara  Sacra,  de  Sevilla,  cuyos  excelentes  sones  resaltaron  la 
 solemnidad de la función principal de instituto. 

 De nuevo hubo fuegos artificiales 
 A  su  conclusión  fue  organizado  el  cortejo  procesional  para  que  San 
 Arcadio  volviera  a  recorrer  en  triunfo  calles  y  plazas  de  su  villa, 
 siguiendo  por  el  itinerario  acostumbrado  de  los  últimos  años:  Alfonso 
 XII,  Lucena,  Barbabaeza,  Corcobada,  plaza  de  Juan  XXIII,  Cristo, 
 Gordillo,  plaza  de  Rodríguez  Marín,  Carrera,  Aguilar,  Juan  de  Vera, 
 Alfonso  XII  y  templo.  Tras  el  paso,  con  bello  exorno  floral,  acompañó  la 
 Agrupación  Musical  Paz  y  Caridad,  de  Estepa,  cuyos  sones  cofradieros 
 resultaron muy buenos. 

 De  regreso,  y  previa  a  la  entrada  de  la  imagen  en  su  ermita,  en  el 
 parque  se  llevó  a  cabo  de  nuevo  la  función  de  fuegos  artificiales  en  honor 
 de  San  Arcadio,  que  no  se  realizaba  desde  antes  de  la  pandemia. 
 Presenció la sesión mucho público. 

 Cuando  el  paso  enfiló  su  último  tramo,  ya  en  el  interior  del  recinto 
 donde  se  encuentran  la  ermita  y  el  instituto  de  bachillerato,  las  distintas 
 hermandades,  con  banderas  y  varas,  hicieron  un  pasillo  al  invicto  y 
 glorioso patrono. 
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 Restauración de dos grupos escultóricos 
 Por  otra  parte,  unos  días  antes  de  la  procesión  se  conoció  una  noticia  que 
 debe  ser  saludada  con  alborozo  por  el  pueblo  de  Osuna  en  general.  La 
 Junta  de  Andalucía  ha  concedido  una  subvención  para  la  restauración  de 
 dos  grupos  escultóricos  de  la  ermita  de  San  Arcadio;  en  concreto,  el  de 
 Tobías  con  San  Rafael  y  el  de  la  Sagrada  Familia,  atribuido  al  portugués 
 Cayetano  da  Costa,  autor  del  retablo  mayor  de  la  iglesia  del  Salvador,  de 
 Sevilla,  y  el  retablo  de  la  antigua  ermita  del  Rocío.  Se  trata  de  imágenes 
 talladas,  policromadas,  doradas  y  estofadas  del  siglo  XVIII,  de  gran 
 calidad  artística.  Las  labores  han  sido  confiadas  a  la  empresa  Arte  & 
 Restauración, que ya se ocupó de la reparación del retablo mayor. 

 Cuatro años más al frente de San Arcadio 
 Don  Francisco  Jesús  Pérez  Fernández  continuará  otros  cuatro  años  al 
 frente  de  la  hermandad,  tras  ser  reelegido  en  el  cabildo  general  celebrado 
 el  30  de  noviembre  de  2022.  La  nueva  junta  de  gobierno  quedó 
 confirmada por la Autoridad eclesiástica en fecha 30 de diciembre. 

 La  composición  de  la  junta,  a  la  que  deseamos  los  mejores  aciertos 
 en su gestión, es la siguiente: 

 Hermano  mayor,  don  Francisco  Jesús  Pérez  Fernández;  teniente 
 de  hermano  mayor,  don  Ignacio  Martín  de  la  Hinojosa  Escribano; 
 secretario,  don  Luis  Enrique  Ruiz  Carreño;  vicesecretario,  don  Manuel 
 Rodríguez  Sarria;  tesorero,  don  Arcadio  Pérez  Quirós;  vicetesorero,  don 
 Antonio  Flores  Rangel;  fiscal,  don  Carlos  de  la  Puerta  Lomelino;  prioste 
 I:  don  Isidro  Domínguez  Rodríguez;  prioste  II,  don  Rafael  Galván 
 García;  prioste  III,  don  José  Antonio  Herrera  Bejarano;  diputado  de 
 cultos,  espiritualidad  y  formación,  don  Óscar  Martín  de  la  Hinojosa 
 Puerta;  diputado  de  caridad,  don  Fernando  Cano  García;  diputado  de 
 juventud  I,  don  Juan  Carlos  Villar  Rivera;  diputado  de  juventud  II,  don 
 Manuel  Bermúdez  Cuevas;  vocal  I,  don  Jesús  Plaza  Bellido,  y  vocal  II, 
 don Antonio Bermúdez Rodríguez. 
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 HOMENAJEADO N. H. ANTONIO MUÑOZ «CHIGATE» 

 N.  H.  Antonio  Muñoz  García  «Chigate»  recibió  con  una  semana  de 
 antelación  un  particular  regalo  de  Navidad.  Se  trató  de  un  agasajo  muy 
 singular  en  forma  de  homenaje  por  parte  del  grupo  «Juveniles  del 
 Espuny  Años  70»,  antiguos  compañeros  futbolistas.  Por  si  hay  quien  no 
 lo  sabe,  o  no  se  acuerda,  el  bueno  de  Antonio  fue  portero  del  Osuna  Bote 
 Club durante muchas temporadas. 

 El  homenaje,  desarrollado  en  el  transcurso  de  un  desayuno  en  la 
 cafetería  Alfonso  XII  y  al  que  no  faltó  el  actual  presidente  del  Bote  Club  y 
 antiguo  guardameta,  Carlos  Pérez  Fernández,  tuvo  neto  sabor  «caío».  A 
 la  figura  del  agasajado,  hermano  de  la  cofradía  con  más  de  50  años  de 
 antigüedad  y  antiguo  costalero  del  Señor  de  la  Caída,  se  unieron  el 
 organizador  del  acto,  Miguel  Caballo,  que  fue  costalero  del  palio  de 
 Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Dolores,  y  Manolín  Páez,  uno  de  los 
 porteros  en  aquellos  juveniles  de  los  años  70,  que  llegó  a  la  primera 
 plantilla  del  Sevilla  F.  C.,  y  también  costalero  del  paso  de  la  Virgen.  Con 
 Páez vino el exsevillista Manolo Mantecón. 

 Como  recuerdo  de  esta  jornada  tan  especial  y  perdurable  en  la 
 memoria,  a  N.  H.  Antonio  Chigate  ,  muy  emocionado,  se  le  hizo  entrega 
 de  un  precioso  collage  con  fotos  que  plasman  las  tres  pasiones  de  su 
 vida:  la  música  —es  un  excelente  guitarrista—,  el  fútbol  y  Nuestro  Padre 
 Jesús Caído. 

 MERCED  .  REVISTA DIGITAL DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO,  Nº 7. Cuaresma, 2023 [ISSN 2951-9942] 

 22 



 N. H. MIGUEL ÁNGEL ARAUZ, DELEGADO TERRITORIAL 
 DE EDUCACIÓN EN  SEVILLA 

 N.  H.  Miguel  Ángel  Arauz  Rivero  fue 
 nombrado  en  los  primeros  días  del  mes  de 
 septiembre  de  2022  delegado  territorial  en 
 Sevilla  de  Desarrollo  Educativo  y 
 Formación  Profesional  y  de  Universidad, 
 en  la  Consejería  de  Educación  de  la  Junta 
 de  Andalucía.  Hasta  el  mes  de  agosto 
 anterior  había  ostentado  el  cargo  de 
 director  general  de  Patrimonio  Histórico  y 
 Documental, de la Consejería de Cultura. 

 En  su  trayectoria  política,  N.  H.  Miguel 
 Ángel  Arauz  ha  sido  concejal  y  teniente  de 
 alcalde  en  el  Ayuntamiento  de  Osuna; 
 senador  del  Reino  de  España  y  diputado  en 

 el  Parlamento  de  Andalucía.  En  su 
 faceta  más  personal,  es  bien  sabido  que 
 el  nuevo  delegado  provincial  de 
 Educación  tiene  una  estrecha 
 vinculación  familiar  con  nuestra 
 Esclavitud.  Su  padre,  N.  H.  Joaquín 
 Arauz  Hurtado  (q.  e.  p.  d.),  recibió  la 
 máxima  distinción  de  la  corporación 
 mercedaria  como  Hermano  Mayor 
 Honorario,  por  su  impresionante 
 trayectoria  como  diseñador  histórico  de 
 la  cofradía  y  vestidor  de  Nuestra  Señora 
 y  Madre  de  los  Dolores,  entre  otras 
 muchas  virtudes.  Sus  nietos  ya  dan  sus 
 primeros  pasos  como  hermanos  de 
 Nuestro Padre Jesús Caído. Bendita tradición. 
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 JOSÉ CARLOS LIGERO, NUESTRO HERMANO TALLISTA 
 «El arte de dar vida a la madera» 

 E  N  la  primavera  de  2020,  la  Junta  Rectora  acordó  encargar  una  peana 
 para  dar  mayor  realce  a  la  sagrada  imagen  del  Señor  de  la  Caída  en  su 
 capilla  de  la  Soledad.  Para  esta  finalidad  fue  contratado  el  trabajo  a  don 
 José  Carlos  Ligero  Cano,  tallista  ursaonés  de  reconocido  prestigio  e 
 impecable trayectoria profesional. 

 La  artística  pieza,  elaborada  en  madera  de  cedro  de  Brasil  y  estilo 
 neobarroco,  fue  presentada  —en  sencillo  acto,  sin  convocatoria  pública 
 por  las  circunstancias  pandémicas  del  momento—  el  día  15  de 
 septiembre  de  2020  a  la  finalización  de  la  función  en  honor  a  Nuestra 
 Señora  y  Madre  de  los  Dolores.  En  su  financiación  participaron 
 numerosos  hermanos,  a  los  que  desde  estas  líneas  volvemos  a  agradecer 
 su generosa colaboración. 

 Al  tratarse  de  una  imagen  que  por  su  iconografía  descansa  en  una 
 base  rectangular,  el  encargo  tenía  bastante  dificultad.  No  obstante,  el 
 artista  procuró  y  consiguió  que  la  alargada  pieza  transmita  volumen  y 
 movimiento  en  sus  formas.  Y  aunque  la  talla  es  susceptible  de  ser 
 enriquecida  con  nuevos  elementos  ornamentales  cuando  así  lo  disponga 
 la  Hermandad,  la  pieza  se  dio  por  finalizada  con  la  incorporación  de 
 arbotantes  en  las  esquinas  y  dos  ángeles  que  flanquean  su  cara  frontal.  A 
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 renglón  seguido,  la  decoración  pictórica  fue  realizada  con  esmero  y 
 preciosismo por N. H. José Miguel Morales, vocal de la Junta Rectora. 

 Durante  el  proceso  de  ejecución  de 
 la  peana  se  establecieron  muy  buenas 
 relaciones  con  José  Carlos.  En  las 
 visitas  a  su  taller  fuimos  testigos  de  la 
 calidad  de  sus  trabajos  y  de  los 
 proyectos  de  envergadura  que,  nunca 
 mejor  dicho,  tenía  entre  manos.  La 
 necesaria  peana  diseñada  para 
 ensalzar  la  imagen  de  Nuestro  Divino 
 Pastor  fue  tratada  con  absoluto  mimo 
 y  diligencia  por  el  artista.  La  artística 
 pieza  iba  a  sustituir,  por  fin,  el  banco 
 cubierto  con  telas  de  damasco  donde 
 provisionalmente  se  colocó  la  imagen 
 tras  el  regreso  de  la  Hermandad  al 
 templo  de  Santo  Domingo  en  2016, 
 tras la reapertura del mismo. 

 A  la  finalización  del  encargo,  puede 
 decirse  que  ambas  partes  quedaron 

 plenamente  satisfechas.  Por  nuestra  parte,  damos  fe  de  que  se  trata  de 
 un  excelente  profesional  y  gran  persona,  al  que  ojalá  pueda  encargarle  la 
 Hermandad futuros trabajos que enriquezcan nuestro patrimonio. 

 Poco  tiempo  después,  José  Carlos  tuvo  la  voluntad  y  el  detalle  de 
 hacerse hermano de Jesús Caído. 

 Trabajos destacados 
 Tras  el  recordatorio  de  la  peana,  obra  artística  que  han  cumplido  más  de 
 dos  años,  traemos  a  nuestra  revista  noticias  de  actualidad  de  algunas  de 
 las  destacadas  obras  y  proyectos  que  N.  H.  José  Carlos  Ligero  viene 
 desarrollando en los últimos meses. Haremos un breve repaso. 
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 Para  Osuna  sigue  inmerso  en  un 
 proyecto  de  envergadura  que  se 
 concretó  el  pasado  mes  de  junio, 
 cuando  la  querida  Hermandad  de 
 la  Humildad  y  Paciencia  formalizó 
 con  el  tallista  el  encargo  del  diseño 
 y  talla  de  un  retablo  para  ubicar 
 con  mayor  esplendor  a  sus 
 imágenes  titulares  en  la  capilla  de 
 la  iglesia  del  Carmen.  El  boceto 
 que  se  ha  publicado  del  proyecto 
 apunta  a  que  se  convertirá  en  una 
 obra  magnífica,  que  enriquecerá 
 considerablemente  el  patrimonio 
 de  la  corporación  carmelita  y 
 proporcionará  mayor  lucimiento  a 

 sus  sagradas  imágenes.  El  retablo  se  encuentra  bastante  avanzado  y 
 pronto  se  verá  terminado  de  carpintería  y  colocado  en  su  capilla  para 
 disfrute de todos los devotos y feligreses. 
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 Para  Sevilla,  Ligero  ha  trabajado  en  varios 
 encargos  para  hermandades  de  penitencia.  Con 
 la  Hermandad  de  la  Paz,  que  abre  los  cortejos 
 procesionales  sevillanos  del  Domingo  de  Ramos 
 y  tiene  su  sede  en  la  iglesia  parroquial  de  San 
 Sebastián  del  barrio  del  Porvenir,  ha  realizado 
 distintos  trabajos  como  piezas  para  las  andas  de 
 traslado,  el  retallado  de  los  candelabros  de 
 guardabrisas  o  una  peana  de  gloria  para  colocar 
 en besapiés a Jesús de la Victoria. 

 Con  la  también  sevillana  Hermandad  de 
 San  Bernardo,  que  realiza  su  estación  de 
 penitencia  el  Miércoles  Santo  desde  la  iglesia  y  barrio  del  mismo 
 nombre,  ha  llevado  a  cabo  recientemente  la  restauración  de  cuatro 
 juegos de candeleros. 

 Pero,  quizás,  sus  trabajos  más 
 destacados  en  la  capital  hispalense 
 hasta  el  momento  están  siendo  con  la 
 Hermandad  de  Santa  Genoveva.  Con  la 
 corporación  de  Jesús  Cautivo  del 
 barrio  de  Tiro  de  Línea,  que  procesiona 
 el  Lunes  Santo,  tiene  proyectada  la 
 remodelación  completa  del  retablo 
 neoclásico  del  Señor,  para  la  que  ya 
 finalizó  los  trabajos  de  talla  y 
 carpintería  de  una  nueva  peana  para  su 
 altar,  según  diseño  de  Eduardo  Crespo 
 Rico  y  posterior  dorado  de  David  de 
 Paz  Encinas.  El  resultado  ha  sido 
 espléndido. 

 Aunque  la  peana  corresponde  al 
 Cautivo,  fue  bendecida  el  día  5  de  septiembre  con  la  Virgen  de  las 
 Mercedes,  dentro  de  los  actos  de  celebración  de  sus  cultos 
 extraordinarios por los 50 años de su coronación litúrgica. 
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 Son  muchos  más  los  proyectos  que  tiene  presentados  el  tallista  en 
 otras  hermandades  de  Sevilla  y  que  espera  sean  concretados  en  próximas 
 fechas.  En  cualquier  caso,  sus  obras  no  se  circunscriben  a  la  provincia  de 
 Sevilla,  pues  también  se  encuentra  realizando  encargos  de  enjundia  en 
 Granada.  Concretamente,  con  la  Hermandad  de  la  Soledad,  Oración  y 
 Consuelo de Huéscar. 

 Entre  ellos,  destaca  la  soberbia  canastilla  del  paso  de  misterio  de  la 
 Oración  en  el  Huerto,  con  un  espectacular  frente  tallado  del  más  puro 
 estilo  barroco.  No  menos  espléndidos  resultan  los  magníficos 
 respiraderos  del  paso  para  el  Santísimo  Cristo  del  Consuelo,  en  los  que 
 también trabaja actualmente. 

 Como  se  deduce  de  estas  pinceladas  sobre  su  apretada  agenda,  N. 
 H.  José  Carlos  Ligero  está  logrando  afianzarse  como  tallista  de  prestigio 
 con  importante  proyección  en  el  mundo  cofradiero,  gracias  a  su 
 profesionalidad y buen hacer en el difícil arte de dar vida a la madera. 

 Desde  estas  líneas  sólo  nos  queda  darle  la  enhorabuena  y  desearle 
 toda  clase  de  éxitos  en  la  concreción  de  sus  proyectos  actuales  y  futuros, 
 con  los  que  está  logrando  materializar  los  anhelos  y  sentimientos  de 
 tantísimas devociones populares. 

 J. C. M. 
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 SONES AL DÍA: ACTUALIDAD DE NUESTRA BANDA 

 A  mediados  del  mes  de  enero  se  cumplieron  cinco  años  desde  la 
 presentación  en  la  Casa  de  la  Cultura  del  proyecto  musical  que  dio  origen 
 a  la  Banda  de  Cornetas  y  Tambores  de  Nuestro  Padre  Jesús  Caído.  Una 
 jornada entrañable que sus integrantes recuerdan con muchísimo cariño. 

 Sirvan  las  líneas  para  recordar  las  noticias  de  actualidad  que  viene 
 generando  la  banda  de  cornetas  y  tambores  de  Jesús  Caído  desde  la 
 publicación del anterior número de nuestra revista. 

 Con las Madres Mercedarias 

 Tras  la  conclusión  de  la  anual  novena  a  la  Virgen  de  la  Merced,  la  banda 
 de  CCTT  de  nuestra  Hermandad  ofreció  el  día  24  de  septiembre  un 
 pequeño  concierto  de  marchas  procesionales  frente  al  monasterio  de  la 
 Encarnación  para  celebrar  la  festividad  de  Nuestra  Señora  de  la  Merced. 
 Las Madres Mercedarias siguieron con atención e interés el recital. 

 Las  piezas  musicales  interpretadas  fueron  las  siguientes:  «Cristo  del 
 Amor»,  «Consolación  y  Lágrimas»,  «Mis  valientes  costaleros»,  «Silencio 
 blanco»,  «Ave  María»  y  la  Marcha  Real,  todas  del  gusto  de  tan  selecto 
 auditorio. 

 En Sierra Yeguas y Lantejuela 

 Unos  días  antes,  domingo  18  de  septiembre, 
 la  banda  realizó  una  actuación  musical  en  un 
 concierto  celebrado  en  Sierra  de  Yeguas 
 (Málaga),  con  ocasión  de  la  III  Expo  de  Arte 
 Cofrade.  En  este  recital  también  participaron 
 las  agrupaciones  musicales  Virgen  del  Buen 
 Suceso,  de  Los  Corrales;  Virgen  de  Gracia,  de 
 Archidona,  y  Esperanza,  de  Olvera,  y  la  banda 
 de  cornetas  y  tambores  Coronación,  de 
 Campillos. 
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 Poco  después,  el  27  de  noviembre  y  con  motivo  de  la  festividad  de 
 Santa  Cecilia,  patrona  de  la  música,  la  banda  también  estuvo  presente  en 
 un  concierto  en  la  vecina  Lantejuela  junto  con  la  Agrupación  Musical  de 
 Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno  de  dicha  localidad,  organizadora  del 
 encuentro. 

 Con  la  asociación  MIMO  en  actos  solidarios 
 No  acaba  ahí  la  actividad  de  nuestra  banda  en 
 los  últimos  meses  del  año  2022.  En  el  mes  de 
 diciembre  fue  noticia  asimismo  por  su 
 participación  en  otros  actos  y  celebraciones 
 dignas de destacar. 

 El  domingo  4  de  diciembre,  la  formación 
 estuvo  colaborando  en  la  gala  benéfica 
 «Talentos  con  MIMO»  que  se  celebró  en  el 
 auditorio  de  invierno  de  la  Casa  de  la  Cultura, 
 junto  con  los  alumnos  del  taller  de 
 musicoterapia  de  la  Asociación  MIMO  y  el  coro 
 de la asociación cultural  El Chorrillo del Agua  . 

 En la solemnidad de la Inmaculada 
 En  la  mañana  del  8  de  diciembre,  solemnidad  de  la  Concepción 
 Inmaculada  de  María,  la  banda  tenía  previsto  realizar  el 
 acompañamiento  musical  por  las  calles  de  Osuna  a  la  imagen  de  la 
 Purísima  que  se  venera  en  la  iglesia  parroquial  de  Nuestra  Señora  de 
 Consolación.  La  aparición  de  la  tan  ansiada  lluvia,  tras  la  pertinaz  sequía, 
 motivó  la  definitiva  suspensión  de  la  salida.  En  día  tan  señalado  para 
 acompañar  con  sus  sones  a  la  Inmaculada  de  la  iglesia  de  Consolación,  la 
 banda  estrenó  sus  nuevos  uniformes,  adquiridos  con  mucho  esfuerzo  por 
 parte de la formación. 

 La  procesión,  organizada  por  el  grupo  parroquial  de  fieles 
 concepcionistas,  no  salía  desde  2019  a  causa  de  la  pandemia  y  tendrá  que 
 esperar  un  año  más  por  los  motivos  señalados.  El  contratiempo  no 
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 impidió  que,  una  vez  formada  en  el  presbiterio  delante  del  paso  de  la 
 Inmaculada  Concepción  y  de  la  Virgen  de  Consolación,  Patrona  y 
 Alcaldesa  Honoraria  de  Osuna,  la  banda  de  cornetas  y  tambores 
 interpretase  algunas  preciosas  marchas  de  su  bien  cuidado  repertorio, 
 como  «Cristo  del  Amor»  o  «Ave  María»,  en  honor  a  la  Purísima  y  para 
 todos los allí presentes 

 . 

 El Viernes Santo, en Villanueva de San Juan 

 A  finales  de  enero,  la  formación  anunciaba,  a  través  de  sus  redes  sociales, 
 el  acuerdo  alcanzado  con  la  Hermandad  del  Cristo  del  Perdón  Cautivo  y 
 Nuestra  Señora  de  los  Dolores  de  la  vecina  localidad  de  Villanueva  de 
 San  Juan,  a  cuyos  titulares  pondrá  sus  sones  y  acompañará  en  su 
 próxima estación de penitencia en la tarde del Viernes Santo. 

 En  vísperas  de  la  Cuaresma,  nuestra  banda  participó  con  sus 
 magníficos  sones  en  el  XVIII  Pregón  del  Costalero,  acto  del  que  se 
 informa en estas mismas páginas. 
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 VOLVIÓ A AGOTARSE LA LOTERÍA DE NAVIDAD 

 E  L  sábado  17  de  diciembre  se  logró  por  segundo  año  consecutivo  vender 
 toda  la  lotería  de  Navidad  asignada  a  la  Hermandad  y  colgar  el  cartel  de 
 «agotado».  Hubo  una  sustancial  diferencia  en  relación  con  el  año 
 anterior:  en  2022  salieron  a  la  venta  180  series,  ocho  más  que  en  2021, 
 172,  una  de  las  cuales  nos  fue  hurtada.  La  Junta  Rectora  expresó  público 
 agradecimiento a todas las personas que lo hicieron posible. 

 La  distribución  de  décimos  comenzó  en  el  verano  y  la  venta 
 transcurría  a  buen  ritmo,  transmitiendo  buenas  sensaciones  entre  los 
 mayores  vendedores.  Ya  avanzado  el  mes  de  noviembre,  se  informaba  a 
 través  de  las  redes  sociales  corporativas  que  el  número  estaba  próximo  a 
 agotarse. Pocos días después se confirmaron los buenos presagios. 

 El  punto  principal  de  distribución  y  venta  fue  Osuna,  lógicamente. 
 Pero  también  llegaron  décimos  a  las  siguientes  poblaciones:  Sevilla,  Dos 
 Hermanas,  Almensilla,  Mairena  del  Aljarafe,  Málaga,  Almonte,  Madrid, 
 Barcelona y Bodonal de la Sierra (Badajoz). 

 Como  curiosidad  hay  que  hacer  constar  el  envío  de  dos  décimos  a 
 Benamargosa,  población  malagueña  de  la  Axarquía,  tras  la  expresa 
 petición  de  una  señora  que  juega  el  número  96965  todos  los  jueves  y 
 quería  hacerlo  también  en  Navidad.  La  casualidad  quiso  que  el  22  de 
 diciembre  cayese  este  año  en  jueves,  como  el  día  de  nuestra  salida 

 MERCED  .  REVISTA DIGITAL DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO,  Nº 7. Cuaresma, 2023 [ISSN 2951-9942] 

 32 



 procesional.  Además  de  los  décimos,  en  el  sobre  fueron  para 
 Benamargosa sendas estampas de nuestros Sagrados Titulares. 

 Los  hermanos  que  ocuparon  el  podio  por  la  venta  de  lotería  fueron 
 por  este  orden:  Belén  Vázquez  Berraquero,  vocal  de  la  Junta  Rectora, 
 con  430  décimos;  Manuel  Angulo  Reyes  Cuarto  ,  350,  y  Manuel  Heredia 
 Rodríguez  Catala  , 200. 

 En  cuanto  a  los  establecimientos  colaboradores  de  venta  directa,  se 
 han  sumado  los  siguientes  puntos  de  distribución,  a  los  que  agradecemos 
 públicamente  su  contribución:  Bar  Canaleta,  Bricosuna  de  pinturas, 
 Cadelaflor,  Calzados  Antolín,  Carnicería  Catala,  Droguería  Cáceres, 
 Estanco  Magdalena,  Gestoría  Cecilia,  Librería  Salitre,  Mario  Mata, 
 Modas Silvia, Pizzería La Toscana, Taberna Jicales y Vázquez Barber  . 

 Manteniendo  una  antigua  costumbre,  la  Hermandad  regaló  sendos 
 décimos  a  la  Parroquia  de  la  Asunción  y  el  monasterio  de  la  Encarnación, 
 de NN.ª HH.ª las Madres Mercedarias Descalzas. 

 La Cofradía subió a tres el número de décimos jugados. 
 El  resultado  del  sorteo  no  fue  afortunado  como  hubiéramos 

 querido  y  la  suerte  resultó  esquiva  con  el  número  que  jugaba  la 
 Hermandad. 

 El sorteo del Niño 
 Tanta  es  la  ilusión  generada  por  el 
 sorteo  de  Navidad  y  tan  pocos  los  días 
 de  margen  que  lo  separan  del  6  de 
 enero,  que  esta  «segunda  vuelta»  en 
 la  venta  de  lotería  resulta 
 tradicionalmente  más  complicada.  A 
 pesar  de  ello,  las  noticias  también 
 fueron  positivas  en  cuanto  al  volumen 
 de  venta,  pues  se  superó  el  número  de 
 décimos  vendidos  respecto  al  año 

 anterior.  Estos  buenos  datos  no  se  han  visto  refrendados  por  ningún 
 premio,  pues  el  sorteo  del  Niño  tampoco  resultó  afortunado  en  esta 
 ocasión. 
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 DOÑA ESTEFANÍA ALCANTARILLA, GANADORA DEL 
 I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA HERMANDAD 

 La segunda edición, abierta a toda la Semana Santa 

 T  RAS  el  obligado  paréntesis  por  los  pandémicos  tiempos  del  Covid,  la 
 Hermandad  de  Jesús  Caído  retomó  la  organización  del  I  Concurso  de 
 Fotografía durante la Cuaresma del pasado año 2022. 

 No  obstante,  y  por  diversas  circunstancias  de  organización  interna, 
 la  Junta  Rectora  acordó  posponer  el  fallo  del  jurado  al  tiempo  litúrgico 
 de  la  Cuaresma,  tratándose  de  un  tiempo  más  propicio  para  la  actividad 
 y  el  uso  de  las  fotografías  premiadas,  dado  que  serán  las  imágenes 
 corporativas de la Hermandad en distintas publicaciones y formatos. 

 Es  así  como  a  través  de  nuestros  medios  de  difusión  anunciamos 
 públicamente  el  fallo  del  jurado  con  la  relación  de  los  ganadores  de  esta 
 primera edición, a la que se han presentado 46 fotografías. 

 Primer premio: 
 Doña Estefanía Alcantarilla Alcaraz (Osuna). 
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 Dotado  con  una  tablet  Lenovo  M10  HD  (segunda  generación) 
 10.1"/4GB/64GB/gris hierro. 

 La  imagen  es  la  portada  de  este  número  7  de  nuestra  revista 
 MERCED y estampa de Cultos/Jueves Santo 2023. 

 Segundo premio: 
 Doña  Soledad  Fernández  Lucena 

 (Sevilla). 
 Dotado  con  un  reloj  Smartwatch 

 Xiaomi  Mi  Watch  /  notificaciones  / 
 frecuencia cardiaca/GPS/beige. 

 Se  usará  la  imagen  como  cartel 
 anunciador  de  nuestro  Jueves  Santo 
 2023,  así  como  estampa  de  Cultos  / 
 Jueves Santo 2023. 

 Tercer premio: 
 Don  Pablo  Rodríguez  Flores 

 (Osuna). 
 Dotado  con  unos  auriculares 

 bluetooth  Xiaomi  Mi  True  Wireless  2S 
 con  estuche  de  carga  /  autonomía  de  4 
 horas / blancos. 

 Será  la  imagen  de  la  portada  del 
 número  8  de  nuestra  revista  MERCED  y 
 estampa de Cultos/Jueves Santo 2023. 
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 Queremos  expresar  nuestra  felicitación  a  los  premiados  y  el  más 
 sincero  agradecimiento  a  la  docena  de  aficionados  a  la  fotografía  que  han 
 participado  en  esta  primera  edición,  cuyas  imágenes  van  a  enriquecer 
 también  nuestro  archivo  fotográfico  y  las  próximas  publicaciones 
 corporativas de la Hermandad. 

 La  organización  llevará  a  cabo  el  acto  de  entrega  de  los  premios  el 
 día  9  de  marzo  en  la  iglesia  de  Santo  Domingo,  a  la  finalización  del 
 primer  día  del  triduo  cuaresmal  en  honor  a  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  y 
 Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Dolores.  Los  cultos  se  desarrollarán  del  9 
 al 11 de marzo. 

 En marcha el II Concurso 
 Nos  es  grato  anunciar  la  continuidad  de  esta  interesante  propuesta 
 cultural y devocional para el año en curso. 

 Si  bien  publicaremos  próximamente  las  bases  completas,  podemos 
 adelantar  que  la  temática  del  II  Concurso  de  Fotografía  organizado  por 
 nuestra  Hermandad,  en  colaboración  con  la  Delegación  de  Cultura  del 
 Ayuntamiento  de  Osuna,  se  ampliará  a  todas  las  hermandades  de 
 penitencia  y  todos  los  días  de  la  extraordinaria  Semana  Santa  de  nuestra 
 Villa. 
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 Nuestros cultos 

 LA HERMANDAD VOLVIÓ A PEDIR POR EL FINAL DE 
 LOS MALES QUE ATRIBULAN AL MUNDO, EN LA 
 FUNCIÓN A LA VIRGEN DEL 15 DE SEPTIEMBRE 

 Notable asistencia de hermanos y devotos.—Hermosa homilía 
 dedicó nuestro párroco y director espiritual, don Manuel 
 Ávalos.—«María es el regalo que nos dio Jesús», subrayó 

 L  A  Hermandad  se  congregó 
 un  año  más,  tal  y  como 
 prescriben  las  Reglas 
 corporativas,  en  torno  a 
 Nuestra  Señora  y  Madre  de  los 
 Dolores  en  el  día  de  su 
 festividad  litúrgica.  Notable 
 fue  la  asistencia  de  hermanos 
 y  devotos  a  la  función 
 celebrada  en  nuestra  sede 
 canónica,  la  iglesia  de  Santo 
 Domingo,  donde  se  pidió  al 
 Señor  por  el  final  de  los  males 
 —guerra,  sequía,  inflación...— 
 que  no  dejan  de  atribular  al 
 mundo. 

 Nuestra  Señora  y  Madre  de 
 los  Dolores  presidió  la  función 
 en  el  sencillo,  pero  hermoso, 

 altar  levantado  en  el  presbiterio  de  la  iglesia  de  Santo  Domingo, 
 bellamente  exornado  con  rosas,  calas  y  orquídeas,  flores  suministradas 
 por la firma local Cadelaflor, de N. H. Alberto Rangel. 
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 La  Señora  se  hallaba  sobre  su  peana  dorada,  barroco  elemento  de  la 
 iglesia  de  la  Merced.  Elegantemente  ataviada  por  su  vestidor,  N.  H.  Pepe 
 Hidalgo,  lució  corona  dorada  y  manto  bordado  de  salida;  saya  bordada 
 en  oro  fino,  procedente  del  bordado  de  una  antigua  saya  oscura  de  la 
 Virgen;  rostrillo  en  tul  bordado  y  encajes  de  concha  de  oro,  pañuelo  de 
 encaje de Bruselas y un rosario donado. 

 Pasadas  las  siete  y  media  de  la  tarde  comenzó  el  rezo  de  la  Oración 
 de  los  Siete  Dolores  de  la  Virgen,  hermosas  meditaciones  en  torno  a  los 
 tormentos  y  aflicciones  de  la  Madre  que  finalizan  con  el  rezo  del  Ave 
 María.  Estuvieron  a  cargo  de  NN.ª  HH.ª  Conchi  Pachón  Cano,  Concha 
 Cano Gutiérrez y Nieves Rojas Sánchez. 

 «María, Madre y Discípula» 
 A  continuación,  la  función  en  honor  a  la  Santísima  Virgen  fue  oficiada 
 por  nuestro  párroco  y  director  espiritual,  don  Manuel  Ávalos  Fernández. 
 En  ella,  N.  H.  Manuel  Cuevas  Gómez,  presidente  de  la  Junta  Rectora,  se 
 encargó  de  la  lectura  y  el  salmo,  N.  H.  José  María  Aguilar  Rodríguez, 
 vocal de la Junta, de la lectura de la Secuencia a la Virgen. 

 Muy  hermosa  fue  la  homilía  que  pronunció  nuestro  director  espiritual 
 en  su  exégesis  del  pasaje  evangélico  de  San  Juan  (19,  25-27).  En  este 
 pasaje,  el  discípulo  a  quien  tanto  quería  Jesús  narra,  como  testigo  al  pie 
 de  la  cruz,  el  momento  en  que  el  Señor  dijo  a  su  Madre:  «Mujer,  ahí 
 tienes  a  tu  hijo»,  y  a  seguidamente  dijo  al  discípulo:  «Ahí  tienes  a  tu 
 Madre.» 

 Don  Manuel  Ávalos  explicó  para  empezar  por  qué  la  festividad  de  los 
 Dolores  de  la  Virgen,  tradición  del  Viernes  de  Dolores,  pasó  a  celebrarse 
 el  15  de  septiembre  tras  la  celebración  del  Concilio  Vaticano  II.  Desde 
 entonces,  la  festividad  quedó  unida  a  la  del  día  anterior,  en  que  se 
 conmemora la Exaltación de la Santa Cruz. 

 Nuestro  director  espiritual  exaltó  a  la  Virgen  como  Madre  de  Jesús  y 
 también  Discípula,  ejemplo  de  fe  y  entrega  desde  el  momento  de  la 
 Anunciación,  con  especial  perseverancia  desde  Belén  y  la  venida  al 
 mundo  del  Redentor  hasta  la  consumación  del  sacrificio  en  el  Calvario, 
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 donde  Cristo  redimió  al  hombre.  Fue  en  el  Calvario  donde  Jesús  nos 
 ofreció  a  su  Madre  a  través  de  San  Juan  cuando  le  dijo:  «Ahí  tienes  a  tu 
 Madre.»  Ella,  María,  siempre  fue  perseverante  en  la  fe  a  pesar  de  los 
 penosos  dolores  que  hubo  de  padecer,  convirtiéndose  así  en  espejo  y 
 ejemplo.  «La  Virgen  es  el  regalo  que  nos  dio  Jesús»,  subrayó  don 
 Manuel. 

 Peticiones 
 Las  peticiones  fueron  leídas  por  NN.ª  HH.ª  Belén  Vázquez  Berraquero  y 
 Remedios  Villatoro  Rodríguez,  vocales  de  la  Junta  Rectora.  En  ellas  se 
 pidió  por  el  final  de  los  numerosos  males  que,  hoy  por  hoy,  afligen  a  la 
 Humanidad. También, por la parroquia y la Hermandad. Éstas fueron: 

 —Casi  siete  meses  han  transcurrido  desde  la  invasión  a  Ucrania  por  parte  de 
 Rusia,  con  el  consiguiente  estallido  de  la  guerra.  Para  que  callen  las  armas  por 
 siempre y la paz impere en toda la Tierra, roguemos al Señor. 

 —Este  verano  ha  sido  especialmente  caluroso.  En  él  se  ha  visto  agravada  la 
 sequía,  con  preocupantes  consecuencias  en  los  ríos  y  los  embalses,  así  como  en  el 
 campo,  principal  recurso  de  Osuna.  Por  un  otoño  que  sea  pródigo  en  lluvias, 
 roguemos al Señor. 

 —Por  causas  diversas,  en  los  últimos  tiempos  soplan  muy  malos  vientos 
 económicos  para  el  mundo  en  general  y  España  en  particular,  con  inflación  galopante 
 y  aumento  cierto  de  la  pobreza.  Para  que  los  gobernantes  arbitren  medidas  eficaces 
 para atajar esta situación, roguemos al Señor... 

 —N.  H.  Aniceto  Vadillo  tomó  posesión  hace  unos  días  de  la  parroquia  de  la 
 Asunción,  de  Guadalcanal,  su  primer  destino  tras  ser  consagrado  en  el  orden 
 sacerdotal.  Para  que  la  Divina  Providencia  le  guíe  en  un  activo,  recto  y  santo  ejercicio 
 de su ministerio, roguemos al Señor. 

 —Por  nuestra  parroquia  y  nuestro  párroco.  Para  que  día  tras  día  se  vean 
 robustecidos  en  su  misión  evangelizadora  en  unos  tiempos  que  son  testigos  de 
 persecuciones  e  injustificados  ataques  a  la  Iglesia  católica  en  muchos  lugares  del 
 mundo, incluida España, roguemos al Señor. 
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 —Por  nuestra  Hermandad  de  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  y  Ánimas  y  Nuestra 
 Señora  y  Madre  de  los  Dolores.  Para  que  toda  la  cofradía  camine  bajo  el  signo  de  la 
 unidad y la armonía, roguemos al Señor. 

 De  la  colecta  se  encargó  N.  H.  José  Miguel  Morales,  vocal  de  la  Junta 
 Rectora. 

 Salve y veneración a la Virgen 
 La  participación  en  la  comunión  general  fue  muy  numerosa.  La  función  a 
 la  Santísima  Virgen  de  los  Dolores  concluyó  con  el  rezo  de  la  Salve,  tras 
 lo  cual  la  Señora  quedó  expuesta  a  la  veneración  de  todos.  Por  tercer  año 
 consecutivo  no  hubo  besamanos.  Aunque  mitigada  gracias  a  la  acción  de 
 la  vacunación  general,  la  pandemia  aún  continuaba  y  con  ella  los 
 contagios y, por desgracia, también los fallecimientos. 

 En  el  presbiterio  de  Santo  Domingo,  la  bendita  imagen  quedó  expuesta 
 a la veneración de hermanos y devotos hasta el 18 de septiembre. 

 A  los  asistentes  se  hizo  entrega  de  una  estampa  de  recuerdo.  En  el 
 anverso  figura  una  preciosa  foto  de  la  Virgen,  que  tiene  de  fondo  a 
 Nuestro  Padre  Jesús  Caído,  original  de  N.ª  H.ª  Belén  Vázquez.  En  el 
 reverso figuró la siguiente oración: 

 Sois, ¡oh, Mater Dolorosa!, 
 loada Virgen clemente; 

 fanal noble y esplendente; 
 intercesora copiosa; 

 de Dios, Hija, Madre, Esposa. 
 Atribulada la Tierra 

 por calamidad que aterra, 
 a vuestras plantas me postro, 

 Dama de etéreo rostro, 
 y os ruego el fin de la guerra. 
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 SÓLO CULTOS INTERNOS A LA VIRGEN DEL ROSARIO 

 L  A  salida  procesional  de  Nuestra  Señora  del 
 Rosario  en  el  cortejo  del  Corpus  Christi  en 
 2022,  gran  novedad  en  la  solemnidad  del 
 Cuerpo  y  la  Sangre  del  Señor,  ha  reducido  a 
 cultos  internos  tan  sólo  los  ofrecidos  a  la 
 Virgen  en  el  mes  de  octubre,  por  cuanto 
 continuará  integrando  la  magna  procesión 
 eucarística.  En  2019,  unos  meses  antes  de  la 
 declaración  de  la  pandemia,  la  Señora 
 presidió  un  rosario  vespertino  por  calles  y 
 plazas  de  Osuna.  En  octubre  de  2021,  una 
 vez  autorizado  de  nuevo  el  culto  público, 
 estuvo  previsto  que  la  Virgen  presidiera  una 
 misa  en  la  plaza  de  Rodríguez  Marín,  pero  fue  suspendida  por  temor  a  la 
 lluvia. 

 En  octubre  2022  se  celebró  el  habitual  triduo  entre  los  días  5  y  7  con 
 función  solemne  en  esta  última  fecha,  coincidiendo  con  la  festividad 
 litúrgica  del  Rosario.  La  imagen  de  la  Santísima  Virgen,  en  advocación 
 que  está  históricamente  vinculada  a  nuestra  Hermandad,  presidió  los 
 cultos en el bellísimo altar montado en el presbiterio de Santo Domingo. 

 Tras  el  rezo  del  Rosario,  en  la  misa  del  primer  día  predicó  monseñor 
 don  Mariano  Pizarro  Luengo,  párroco  emérito  de  la  Victoria,  adscrito  al 
 servicio  pastoral  de  la  parroquia  de  la  Asunción.  Los  otros  dos  días 
 predicó  nuestro  párroco  y  director  espiritual,  don  Manuel  Ávalos 
 Fernández. 

 La  Hermandad  estuvo  representada  a  diario  en  los  cultos  por 
 miembros  de  la  Junta  Rectora.  Se  advirtió  igualmente  la  presencia  de 
 numerosos  hermanos.  La  iglesia  de  Santo  Domingo  se  vio  muy 
 concurrida  de  fieles  y  devotos,  en  especial  en  la  función  solemne  del  día  7 
 de  octubre.  La  imagen  de  la  Virgen  quedó  expuesta  a  la  veneración,  ya 
 que por precaución se optó otro año más por suprimir el besamanos. 
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 FUNCIÓN SOLEMNE A LA VIRGEN DE LA MERCED 

 L  A  Hermandad  acompañó  un  año  más  a  NN.ª  HH.ª  las  Madres 
 Mercedarias  Descalzas  en  la  función  solemne  a  Nuestra  Señora  de  la 
 Merced  Redentora  de  cautivos,  con  ocasión  de  su  festividad  litúrgica. 
 Fue  oficiada  a  medianoche,  en  la  madrugada  del  23  al  24  de  septiembre, 
 en la iglesia del monasterio de la Encarnación. 

 Presidió  el  capellán 
 del  monasterio,  don 
 Antonio  Raúl 
 Moreno  Enríquez, 
 párroco  de  Nuestra 
 Señora  de  la 
 Victoria.  Con  él 
 concelebraron  entre 
 otros  sacerdotes  don 
 Mariano  Pizarro 
 Luengo,  párroco 
 emérito  de  la 
 Victoria;  fray  Luis 
 González  Cuéllar,  de 

 la  Orden  de  la  Merced,  párroco  de  San  Bartolomé,  de  Aguadulce;  don 
 David  Roberto  Larrén  García,  párroco  de  Nuestra  Señora  Consolación,  y 
 fray  Manuel  Jurado  Perea  O.  C.,  del  convento  de  Nuestra  Señora  del 
 Carmen. 

 Nuestra  Hermandad  estuvo  representada  en  la  función  solemne  por 
 NN.  HH.  Belén  Vázquez  Berraquero,  vocal  de  la  Junta  Rectora;  los  ex 
 hermanos  mayores  Fernando  Pachón  Cano  y  Javier  Recio  Mata;  Concha 
 y  Feliciana  Cano  Gutiérrez,  y  Manuel  Vázquez  López  Perea  y  Milagros 
 Berraquero Pérez. 

 La  novena  finalizó  en  la  tarde  del  día  24  de  septiembre.  Fue  predicada 
 por  nuestro  párroco  y  director  espiritual,  don  Manuel  Ávalos  Fernández, 
 también vicario de la Zona Sur de Sevilla. 
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 XVIII Pregón del Costalero 

 LA PASIÓN DE CURRO REBOLLAR, ENTRE 
 CONSOLACIÓN Y MAYOR DOLOR 

 La iglesia de Santo Domingo se llenó prácticamente.—Antes de 
 empezar, el pregonero se acercó a la capilla sacramental para 
 arrodillarse ante el Santísimo.—Tocó la banda de cornetas y 
 tambores de nuestra Hermandad y cantó el coro «Costaleros 
 de Consolación».—No faltó la saeta en la espléndida voz de 

 Pepín Cuevas.—El detalle de «Silencio blanco» 

 E  L  Pregón  del  Costalero  ha  llegado  a  la 
 mayoría  de  edad  en  2023,  con  su  XVIII 
 exaltación.  Debió  hacerlo  antes,  en 
 2022.  A  causa  de  la  maldita  pandemia, 
 la  prudencia  aconsejó  dejarlo  confinado 
 en  2021.  Así,  tuvo  que  retrasarse  tan 
 simbólico  aniversario  hasta  las  vísperas 
 de  la  Cuaresma  que  estamos  a  punto  de 
 comenzar.  Nunca  es  tarde  si  la  dicha 
 llega. Tan sólo era cuestión de esperar. 
 Porque  la  dicha  llegó  el  domingo  19  de 
 febrero  en  la  iglesia  de  Santo  Domingo, 
 que  prácticamente  se  llenó,  con  el 
 apasionado  pregón  pronunciado  por 
 don  Francisco  Gutiérrez  Rebollar, 
 Curro  Rebollar  para  todos  en  Osuna, 

 cofrade  de  Nuestra  Señora  de  Consolación  y  del  Cristo  de  la  Paz,  antiguo 
 costalero  y  ahora  contraguía  del  paso  de  palio  de  María  Santísima  del 
 Mayor  Dolor.  Una  exaltación  que,  como  las  anteriores,  fue  proclamada  a 
 pocas  horas  para  la  llegada  de  un  nuevo  Miércoles  de  Ceniza.  Como  las 
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 anteriores,  constituyó  también  el  primer  toque  de  llamador  ante  el  inicio 
 del tiempo litúrgico de preparación para la Semana Santa. 

 Como  buen  costalero  que  fue,  y  sigue  siendo  cuando  a  su  edad  aún 
 lo  dejan  engancharse  porque  sea  necesario,  tal  y  como  ocurrió  hace  un 
 año,  Curro  se  fajó  como  Dios  manda.  Lo  hizo  para  luego  vaciarse,  como  a 
 él  gusta  subrayar,  en  la  entrega  bajo  las  trabajaderas,  ahora  de  la 
 palabra. 

 Para  llevar  de  la  mano  al  auditorio  en  un  paseo  sentimental  entre 
 Consolación,  la  Patrona  y  Alcaldesa  Honoraria,  y  Mayor  Dolor,  la 
 bellísima  Dolorosa  que  bajo  palio  bendice  al  pueblo  en  la  sublime  tarde 
 del  Viernes  Santo,  sin  olvidarse  de  su  Santísimo  Cristo  de  las  Tres 
 Caídas,  de  la  Esperanza  de  Triana,  devoción  de  la  Madrugada  sevillana 
 en la otra orilla del río grande. 

 Un  paseo  amplio  y  agradecido  por  la  memoria  y  el  sentimiento,  sin 
 escatimar  en  rincón  alguno,  ante  la  Osuna  cofradiera.  Ante  ella,  entre  el 
 verso  y  la  prosa,  se  confesó,  como  en  ese  sueño  no  cumplido  de  haber 
 llevado  también  a  Jesús  Nazareno.  Una  vez  abierto  el  cancel  del  templo, 
 se  entregó  como  en  ajustada  salida  o  entrada  de  rodillas  bajo  el  dintel  de 
 la puerta. 

 Bien arropado 
 El  acto  fue  presidido  por  el  párroco  de  la  Asunción  y  vicario  de  la  Zona 
 Sur  de  Sevilla,  don  Manuel  Ávalos  Fernández.  En  el  presbiterio,  entre  el 
 estandarte  y  la  bandera  de  nuestra  Hermandad,  le  acompañaron  el 
 presidente  del  Consejo  de  Cofradías,  don  José  Manuel  García  Gordillo;  el 
 concejal  delegado  de  Festejos,  don  Manuel  Rodríguez  Seco-Herrera;  el 
 presidente  de  la  Junta  Rectora  de  nuestra  Hermandad,  N.  H.  Manuel 
 Cuevas  Gómez,  quien  pronunció  breves  palabras  de  saludo  y 
 agradecimiento  a  los  asistentes;  y  el  presentador  del  orador,  don  José 
 María Moreno Roda. 

 Asistieron  representaciones  de  hermandades,  grupos  municipales 
 y  antiguos  pregoneros.  También,  el  párroco  de  Nuestra  Señora  de 
 Consolación,  don  David  Roberto  Larrén  García,  que  quiso  permanecer 
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 entre  el  público,  junto  a  los  componentes  del  coro  «Costaleros  de 
 Consolación». 

 De  este  coro  forma  parte,  y  cantó,  don  Eduardo  Rodríguez  Núñez, 
 voz  privilegiada,  pregonero  de  la  Semana  Santa  de  Osuna  de  2023  y  que 
 ya lo fuera del Costalero hace ahora un decenio. 

 La  banda  de  cornetas  y  tambores  de  nuestra  Hermandad,  dirigida 
 por  N.  H.  José  Luis  Montero,  tocó  desde  el  coro  de  la  iglesia.  Derrocha  la 
 formación  muy  buenos  sones,  que  se  mostraron  aún  más  rotundos 
 gracias  a  la  extraordinaria  acústica  del  templo.  Magnífica  actuación  de 
 una banda que demuestra su buen hacer y cómo se supera día a día. 

 Marchas, plegarias, saeta… 
 Tras  la  interpretación  de  la  marcha  «Cristo  del  Amor»,  de  Alberto 
 Escámez,  composición  que  cada  año  saluda  a  Nuestro  Padre  Jesús  Caído 
 en  su  salida  del  Jueves  Santo,  don  José  María  Moreno  realizó  una 
 sentida  y  adornada  presentación  del  pregonero,  abiertamente  signada 
 por  una  amistad  añeja  y  el  compartir  sudores  bajo  las  trabajaderas  en  la 
 Hermandad de la Paz. 

 Precediendo  al  pregonero  no  fue  interpretada  una  marcha 
 procesional.  En  esta  ocasión,  y  que  se  recuerde  resultó  algo  inédito  en  un 
 pregón  penitencial  en  Osuna,  cantó  el  coro  «Costaleros  de  Consolación», 
 de  muy  buenas  voces,  que  deleitó  con  una  preciosa  plegaria  mariana  que 
 fue escrita por el propio Curro Rebollar hace tres decenios. 

 Con  el  pregonero  ante  el  atril,  luego  de  mantener  breve,  secreta  y 
 particular  conversación  con  el  Santísimo  y  la  Virgen  del  Rosario  en  la 
 capilla  sacramental,  Curro  desgranó  verso  y  prosa  para  traer  con  la 
 palabra  hasta  Santo  Domingo  a  Consolación  y  Mayor  Dolor,  y  también 
 las  Tres  Caídas  de  Triana,  venerado  allí  donde  hoy  está  el  retablo  que  en 
 el siglo XVIII se creara en Osuna para la iglesia de la Merced… 

 Y  Curro  habló  de  valores  —humildad,  entrega,  servicio,...—,  de 
 familia,  de  recuerdos,  desde  que  con  16  años  empezó  bajo  las 
 trabajaderas  en  Consolación,  para  seguir  luego  en  el  Mayor  Dolor,  y  un 
 año  en  la  Borriquita;  de  compañeros  que  ya  se  fueron,  como  Jero  o  su 
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 entrañable  Mandi  ;  de  su  maestro  en  el  colegio  y  en  las  hermandades, 
 don Carlos González García, irrepetible cofrade de Osuna,... 

 De  la  pasión,  en  su  suma,  que  para  él  significa  ser  costalero.  Un 
 costalero  cuya  vida  tiene  como  puntales  a  Esperanza,  su  mujer,  y 
 Macarena y Rocío, sus hijas. 

 Elevó  sendas  plegarias  a  Cristo  y  María,  con  el  fondo  de  los  sones 
 de  marchas  procesionales  interpretadas  por  la  banda  de  la  Hermandad. 
 Para  la  plegaria  a  Cristo  tuvo  el  detalle  de  elegir  «Silencio  blanco»,  de 
 Julio  Vera,  como  homenaje  a  Jesús  Caído,  que  vistió  túnica  blanca  en  la 
 procesión  extraordinaria  por  el  III  Centenario  fundacional,  en  2005. 
 Para  la  plegaria  a  la  Virgen  sonó  la  bellísima  composición  «Ave  María», 
 de Caccini y Vavilov. 

 Y  no  faltó  la  saeta.  Pepín  Cuevas,  de  la  gran  familia  cantaora  y 
 saetera  de  los  Cuevas,  se  acercó  hasta  el  atril  del  pregonero,  cercano  el 
 final  del  acto,  para  cantar  —mano  derecha  sobre  el  hombro  izquierdo  del 
 orador—  una  extraordinaria  saeta  en  la  que  pidió  a  María  Santísima  del 
 Mayor  Dolor  el  final  de  la  guerra  que  desde  hace  un  año  atribula  suelo 
 europeo. 

 La  mayoría  de  edad  de  la  exaltación  del  costalero  no  pudo  tener 
 mejor Pregón. 

 Homenaje al pregonero 
 Tras  la  finalización  del  acto,  en  los  salones  de  Tetuán  Café-Bar  se  celebró 
 en  clima  de  grata  cordialidad  el  almuerzo  de  homenaje  al  pregonero.  A 
 los  postres,  y  por  el  presidente  de  la  Junta  Rectora,  N.  H.  Manuel  Cuevas 
 Gómez,  se  le  hizo  entrega  del  habitual  recuerdo,  consistente  en  una 
 almohadilla  amarrada  a  una  trabajadera,  y  por  N.ª  H.ª  Belén  Vázquez 
 Berraquero,  vocal  de  la  Junta,  un  ramo  de  flores  a  su  esposa,  doña 
 Esperanza Rivera Camúñez. 

 Por  su  parte,  el  hermano  mayor  del  Santísimo  Cristo  de  la  Paz,  don 
 José  Manuel  Torrejón  Japón,  hizo  entrega  de  sendos  recuerdos  al 
 pregonero y al presentador. 
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 Entrevista 

 N. H. JOSÉ MANUEL MORALES DARÁ EL PREGÓN DE 

 LA JUVENTUD 2023 ANTE NUESTROS TITULARES EL 

 11 DE MARZO, ÚLTIMO DÍA DEL TRIDUO 
 «La primera devoción que llegó a mi vida es la de Jesús Caído 

 y hacerme hermano fue un premio de mis padres por sacar 
 buenas notas».— «Desde pequeño, para mí es un sueño llegar 
 a ser hermano mayor de nuestra cofradía».— «Es importante 

 inculcar valores correctos en la juventud para tener un 
 mundo futuro mejor que el actual; hay mucho por arreglar» 

 N.  H.  José  Manuel  Morales  Rodríguez  pronunciará  el  XXVII  Pregón  de 
 la  Juventud  el  próximo  11  de  marzo  en  la  iglesia  de  Santo  Domingo,  en 
 acto  que  estará  presidido  por  el  Señor  de  la  Caída  y  la  Virgen  de  los 
 Dolores  en  el  último  día  del  triduo  en  su  honor.  Por  primera  vez,  un 
 hermano  de  la  cofradía  proclamará  este  pregón  ante  nuestros  Sagrados 
 Titulares.  Se  trata  del  quinto  hermano  de  Jesús  Caído  que  ocupará  el 
 atril  en  la  exaltación  cofradiera  de  los  jóvenes,  tras  las  intervenciones  de 
 Francisco  Javier  Recio  Mata  en  1998,  año  en  que  nació  el  pregonero  de 
 2023;  José  Carlos  Galindo  Moncayo,  1999;  José  Manuel  Fernández 
 Campaña, 2000, y Agustín Andrades Navarro, 2015. 

 La  fecha  del  natalicio  de  una  persona  no  tiene  por  qué  influir  en  el 
 devenir  de  su  vida.  En  absoluto.  Pero  en  el  caso  de  N.  H.  José  Manuel 
 Morales  diríase  que  sí.  Miembro  de  varias  hermandades,  en  las  que 
 muestra  —costalero,  acólito,...—  inequívoca  vocación  de  servicio,  vino  al 
 mundo en Osuna el 1 de marzo de 1998, primer domingo de Cuaresma. 

 —Además de Jesús Caído, eres hermano de… 
 —Dulce  Nombre,  Rocío  y  Agrupación  de  Fátima  en  Osuna,  y  Dulce 

 Nombre en Sevilla. 
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 —¿De dónde vienen tantas vinculaciones? 
 —Sinceramente,  se  han  ido  dando  por  sí  mismas.  Se  trata  de 

 devociones  que  llegan  a  tu  vida  sin  esperarlo.  En  mi  casa,  el  único 
 pejiguera  soy  yo  y  es  algo  que  no  me  viene  de  familia.  La  primera 
 cofradía de la que me hice hermano fue la de Jesús Caído. 

 —¿Cuándo? 
 —Tenía  unos  diez  años,  más  o  menos.  Mis  padres  me  premiaron 

 con  apuntarme  por  sacar  unas  buenas  notas.  Era  la  recompensa  que  les 
 había  pedido.  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  fue  la  primera  devoción  que 
 llegó a mi vida y a la que más aferrado estoy. 

 —¿Cristo o Virgen? 
 —Cristo. 

 Entre Osuna y Sevilla 
 —Dulce  Nombre  en  Osuna  y  en 
 Sevilla,  del  Domingo  de  Ramos  al 
 Martes Santo… 

 —Uno  es  un  dulce  Niño,  y  Ella,  de 
 una belleza inconmensurable. 

 —Fátima  será  hermandad 
 pronto.  El  pueblo  está  en  ella.  En 
 un  tiempo  como  el  actual,  con 
 tanto  laicismo,  y  ataques  a  la 
 Iglesia  y  a  la  fe,  no  deja  de  ser 
 esperanzador. 

 —En  verdad  es  muy  esperanzador, 
 ya  que  es  un  grupo  de  jóvenes  el  que  se 
 involucra  en  ella.  El  patrimonio  que  se 

 está  generando  en  este  barrio,  tanto  artístico  como  humano,  es  muy 
 grande y tiene una proyección enorme. 

 —¿Qué puede suponer para la Semana Santa de Osuna? 
 —Todo  lo  que  sea  engrandecer  nuestra  Semana  Santa  me  parece 

 positivo.  Se  trata  de  una  hermandad  que  me  gustaría  ver  pronto  por  la 
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 carrera  oficial,  aunque  yo  seguramente  esté  donde  más  me  gusta:  entre 
 los faldones. 

 —Hermano del Rocío. ¿Qué te atrajo de la Señora? 
 —Fue  algo  que  no  esperaba  nunca  que  pasara.  Pero  cuando  la  vi 

 por  primera  vez  por  su  aldea,  en  el  centenario  de  la  coronación,  me 
 cautivó  tanto  que,  desde  entonces,  no  hay  un  día  de  mi  vida  que  no 
 piense  en  Ella.  Pero  aún  no  he  tenido  la  oportunidad  de  hacer  el  camino 
 con  mi  Hermandad  de  Osuna.  Esperemos  que  no  tarde  mucho  en  llegar 
 ese día. 

 «Costalero, el 
 oficio más 

 gratificante» 
 José  Manuel  ha 
 sido  costalero  en  el 
 paso  de  Nuestro 
 Padre  Jesús  Caído. 
 También  ha 
 llevado  a  la  Virgen 
 del  Valle  y  la  del 
 Carmen,  del  Buen 
 Suceso,  en  Sevilla;  y  el  Santo  Entierro,  la  Inmaculada  y  la  Virgen  de  la 
 Cabeza  en  Osuna.  Actualmente  en  nuestra  villa  es  costalero  en  la 
 cofradía  del  Dulce  Nombre  y  en  el  palio  de  María  Santísima  de  la 
 Encarnación;  en  San  Juan  de  Aznalfarache,  de  la  cofradía  de  los  Ángeles, 
 y en La Puebla de Cazalla, de Nuestra Señora de las Virtudes. 

 —  Desde  luego,  te  gusta  estar  entre  los  faldones.  Eres 
 costalero  y  con  amplia  experiencia.  La  trabajadera,  ¿seducción 
 irresistible? 

 —Ya  me  gustaría  tener  una  amplia  experiencia  en  el  mundo  del 
 costal.  Pienso  que  aún  soy  muy  joven,  con  mucho  por  aprender  y  que  dar 
 a  este  mundo  tan  bonito,  como  es  el  de  llevar  a  la  gente  las  devociones. 
 El  mundo  del  costal  me  ha  llamado  la  atención  desde  pequeñito  y  es  una 
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 enfermedad  que  no  tiene  cura.  En  Osuna  no  hay  mucha  afición  y  es  una 
 verdadera pena que los jóvenes no se sientan atraídos. 

 —¿Cuál  fue  el  primer 
 paso que llevaste? 

 —El  Triunfo  de  la  Santa 
 Cruz,  o  la  Canina  como  se 
 conoce  popularmente,  fue 
 el  primer  paso  que  saqué  en 
 Semana Santa. 

 —Costalero  en  Osuna, 
 Sevilla,  San  Juan  de 
 Aznalfarache,  Puebla  de 
 Cazalla,... 

 —Efectivamente,  no  sólo 
 en  Osuna  sino  que  más  allá 
 también  busco  cofradías  y 
 capataces  de  los  que  me 

 gusta  su  forma  de  trabajar  e  intento  formar  parte  de  esas  cuadrillas.  El 
 sacar  más  de  uno  o  dos  pasos  es  algo  que  para  muchos  no  está  bien  visto, 
 pero  pienso  que  eso  debe  estar  dentro  de  uno  mismo  y  saber  dónde  está 
 el límite. El ser costalero es el oficio más bonito y gratificante del mundo. 

 —¿Qué capataces te han mandado? 
 —Javier  León,  Perea,  Evaristo  Bellido,  Luis  Enrique,  Eduardo  de  la 

 Ossa,  Eduardo  Rodríguez,  Clara  Domínguez  y  Ezequiel  Muñoz  en  Osuna; 
 Francisco  Martín  (Sales)  en  la  Puebla  de  Cazalla,  y  Pepe  Mesa  y  los 
 hermanos Gallego en Sevilla. 

 —Como  técnico  superior  en  Actividad  Física  y  Deportiva, 
 y  graduado  en  Ciencias  de  la  Actividad  Física  y  Deporte,  ¿qué 
 aconsejas para evitar lesiones bajo las trabajaderas? 

 —Pues  como  a  todos  en  la  vida,  recomiendo  que  se  tenga  una  vida 
 activa  y  se  practique  actividad  física  por  el  bien  de  la  salud.  Pero  si  me 
 enfoco  en  los  costaleros,  diría  que  se  realicen  ejercicios  que  fortalezcan  el 
 core,  que  son  los  músculos  que  dan  estabilidad  y  evitan  lesiones,  como 
 abdominales, glúteos, lumbares..., y el tren inferior. 
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 —Por cierto, ¿prefieres la almohadilla o el costal? 
 —Todos  los  pasos  en  los  que  tengo  la  suerte  de  estar,  se  trabaja  a 

 costal.  Prefiero  el  costal,  pero  sin  desprestigiar  la  almohadilla  y  el 
 significado  que  tiene  en  nuestra  Semana  Santa.  Para  gustos,  los  colores, 
 y en ese sentido tengo una tendencia más sevillana, por así decirlo. 

 «No esperaba ser pregonero de la juventud» 
 —Dentro  de  poco,  cambiarás  por  un  día  la  trabajadera  por  el 
 atril  para  pregonar  a  la  juventud,  en  la  que  están  depositadas 
 nuestras ilusiones y no sólo cofradieras. 

 —La  juventud  es  la  savia  nueva  y  el  futuro  de  todo  lo  que  nos 
 rodea.  Es  importante  inculcar  los  valores  correctos  en  ella,  para  tener  un 
 mundo  futuro  mejor  que  el  actual  y  en  el  que  hay  tantas  cosas  que 
 arreglar. 

 —¿Esperabas  la  designación?  ¿Te  había  llegado  algo  al 
 respecto? 

 —En  absoluto  esperaba  ser  nombrado  pregonero  joven,  y  mucho 
 menos tener información previa al respecto. 

 —¿Qué ha supuesto para ti el nombramiento? 
 —Un  mar  de  incertidumbres,  al  ser  la  primera  vez  que  me  enfrento 

 a algo así. Nunca pensé que llegaría a ser pregonero de mi tierra. 
 —¿Quién será tu presentador? 
 —Manuel  Moreno  Serrano,  más  conocido  popularmente  como 

 Jicales,  persona  responsable  en  gran  medida  de  que  sea  el  encargado  de 
 pregonar nuestra Semana Santa. 

 —Eres  el  quinto  pregonero  joven  de  Jesús  Caído.  Pesa  la 
 responsabilidad siempre… 

 —Esta  es  la  XXVII  edición  del  pregón  joven  en  Osuna,  lo  cual 
 quiere  decir  que  en  porcentaje  es  un  número  elevado  de  hermanos  de 
 nuestra hermandad los que han sido designados para ello. 

 —Dos  de  ellos  llegaron  a  desempeñar  el  cargo  de 
 hermano mayor. ¿Te gustaría serlo algún día? 
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 —Desde  pequeño,  para  mí  es  un  sueño  poder  llegar  a  ser  hermano 
 mayor  de  nuestra  hermandad.  Nunca  me  escondo  ni  nunca  me 
 esconderé de ello. 

 —¿Alguna dedicatoria en especial en tu pregón? 
 —Mi familia y mis amigos, que siempre han estado a mi lado. 

 La juventud y las cofradías 
 —¿Qué  tendrían  que  hacer  las  cofradías 
 para atraer más a la juventud? 
 —Esa  misma  pregunta  me  la  hago  yo 
 constantemente,  sin  obtener  respuesta  alguna. 
 Ojalá  se  pueda  revertir  esta  situación  y  que  los 
 jóvenes se acerquen al mundo cofradiero. 

 —En  este  año  electoral,  ¿qué 
 pedirías  a  los  poderes  públicos  para  la 
 juventud de forma inaplazable? 

 —Primero  miremos  lo  que  tenemos  dentro 
 de las hermandades y luego lo que hay fuera. 

 —Si quieres añadir algo, adelante. 
 —Que  todos  los  jóvenes  de  nuestro  pueblo 

 se  vuelquen  en  sus  hermandades  y  se  hagan 
 partícipes  del  día  a  día,  pues  seguro  descubrirán 
 lo maravilloso y gratificante que es pertenecer a ellas. 

 Sólo  quedan  unos  días  para  que  N.  H.  José  Manuel  Morales 
 Rodríguez  se  faje  para  exaltar  la  Semana  Santa  bajo  la  perspectiva  de  un 
 joven  cofrade.  Nuestra  Hermandad  organiza  el  Pregón  del  Costalero 
 desde  2005.  Dentro  de  unos  años  le  volverá  a  tocar  el  turno  entre 
 nuestras cofradías para presentar orador. 

 —Costalero  eres  y  ahora  te  estrenas  como  pregonero. 
 Candidato propicio… 

 —Para realizar un Pregón del Costalero. 

 MERCED  .  REVISTA DIGITAL DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO,  Nº 7. Cuaresma, 2023 [ISSN 2951-9942] 

 52 



 «Barrio de la Merced, la tarde del Jueves Santo» 
 N.  H.  José  Manuel  pasó  su  infancia  entre  el  barrio  de  las  Canteras  y  la 
 barriada  de  Andalucía.  De  estudiante  recuerda  especialmente  a  un 
 profesor  de  Religión:  don  Álvaro  Corral.  Ahora  compagina  en  Sevilla  su 
 trabajo  con  los  estudios  del  Máster  Universitario  para  ejercer  como 
 profesor de Educación Física. También es entrenador de fútbol. 

 —¿Sevilla o Betis? 
 —Del  Real  Betis  Balompié  hasta  la  médula  y  socio  del  Osuna  Bote 

 Club, al que todo el pueblo debería conocer y de él ser partícipe. 
 —¿Novia? 
 —No. 
 —Comida preferida. 
 —Patatas guisadas. 
 —Bebida preferida. 
 —Una cruzcampo en su punto glacial. 
 —Un lugar o un rincón de Osuna. 
 —Barrio de la Merced, la tarde del Jueves Santo. 
 —Una fiesta de Osuna. 
 —Semana Santa, sin duda alguna. 
 —Aficiones... 
 —Todo lo que tiene que ver con el mundo del costal. 
 —¿Cine? 
 —Mi  película  favorita  tiene  mis  mismos  años  y  no  me  canso  nunca 

 de verla:  Gladiator  . 
 —¿Música? 
 —Cualquier  canción  de  Robbie  Williams,  Estopa,  la  mítica  Triana  o 

 buen flamenco: Camarón, Israel Fernández, José Mercé, etc. 
 —De no vivir en Osuna, ¿dónde? 
 —Sevilla,  que  me  tiene  el  corazón  dividido.  Sus  calles,  su  cultura, 

 sus cofradías, sus monumentos, su historia y un sinfín de motivos. 

 José M.ª AGUILAR 
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 Nuestro sentir 

 CON EL CORAZÓN EN LA MANO 
 E  N  el  mes  de  octubre,  la  Hermandad  del  Museo  de  Sevilla  conmemoró 
 el  250  aniversario  de  la  hechura  de  su  Dolorosa,  la  Virgen  de  las  Aguas, 
 con  una  salida  extraordinaria  por  las  calles  del  barrio  de  San  Vicente  de 
 la capital. 

 Para  tal  efeméride,  el  cabildo  de  hermanos  decidió  que  la  Dolorosa 
 procesionase  de  manera  excepcional  con  su  primitivo  juego  de  manos 
 cerradas,  tal  y  como  la  concibió  originalmente  su  escultor,  Cristóbal 
 Ramos,  en  1772.  De  esta  forma,  todos  los  que  nos  acercamos  a  verla 
 pudimos  contemplarla  en  todo  su  esplendor,  siendo  además  una 
 estampa  inédita  pues  no  existe  ninguna  Dolorosa  bajo  palio  que  a  día  de 
 hoy procesione de tal forma en la capital. 

 De  todos  es  sabido  que  Nuestra 
 Señora  y  Madre  de  los  Dolores  también 
 posee  dos  juegos  de  manos.  Uno  con  las 
 manos  juntas  y  dedos  entrelazados, 
 tallado  por  el  escultor  Gabriel  de  Astorga 
 y  Miranda  en  la  segunda  mitad  del  siglo 
 XIX;  y  otro,  de  más  reciente  hechura, 
 donde  se  muestran  separadas  y  que 
 actualmente  podemos  contemplar.  Y 
 también,  de  todos  es  sabido  que  esta 
 dicotomía  iconográfica  ha  sido  bien  discutida  en  el  seno  de  nuestra 
 hermandad, como tantas otras cuestiones que no vienen al caso. 

 Y  es  que  las  manos  no  son  cuestión  baladí,  hablan  más  de  nosotros 
 de  lo  que  pensamos.  Aquí,  en  el  sur,  nos  sería  casi  imposible 
 comunicarnos  sin  usarlas;  pueden  denotar  nuestro  nerviosismo,  nuestra 
 alegría,  nuestra  disconformidad  o  incluso  la  más  fría  neutralidad.  Así 
 mismo,  revelan  el  paso  del  tiempo  y  del  trabajo  por  ellas,  y  mirad  si  son 
 importantes  que  lo  primero  que  hacemos  al  conocer  a  otra  persona  es 
 estrecharlas con un saludo, siendo éste el primer contacto físico con ella. 

 MERCED  .  REVISTA DIGITAL DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO,  Nº 7. Cuaresma, 2023 [ISSN 2951-9942] 

 54 



 Si  extrapolamos  esta  reflexión  a  una  escultura  como  puede  ser  el 
 caso  de  una  dolorosa  de  candelero,  el  escultor  centrará  su  esfuerzo  en 
 otorgar  todo  el  peso  de  la  expresión  al  rostro  y  las  manos,  pues  son  las 
 únicas  partes  visibles  de  su  obra,  y  que  posteriormente  el  fin  devocional 
 se  verá  complementado  con  la  labor  del  vestidor.  De  esta  forma,  la 
 posición  de  sus  manos,  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  dotadas  de 
 sistemas  de  rotación,  nos  inspirará  una  lectura  u  otra  a  la  hora  de 
 contemplar la talla. 

 Precisamente  en  Osuna  tenemos  varios  y  buenos  ejemplos,  como 
 son  Nuestra  Señora  de  los  Desamparados,  Nuestra  Señora  de  la 
 Esperanza  y  Nuestra  Señora  de  los  Dolores  como  titulares  marianas  de 
 hermandades  de  penitencia;  y  por  otro  lado,  también  la  clausura  nos 
 muestra  ejemplos  de  la  iconografía  mariana  de  la  Mater  Dolorosa  .  Sin  ir 
 más  lejos,  en  el  monasterio  de  la  Encarnación  de  nuestras  hermanas 
 mercedarias  podemos  admirar  un  valioso  lienzo  de  Francisco  Meneses 
 Osorio,  de  1703,  o  dos  pequeñas  esculturas  en  su  museo  de  arte  sacro, 
 una  de  ellas  muy  cercana  precisamente  a  la  obra  de  Cristóbal  Ramos; 
 todas  ellas  citadas  anteriormente  poseen  manos  cerradas  y  todas  ellas  de 
 una  extraordinaria  factura,  de  dolor  íntimo  y  sosegado,  acentuando  aún 
 más  si  cabe  por  el  lenguaje  no  verbal  de  sus  manos,  mostrándonos  a 
 María en comunicación íntima con Dios. 

 En  el  caso  de  Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Dolores  la 
 importancia  de  sus  manos  cerradas  se  ve  doblemente  acuciada.  Por  un 
 lado  son  las  responsables  de  ostentar  su  bendita  y  preciosa  advocación 
 de  los  Dolores  sosteniendo  el  corazón  traspasado  por  los  siete  puñales, 
 pieza  de  importante  valor  patrimonial  que  posee  el  rico  y  extenso  ajuar 
 Nuestra  Hermandad,  y  recientemente  recuperada  en  su  atavío  por  su 
 vestidor, N. H. D. José Hidalgo. 

 Por  otro  lado  complementan  la  implorante  mirada  de  Nuestra 
 Madre  alzada  al  cielo,  rota  de  dolor  ante  el  sufrimiento  de  nuestro  Divino 
 Pastor,  Nuestro  Padre  Jesús  Caído,  y  en  actitud  orante  encierra  todo  el 
 misticismo de su papel como madre que sufre junto a su hijo. 

 Si  miramos  a  la  provincia,  la  Virgen  de  los  Dolores  de  la  Puebla  del 
 Río  posee  también  dos  juegos  de  manos  que  luce  indistintamente,  siendo 
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 más  común  admirarla  con  manos  cerradas  en  noviembre  o  su  tradicional 
 rosario  vespertino,  mientras  que  el  resto  del  año  podemos  encontrarla  en 
 su  altar  con  las  manos  separadas,  sin  menoscabar  por  ello  la  esencia  de 
 la talla, ni la gran devoción que le profesan sus devotos. 

 Sirva  este  artículo  para 
 lanzar  la  siguiente  reflexión: 
 ¿no  podríamos  hacer  algo 
 similar  para  contemplar, 
 aunque  fuese  de  manera 
 esporádica  y  excepcional,  la 
 imagen  de  Nuestra  Madre  con 
 sus  manos  cerradas?  Me 
 consta  que  somos  muchos 
 hermanos  lo  que  así  lo 
 anhelamos  y  deseamos.  Ya 
 sabemos  que  en  cabildo  de 
 hermanos  se  decidió,  de 
 manera  democrática  y 
 mayoritaria,  que  la  Virgen 
 luciese  con  sus  manos 
 abiertas;  pero  al  igual  que 
 existen  normas  no  escritas  en 
 el  seno  de  nuestra  cofradía, 

 como  puede  ser  el  besamanos  de  Jesús  Caído  y  el  de  la  la  Virgen  que, 
 durante  tantos  años,  se  han  ido  alternando  el  día  de  la  función  principal. 
 Quizás  el  mes  de  noviembre,  mes  de  los  difuntos  por  antonomasia,  y 
 cuando  Nuestra  Señora  viste  de  sobrio  luto,  sea  la  mejor  ocasión  para 
 poder  admirarla  en  actitud  orante,  mirando  al  cielo  y  alcanzando  así  toda 
 su plenitud expresiva y devocional. 

 Desde  estas  líneas  invito  a  futuras  juntas  de  gobierno  a  sopesar 
 esta  idea,  pues  a  buen  seguro  será  una  feliz  recuperación  patrimonial  y 
 devocional  tanto  para  nuestra  hermandad  como  para  la  idiosincrasia  de 
 Osuna. 

 Manuel Jesús JIMÉNEZ PERONA 
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 LA FOTO CAÍA (c. 1940) 

 F  OTOGRAFÍA  de  hermandad  en  los  años  40  del  pasado  siglo,  obtenida 
 en  el  patio  del  templo  de  la  Merced.  Fue  publicada  en  la  revista  Semana 
 Santa en Osuna  , en 1993. 

 En  ella  aparecen  en  la  primera  fila,  arriba  de  izquierda  a  derecha, 
 Pachón,  Francisco  Gallardo  Carmona,  Antonio  González  Galicia,  José 
 Rangel  Navarro,  Juan  Díaz  de  Tejada,  José  Orozco,  Rafael  Maldonado  y 
 Manuel  Torrejón  González.  Segunda  fila,  José  Ruíz  Vázquez,  José 
 Torrejón  Aranda,  Raimundo  López  (el  hermano  judío  ,  por  ser  quien 
 amarraba  al  Señor  a  la  columna),  Juan  el  blanqueador,  José  Garrido 
 González,  Manuel  Gallardo  Carmona,  Antonio  Jiménez,  Manuel  Pérez 
 Martí  y  Paco  el  blanqueador.  Tercera  fila,  Sarria  —cobrador  de  la 
 hermandad—,  Manuel  Rodríguez  León,  Feliciano  Díaz  Cascajosa, 
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 Cayetano  Navarro  Medina,  Cristóbal  Garrido  González  e  Ildefonso 
 Cecilia  Oliva.  Cuarta  fila,  agachados,  José  María  Maldonado,  Manuel 
 Andújar,  Argimiro  Fajardo,  Servando  Jiménez  Repetto  y  Frasquito  el 
 cartero. 

 Muy  reciente  quedaba  en  el  tiempo  la  terrible  Guerra  Civil 
 española  (1936-1939).  Tiempos  nada  propicios  para  la  celebración  de 
 cultos  externos  por  las  cofradías.  Sin  embargo,  tal  y  como  recogen  los 
 anales  de  nuestra  Hermandad,  no  llegaron  a  interrumpirse  totalmente 
 las manifestaciones religiosas públicas en nuestra Villa. 

 Así,  es  sabido  que  el  Viernes  Santo  de  1936  —vísperas  del  estallido 
 bélico—,  sólo  nuestra  hermandad  realizó  estación  de  penitencia  en 
 Osuna.  Lo  hizo  en  la  mañana  del  10  de  abril  y  con  acompañamiento 
 musical.  Antonio  Cuevas,  el  maestro  de  la  banda  de  música  de  la  Villa, 
 recibió  del  hermano  mayor  y  claveros  de  la  cofradía  la  cantidad  de  165 
 pesetas. El recibo está fechado el Sábado Santo. 

 Dos  años  después  (1938),  las  actas  capitulares  del  Consistorio  dan 
 testimonio  de  cómo  se  fomentó  la  celebración  de  la  Semana  Santa 
 buscando el mayor esplendor posible: 

 «Se  acuerda  subvencionar  el  culto  propio  de  la  Semana  Mayor 
 en  la  antigua  Colegiata  (...)  Los  gastos  que  se  originen  se  abonarán 
 con  cargo  al  capítulo  de  funciones  y  festejos  del  presupuesto  (...)  y 
 estimular  al  vecindario  para  su  concurrencia  a  tan  solemnes  actos 
 religiosos,  que  demuestren  la  más  fervorosa  adhesión  al 
 resurgimiento de las glorias tradicionales de nuestra Patria». 

 Al  año  siguiente  (1939)  —con  el  final  de  la  Guerra—,  las 
 procesiones  desfilaron  por  las  calles  de  Osuna,  continuando  la  misma 
 colaboración y patrocinio de la Corporación municipal: 

 «Estando  próxima  la  Semana  Santa,  se  acordó  invitar  a  los 
 Señores  que  componen  la  Comisión  Gestora  para  que  en  Corporación 
 concurran  a  las  funciones  religiosas  de  ritual  y  se  distribuya  entre 
 ellos  la  concurrencia  a  las  Cofradías  que  deben  acompañar.  Los 
 gastos  que  tales  gastos  originen  al  Ayuntamiento  se  librarán  con 
 cargo a la respectiva consignación del presupuesto.» 
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 Nuestra historia 

 EL CONVULSO SIGLO XIX Y LAS PUBLICACIONES CARLISTAS 
 E  N  el  siguiente  texto  vamos  a  reproducir  algunas  líneas  de  crónicas 
 localizadas  en  el  desaparecido  diario  madrileño  El  Católico  de  los  años 
 1841  y  1842.  Por  tanto,  se  trata  de  unas  curiosas  publicaciones  próximas 
 al  ecuador  de  un  siglo  muy  agitado  en  España.  Los  acontecimientos  no 
 dan  tregua.  Se  viven  años  cargados  de  turbulencias  en  todos  los  estratos 
 de  la  sociedad  y  desde  todas  las  ópticas  y  dimensiones  posibles.  Por 
 supuesto, en el ámbito de la religión y las cofradías. 

 Sin  embargo,  los  inicios  de  la  centuria  no  hacían  barruntar  los 
 acontecimientos  que  estaban  por  llegar.  Podemos  decir  que  la 
 Hermandad  de  Jesús  Caído  vivía  un  momento  de  esplendor  con  la 
 agregación  de  la  cofradía  de  las  Ánimas  Benditas  del  Rosario  de 
 Madrugada,  desplazada  del  convento  de  San  Francisco  al  de  la  Merced. 
 Esta  reunión  trajo  enormes  privilegios  para  los  hermanos  con  la 
 incorporación de hasta ocho excepcionales bulas suscritas por Pío VII. 

 Pero todo sería un espejismo. 
 A  lo  largo  del  siglo  se  irían  sucediendo  sucesos  tan  trascendentales 

 como  la  Guerra  de  la  Independencia  española  (1808-1814),  el  Trienio 
 Liberal  (1820-1823),  la  Exclaustración  (1835-1837),  las  Guerras  Carlistas 
 (1833-1876) o el Sexenio Revolucionario (1868-1874). 

 Orden de la Merced: adiós tras 227 años 
 La  ocupación  francesa  de  la  Villa  Ducal  y  de  los  espacios  conventuales 
 (1810-1812)  determinó  un  obligado  paréntesis  en  toda  actividad  religiosa 
 de  la  localidad.  Por  decreto  de  José  I  quedaron  suprimidos  los  conventos 
 regulares  y  la  Merced  Descalza  fue  obligada  al  abandono  de  sus  cenobios, 
 aunque pudo  regresar a partir de 1813. 

 En  el  Trienio  Liberal  se  dio  la  primera  de  las  desamortizaciones  en 
 monasterios  y  conventos  religiosos.  Poco  después  pudieron  reunirse 
 nuevamente  en  sus  instalaciones  los  religiosos  que  aún  persistían 
 ordenados, en número escaso y por poco tiempo. 
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 Las  disposiciones  de  la  Desamortización  promovida  por  Juan 
 Álvarez  Mendizábal,  ministro  liberal  de  Hacienda  y  presidente  interino 
 del  Consejo  de  Ministros  del  Reino,  trajo  la  exclaustración  definitiva  de 
 órdenes  y  congregaciones  masculinas,  que  debieron  abandonar  sus 
 respectivas  instalaciones.  Los  frailes  mercedarios  calzados  lo  hicieron 
 después  de  227  años  de  presencia  en  la  Villa  Ducal.  Los  ornamentos  y 
 alhajas  del  templo  fueron  depositados  en  la  iglesia  auxiliar  de  San  Carlos 
 y  con  posterioridad  distribuidos  en  las  iglesias  de  El  Rubio,  Martín  de  la 
 Jara, La Lantejuela y Villanueva de San Juan. 

 El  enfrentamiento  radical  entre  carlistas  e  isabelinos  provocó  tres 
 confrontaciones  civiles  para  dirimir  dos  modelos  de  entender  el  país: 
 Absolutismo vs. Liberalismo. Antiguo Régimen vs. Nuevo Régimen. 

 Durante  el  Sexenio  Revolucionario  se  experimentarán  frenéticos 
 vaivenes  políticos  de  toda  índole  –monarquía  constitucional,  república 
 federal,  república  unitaria,  república  presidencialista–  en  un  país 
 azotado  por  los  numerosos  conflictos  bélicos,  tanto  civiles  como  en 
 ultramar  con  la  guerra  de  Cuba.  A  pesar  del  turbulento  panorama,  en 
 estos  años  la  Hermandad  se  había  reorganizado,  e  incluso  había 
 encargado la hechura de su Dolorosa actual a Gabriel de Astorga. 

 Jesús Caído en la prensa carlista 
 Según  la  descripción  de  la  Hemeroteca  Digital  de  la  Biblioteca  Nacional 
 de  España,  El  Católico  —periódico  madrileño  de  clara  afiliación 
 carlista—  aparece  exactamente  seis  meses  después  del  conocido  como 
 Abrazo  de  Vergara  entre  los  generales  Espartero  y  Maroto,  gesto  que 
 selló  el  final  de  la  primera  guerra  carlista  (1833-1839).  El  periódico  lanzó 
 su primer número el 1 de marzo de 1840. 

 Este  diario  —con  imprenta  propia  y  «dedicado  especialmente  al 
 clero  y  amantes  de  la  religión»—  contendrá  artículos  de  fondo  sobre  la 
 religión  católica,  sus  dogmas  y  relaciones  sociales.  Pero  también 
 secciones  de  crónica  política,  extranjera  y  del  reino,  generalmente  con 
 noticias  extractadas  de  otros  periódicos,  crónica  parlamentaria  o  de 
 Cortes,  así  como  una  dedicada  a  Madrid,  noticias  oficiales  (decretos, 
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 reales  órdenes,  circulares,  etc.),  bolsa  de  Madrid,  un  boletín  eclesiástico 
 y una gacetilla devota, variedades y anuncios varios. 

 Del  5  al  23  de  mayo  de  1852  dejó  de  editarse  tras  la  publicación  de 
 un  nuevo  decreto  de  imprenta  que  restringía  la  salida  de  periódicos  de 
 carácter  político  y  religioso,  pero  el  24  de  mayo  reapareció  bajo  el  título 
 de  La voz de El católico  , subtitulado  «  periódico científico  y literario  ». 

 Esta  publicación  diaria,  que  después  se  subtitulará  «  periódico 
 religioso  y  monárquico  »  ,  llegará  a  sortear  el  Bienio  Progresista  y 
 desaparecerá  finalmente  el  14  de  agosto  de  1857,  víctima,  entre  otras 
 causas,  de  la  nueva  Ley  de  Imprenta  del  unionista  Cándido  Nocedal, 
 considerada como la más restrictiva del reinado isabelino. 

 Pues  bien,  resulta  muy  sorprendente  encontrar  que  este  diario 
 llegó  a  publicar  dos  crónicas  «de  su  corresponsal»  con  apuntes  sobre 
 nuestra  Semana  Santa  de  los  años  1841  y  1842.  Las  alusiones  a  nuestra 
 hermandad  son  tan  interesantes  que  nos  ayudan  a  reconstruir  parte  de 
 los  acontecimientos  locales  que  pudieron  acontecer  en  un  periodo  tan 
 convulso y donde apenas se conocen referencias documentales. 

 Curiosamente,  en  la  publicación  de  1841  sólo  aparecen  menciones  a 
 nuestra  Hermandad  respecto  a  la  Semana  Santa  de  Osuna.  Así,  en  el  n.º 
 517  —del  30  de  julio—  se  publica  una  «Crónica  religiosa»  fechada  a  1.º  de 
 mes,  con  el  subtítulo  «Noticias  del  Reino»,  entre  cuyos  contenidos  se 
 escriben las siguientes líneas: 

 «La  hermandad  de  Jesús  Caído,  que  doce 
 años  hacía  no  llenaba  los  deberes  de  su 
 institución,  la  vimos  este  año  hacer  estación  el 
 domingo  de  Ramos  en  la  insigne  iglesia  colegial 
 con  el  mayor  fervor  y  entusiasmo  religioso,  y 
 porque  el  paso  y  andas  de  la  entrada  en  Jerusalén 
 que  tenía  costumbre  de  sacar,  como  propio 
 misterio  del  día,  estaba  destruido,  repetidas  veces 
 se  ha  reunido  después  hasta  acordar  la 
 construcción  de  nuevo  paso  y  andas  que  hoy  están 
 casi concluidos.» 
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 No  menos  interesantes  resultan  las  líneas  que  siguen  en  la  crónica  y 
 se dedican a la Virgen de la Merced: 

 «La  esclavitud  de  Nuestra  Señora  de  la  Merced,  que  se  aniquiló 
 ya  hace  40  años  sin  que  de  ella  casi  se  conservara  memoria,  se  ha 
 fomentado  de  nuevo  en  estos  días  de  calamidad  y  exterminio; 
 multitud  de  personas  se  atropellan  por  tomar  el  Santo  Escapulario,  y 
 ya  el  próximo  domingo  6  de  julio  empieza  sus  ejercicios  y  cultos 
 mensuales con su correspondiente procesión claustral.» 

 En  el  n.º  799  —8  de  mayo  de  1842,  bajo  el 
 título  «Nos  dicen  de  Osuna»—  podía  leerse  una 
 extensa  crónica  religiosa  de  la  Villa.  Al  tiempo 
 de la Cuaresma se le dedicaron estas notas: 

 «  Empezóse  por  la  novena  de  la  devotísima 
 imagen  de  Jesús  Nazareno,  venerado  en  la  iglesia  de 
 los  Mínimos,  y  aunque  las  personas  que  componen  su 
 fervorosa  hermandad  reunían  suficientes  fondos  para 
 pagar  las  pláticas,  varios  señores  capitulares,  sus 
 amigos,  se  ofrecieron  a  predicarlas  gratis  y  así  lo 
 efectuaron.  Otros  celosos  sacerdotes  se  derramaron 

 por  todas  las  iglesias  de  la  villa  y  por  las  ermitas,  que  en  cada  uno  de  los 
 extremos  de  ella  existen,  y  casi  no  hubo  día  en  que  dejara  de  comunicarse  la 
 doctrina del    Crucificado.» 
 Sobre  las  cofradías  vuelve  a  destacarse  a  nuestra  corporación  y,  esta 

 vez, también se cita a la Quinta Angustia: 
 «Tal  vez  efecto  de  esta  saludable  preparación  se  vio  renacer  en 

 la  Semana  Santa  el  antiguo  fervor  de  los  fieles  ursaonenses,  y 
 cofradías  que  por  muchos  años  estaban  disueltas  se  vieron  hacer 
 estación  a  la  iglesia  Colegial  con  las  imágenes  de  su  advocación. 
 Sobresalieron  entre  ellas  las  de  Jesús  Caído  (de  la  Merced),  que 
 estrenó  el  paso  de  la  entrada  en  Jerusalén,  (...)  y  la  de  Nuestra  Señora 
 de  las  Angustias  (de  San  Francisco),  que  hizo  al  público  en  la  plaza  de 
 la  Constitución  el  descendimiento  del  Señor  de  la  cruz  de  nuestro 
 adorable Redentor…» 

 No  es  objeto  de  este  artículo  profundizar  sobre  estas  interesantes 
 informaciones, que bien podrían analizarse en una próxima entrega. 

 Juan Carlos MAYSOUNAVE 
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 El próximo día 9 de junio se cumplirán 80 años desde el fallecimiento en Madrid 
 de nuestro ilustre paisano don Francisco Rodríguez Marín, Hijo Predilecto de 

 Osuna (1855-1943). En ese momento era director de la Real Academia Española. 
 Como homenaje a su colosal figura humana y literaria rescatamos el poema 

 que sigue a continuación. Originalmente fue publicado el Viernes Santo de 1877, 
 30 de marzo, en  La Moda Elegante, periódico de las  familias  , de Madrid. 

 El Bachiller de  Osuna  firmó estos versos el día 23  anterior, Viernes de Dolores. 
 En ese momento contaba 22 años de edad. 

 Publicaciones del ayer 

 ¡STABAT MATER! 
 ¡Stabat Mater! 

 O vos omnes, qui transitis per 
 viam! Attendite et videte, si est 
 dolor similis sicut dolor meus. 

 (Jeremías) 

 Inmenso, fiero gentío 
 El monte Calvario llena, 
 Y los espacios atruena 
 Con informe vocerío. 

 En la Cruz, cárdeno y frío, 
 Yace Jesús espirando, 

 Perdón al Padre implorando 
 Para el populacho fiero; 

 María, al pie del madero, 
 ¡Infeliz! está llorando. 

 No es ya la madre dichosa 
 Que, con dulces embelesos, 

 Imprimía tiernos besos 
 Del Niño en la faz preciosa; 
 No es la madre que, gozosa, 
 Contra el seno lo estrechaba, 
 Que en él su encanto miraba, 

 Y que, con santa alegría, 
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 Si cantando lo adormía, 
 Cantando lo despertaba. 
 Y no es Jesús el infante, 

 Cuya rubia cabellera 
 Causar enojo pudiera 

 Al claro sol deslumbrante; 
 Ni es el varón que, triunfante, 

 Palmas y olivos pisando, 
 Entró en Salem escuchando 

 ¡Hosanna! en glorioso estruendo… 
 ¡Él está en la Cruz muriendo! 

 ¡Su madre, a sus pies, llorando! 
 Ve la Virgen con tristeza 
 Rojas sus manos divinas; 
 Mira las crueles espinas 
 Que laceran su cabeza; 

 Mira que a faltar empieza 
 La existencia al Hombre Dios… 

 Y de tal martirio en pos, 
 Es su pesar tan prolijo, 

 Que la Pasión de su Hijo 
 Es la Pasión de los dos. 

 Y después… ¡El Justo espira! 
 ¡Corre aterrado el perverso! 

 ¡Parece que el universo, 
 Al ver tanto horror, delira! 
 Alzanse los muertos; gira 
 El trueno en negro capuz; 
 Huye asombrada la luz, 

 Y la tierra se estremece… 
 ¡Y aún María permanece 

 Llorando al pie de la Cruz! 
 Triste Virgen desolada, 

 Del dolor augusto templo, 
 Yo enternecido contemplo 

 Tu tristeza venerada. 
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 Y al leer en tu mirada 
 Martirio que imprime horror, 

 Lloro de pena y de amor; 
 Porque comprendo, ¡oh María! 

 ¡Que no hay pesar ni agonía 
 Semejante a tu dolor! 

 Madre, llorad, ¡por el llanto 
 Que en María contempláis! 

 Y aunque en cruz morir veáis 
 A los hijos que amáis tanto… 

 No en vuestro rudo quebranto 
 Penséis con ansia prolija; 

 Que el pesar de Ella os aflija 
 Y el corazón os taladre: 

 ¡Cristo es hombre!... ¡Ella es su madre! 
 ¡Cristo es Dios!... ¡Ella es su hija! 

 Francisco RODRÍGUEZ MARÍN 
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 Divina Misericordia (1623-2023) 

 FE Y CULTURA, DE LA MANO EN EL IV CENTENARIO DEL 
 SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA 

 La Cofradía conmemora los 400 años del contrato para la 
 hechura del crucificado, cuya función extraordinaria presidirá 
 el arzobispo de Sevilla.—Comenzó con un interesante ciclo de 
 conferencias.—En el vía crucis del Consejo se hará estación a 

 los templos donde el Cristo recibió culto.—El Museo de 
 Osuna acogerá una exposición dedicada a la efemérides.—La 

 obra social ayudará a familias necesitadas 

 C  UATROCIENTOS  años  no  se 
 cumplen  todos  los  días  y  la  trimilenaria 
 Osuna  sabe  aquilatar  estas  efemérides  a 
 la  perfección.  Prueba  del  aserto  está 
 ofreciendo  la  Cofradía  del  Santísimo 
 Cristo  de  la  Misericordia,  la  de  los 
 Estudiantes,  la  más  joven  por  ahora  de 
 las  de  penitencia  en  nuestra  villa,  pero 
 próxima  a  cumplir  un  siglo,  y  lo  hace 
 con  la  conmemoración  del  IV 
 centenario  del  contrato  para  la  hechura 
 de  su  imagen  titular.  Fe  y  cultura  de  la 
 mano  para  exaltar  en  2023  los  400 
 años  de  la  ejecución  de  una  obra 
 maestra  de  la  imaginería  barroca,  salida 
 de  la  gubia  del  genio  cordobés  Juan  de 
 Mesa. 

 Este  especial  acontecimiento,  cuyos  actos  conmemorativos  fueron 
 presentados  el  14  de  enero  en  la  Cilla  del  Cabildo,  tiene  como  cartel 
 anunciador  una  obra  de  don  Miguel  Ángel  Díaz  Reyes,  ursaonense  y 
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 profesor  en  la  Escuela  Universitaria  de  Osuna.  También  es  debida  a  este 
 autor  la  papeleta  de  sitio  para  el  vía  crucis  del  Consejo  de  Cofradías,  que 
 estará  presidido  por  el  Cristo  de  la  Misericordia.  El  cartel  de  este  culto 
 externo  es  original  de  don  Miguel  Ángel  Pérez,  profesor  de  la  Facultad  de 
 Bellas Artes en la Universidad Hispalense. 

 Los  cultos  y  actos  preparados  por  la  Hermandad  del  Silencio,  pues 
 también  es  conocida  así,  comenzaron  con  un  interesante  ciclo  de 
 conferencias,  desarrollado  en  la  Cilla  del  Cabildo  entre  los  días  20  de 
 enero  y  3  de  febrero.  Don  Francisco  Ledesma  Gámez,  a  quien  presentó 
 don  José  Manuel  Ramírez  Olid,  ofreció  la  ponencia  «La  sociedad 
 ursaonesa  en  el  siglo  XVII»;  don  Pedro  Jaime  Moreno  de  Soto, 
 presentado  por  don  José  Manuel  Torres  Rivera,  «Arte  y  religiosidad 
 popular  en  Osuna  durante  el  siglo  XVII»,  y  doña  Ana  María  Cabello 
 Ruda,  presentada  por  don  José  Manuel  Torrejón  Japón,  «Diego  de 
 Fontiveros y el encargo a Juan de Mesa del Cristo de la Misericordia». 

 Tras  el  paréntesis  de  unas  semanas,  los  actos  fueron  reanudados  el 
 viernes  24  de  febrero  con  la  Reflexión  Cuaresmal  en  torno  al  Santísimo 
 Cristo de la Misericordia. Estuvo a cargo de don José Sarria Gallardo. 

 Calendario de cultos y actos 
 6  de  marzo  al  9  de  abril.  En  el  Museo 
 de  Osuna,  calle  Sevilla,  exposición  «De 
 Ontiveros  para  Osuna:  400  años  del 
 Cristo  de  la  Misericordia»,  cuyo 
 comisario  es  el  historiador  ursaonense 
 don Antonio Morón Carmona. 

 15  de  marzo.  A  las 
 19:30  horas,  traslado  de  la 
 sagrada  imagen  desde  la 
 Colegiata  de  Nuestra 
 Señora  de  la  Asunción  a  la 
 iglesia  de  Santo  Domingo 
 para el triduo en su honor. 
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 16  al  18  de  marzo.  A  las  19:30,  en  la  iglesia  de  Santo  Domingo, 
 celebración  del  triduo  cuaresmal.  Ocuparán  la  sagrada  cátedra  don 
 Antonio  Jesús  Rodríguez  Báez,  vicerrector  del  Seminario  Conciliar  San 
 Bartolomé,  de  Cádiz  y  Ceuta,  primer  día;  don  Ramón  Valdivia  Giménez, 
 canónigo  y  párroco  de  San  Roque,  de  Sevilla,  segundo  día,  y  don  Manuel 
 Sánchez  de  Heredia,  delegado  episcopal  de  la  Pastoral  de  la  Salud  y 
 párroco de Santa María Magdalena, de Dos Hermanas, último día. 

 18  de  marzo.  A  las  20:15  horas,  II  vía  crucis  del  Consejo  de 
 Hermandades  y  Cofradías  de  Osuna,  que  estará  presidido  por  la  imagen 
 del  Santísimo  Cristo  de  la  Misericordia.  Se  realizará  estación  a  las 
 distintas  iglesias  ursaonesas  donde  recibió  culto:  San  Carlos  el  Real,  San 
 Agustín, capilla de la Antigua Universidad y la Colegiata de la Asunción. 

 El  itinerario  será  el  siguiente:  plaza  de  Rodríguez  Marín,  Gordillo, 
 Compañía,  Sevilla,  Plaza  Mayor,  Tía  Mariquita,  La  Huerta,  Asistente 
 Arjona,  plaza  de  Santa  Rita,  Caldenegros,  plaza  de  la  Farfana,  paseo  de  la 
 Universidad, plaza de Luis de Soto, andén de la Colegiata y templo. 

 Las estaciones del vía crucis están así distribuidas: 
 I. Jesús en el huerto de Getsemaní.  Dulce Nombre de  Jesús  . 
 II. Jesús, traicionado por Judas, es arrestado.  San  Arcadio  . 
 III. Jesús es condenado a muerte por el  Sanedrín.  Santo Entierro  . 
 IV. Jesús es negado por Pedro.  Ntra. Sra. de Consolación  . 
 V. Jesús es juzgado por Pilato.  El Rocío  . 
 VI. Jesús es azotado y coronado de espinas.  Ntra.  Sra. del Carmen  . 
 VII. Jesús carga con la cruz.  Vera Cruz  . 
 VIII. El Cirineo ayuda a Jesús.  Jesús Nazareno  . 
 IX. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén.  Jesús  Caído  . 
 X. Jesús llega al Gólgota para ser crucificado.  Humildad  y Paciencia  . 
 XI. Jesús promete su reino al ladrón arrepentido.  La Pax  . 
 XII. Jesús colgado en la cruz, su Madre y el discípulo.  Dolores Servita  . 
 XIII. Jesús muere en la cruz.  Quinta Angustia  . 
 XIV. Jesús es colocado en el sepulcro.  La Encarnación  . 
 XV. Jesús resucita de entre los muertos.  Sacramental  . 

 19  de  marzo.  A  las  12:30  horas,  en  la  Colegiata,  función  principal 
 de  instituto  presidida  por  don  Manuel  Ávalos  Fernández,  vicario 
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 episcopal  de  la  Zona  Sur  de  Sevilla,  párroco  de  la  Asunción  y  director 
 espiritual de la cofradía. 

 5  de  abril,  Miércoles  Santo.  A  las  20  horas,  en  la  Colegiata, 
 eucaristía de preparación para la estación de penitencia. 

 16  de  abril.  En  la  capilla  de  la  Inmaculada  Concepción  de  la 
 Colegiata  de  la  Asunción,  y  ante  el  altar  del  Santísimo  Cristo  de  la 
 Misericordia,  eucaristía  en  el  domingo  de  la  Divina  Misericordia,  último 
 día de la octava de Pascua. 

 24  de  junio.  A  las  20  horas,  en  la  capilla  de  la  Antigua  Universidad, 
 y  en  la  solemnidad  de  San  Juan  Bautista,  eucaristía  conmemorativa  de  la 
 estancia  del  Santísimo  Cristo  de  la  Misericordia  en  esta  capilla  durante 
 unos  años  en  los  decenios  del  40  y  el  50  del  siglo  XX,  tras  la  clausura 
 temporal de la Colegiata. 

 10  de  septiembre.  A  las  20  horas,  en  la  Colegiata  de  la  Asunción, 
 función  extraordinaria  en  el  aniversario  del  IV  centenario  de  la  firma  del 
 contrato  entre  el  canónigo  colegial  Diego  de  Ontiveros  y  el  escultor  Juan 
 de  Mesa  y  Velasco  para  la  hechura  de  la  imagen  del  Cristo.  Presidirá  el 
 arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses. 

 Obra social 
 Toda  conmemoración  de  relevancia  se  ve  acompañada  siempre  de  una 
 obra  social.  En  este  caso,  la  Cofradía  de  la  Misericordia,  en  colaboración 
 con  Cáritas  Parroquial  de  la  Asunción,  se  hará  cargo  de  las  cestas  de 
 Navidad que se entreguen a familias necesitadas. 

 En la Lotería Nacional 
 La  conmemoración  del  IV  centenario  del  Cristo  de  la  Misericordia 
 hallará  también  difusión  en  toda  España  gracias  a  la  Lotería  Nacional. 
 Una  foto  de  la  venerada  imagen,  original  de  don  José  Antonio  Cabello,  ex 
 hermano  mayor  de  la  Cofradía,  ilustrará  los  décimos  para  el  sorteo 
 correspondiente al 8 de abril próximo, Sábado Santo. 
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 MERCED inicia en este número la sección  Cofrades de Osuna  . Pretendemos 
 tributar un modesto pero sincero homenaje a hermanos de nuestras cofradías 

 que dejaron huella, caracterizados todos por una callada y abnegada labor 
 a lo largo de muchos años. Hombres y mujeres que dieron ejemplar 

 manifestación de devoción a Cristo y María en sus distintas advocaciones. 
 En esta primera entrega nuestras páginas se honran al evocar la excelsa 

 figura de don Francisco Olid Maysounave, hermano mayor que fue de la 
 Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia casi tres decenios y medio, 

 desde diciembre de 1948 hasta su muerte en abril de 1983. 

 Cofrades de Osuna 

 DON FRANCISCO OLID MAYSOUNAVE, EL ETERNO 
 DIRECTOR  DE LOS ESTUDIANTES 

 Dirigió el Instituto Rodríguez Marín.—Desempeñó el cargo 
 de hermano mayor de la Misericordia desde diciembre de 1948 
 hasta su fallecimiento, en abril de 1983.—Su hermano Pepe, 
 uno de los fundadores, lo llevó a la cofradía.—En los años 50 

 ocupó la presidencia de la Comisión de Hermandades 

 L  os  apellidos  Olid  Maysounave  figuran  en  la  casi  centenaria  historia  de 
 la  Cofradía  del  Santísimo  Cristo  de  la  Misericordia  desde  sus  orígenes. 
 Entre  los  cofrades  que,  allá  por  1928  (1)  ,  iniciaron  la  hermosa  tarea  de 
 constituir  una  hermandad  en  la  Colegiata  de  la  Asunción  en  torno  a  la 
 extraordinaria  y  devota  imagen  de  Cristo  tallada  en  1623  por  Juan  de 
 Mesa figuraba un joven llamado José Olid Maysounave, nacido en 1904. 

 Pepe,  como  familiarmente  era  conocido,  fue  el  tercer  hijo  del 
 matrimonio  formado  por  don  José  Olid  Villalba  y  doña  María 
 Concepción  Maysounave  Brouquet,  ella  hija  de  una  familia  de  clara 
 ascendencia  francesa.  Casados  en  Osuna  en  1897,  su  primer  hijo, 
 llamado  Francisco,  murió  siendo  un  bebé;  posiblemente  en  1898. 
 Después  tuvieron  a  Concepción,  José,  Francisco,  Milagros  y  Dolores  (2)  . 
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 Este  segundo  Francisco  nació  en  diciembre  de  1908  (3)  .  Pepe,  quien 
 fallecería  en  1970,  se  encargó  de  introducir  al  resto  de  su  familia  en  la 
 cofradía  de  la  que  había  sido  fundador.  Con  el  tiempo,  su  hermano 
 menor  habría  de  desempeñar  una  labor  fundamental  en  la  hermandad 
 durante tres decenios y medio. 

 Francisco,  Paco  para  familiares  y  amigos,  estudió  Filosofía  y  Letras 
 y  Derecho.  En  1931  se  licenció  en  Ciencias  Históricas.  Entre  sus 
 compañeros  estuvo  S.  A.  R.  el  Infante  Don  Carlos  de  Borbón,  quien  como 
 alumno  libre  asistía  a  clase  acompañado  de  su  preceptor,  don  José 
 Sebastián  y  Bandarán,  célebre  canónigo  del  Cabildo  Catedral  hispalense, 
 promotor  en  1918  del  palquillo  de  la  Semana  Santa  de  Sevilla  en  la  plaza 
 de la Campana y capellán de la Casa Real  (4)  . 

 Fue  precisamente  el  Infante  don  Carlos  quien  captó  la  foto  de 
 recuerdo  de  la  promoción  de  licenciados,  publicada  en  el  ABC  de  Sevilla 
 en  1981.  En  ella,  junto  al  joven  Paco  posaron  Enrique  Canito  Barrera, 
 Amparo  Amor  Alba,  Mercedes  Moreno  Sevillano,  Dolores  Alanides 
 Pellicer,  Conchita  Fernández  Mensaque,  Genaro  Marcos  Casado,  Ángel 
 Ferrari  Núñez,  Manuel  Maestre  Salinas,  Juan  del  Cid  Calonge,  quien 
 andando  el  tiempo  sería  pregonero  de  la  Semana  Santa  de  Sevilla;  Juan 
 Candau  Candau,  Luis  García  Anguiano,  Enrique  Sánchez-Castañer 
 Mena, Enrique Castañeda Barca y Lorenzo Polaino Ortega  (5)  . 

 Entre Écija, Sevilla y Osuna 
 El  joven  licenciado  Olid  Maysounave  realizó  en  1933  los  cursillos  de 
 selección  para  el  profesorado  de  Geografía  e  Historia  en  institutos. 
 Aunque interino, adquirió experiencia como docente. 

 En  1942  obtuvo  la  cátedra  de  Geografía  e  Historia  en  el  Instituto 
 Nacional  de  Enseñanza  Media  de  Jerez  de  la  Frontera,  que  permutó  con 
 el  catedrático  que  ejercía  en  el  Instituto  Francisco  Rodríguez  Marín,  de 
 Osuna.  El  12  de  octubre  de  ese  mismo  año,  Día  de  la  Hispanidad,  se  casó 
 en  la  capilla  de  la  Antigua  Universidad,  por  entonces  sede  del  Instituto, 
 con  la  señorita  Carmen  Fernández  Calvo,  hermana  de  quien  fuera  alcalde 
 osunés,  el  coronel  de  Infantería  don  Antonio  Fernández  Calvo.  Tuvieron 
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 cinco  hijos:  José  María,  fallecido  en  mayo  de  1960  cuando  era  alumno 
 del Instituto; Carmen, Francisco, Concepción y Pilar. 

 En  1943  don  Francisco 
 Olid  fue  nombrado  director 
 del  Instituto  de  Osuna. 
 Desempeñó  el  cargo  hasta 
 su  jubilación,  diciembre  de 
 1978,  a  los  70  años.  En  abril 
 de  1968  y  en  su  pueblo,  en 
 su  Instituto,  le  fue  impuesta 
 la  Encomienda  de  Alfonso 
 X  El  Sabio  por  el  entonces 
 alcalde,  don  Manuel 
 Mazuelos  Vela.  Ejerció  la 

 docencia durante cuatro decenios entre Écija, Sevilla y Osuna  (6)  . 
 Don  Antonio  Domínguez  Ortiz,  Premio  Príncipe  de  Asturias  e  Hijo 

 Predilecto  de  Andalucía  entre  otras  distinciones,  escribió  con  acendrado 
 afecto estas sentidas líneas sobre su viejo amigo y compañero Paco  (7)  : 

 «Francisco  Olid  es  el  prototipo  de  hombre  bueno  y  sencillo  que 
 en  este  mundo  lleno  de  ambiciones  da  ejemplo  de  laboriosidad, 
 modestia  y  lealtad;  lealtad  a  sus  amigos,  a  su  cuerpo  de  Catedráticos  de 
 Enseñanza  Media,  tan  maltratado  últimamente  que  hasta  causa  en 
 algunos  un  sentimiento  de  conmiseración  y  asombro  que  una  persona 
 destacada  forme  parte  de  él  ignorando  quizás  que  en  otros  tiempos  no 
 remotos  y  todavía  hoy  han  formado  parte  de  su  escalafón,  y  en  no  pocos 
 casos  aún  continúan  integrados  en  él,  personas  de  relieve  que  siguen 
 creyendo en la importancia, en la trascendencia de los estudios medios. 

 »Fidelidad  también  a  su  ciudad  natal,  donde  ha  ejercido  la 
 docencia,  ha  puesto  a  disposición  de  sus  convecinos  su  formación 
 jurídica,  porque  Olid,  como  otros  muchos  de  los  que  estudiaron  en  su 
 época,  simultaneó  los  estudios  de  Filosofía  y  Letras  con  los  de  Derecho. 
 Allí  ha  sido  Delegado  Local  de  Excavaciones  Arqueológicas  y  de  la 
 Comisión  Provincial  de  Monumentos  históricos  y  artísticos,  y  es  hoy 
 vocal del Patronato de Arte de Osuna. 
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 »Algunos  sonreirán  comparando  este  curriculum  con  el  de  otros 
 que  pican  más  alto.  Yo  lo  encuentro  de  un  gran  mérito  y  de  una  gran 
 ejemplaridad,  por  lo  mismo  que  es  tan  raro.  Se  huye  hoy  de  las 
 ciudades  medias  y  pequeñas,  que  se  empobrecen  con  la  deserción  de 
 los  mejores  de  sus  hijos,  atraídos  por  las  indudables  ventajas 
 profesionales  que  ofrecen  las  grandes  urbes.  Nos  sentimos  atraídos  por 
 su  vértigo,  pero  en  el  fondo  añoramos  la  paz  que  puede  proporcionar 
 una  ciudad  ni  tan  grande  que  la  personalidad  se  disuelva  en  un 
 anonimato  de  colmena,  ni  tan  pequeña  que  en  ella  toda  labor 
 intelectual  sea  imposible.  Estas  condiciones  las  cumple  Osuna,  que  está 
 dentro  de  las  coordenadas  de  una  existencia  humana  y  a  la  vez 
 intelectualmente productiva.» 

 Cofradía estudiantil y de silencio 
 La  Cofradía  del  Santísimo  Cristo  de  la 
 Misericordia  no  había  cumplido  aún  los 
 20  años  de  existencia  cuando  a  finales 
 del  decenio  de  los  40,  en  medio  de  una 
 durísima  posguerra  española  y  mundial, 
 acusaba  cierta  decadencia.  Tras  la 
 clausura  de  la  Colegiata  en  1945  por  su 
 pésimo  estado  de  conservación,  el  Cristo 
 recibió  veneración  en  la  capilla  de  la 
 Antigua  Universidad,  sede  del  Instituto 
 de  Enseñanza  Media.  Siguió  saliendo  en 
 procesión  desde  la  Colegiata,  donde 
 también  hacía  su  entrada.  A  finales  de 
 los  años  50  pasó  a  Santo  Domingo.  La 
 cofradía  siguió  saliendo  de  la  Colegial, 
 pero  ahora  entraba  en  el  antiguo  templo 

 dominico. Así fue hasta 1976, año de reapertura de la Iglesia Colegiata. 
 Don  Francisco  Olid,  caballero  humilde  y  discreto,  pero  firme  en 

 sus  convicciones,  no  sólo  dio  ejemplo  siempre  como  director  del 
 Instituto;  también,  al  frente  de  la  Cofradía  de  la  Misericordia,  a  la  que  le 
 había  llevado  su  hermano  Pepe,  uno  de  sus  fundadores.  En  cruciales 
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 momentos  dio  el  paso  adelante  y  resultó  elegido  hermano  mayor  el  19  de 
 diciembre  de  1948  (8)  .  Estuvo  de  por  vida  al  servicio  de  la  corporación. 
 De hecho su domicilio particular se convirtió en la  casa de hermandad  . 

 Bajo  su  dirección  se  llevó  a  cabo 
 un  radical  cambio  en  la  cofradía.  El 
 modelo  lo  halló  en  Sevilla:  la 
 Hermandad  del  Santísimo  Cristo  de  la 
 Buena  Muerte,  de  la  Universidad,  la  de 
 Los  Estudiantes.  Fundada  en  1924,  la 
 cofradía  hispalense  daba  culto  como  la 
 ursaonense  a  un  crucificado  esculpido 
 por  Juan  de  Mesa:  el  simulacro  sevillano 
 es  de  1620,  de  la  antigua  iglesia  jesuita 
 de  la  Anunciación  y  ahora  en  la  capilla 
 de  la  Universidad  en  la  antigua  Fábrica 
 de  Tabacos,  y  el  osunés,  de  1623,  de  la 
 Colegiata.  Estilísticamente  idénticos,  el 
 de  Osuna  es  más  pequeño  que  el  de 
 Sevilla.  Como  la  sevillana,  la  cofradía  de  nuestra  villa  pasó  a  ser  de 
 silencio  y  tener  en  su  censo  a  los  estudiantes;  en  este  caso,  los  del 
 Instituto  Francisco  Rodríguez  Marín,  establecido  en  esos  años  en  la 
 Antigua Universidad, como queda dicho. 

 Ya  era  conocida  la  Misericordia  como  el  Silencio  o  los  Estudiantes, 
 como  lo  sigue  siendo,  cuando  el  Domingo  de  Ramos  de  1953  el  ABC  de 
 Sevilla  publicó  un  bello  artículo  de  don  Francisco  dedicado  a  la  Semana 
 Santa de Osuna. De su cofradía escribió  (9)  : 

 «Ofrece,  más  tarde,  la  Semana  Santa  de  Osuna  un  momento 
 realmente  inefable  cuando,  al  quebrarse  la  medianoche  con  la  última 
 campanada  de  las  doce  del  Miércoles  Santo,  sale  de  la  Colegiata  la 
 Hermandad  del  Santísimo  Cristo  de  la  Misericordia  o  Cofradía  de  los 
 Estudiantes.  No  se  ha  extinguido  aún  el  eco  de  la  postrera  campanada 
 de  las  doce  en  el  reloj  de  la  iglesia  de  San  Carlos,  que  marca  el  tránsito 
 del  Miércoles  al  Jueves  Santo,  cuando  la  pesada  puerta  de  la  Colegiata 
 gira  sobre  sus  goznes.  El  momento  es  de  sobrecogedora  emoción.  Un 
 silencio  impresionante  se  hace  en  la  multitud  que  espera  a  la  puerta  del 
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 templo  y  sólo  deja  oírse  el  leve  rumor  del  lento  caminar  de  los 
 nazarenos  —túnica  negra,  con  alto  capuz—,  que  en  larga,  interminable 
 fila,  preceden  al  “paso”.  Ocupan  ya  los  nazarenos,  en  alto  los  cirios  de 
 temblorosa  luz,  bajo  las  acacias  que  pugnan  por  estallar  en  flores,  el 
 paseo  del  Instituto,  está  ya  bien  lejos  la  Cruz  de  Guía,  cuando  en  el 
 amplio  portalón  de  la  Colegiata  se  enmarca  la  Imagen  del  Señor.  La 
 bellísima  talla  de  Juan  de  Mesa,  en  severo  trono  sólo  alumbrado  por 
 cuatro  gruesos  hachones,  aparece  con  toda  su  impresionante  grandeza. 
 El  momento  es  único.  Lentamente,  el  cortejo  va  desfilando,  mientras 
 atrás,  esfumados  sus  contornos  en  la  semioscuridad  de  la  noche 
 primaveral,  van  quedando  las  masas  ingentes  de  la  Colegiata  y  de  la 
 vieja Universidad de los Girones.» 

 El  día  de  San  Pedro  y  San 
 Pablo  de  1976  fue  consagrada  la 
 Colegiata  y  reabierta  al  culto 
 después  de  31  años.  El  Santísimo 
 Cristo  de  la  Misericordia  volvió  a 
 su  templo  portado  por  un  grupo 
 de  cofrades  a  cuyo  frente  se  halló 
 el  hermano  mayor.  Don 

 Francisco,  eterno  director  del  Instituto  y  eterno  hermano  mayor  de  los 
 Estudiantes,  falleció  el  19  de  abril  de  1983.  Osuna  perdió  un  preclaro  e 
 ilustre hijo, a quien no se ha tributado el homenaje que merece su figura. 

 José M.ª AGUILAR 
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 Recuerdos cofradieros 

 1985: Restauración del Santísimo Cristo 
 de la Misericordia en la Colegiata 

 A  primeros  de 
 abril  de  2021,  tras 
 la  Semana  Santa, 
 el  Santísimo  Cristo 
 de  la  Misericordia 
 fue  trasladado  a 
 Sevilla  para  ser 
 restaurado  por  el 
 artista  don  Pedro 
 Manzano  Beltrán 
 en  su  taller  del 
 barrio  de  Triana. 
 La  bendita  y 
 venerada  imagen 
 quedó repuesta al culto en el mes de octubre siguiente, con nueva cruz. 

 Hace  casi  38  años,  entre  septiembre  y  octubre  de  1985,  el 
 portentoso  crucificado  debido  a  Juan  de  Mesa  y  Velasco  fue  sometido  a 
 restauración  en  la  propia  Colegiata  de  la  Asunción.  Realizaron  esta 
 honrosa  y  delicada  tarea  el  catedrático  de  Bellas  Artes  don  Francisco 
 Arquillo  Torres  y  su  equipo,  del  que  formó  parte  nuestra  paisana  doña 
 Mercedes  Silva  de  la  Puerta,  hermana  precisamente  de  la  Cofradía  del 
 Cristo de la Misericordia, quienes aparecen en la foto. 

 También  fue  restaurada  la  primitiva  peana  del  Cristo,  que  se 
 hallaba depositada en el coro de la capilla de la Antigua Universidad. 

 La  intervención  en  la  imagen,  que  tuvo  su  base  en  un  informe 
 técnico  de  fecha  31  de  enero  de  1983  y  resultó  menos  laboriosa  de  lo  que 
 en  un  principio  se  preveía,  fue  documentada  gráficamente  por  don 
 Salvador  Aguilar  Rodríguez.  El  reportaje,  convenientemente  archivado, 
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 ha  permanecido  inédito  hasta  ahora.  Los  trabajos  de  restauración 
 tuvieron  un  coste  de  650.000  pesetas,  aportadas  por  la  Cofradía  de  la 
 Misericordia  y  el  Patronato  de  Arte  de  Osuna,  entidad  propietaria  de  la 
 valiosísima imagen. 

 2004: El Crucificado de Juan de Mesa, 
 en la Lotería Nacional 

 Con  motivo  del  IV  centenario  de  la  firma  del  contrato  para  la  hechura  del 
 Santísimo  Cristo  de  la  Misericordia,  jubilosa  efemérides  que  es  motivo 
 de  general  satisfacción  en  Osuna,  la  venerada  imagen  ilustrará  los 
 décimos  de  la  Lotería  Nacional  para  el  sorteo  del  8  de  abril,  Sábado 
 Santo, como ya se informa en estas páginas. 

 Sin  embargo,  no  será  la  primera  vez  que  esta  espléndida  obra 
 artística  debida  al  cordobés  Juan  de  Mesa  sea  difundida  en  los  décimos 
 de  la  Lotería  Nacional.  Ya  lo  fue  también  en  los  correspondientes  al 
 sorteo  del  día  7  de  febrero  de  2004.  En  esa  ocasión  coincidió  con  el 
 LXXV  aniversario  de  la  erección  canónica  de  la  cofradía  y  la  aprobación 
 de sus reglas. 
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 Reportaje 

 CUARENTA AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DEL 
 PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE OSUNA 

 Desde 1983, en que pregonó don Juan Camúñez, ha tenido 
 plena continuidad.—El primero fue pronunciado por don Juan 
 J. Rivera en 1946, organizado por el Dulce Nombre.—No volvió 
 a celebrarse hasta 1950 y desde entonces gozó de regularidad 
 hasta 1964.—Doce años después, en 1976, hubo otra exaltación 

 E  N  esta  Cuaresma,  en  concreto  el  20  de  marzo,  se  cumplen  exactamente 
 40  años  desde  la  recuperación  del  Pregón  de  la  Semana  Santa  de  Osuna. 
 La  restauración  del  Pregón  se  convirtió  en  gozosa  realidad  en  1983 
 gracias  a  la  reorganización  de  la  Junta  de  Hermandades  un  año  antes.  La 
 reorganización  se  debió  a  la  inquietud  mostrada  por  los  jóvenes  cofrades 
 ursaonenses  don  Manuel  Pérez  Brenes,  del  Dulce  Nombre;  don  José 
 Antonio  Cabello  Gálvez,  de  la  Misericordia;  don  José  Rodríguez  Lebrón, 
 de  Jesús  Caído,  y  don  José  Domínguez  de  la  Puerta,  de  La  Paz,  quienes 
 para  esta  admirable  empresa  tuvieron  el  apoyo  del  entonces  arcipreste  y 
 párroco de Nuestra Señora de Consolación, don Antonio Acosta Muñoz. 

 La  exaltación  cofradiera  de  1983  tuvo  como  protagonista  a  un  hijo 
 de  Osuna  perdidamente  enamorado  de  su  pueblo:  el  culto  y  prestigioso 
 abogado  don  Juan  Camúñez  Ruiz,  a  quien  la  vida  le  llevó  a  establecerse 
 para siempre en Sevilla pero sin desvincularse nunca de sus raíces. 

 Elegante  y  ameno  escritor  y  poeta,  dotado  de  una  prodigiosa 
 memoria  y  un  fino  humor  que  le  ayudaron  a  aderezar  los  impagables 
 libros  y  artículos  que  dio  a  la  estampa,  don  Juan  Camúñez  —fallecido  en 
 Sevilla  el  17  de  enero  de  2012,  a  los  79  años—  tuvo  repartidas  sus 
 pasiones  entre  el  foro,  por  su  profesión  de  letrado,  y  el  toro,  por  su 
 afición  irreductible  a  la  Fiesta  Nacional.  En  su  juventud  ejerció  la  crítica 
 taurina  en  Radio  Juventud  de  Osuna,  emisora  de  la  que  fue  uno  de  sus 
 fundadores allá por los años 50 del pasado siglo. 
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 Altísimo nivel 
 En  1983,  el  preludio  de  la  Semana  Santa  en  Osuna  alcanzó 

 altísimas  cotas  con  el  ininterrumpido  Pregón  de  las  Siete  Palabras  y  el 
 recuperado de la Semana Santa. 

 Organizado  como  siempre  por  la  Hermandad  del  Santísimo  Cristo 
 de  la  Vera  Cruz,  el  Pregón  de  las  Siete  Palabras  fue  pronunciado  el 
 viernes  18  de  marzo  en  la  iglesia  del  convento  de  la  Concepción.  Se  trató 
 del  penúltimo  que  vivió  don  Manuel  Rodríguez-Buzón  Calle,  su 
 fundador.  La  exaltación  presentó  un  cartel  de  lujo:  doña  Fátima  Halcón 
 Álvarez-Ossorio,  don  Joaquín  González  Moreno,  doña  Carmen  Llopart 
 Sierra,  don  Julio  García  Casas,  doña  Soledad  Becerril  Bustamante,  don 
 Jacobo Cortines Torres y don Antonio Hiraldo Velasco. 

 Un  par  de  días  después,  domingo  de  Pasión,  el  restituido  Pregón  de 
 Semana  Santa,  acogido  en  la  iglesia  de  Nuestra  Señora  de  Consolación, 
 sede  canónica  de  la  Hermandad  del  Santísimo  Cristo  de  la  Paz,  no  le 
 anduvo  a  la  zaga.  Ni  muchísimo  menos.  Además,  teniendo  como  orador 
 a  un  ursaonés  militante,  antiguo  vecino  de  la  calle  Granada,  que  cuando 
 le preguntaban por su lugar de nacimiento siempre respondía: 

 —No es por presumir, pero ¡soy de Osuna…! 
 El  aforo  del  templo  de  Consolación  se  llenó  para  oír  el  verbo 

 —lírico  y  cálido,  nostálgico  y  entrañable—  de  don  Juan  Camúñez,  quien 
 embelesó  al  auditorio  con  su  palabra.  Su  pieza  literaria  tuvo  tres  partes: 
 primera,  evocación  del  paisaje  urbano  y  humano  del  pueblo;  segunda, 
 recuerdo  de  las  cofradías  y  los  desfiles  que  conoció,  y  tercera,  reflexión 
 de  la  cofradía  como  hermandad,  atendiendo  a  la  llamada  del  Concilio 
 Vaticano  II  y  la  misión  que  pocos  meses  antes  había  desarrollado  el  Papa 
 Juan Pablo II, hoy santo, en su primera visita apostólica a España. 

 Camúñez  fue  presentado  por  un  amigo  del  alma,  gloria  de  Osuna 
 felizmente  entre  nosotros:  el  no  menos  culto  y  exquisito  poeta  y  escritor 
 don  Eloy  Reina  Sierra,  asimismo  abogado.  En  1985  Reina  pronunció  el 
 Pregón,  primero  de  los  desarrollados  en  la  Colegiata.  Lo  presentó  su  gran 
 amigo  —y  de  Camúñez—  el  estadístico,  escritor  y  poeta  don  Enrique 
 Soria Medina, otro ursaonés en Sevilla,  ya tristemente  desaparecido. 
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 Gracias al Dulce Nombre 
 El  Pregón  de  la  Semana  Santa  de  Osuna  tuvo  su  origen  en  1946,  gracias  a 
 una  iniciativa  de  la  Hermandad  del  Dulce  Nombre  de  Jesús.  Aún  no 
 existía  la  Comisión  de  Cofradías  o  Junta  de  Hermandades.  El  orador  fue 
 don  Juan  José  Rivera  Ávalos,  Cronista  Oficial  de  la  Villa.  En  su 
 exaltación,  anunciada  como  «Acto  cofradiero»,  se  intercalaron  saetas, 
 poemas  y  marchas  procesionales.  Se  celebró  el  Domingo  de  Ramos,  14  de 
 abril, en el teatro Álvarez Quintero. 

 Rivera,  nacido  en  Morón  de  la  Frontera  pero  establecido  en  Osuna, 
 donde  se  casó  en  1933  con  doña  Úrsula  González  Mazuelos,  volvió  a  dar 
 el  Pregón  de  la  Semana  Santa  14  años  después,  el  3  de  abril  de  1960. 
 Presentado  por  don  José  Montoto,  director  de  El  Correo  de  Andalucía  , 
 Rivera  Ávalos,  correspondiente  de  la  Real  Academia  de  Buenas  Letras  de 
 Sevilla  y  de  la  Vélez  de  Guevara  de  Écija,  y  corresponsal  de  Prensa, 
 brindó  un  texto  de  corte  histórico,  con  profusión  de  datos  y  curiosidades 
 cofradieras. Fue editado por la Junta de Hermandades. 

 Casualmente,  don  Juan  José  Rivera,  cofrade  del  Dulce  Nombre  y 
 primer  pregonero,  falleció  en  Osuna  el  8  de  marzo  de  1983,  a  los  74  años, 
 12  días  antes  de  la  recuperación  del  Pregón  por  la  reorganizada  Junta  de 
 Hermandades. 

 Rodríguez Buzón, tres veces 
 Si  Rivera  Ávalos  dio  en  un  par  de  ocasiones  el  Pregón  de  la  Semana 
 Santa,  el  gran  poeta  ursaonense  don  Antonio  Pedro  Rodríguez  Buzón, 
 afincado  en  Sevilla,  lo  hizo  en  tres.  Dos  de  ellas,  1950  y  1952,  con 
 anterioridad  a  su  histórico  Pregón  de  Sevilla  en  1956  que  le  mereció  la 
 salida  a  hombros  del  teatro  San  Fernando,  donde  estableció  un  antes  y 
 un después en las exaltaciones de esta naturaleza. 

 Su  última  exaltación  cofradiera  en  Osuna  acaeció  en  1963,  hace 
 ahora  seis  decenios,  precisamente  el  año  anterior  a  su  no  menos 
 recordado pregón por la coronación canónica de la Esperanza Macarena. 

 A  su  postrer  pregón  en  Osuna  se  dedican  otras  líneas  en  la  sección 
 Efemérides  de esta misma revista. 
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 Fue  en  1950  cuando  comenzó  a  celebrarse  con  regularidad  el 
 Pregón,  hasta  1964;  en  un  principio,  gracias  al  Ayuntamiento,  y  después, 
 a  la  Junta  de  Hermandades.  La  nómina  tuvo  a  tres  pregoneros  de  la 
 Semana  Santa  de  Sevilla:  el  ya  citado  Rodríguez  Buzón;  don  Francisco 
 Montero  Galvache  (1953),  quien  en  mayo  de  1952  resultó  ganador  de  la 
 flor  natural  en  los  Juegos  Florales  celebrados  en  Osuna,  y  don  José  Luis 
 de  la  Rosa  Domínguez  (1957).  Entre  estos  dos  últimos,  en  1954  tuvo  a  su 
 cargo  la  exaltación  el  joven  abogado  y  poeta  ursaonense  don  Manuel 
 Maysounave  Jiménez,  quien  andando  el  tiempo  se  establecería  en 
 Vitoria, donde falleció el 4 de diciembre de 2020. 

 El  último  de  los  pregones  de  la  serie  iniciada  en  1950  fue 
 pronunciado  el  15  de  marzo  de  1964,  tres  días  después  del  triste 
 hundimiento  registrado  en  la  iglesia  de  la  Merced  que  supuso  una 
 gravísima  pérdida  patrimonial  y  la  salida  de  nuestra  Hermandad  de  su 
 templo  fundacional.  Don  José  Cádiz  Salvatierra,  catedrático  en  el 
 Instituto de Jerez de la Frontera y años antes en el de Osuna, pregonó. 

 Efímera reorganización en 1976 
 No  volvió  a  darse  el  Pregón  hasta  el  10  de  abril  de  1976,  sábado  de 
 Pasión,  coincidiendo  en  el  tiempo  con  la  terminación  de  las  obras  de 
 restauración  en  la  iglesia  de  la  Merced,  que  nunca  sería  reabierta  al 
 culto.  El  periodista  don  Pablo  Jesús  Rivera  González,  único  hijo  varón  de 
 Rivera  Ávalos,  exaltó  nuestra  Semana  Santa,  ilustrando  su  disertación 
 con  la  proyección  de  diapositivas  y  sin  que  faltara  el  cante  por  saetas 
 gracias  a  aficionados  locales.  Su  presentación  correspondió  al  afamado 
 reportero ceutí don Francisco Amores, del  ABC de Sevilla  . 

 Esta  reorganización  del  Pregón  resultó  efímera.  Hubo  que 
 aguardar  hasta  1983.  Ahora,  cuatro  decenios  después,  está  plenamente 
 consolidado  y  se  ha  convertido  en  un  acto  tradicional;  esto  es,  transmisor 
 de  ritos  y  costumbres  de  generación  en  generación,  como  así  lo 
 demuestran  los  varios  casos  en  que  padres  e  hijos  —los  Rivera,  los  Reina, 
 los  Torrejón,  los  Martín  (Frasquito  y  su  hija  Ana),...—  han  ocupado  el 
 atril para exaltar la belleza y la emoción de la Semana Santa de Osuna. 
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 EFEMÉRIDES 

 1813… HACE 210 AÑOS 
 Tras  marcharse  de  Osuna  las  tropas  francesas,  que  ocuparon  el  convento 
 de  la  Merced  como  hospital,  las  instalaciones  del  cenobio  mercedario 
 fueron devueltas a la Orden según un decreto real de 1813. 

 Con  fecha  1  de  mayo  se  documenta  una  declaración  firmada  por  el 
 hermano  mayor,  secretario  y  diputados  de  la  cofradía  de  Jesús  Caído, 
 dando  cuenta  del  traslado  de  los  Sagrados  Titulares  a  otras  capillas  de  la 
 iglesia mercedaria. 

 Sólo  hacía  21  años  que  nuestra  Hermandad  había  aceptado 
 sustituir  su  primigenia  advocación  de  la  Soledad  por  una  nueva  imagen 
 mariana  de  la  María  Santísima  de  los  Dolores  que  el  Padre  Comendador 
 Mercedario,  impulsado  por  su  devoción  a  esta  advocación  mariana, 
 había  ordenado  «le  construyesen  una  imagen  de  esta  idea,  con  el  fin  de 
 colocarla  en  la  iglesia  de  este  dicho  convento  para  que  tuviese  culto  de 
 los fieles». 

 1873… HACE 150 AÑOS 
 En  este  año  se  procede  al  «Inventario  de  los  efectos  y  alajas  (sic) 
 propios  de  la  cofradía  de  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  y  Ánimas»  ,  que  se 
 da  por  finalizado  en  abril  de  1879,  junto  a  otros  documentos  que 
 configuran  una  valiosísima  copia  transcrita  de  los  estatutos 
 fundacionales.  Destacamos  que  en  el  apartado  descriptivo  de  nuestra 
 Sagrada Titular se hace constar la siguiente frase, sin duda histórica: 

 «La  efigie  de  Nuestra  Señora  de  los  Dolores  (hecha  por  el  escultor 
 Astorga  y  pagado  su  importe  por  esta  cofradía  de  la  que  es  propia  para 
 poder disponer de ella ahora y siempre).» 

 MERCED  .  REVISTA DIGITAL DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO,  Nº 7. Cuaresma, 2023 [ISSN 2951-9942] 

 82 



 1913… HACE 110 AÑOS 
 Se  encarga  el  bordado  de  un  manto  en  terciopelo  azul  para  Nuestra 
 Señora y Madre de los Dolores. 

 El  diseño  de  la  exquisita  pieza  fue  realizado  por  el  arcipreste  de 
 Osuna,  don  Francisco  Javier  Govantes,  capellán  de  la  cofradía.  El 
 ornamento  usado  en  el  diseño  corresponde  a  hojas  de  acanto,  volutas  y 
 ramas florales, en dibujo simétrico. 

 El  bordado  fue  realizado  por  las  hermanas  carmelitas  descalzas  del 
 convento de San Pedro. 

 **** 
 Por  otra  parte,  durante  la  Semana  Santa  de  1913  Osuna  disfrutó  de 

 magnífica  meteorología,  tal  y  como  publicó  el  periódico  local  El  Paleto  en 
 su número 547: 

 «La  benigna  temperatura  que  hemos  disfrutado  durante  la 
 Semana  Santa  de  este  año  contribuyó  a  que  se  lucieran  las  cofradías 
 que  recorrieron  su  estación  de  penitencia  acostumbradas,  excepto  la 
 de  Jesús  de  la  Humildad,  que  este  año  invirtió  su  itinerario  y  varió  su 
 hora,  saliendo  por  la  tarde  el  Jueves  santo  y  también  la  del  Señor  de 
 la  Paz  que  también  alteró  su  recorrido.  Las  filas  de  nazarenos  cada 
 vez más ordenadas y menos nutridas.» 

 1923… HACE 100 AÑOS 
 29  de  marzo,  Viernes  Santo.  Diez  años  después  del  estreno  del  manto  de 
 nuestra  Sagrada  Titular,  Nuestra  Madre  y  Señora  de  los  Dolores,  de  la 
 Cofradía  Servita  de  la  iglesia  de  la  Victoria,  estrenaba  su  impresionante 
 manto  de  salida,  diseñado  también  por  el  arcipreste  Govantes  y  bordado 
 por las monjas clarisas. 

 Por  su  parte  la  Hermandad  de  Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno, 
 compañera  de  estación  de  penitencia  de  la  cofradía  servita  en  la  mañana 
 del  Viernes  Santo,  estrenó  este  mismo  año  un  magnífico  estandarte  que, 
 al  igual  que  el  manto  de  nuestra  Dolorosa,  había  sido  bordado  por  las 
 hermanas carmelitas descalzas del convento de San Pedro. 
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 1963… HACE 60 AÑOS 
 El III Pregón de Antonio Pedro Rodríguez Buzón 

 Se  cumplen  60  años  del 
 tercer  Pregón  de  la 
 Semana  Santa  de  Osuna 
 que  pronunció  Antonio 
 Pedro  Rodríguez 
 Buzón, en el año 1963. 

 Podemos  extraer 
 algunos  datos  de  la  nota 
 de  prensa  que  publicaba 
 el  ABC  de  Sevilla  con 
 fecha  27  de  marzo.  La 
 exaltación  tuvo  lugar  en 

 el cine San Pedro el domingo 24 de marzo,  Domenica  Laetare  . 
 Antonio  Pedro  Rodríguez  Buzón,  el  gran  e  ilustre  poeta 

 ursaonense,  pronunciaba  su  III  Pregón  de  la  Semana  Santa  de  Osuna, 
 pues  también  le  fueron  confiados  los  de  1950  y  1952.  Sobra  explicar  los 
 motivos,  pues  la  excelencia  y  dotes  exhibidas  por  el  orador  en  sus 
 creaciones  literarias,  sus  anteriores  exaltaciones  ursaonenses  o  en  su 
 mítico  pregón  de  la  Semana  Santa  de  Sevilla  en  1956,  lo  hacen 
 innecesario. 

 En  el  desarrollo  del  acto  parece  no  haberse  instituido  aún  la  figura 
 del  presentador  del  pregonero,  pues  el  poeta  fue  presentado 
 —protocolariamente—  por  la  máxima  autoridad  civil  del  momento,  don 
 Javier López de la Puerta, alcalde de Osuna. 

 En  el  escenario  se  hallaban  presentes  las  banderas  de  todas  las 
 cofradías  locales.  La  banda  municipal  abrió  el  acto  con  la  interpretación 
 de  la  marcha  «Virgen  del  Valle»,  en  honor  a  la  devoción  sevillana  de 
 Rodríguez  Buzón.  Como  era  de  esperar,  el  pregonero  entusiasmó  con  sus 
 versos  al  auditorio.  En  su  magistral  exaltación  no  olvidó  a  Nuestro  Padre 
 Jesús Caído, a quien dedicó un bellísimo poema. 
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 1983… HACE 40 AÑOS 
 La belleza del Pregón de Juan Camúñez 

 «Por la puerta de la Merced, angostura de piedra y de siglos, 
 aparecía la figura adorable del Redentor, atado a la columna,…» 

 «El hombre, el ser engreído, hizo caer en el suelo a Jesús el 
 Nazareno, el Hijo de David, para que ahora, al cabo de los siglos, 

 cuando mucho rodó la bola del mundo por los campos celestes, sea 
 este Jesús Caído nuestro, que recorre las calles de Osuna…» 

 D  on  Juan  Camúñez  Ruiz  siempre  profesó  un  singular  afecto  a  nuestra 
 Hermandad,  y  una  especial  devoción  a  nuestros  Sagrados  Titulares,  el 
 Señor  de  la  Caída  y  la  Virgen  de  los  Dolores.  En  el  primer  número  de  la 
 revista  Arcadio  ,  publicación  editada  por  jóvenes  universitarios  de  Osuna 
 allá por los años 50, escribió: 

 «De  todas,  la  de  Jesús  Caído.  Si  me  preguntan  en  qué 
 Hermandad  de  Osuna  están  mis  mayores  devociones 
 respondo que, de todas, en la de Jesús Caído.» 

 En  el  Pregón  de  la 
 Semana  Santa  de  Osuna  de 
 1983,  escrito  tras  mojar  su 
 pluma  en  el  tintero  de  la 
 más  acendrada  de  las 
 nostalgias,  Camúñez  Ruiz 
 comenzó  a  desgranar  los 
 recuerdos  cofradieros  de 
 su  amado  pueblo  con 
 nuestra  Hermandad,  a  la 
 que  dedicó  bellísimas 
 líneas  no  exentas  de  sutil  y  elegante  crítica.  Un  precioso  texto  que 
 reproducimos a continuación: 

 MERCED  .  REVISTA DIGITAL DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO,  Nº 7. Cuaresma, 2023 [ISSN 2951-9942] 

 85 



 «Por  aquel  entonces,  la  auténtica  Semana  Santa,  entendida  en  el 
 sentido  estricto  de  los  desfiles  procesionales,  y  a  excepción  hecha  de  la 
 Hermandad del Dulce Nombre, comenzaba el mismo Jueves Santo. 

 »La  primera  cofradía  en  salir  a  la  calle  era  la  de  Nuestro  Padre  Jesús 
 Caído  y  Nuestra  Señora  de  los  Dolores.  Estaba  establecida  entonces  esta 
 hermandad  en  la  iglesia  de  la  Merced  y  su  salida  guarda  para  mí  recuerdos 
 indelebles.  Me  situaba  en  la  puerta  del  colegio  de  don  Jaime,  allí  donde  la 
 fragancia de los jazmines tempranos se enroscaba a las columnas del viento. 
 Cuando  la  tarde  quebraba  y  el  sol  ya  se  adormecía  en  lo  más  alto  de  los 
 árboles,  el  Himno  Nacional,  poniendo  temblores  en  el  alma,  anunciaba  la 
 presencia de Jesús Caído en la calle. 

 »Por  la  puerta  de  la  Merced,  angostura  de  piedra  y  de  siglos,  aparecía 
 la  figura  adorable  del  Redentor,  atado  a  la  columna,  flagelado  por  los 
 pecados  de  todos  los  hombres,  lección  viva  de  amor  y  entrega  dolorida.  En  su 
 dulce rostro, la expresión patética de la soledad y el desamparo. 

 »Pero  no  estaba  solo  en  medio  del  desprecio  de  una  Humanidad 
 alineada  porque  tras  Él  iba  su  Madre,  Nuestra  Señora  de  los  Dolores, 
 encendiendo  de  esperanza  los  corazones,  pálida  luz  de  dolor  llena,  siguiendo 
 las  huellas  de  su  Hijo,  que  se  desangraba  en  cada  caída,  salpicando  el  suelo 
 de claveles. 

 »¡Madre  de  los  Dolores!  De  los  dolores  más  agudos,  que  nunca  una 
 madre  pudo  guardar  en  su  pecho  tantos  puñales  de  fuego  sin  destrozarlo  del 
 todo,  dejándole  aún  fuerzas  para  seguir  en  pos  de  ese  Hijo  que  habría  de 
 caer,  abrumado,  una  y  otra  vez  camino  de  ese  Calvario  que  el  hombre,  con 
 su  soberbia  y  su  crueldad,  había  ido  levantando  desde  el  primer  día  en  que 
 Dios  lo  puso  en  el  paraíso  y  lo  hizo  rey  de  todo  lo  creado,  más  grande  y  más 
 libre  que  las  aves  del  cielo,  y  que  las  flores  de  los  campos,  y  que  el  crecer  de 
 las olas, y que el sol y la luna, y las estrellas y todo el entero firmamento. 

 »El  hombre,  el  ser  engreído,  hizo  caer  en  el  suelo  a  Jesús  el  Nazareno, 
 el  Hijo  de  David,  para  que  ahora,  al  cabo  de  los  siglos,  cuando  mucho  rodó  la 
 bola  del  mundo  por  los  campos  celestes,  sea  este  Jesús  Caído  nuestro,  que 
 recorre  las  calles  de  Osuna  entre  la  luz  y  las  sombras,  seguido  por  esa  Madre 
 de  los  Dolores,  azucena  blanca,  paloma  amorosa,  a  la  que  la  devoción  de  sus 
 cofrades  cobijó  bajo  un  palio  de  raso  para  que  las  estrellas  no  rozaran  su 
 dolor. 

 »¡Madre  de  los  Dolores  de  la  Merced,  trasciende  con  tu  propio  dolor  el 
 dolor de este pueblo, que te sigue y que canta, y que te ama! 
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 Virgen santa, Madre de los Dolores, 
 Luz para la tarde del Jueves Santo, 
 Deja que con mi verso y mi llanto 

 Siembre tu pecho de blancas flores. 
 Que sean para Ti todos mis amores, 
 Que llegue hasta Ti mi pobre canto 

 Y que se llene de luz tu manto, 
 Arco iris de colores. 

 Que yo no quiero dejarte sola 
 Por ese camino sin estrellas 

 Que surca tu corazón transido. 
 Que yo quiero ser como una ola 

 Que se va perdiendo entre las huellas 
 Que deja a su paso Jesús Caído.» 
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 Hermandades de penitencia 

 RESTAURADA LA IMAGEN DE NUESTRA MADRE Y 
 SEÑORA DE LA QUINTA ANGUSTIA 

 Don César Mata y don Jesús Galván, nuevos capataces del paso 

 L  A  Hermandad  de  Nuestra  Madre  y 
 Señora  de  la  Quinta  Angustia 
 presenta  un  par  de  importantes 
 novedades  para  el  Viernes  Santo.  Por 
 una  parte,  la  restauración  de  la 
 imagen  de  su  Dolorosa  titular,  y  por 
 otra,  el  nombramiento  de  don  César 
 Mata  Villar  y  don  Jesús  Galván 
 Espinosa  como  capataces  del  paso  de 
 misterio,  en  sustitución  de  don  Javier 
 Mata Villar. 

 Los  trabajos  de  restauración 
 empezaron  tras  la  Semana  Santa  de 
 2022.  Confiados  al  especialista  don 
 Joaquín  Gilabert  López,  antiguo 

 miembro  del  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico,  se  esperaba 
 que  la  Señora  fuese  repuesta  al  culto  el  10  de  septiembre.  Las 
 circunstancias obligaron a retrasar este plazo hasta el mes de diciembre. 

 La  intervención  en  la  Dolorosa  ha  sido  de  carácter  integral.  Se 
 procedió  a  limpiar  y  fijar  la  policromía;  revisar  todos  los  ensambles  y 
 consolidar  aquéllos  que  lo  precisaron.  Se  aprovechó  para  crear  un  nuevo 
 candelero  a  la  Virgen,  así  como  el  sistema  de  sujeción  del  Señor  del 
 Sagrado Descendimiento, imagen que fue retirada del culto el 19 de julio. 

 Los  sagrados  titulares  de  la  Quinta  Angustia,  bellísimo  grupo 
 escultórico,  fueron  repuestos  al  culto  el  domingo  11  de  diciembre,  en  la 
 misa  del  mediodía.  Ofició  el  párroco  y  director  espiritual  de  la 
 hermandad,  don  Raúl  Moreno.  Antes  y  después  de  la  eucaristía,  la 
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 imágenes  estuvieron  expuestas  en  devoto  besamanos,  y  en  veneración 
 desde el lunes 12 al domingo 18 de diciembre. 

 Nuevos capataces 
 La  otra  gran  novedad  que  presenta  la  cofradía 
 es  el  relevo  al  frente  de  la  cuadrilla  de 
 costaleros.  El  capataz  don  Francisco  Javier 
 Mata  Villar  deja  el  llamador  tras  desempeñar 
 durante  40  años  un  cargo  en  el  que  sucedió  a 
 su  padre,  don  Manuel  Mata  Maysounave, 
 apreciado  cofrade  ursaonés  inesperadamente 
 fallecido.  La  tradición  de  la  familia  Mata  en  el 
 martillo  de  la  Quinta  Angustia  comenzó  con 
 don  Manuel  Mata  Linares,  padre  de  Manuel  y 
 abuelo de Javier, también muy querido cofrade. 
 Los  nuevos  capataces  son  don  César  Mata 

 Villar,  con  lo  que  continúa  la  saga  de  los  Mata,  y  don  Jesús  Galván 
 Espinosa.  El  cabildo  de  oficiales  aprobó  estos  nombramientos  por 
 unanimidad. Para ello tuvo presente la opinión del capataz saliente. 

 Estandarte funerario 
 Por  otra  parte,  la  junta  de  gobierno  también  ha 
 procedido  a  restaurar  el  estandarte  funerario, 
 con  lo  que  no  ceja  en  su  afán  por  conservar  el 
 patrimonio.  La  pieza  quedó  expuesta  en  la  misa 
 ofrecida  por  los  hermanos  difuntos  el  pasado 
 mes de noviembre. 

 En  estas  labores  intervinieron  el  ebanista 
 local  don  Jesús  Martín  Ojeda,  la  hermana  de  la 
 cofradía  doña  Inmaculada  Abad  Aguilar  y  el 
 restaurador  don  Joaquín  Domínguez.  La 
 orfebrería  fue  adquirida  en  un  anticuario, 
 perteneciente a la firma Meneses. 
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 DORADO EL FRONTAL DE LA CANASTILLA DEL 
 PASO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PAZ 

 L  A  Hermandad  del  Santísimo  Cristo  de  la  Paz  estrenará  el  Viernes  Santo 
 el  dorado  en  el  frontal  de  la  canastilla  del  nuevo  paso  de  su  sagrado 
 titular. Hace un año fue estrenado el dorado de los candelabros. 

 El  paso,  tallado  por  Manuel  Guzmán  en  Sevilla,  es  un  proyecto  que 
 se  desarrolla  desde  hace  años,  dado  el  enorme  esfuerzo  que  supone.  La 
 hermandad,  en  cabildo  general  ordinario  celebrado  el  4  de  noviembre  de 
 2022, acordó acometer su dorado completo. 

 La  primera  fase  de  estas  tareas,  que  tiene  una  duración  de  cuatro 
 años,  se  centra  en  el  dorado  de  la  canastilla.  La  labor  está  encomendada 
 a  la  empresa  Carlos  y  Miguel  Doradores,  que  ya  ejecutó  de  manera  muy 
 satisfactoria el dorado de los candelabros. 

 Paz para anunciar la Semana 
 Santa de Osuna 

 Por  otra  parte,  el  Santísimo  Cristo  de  la 
 Paz,  en  tiempos  en  los  que  el  mundo 
 sigue  apesadumbrado  por  las  guerras 
 —unas  muy  presentes  a  diario  en  todos 
 los  informativos;  otras,  sin  embargo, 
 olvidadas—,  es  el  motivo  principal  del 
 singular  cartel  de  la  Semana  Santa  de 
 Osuna  en  2023.  La  obra  es  original  de 
 don  Juan  Miguel  Martín  Mena,  de  Dos 
 Hermanas. 

 En  el  cartel,  Martín  Mena  ha  querido 
 plasmar  a  Osuna  como  tierra  que  cree  y 
 abraza  la  salvación  de  la  Cruz,  y  una 
 señorial  villa  que  atesora  un  grande  y 
 destacado  patrimonio  histórico  y 
 artístico. 
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 LA VERA CRUZ ENRIQUECE EL AJUAR DEL SEÑOR CAUTIVO 

 L  A  Hermandad  del  Santísimo 
 Cristo  de  la  Vera  Cruz  ha 
 enriquecido  notablemente  el 
 ajuar  de  Nuestro  Padre  Jesús 
 Cautivo,  Santo  Ecce  Homo  del 
 Portal,  con  la  restauración  de  una 
 antigua  diadema  plateada  y  la 
 construcción  de  una  caña, 
 también  plateada.  Ambas  tareas 
 fueron  confiadas  a  Orfebrería 
 Gradit, de Córdoba. 

 Consistió  la  restauración  de  la  citada  diadema,  que  presenta  una 
 antigüedad  datada  hacia  1760-1770,  en  la  reintegración  de  una  pieza  que 
 le  faltaba,  la  limpieza  y  el  posterior  plateado.  Esta  joya  de  orfebrería 
 destaca  por  su  rica  decoración  de  «eses»,  rocallas,  veneras  y  flores. 
 Presenta el mismo diseño que otra diadema, en este caso dorada, que fue 
 restaurada por la hermandad en 2021. 

 Posiblemente,  ambas  preseas  formaron  un  juego  encargado  por  el 
 comitente de la imagen, don Juan Sánchez Pleités. 

 En  la  nueva  caña,  mandada 
 realizar  por  iniciativa  de  varios 
 devotos  y  la  Clavería  del  Santo 
 Ecce  Homo,  se  funde  el 
 carácter  simbólico  de  la  plata 
 con su tratamiento naturalista. 

 La  caña  y  la  diadema 
 restaurada,  simulacro  regio  y 
 trasunto  de  divinidad 
 respectivamente,  formaron 
 parte  de  los  atributos 

 alegóricos  en  plata  que  presentó  la  sagrada  imagen  en  la  misa  de  Preces 
 ofrecida al Señor del Portal el 21 de enero de este año. 

 MERCED  .  REVISTA DIGITAL DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO,  Nº 7. Cuaresma, 2023 [ISSN 2951-9942] 

 91 



 CDLXXV aniversario de las reglas cruceras 
 Por  otra  parte,  la  Hermandad  del  Santísimo  Cristo  de  la  Vera  Cruz, 
 fundada  en  el  convento  Casa  Grande  de  San  Francisco  en  1545, 
 conmemora  este  año  el  CDLXXV  aniversario  de  la  aprobación  de  sus 
 primitivas  reglas  y  de  la  primera  licencia  para  hacer  estación  de 
 penitencia, concedidas en 1548. 

 EL PASO DEL NIÑO PERDIDO LLEVARÁ 
 ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL POR PRIMERA VEZ 

 E  L  Dulce  Nombre  de  Jesús,  popularmente  conocido  como  el  Niño 
 Perdido,  llevará  acompañamiento  musical  por  primera  vez  en  la  historia 
 de  la  hermandad  del  Domingo  de  Ramos.  Tras  el  paso  que  abre  los 
 desfiles  procesionales  en  la  Semana  Santa  de  Osuna  irá  la  Agrupación 
 Musical María Inmaculada, de Castilleja de la Cuesta. 

 De  esta  forma,  los  tres  pasos  de  la  cofradía  tendrán  tras  de  sí  sones 
 cofradieros.  El  paso  de  la  Sagrada  Entrada  de  Jesús  en  Jerusalén  estará 
 acompañado  por  la  Agrupación  Musical  Dulce  Nombre,  de  Granada,  y  el 
 paso  de  palio  de  Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Desamparados,  por  la 
 Banda de Música Villa de Osuna. 

 Don Daniel Berraquero, reelegido hermano mayor 
 Don  Daniel  Berraquero  Ligero  fue  reelegido  hermano  mayor  del  Dulce 
 Nombre  de  Jesús  en  el  cabildo  de  elecciones  celebrado  el  4  de  diciembre 
 de 2022. 

 La  nueva  junta  de  gobierno,  una  vez  aprobada  su  composición  por 
 la  Autoridad  eclesiástica,  tomó  posesión  de  sus  cargos  el  2  de  enero  en  el 
 transcurso  de  la  función  solemne  al  Dulce  Nombre  de  Jesús  oficiada  en 
 la iglesia de Santo Domingo. 

 Presidió  el  párroco  de  la  Asunción  y  director  espiritual  de  la 
 hermandad,  don  Manuel  Ávalos  Fernández.  Celebró  también  N.  H. 
 Aniceto Vadillo Aguilera, párroco de la Asunción de Guadalcanal. 
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 La  composición  de  la  junta,  a  la  que  deseamos  los  mayores  aciertos 
 en su gestión, es la siguiente: 

 Hermano  mayor,  don  Daniel  Berraquero  Ligero;  teniente  de 
 hermano  mayor,  don  Antonio  Jesús  Verdugo  Montero;  secretario,  don 
 Javier  Peña  Pachón;  vicesecretario,  don  Manuel  de  Sola  González; 
 tesorero,  don  Juan  Carlos  Miges  Haro;  vicetesorero,  don  David  Holguín 
 Valderrama;  fiscal,  don  José  Antonio  Herrera  Bejarano;  diputada  de 
 cultos  y  espiritualidad  I,  doña  Beatriz  Jiménez  González;  diputado  de 
 cultos  y  espiritualidad  II,  don  Daniel  Moreno  Serrano;  diputado  de 
 cultos  y  espiritualidad  III,  don  Manuel  González  Morales;  diputado  de 
 caridad  I,  don  Manuel  Berraquero  Palomo;  diputado  de  caridad  II,  don 
 Juan  Miguel  Paz  Bejarano;  prioste  I,  don  Francisco  Díaz  Rodríguez; 
 prioste  II,  don  Diego  Muñoz  Galván;  diputada  mayor  de  gobierno,  doña 
 Loreto  Herrera  Bejarano;  diputada  de  juventud,  doña  María  José 
 Pachón  Hidalgo;  vocal  de  formación  I,  don  Manuel  Olivares  Carmona; 
 vocal  de  formación  II,  doña  Beatriz  Ostos  Díaz;  vocal  de  relaciones,  don 
 Luis  Enrique  Ruiz  Carreño;  vocal  I,  don  Álvaro  Berraquero  Ligero; 
 vocal  II,  don  Manuel  Jesús  Cárdenas  López,  y  vocal  III,  doña  Marta 
 Ortiz Díaz. 

 RESTAURAN EN ANTEQUERA EL MANTO BORDADO MÁS 
 ANTIGUO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

 L  A  Cofradía  Servita  de 
 Nuestra  Madre  y  Señora 
 de  los  Dolores  ha 
 emprendido  la 
 restauración  del  manto 
 bordado  más  antiguo 
 existente  en  el  ajuar  de 
 su  sagrada  titular.  Se 
 trata  del  denominado 
 «Arma  Christi»,  así 
 llamado  por  presentar  en 
 sus  medallones  bordados  los  atributos  de  la  Pasión  de  Cristo.  Este 
 proyecto,  que  cuenta  con  una  subvención  de  la  Junta  de  Andalucía,  se 
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 está  llevando  a  cabo  en  los  talleres  de  Santa  Conserva,  en  Antequera.  El 
 plazo de ejecución de los trabajos es de 12 meses. 

 El  manto  fue  confeccionado  para  la  Virgen  de  los  Dolores,  pero  no 
 hay  datación  concreta  de  esta  espléndida  pieza  bordada,  fechada  entre 
 finales  del  siglo  XVIII  y  principios  del  XIX.  La  primera  constancia 
 documental  sobre  su  propiedad  data  de  1835.  La  cofradía  propuso  la 
 intervención en el manto por estos motivos: 

 —Valor histórico: se trata del más antiguo en el ajuar de la Virgen. 
 —Valor  artístico:  presenta  una  serie  de  características  estilísticas  y 

 morfológicas propias del estilo neoclásico de la Escuela Andaluza. 
 —Valor  religioso:  está  concebido  como  objeto  de  culto  en 

 representación de la advocación de la Virgen María. 
 —Valor  documental:  se  le  considera  único  testigo  material  en  su 

 estilo  que  conserva  la  cofradía.  «Es  reflejo  —se  subraya—  del  esplendor 
 sociocultural y económico que vivió Osuna y, por ende, la hermandad.» 

 Los símbolos de la Pasión 
 Abundando  en  su  valor  artístico,  hay  que 
 señalar  que  presenta  en  sus  motivos  bordados 
 decoración  vegetal  y  floral,  repartida  en  el 
 perímetro  del  manto  y  de  modo  repetitivo. 
 Destaca  esta  decoración  en  la  zona  inferior, 
 donde  un  gran  ramo  se  abre  hacia  el  campo 
 liso.  Se  pueden  admirar,  también  bordados, 
 unos  medallones  que  representan  los  símbolos 
 de  la  Pasión  de  Cristo  o  «Arma  Christi».  La 

 interpretación iconográfica es muy rica. 

 Virgen de la Soledad donada por las MM. Carmelitas 
 La  Cofradía  recibió  en  octubre  una  imagen  de  la  Virgen  de  la  Soledad 
 donada  por  las  Madres  Carmelitas  del  convento  de  San  Pedro.  De 
 escayola  policromada,  fue  restaurada  por  doña  Cristina  Pérez  García, 
 hermana de la cofradía, y don Adrián Robles, de Arte & Restauración. 
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 UNA IMAGEN DEL NIÑO JESÚS PARA LA CAPILLA DE 
 NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

 E  L  patrimonio  artístico  de  la 
 Hermandad  de  Nuestro  Padre 
 Jesús  Nazareno  se  ha  visto 
 enriquecido  con  la  bendición  de 
 una  imagen  del  Niño  Jesús  para  la 
 capilla  del  Señor.  Este  simulacro 
 es  obra  del  joven  escultor 
 onubense  Abraham  Ceada.  Fue 
 bendecido  el  día  2  de  febrero, 
 festividad  de  la  Presentación  del 
 Niño  en  el  Templo,  durante  la 
 misa de las ocho de la noche. 

 Según  Ceada,  la  imagen  está 
 realizada  en  madera  de  cedro, 
 tiene  ojos  de  cristal  pintados  a 

 mano  y  cuenta  con  un  acabado  de  policromía  al  óleo.  El  Niño  aparece 
 sobre  una  nube  de  cuatro  cabezas  de  ángeles,  también  labradas  en  cedro 
 con las mismas técnicas. La obra tiene más de 65 centímetros de altura. 

 Don Rafael Martín, insignia de oro del Consejo de Cofradías 
 Por  otra  parte,  don  Rafael  Martín  García,  teniente  de  hermano  mayor  de 
 Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno,  recibió  la  insignia  de  oro  del  Consejo  de 
 Cofradías  en  el  Acto  Cuaresmal  de  2023.  Persona  muy  querida  en  Osuna, 
 don  Rafael,  sacristán  de  la  iglesia  de  la  Victoria,  viste  desde  hace  61  años 
 la  túnica  morada  la  mañana  del  Viernes  Santo  y  desde  hace  29  es 
 miembro de junta de gobierno de manera ininterrumpida. 

 Padre  de  dos  hijos  y  abuelo  de  cuatro  nietos,  está  vinculado  desde 
 que  nació  al  monasterio  de  la  Concepción,  donde  sigue  realizando 
 labores  de  demandadero.  Promovió  el  culto  a  la  Virgen  de  Fátima  y  es  la 
 voz de los rosarios de la aurora presididos por la Virgen de Consolación. 
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 EL «SÍ» DE FÁTIMA 

 E  STE  febrero  de  2023  se  cumplen  diez  años  de  la  bendición  de  María 
 Santísima  de  la  Encarnación,  quien  se  presentó  en  Osuna  acompañada 
 de  un  grupo  de  jóvenes,  la  mayoría  de  ellos,  pertenecientes  al  barrio  de 
 Fátima.  Lugar  donde  se  profesa  la  fe  y  el  amor  a  través  de  Ntra.  Sra.  del 
 Rosario de Fátima. 

 Por  aquel  tiempo,  el  grupo 
 de  fieles  de  María  Santísima  de 
 la  Encarnación  con  una  sonrisa 
 inocente  aceptó  la  tarea  que  el 
 Señor  les  estaba  encomendado. 
 Para  toda  esta  labor,  Dios  les 
 entregó  la  advocación  de 
 Fátima y Encarnación. 

 La  responsabilidad  era  tan 
 inmensa  como  preciosa.  Ser 
 estandartes  de  Caridad 
 Cristiana,  entendida  como 
 manifestación  del  Amor, 
 fomentando  los  vínculos 
 fraternos  entre  sus  miembros  y 

 desarrollando  obras  asistenciales  y  de 
 caridad. 

 Ahora,  hoy,  el  tiempo,  el  tesón,  el 
 cariño  y  el  trabajo  han  querido  que  dicho 
 grupo  de  fieles  sea  la  Agrupación  Parroquial 
 de  Fátima,  la  cual  se  encuentra  a  las  puertas 
 de  convertirse  en  una  nueva  Hermandad,  que 
 abraza  la  fe  y  el  amor  de  Dios  a  través  de 
 Nuestro  Padre  Jesús  de  la  Salud,  María 
 Santísima  de  la  Encarnación  y  Nuestra 
 Señora del Rosario de Fátima. 
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 Todo  esto  no  hubiera  sido  posible  sin  la  colaboración  y  apoyo  del 
 conjunto  de  hermandades  y  cofradías  de  Osuna,  así  como  la  de  todos  los 
 vecinos del barrio de Fátima. 

 Y  aprovecho  esta  oportunidad  que  me  brinda  la  Hermandad  de 
 Jesús  Caído  para  agradecer  a  todos  sus  hermanos  su  plena  y  abierta 
 disposición  en  todo  lo  que  hemos  necesitado  desde  nuestra  Agrupación 
 Parroquial  para  poder  seguir  creciendo  en  el  camino  de  la  Iglesia.  El 
 barrio  de  la  Merced  con  su  corporación  y  el  resto  de  las  hermandades  de 
 Osuna son un ejemplo para todos nosotros. 

 El  próximo  26  de  marzo,  Domingo  de  Pasión,  como  antesala  a  la 
 Semana  Santa,  Fátima  abrirá  sus  puertas  para  que,  un  año  más,  una 
 cruz,  portada  por  un  hermano  y  devoto,  sirva  de  guía  para  el  resto  de 
 hermanos  que  acompañarán  a  María  Santísima  de  la  Encarnación  bajo 
 palio. 

 Diego BERRAQUERO 
 Secretario de la Agrupación 

 Parroquial de Fátima 
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 LA CALLE MÁS BONITA DE EUROPA 

 E  L  mismo  28  de  diciembre,  sin  tratarse  de  ninguna  inocentada,  se 
 publicó  en  diferentes  medios  de  comunicación  de  ámbito  nacional  que, 
 según  la  UNESCO,  «la  calle  más  bonita  de  Europa»  está  en  nuestro 
 pueblo. 

 Ni  en  Venecia,  Roma,  París,  Viena  o  Praga.  Se  ha  elegido  una  calle 
 de  la  Villa  de  Osuna,  que  probablemente  posee  el  casco  histórico  mejor 
 conservado de Andalucía. 

 No  es  la  primera  vez  que  se  habla  de  este  destacado 
 reconocimiento  que,  probablemente,  tendrá  honda  repercusión  en 
 impacto  turístico.  También  se  ha  escrito  y  publicado  que  realmente  se 
 distinguía como «la calle más bonita de España». 

 Sea  como  fuere  el  ámbito  de  la  catalogación,  la  majestuosidad  y 
 belleza de la calle San Pedro es incuestionable. 

 No  es  casual  que  para  el  séptimo  arte,  directores  tan  prestigiosos 
 como  Vicente  Aranda,  Álvaro  Begines  o  el  italiano  Franco  Zeffirelli 
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 —especialmente—,  hayan  inmortalizado  en  sus  rodajes  la  céntrica  arteria 
 de la villa. 

 La  suntuosidad  de  sus  palacios  y  casas  solariegas,  así  como  los 
 diferentes  estilos  arquitectónicos  que  armonizan  a  la  perfección  en  su 
 conjunto,  la  convierten  en  un  auténtico  museo  natural  a  la  vista  de 
 cualquier paseante. 

 Entre  las  edificaciones  destacan  el  imponente  palacio  del  Marqués 
 de  la  Gomera,  considerado  uno  de  los  máximos  exponentes  del  barroco 
 civil  andaluz,  y  el  edificio  parroquial  de  la  antigua  Cilla  del  Cabildo 
 Catedral  de  Sevilla,  que  luce  espléndida  su  espectacular  fachada  tras  las 
 recientes y atinadas obras de restauración. 

 La calle San Pedro y los desfiles procesionales 
 La  hermosura  de  esta  calle, 
 cuya  mayor  particularidad 
 estriba  probablemente  en 
 que  sus  construcciones 
 principales  se  mantienen  o 
 han  sufrido  pocas  variaciones 
 desde  el  siglo  XVIII,  ha 
 formado  parte  del  escenario 
 histórico  de  la  mayoría  de  los 
 desfiles  procesionales  de  la 
 Semana Santa de Osuna. 

 Sabido  es  que  hasta  la 
 primera  década  del  siglo  XX, 

 y  siguiendo  la  tradición  más  extendida  de  procesionar  a  la  catedral  o  la 
 iglesia  mayor  de  cada  ciudad,  todas  las  cofradías  de  la  Villa  realizaban  su 
 estación  de  penitencia  al  templo  de  la  Colegiata,  siendo  por  demás  la 
 única iglesia parroquial existente. 

 A  partir  de  1911  se  habilitan  nuevas  sedes  parroquiales  en  los 
 extintos  conventos  de  la  Victoria  y  Consolación,  que  van  a  potenciar  el 
 acercamiento  de  la  feligresía  a  templos  más  cercanos  y  accesibles 
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 respecto  a  la  iglesia  Colegial  de  Nuestra  Señora  de  la  Asunción,  más 
 alejada del caserío. 

 Poco  después,  en  1918,  el  derrumbe  de  la  torre  de  la  Colegiata 
 debió  suponer  el  punto  de  inflexión  definitivo  en  la  cesación  de 
 estaciones  de  penitencia  al  recinto  colegial,  por  la  forzosa  inviabilidad 
 del estado ruinoso que presentaba parte de la iglesia. 

 Por  aquel  tiempo,  la  anterior  concentración  de  los  desfiles 
 procesionales  en  Jueves  y  Viernes  Santo  se  había  extendido  a  todos  los 
 días  de  la  Semana  Santa.  Toda  esta  evolución  y  la  búsqueda  de  un  mayor 
 atractivo  turístico  que  fomentase  el  rico  patrimonio  monumental  de 
 Osuna,  llevaría  a  diversificar  los  recorridos  e  itinerarios  de  las  estaciones 
 de  penitencia  a  lo  largo  del  magnífico  marco  urbano  y  con  el 
 denominador  común  de  transitar  por  la  Plaza  Mayor,  instituida  ya  como 
 Carrera Oficial  de todos los cortejos procesionales. 

 La  sustitución  de  la  antigua  subida  al  templo  Colegial  por  otras 
 alternativas  —que  se  inician  y  finalizan  en  las  respectivas  sedes 
 eclesiásticas  y  transcurren  por  pleno  casco  urbano—,  hace  que  la  calle 
 San  Pedro  pase  a  desempeñar  un  papel  protagónico  en  los  recorridos  de 
 todas  las  cofradías  durante  el  siglo  XX,  aportando  gran  majestuosidad  y 
 elegancia natural a los desfiles. 

 La  excepción  a  esta  evolución  general  está  en  las  corporaciones  de 
 Jesús  Nazareno  y  la  Virgen  de  los  Dolores,  que  mantienen  la  primitiva 
 tradición  hasta  nuestros  días.  Será  precisamente  durante  el  regreso  al 
 templo  de  la  Victoria  de  estas  cofradías  en  la  mañana  del  Viernes  Santo, 
 cuando  el  paso  de  sus  cortejos  por  la  San  Pedro  se  convierta  en  uno  de 
 los momentos de mayor vistosidad y lucimiento artístico. 
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 Cambio de siglo, nuevas tendencias 
 En  la  Semana  Santa  del  año  2000  se  introdujeron  una  serie  de  mejoras 
 estéticas  y  organizativas  que  permitieron  un  mayor  realce  de  los  desfiles 
 de  las  distintas  cofradías  en  su  paso  por  Carrera  Oficial,  perdurando  la 
 mayoría  hasta  nuestros  días.  Tan  sólo  meses  atrás,  nuestra  Semana 
 Santa  había  sido  declarada  de  interés  turístico  nacional  por  la  Junta  de 
 Andalucía. 

 Al  año  siguiente,  2001,  nuestra  Hermandad  modificó  el  tradicional 
 recorrido  —Carrera,  Plaza  Mayor,  Sevilla,  Cristo  y  San  Pedro—  para 
 volver  a  pasar  por  la  sede  fundacional  de  la  Merced,  más  de  tres  décadas 
 después.  Este  cambio,  evocador  del  pasado  mercedario,  ha  supuesto  que 
 la  cofradía  no  haya  vuelto  a  transitar  por  la  calle  San  Pedro. 
 Curiosamente,  son  pocas  las  imágenes  fotográficas  que  se  han  difundido 
 o  se  recuerdan  de  nuestros  titulares  al  paso  por  tan  hermosa  calle,  por 
 donde la cofradía efectuaba su elegante regreso a Santo Domingo. 

 Pero  no  sólo  modificará  el  recorrido  nuestra  Hermandad  con  la 
 nueva  centuria.  De  alguna  manera  se  fue  extendiendo  entre  muchas 
 corporaciones  la  tendencia  a  trazar  recorridos  alternativos  por  calles  más 
 cortas  y  estrechas,  donde  se  pretende  un  lucimiento  más  recogido  y 
 minimalista  de  la  cofradía,  al  tiempo  que  se  garantiza  que  el 
 acompañamiento  de  fieles  y  devotos  sea  más  cálido.  En  este  novedoso 
 escenario,  podría  decirse  que  la  calle  San  Pedro  ha  visto  diluido  parte  del 
 protagonismo cofradiero adquirido en el siglo anterior. 

 Desconocemos  si  la  reciente  distinción  de  la  calle  por  la  Unesco, 
 sea  de  Europa  o  de  España,  supondrá  algún  cambio  o  podrá  ser  tomada 
 en  consideración  en  el  diseño  de  los  futuros  itinerarios  de  las 
 corporaciones de la Villa. 

 En  el  caso  de  nuestra  Hermandad,  en  los  últimos  años  da  la 
 impresión  de  que  el  recorrido  se  ha  quedado  corto  y  tampoco  se  trata  de 
 llegar  antes  del  horario  previsto,  como  si  de  una  competición  se  tratase. 
 ¿Sería  el  momento  de  recuperar  el  paso  de  la  cofradía  por  algún  tramo  de 
 la calle San Pedro en su regreso al templo de Santo Domingo? 

 J. C. M. 
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 Hermandades de gloria 

 LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA CABEZA, MOTIVO 
 DEL CARTEL DE LAS GLORIAS DE OSUNA 

 L  A  procesión  de  Nuestra  Señora  de  la  Cabeza,  sagrada  titular  de  la 
 Hermandad  del  Santo  Entierro,  es  el  motivo  del  original  y  bellísimo 
 cartel  de  las  Glorias  de  Osuna  en  2023,  obra  del  artista  ursaonense  don 
 Rafael  Llamas.  Se  trata  de  un  lienzo  de  cerámica,  inspirado  en  una 
 instantánea  del  fotógrafo  local  Pablo  Rodríguez,  quien  precisamente  ha 
 obtenido  el  tercer  premio  en  nuestro  I  Concurso  de  fotografía  como  se  ha 
 informado en páginas anteriores. 

 El  sábado  28  de  enero, 
 Nuestra  Señora  de  la  Cabeza 
 recorrió  en  procesión  calles  y 
 plazas  de  la  villa  con  ocasión  de 
 la  festividad  de  la  Purificación 
 de  María  o  Candelaria. 
 Acompañada  por  la  banda  de 
 música  Villa  de  Osuna,  la 
 Virgen  salió  de  la  antigua 
 iglesia  de  Santa  Clara  e  hizo  su 
 entrada  en  la  de  Santo 
 Domingo. 

 En  este  templo  se  celebró  la 
 función  principal  de  los  cultos, 
 cuyo  triduo  se  había 
 desarrollado  entre  los  días  25  y 
 27  de  enero  en  la  iglesia  de  San 
 Carlos  el  Real.  Predicó  don 
 Manuel  Ávalos,  párroco  de  la 
 Asunción  y  director  espiritual 
 de la Hermandad. 
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 OSUNA Y ANTEQUERA, UNIDAS POR EL ROCÍO 
 La carreta ursaonesa, trono para el Simpecado antequerano en 
 la Magna procesión celebrada en septiembre.—Manolo Villar, 

 de Osuna TV, dará en abril el pregón en la localidad malagueña 

 O  SUNA  y  Antequera,  dos  de  las  localidades  andaluzas  con  mayor  interés 
 histórico-artístico,  antaño  pertenecientes  al  Reino  de  Sevilla,  han 
 quedado  unidas  por  la  devoción  a  la  Virgen  del  Rocío,  cuya  ermita  hasta 
 el  siglo  XIX  también  se  localizó  en  el  reino  sevillano.  La  carreta  del 
 Simpecado  de  Osuna  sirvió  de  trono  de  plata  para  el  Simpecado 
 antequerano  en  la  Magna  procesión  celebrada  en  septiembre.  El  artífice 
 de  que  así  fuera,  el  ursaonés  Manolo  Villar,  de  Osuna  Televisión,  dará  el 
 pregón del Rocío de Antequera el próximo mes de abril. 

 La  Magna  discurrió  por  calles  y  plazas  antequeranas  el  10  de 
 septiembre  de  2022,  con  ocasión  del  I  centenario  de  la  coronación 
 canónica  de  la  Patrona,  la  Virgen  de  los  Remedios.  Participaron  15 
 imágenes  marianas  de  hermandades  de  Pasión  y  Gloria.  En  la  plaza  de 
 San  Sebastián  se  levantó  un  altar,  presidido  por  la  Patrona,  ante  el  cual 
 pasaron  todas  las  imágenes.  Más  de  nueve  horas  duró  la  procesión,  en 
 jornada histórica para Antequera. 

 Ostentaron  la  representación  de  la  Hermandad  del  Rocío  de  Osuna  su 
 hermano  mayor,  don  José  Marín  Varela,  y  el  teniente  de  hermano 
 mayor, don Diego Cobo Romero. 

 XXV Pregón del Rocío 
 Semanas  después,  el  7  de  octubre,  la  Hermandad  de  Antequera  anunció 
 el  acuerdo  unánime  de  su  junta  de  gobierno  para  nombrar  orador  del 
 XXV  Pregón  del  Rocío  a  nuestro  paisano  Manolo  Villar  González, 
 redactor  y  presentador  de  Osuna  Televisión,  grandísimo  rociero.  El  acto 
 se celebrará el domingo 23 de abril en la iglesia de San Miguel. 

 Manolo  Villar  ya  pregonó  con  anterioridad  la  Semana  Santa  de  La 
 Roda de Andalucía, en 2002, y la de Osuna, en 2009. 
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 Desde 1992 
 Los  orígenes  del  Rocío  de  Antequera  se  remontan  a  1992,  pero  no  quedó 
 erigida  canónicamente  como  hermandad  hasta  el  27  de  febrero  de  2014. 
 Se  halla  establecida  en  la  iglesia  parroquial  de  San  Miguel.  El  Simpecado, 
 obra  de  diseño  y  bordado  del  malagueño  Joaquín  Salcedo,  fue  bendecido 
 el  24  de  abril  de  2022.  Aún  no  figura  como  filial  de  la  Hermandad  de 
 Almonte. El hermano mayor es don Emilio Córdoba Arjona. 

 DOÑA MARÍA MUÑOZ MONTAÑO, PREGONERA 
 DEL ROCÍO DE OSUNA 

 D  OÑA  María  Muñoz  Montaño  fue 
 elegida  para  pronunciar  el  Pregón 
 del  Rocío  de  Osuna  en  2023, 
 exaltación  que  tendrá  lugar  en  la 
 iglesia  conventual  de  Nuestra 
 Señora  del  Carmen,  sede  de  la 
 hermandad,  el  próximo  7  de  mayo. 
 Será  presentada  por  doña  María 
 Gallardo  Pérez,  pregonera  en  el 
 año 2018. 

 El  nombramiento  oficial  fue 
 comunicado  en  la  tarde  del  pasado 
 16  de  octubre,  coincidiendo  con  la 
 anual  peregrinación  extraordinaria 
 de  Osuna  al  santuario  de  la  Virgen 
 del Rocío. 

 Horas  antes,  a  las  13,  los  rocieros  ursaonenses  celebraron  misa  ante  la 
 imagen de la Blanca Paloma. 

 En  la  peregrinación  hasta  la  aldea  almonteña  participaron  unas  250 
 personas. 
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 Curiosidades cofradieras 

 UN HIJO ILUSTRE DE OSUNA, EL ASISTENTE ARJONA, Y 
 LA HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO DE SEVILLA 

 El Santo Entierro Grande se celebra en 2023 por el 775 aniversario 
 de la restauración del culto cristiano en la ciudad.—En 1829 Arjona 
 reorganizó esta cofradía, que llevaba sin salir desde 1797.—Antes, 

 en 1826, logró que varias hermandades realizaran estación de 
 penitencia tras seis años sin que ninguna lo hiciera 

 L  A  Hermandad  del  Santo  Entierro,  de  Sevilla,  ha  convocado  para  esta 
 Semana  Santa  su  procesión  grande,  que  no  se  ve  desde  2004.  Este 
 magno  cortejo,  en  el  que  queda  representada  toda  la  Pasión  de  Cristo  de 
 forma  cronológica,  comenzó  a  celebrarse  en  1850  y  no  tiene  periodicidad 
 definida.  Hasta  ahora  se  ha  desarrollado  en  diez  ocasiones,  alguna  de  ella 
 deslucida  por  la  lluvia:  1850,  1854,  1890,  1898,  1910,  1920  y  1948,  en  la 
 jornada  del  Viernes  Santo,  y  1965,  1992  y  2004,  en  la  del  Sábado  Santo 
 tras la reforma litúrgica de 1956. 

 La  primera  vez  que  se  organizó  el  Santo  Entierro  Grande,  a  mitad 
 del  siglo  XIX,  tuvo  como  propósito  revitalizar  la  Semana  Santa  tras  los 
 perjuicios  sufridos  en  la  primera  mitad  de  ese  siglo  a  causa  de  las 
 turbulencias  políticas.  Fue  promovido  por  el  Ayuntamiento  hispalense  y 
 los  duques  de  Montpensier,  don  Antonio  de  Orleans  y  la  infanta  María 
 Luisa  Fernanda  de  Borbón,  hermana  de  la  Reina  Isabel  II.  Los  duques 
 son  los  padres  de  quien  llegó  a  ser  Reina  consorte,  María  de  las  Mercedes 
 de Orleans y Borbón, primera esposa de Alfonso XII. 

 En  ocasiones  más  recientes  tuvo  como  determinantes  unas 
 efemérides  muy  señaladas:  la  conmemoración  del  VII  centenario  de  la 
 conquista  de  Sevilla  (1948),  el  V  centenario  del  inicio  de  la 
 evangelización  de  América  (1992)  y  el  IV  centenario  del  decreto  dado  por 
 el  cardenal  Niño  de  Guevara  que  obliga  a  las  cofradías  sevillanas  a 
 cumplir estación de penitencia en la catedral (2004). 
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 Dieciocho pasos en el cortejo 
 El  motivo  que  ha  animado  a  organizar  el  Santo  Entierro  Grande  en  2023 
 ha  sido  el  de  conmemorar  el  DCCLXXV  aniversario  de  la  restauración 
 del  culto  cristiano  en  Sevilla,  tras  su  reconquista  a  los  musulmanes.  La 
 idea  se  sustentó  en  unas  manifestaciones  del  arzobispo,  monseñor  José 
 Ángel Saiz Meneses. Se celebrará el 8 de abril, Sábado Santo. 

 Participarán  en  este  magno  cortejo  18  pasos,  incluidos  los  tres  del 
 Santo Entierro. Serán los siguientes: 

 Oración  en  el  Huerto  (Hermandad  de  Montesión),  Beso  de  Judas 
 (La  Redención),  Jesús  ante  Caifás  (San  Gonzalo),  Columna  y  Azotes  (Las 
 Cigarreras),  Coronación  de  Espinas  (El  Valle),  Sentencia  de  Cristo  (La 
 Macarena),  Entrega  de  la  Santa  Cruz  (La  Paz),  el  Señor  con  la  Cruz  al 
 hombro  (Pasión),  Calle  de  la  Amargura  (Amargura),  Tres  Caídas 
 (Esperanza  de  Triana),  Crucifixión  (La  Exaltación),  Conversión  del  Buen 
 Ladrón  (Montserrat),  Sagrada  Expiración  (El  Cachorro),  Muerte  en  la 
 Cruz  (El  Calvario)  y  Sagrado  Descendimiento  (Quinta  Angustia),  más  el 
 Triunfo  de  la  Santa  Cruz,  la  Urna  y  el  Duelo  con  María  Santísima  de 
 Villaviciosa, de la Hermandad del Santo Entierro. 

 Personaje clave 
 Un  ilustre  ursaonés,  don  José  Manuel  de  Arjona  y  Cubas,  es  un 
 personaje  clave  en  la  historia  de  la  Hermandad  del  Santo  Entierro 
 hispalense,  cofradía  cuya  fundación  se  atribuye  al  conquistador  de  la 
 ciudad  en  1248,  el  Rey  Fernando  III  el  Santo.  La  erección  de  la 
 hermandad  se  dice  que  estuvo  motivada  por  el  hallazgo  de  una  efigie  del 
 Señor  Yacente  entre  dos  paredes  de  una  casa  del  barrio  de  los  Humeros. 
 Desde  la  época  de  Carlos  II,  el  Rey  de  España  ha  venido  ostentando  el 
 cargo  de  hermano  mayor,  distinción  que  quedó  recogida  en  las  reglas  de 
 la hermandad aprobadas en 1805. 

 Arjona,  nacido  en  Osuna  1781,  fue  un  ilustrado  de  formación  y 
 vocación,  como  bien  lo  ha  definido  otro  esclarecido  ursaonense,  el  doctor 
 y  catedrático  en  Historia  don  José  Manuel  Ramírez  Olid.  Bajo  el  reinado 
 del  absolutista  Fernando  VII,  para  unos  El  Deseado  ,  para  otros  El  Felón  , 
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 desempeñó  el  cargo  de  asistente  de  Sevilla.  Lo  ejerció  con  gran 
 entusiasmo y eficacia desde 1825 hasta 1833, año de la muerte del rey. 

 Suscitado  el  conflicto  sucesorio  entre  los  partidarios  de  Isabel  II  y 
 los  del  infante  Carlos  María  Isidro,  origen  de  las  guerras  carlistas,  Arjona 
 se  decidió  por  el  naciente  liberalismo.  Su  pasado  absolutista  levantó 
 dudas entre algunos acerca de su sinceridad. 

 La  excelente  y  pródiga  labor  de 
 don  José  Manuel  como  asistente  de 
 Sevilla  ha  sido  reconocida  con  toda 
 justicia.  Don  Alfonso  Braojos, 
 profesor  en  la  Universidad 
 Hispalense,  director  de  la 
 Hemeroteca  Municipal  y 
 prematuramente  fallecido  a  los  51 
 años  en  1999,  obtuvo  el  Premio 
 Ciudad  de  Sevilla  en  1974  por  el 
 exhaustivo  trabajo  que  dedicó  a 
 Arjona. 

 Braojos escribió: 
 «...autorizó  759  nuevas  viviendas; 

 pavimentó  la  tercera  parte  de  las  calles, 
 acondicionó  los  accesos  a  la  ciudad  por  los  sectores  oriental  (Cruz  del 
 Campo)  y  occidental  (Triana);  y,  por  último,  inició  el  expediente  que, 
 años  después,  daría  lugar  a  la  insustituible  vía  de  comunicación  que 
 es  el  puente  de  Isabel  II.  Tales  son  las  manifestaciones  de  un  incesante 
 quehacer  en  beneficio  de  Sevilla  que  se  completa  con  el 
 establecimiento  de  un  cuerpo  de  bomberos  y  los  intentos  de  formación 
 de una nueva Compañía de Seguros Mutuos contra incendios.» 

 Por  su  parte,  don  José  Luis  Comellas,  catedrático  de  Historia, 
 académico  de  Buenas  Letras  y  gran  especialista  en  Astronomía,  también 
 fallecido,  no  tuvo  dudas  cuando  fue  preguntado  por  el  personaje  de 
 Sevilla que le había impresionado más: 

 «José  Manuel  de  Arjona,  que  supo  transformar  Sevilla  y 
 compaginar lo tradicional con lo moderno.» 
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 Arjona y las cofradías 
 Cuando  en  1825  Arjona  fue  nombrado  asistente  de  Sevilla  por  Fernando 
 VII,  la  ciudad  llevaba  sin  ver  cofradías  en  Semana  Santa  desde  1820. 
 Tras  el  pronunciamiento  del  1  de  enero  de  ese  año  en  Las  Cabezas  de  San 
 Juan  por  el  teniente  coronel  Riego,  el  acatamiento  de  la  Constitución  de 
 1812  por  el  Rey  y  el  inicio  del  Trienio  Liberal,  unas  controvertidas 
 ordenanzas  sevillanas  para  las  manifestaciones  religiosas  provocaron 
 que las hermandades renunciaran a salir. 

 Estas  ordenanzas  fueron  dictadas  por  el  jefe  superior  político 
 interino  de  Sevilla,  general  don  Tomás  Moreno  Daoiz,  al  parecer  poco 
 partidario  de  las  cofradías.  Dispuso,  «en  aras  del  interés  público  y  el 
 mantenimiento  del  orden»,  que  las  cofradías  de  la  Madrugada  salieran  al 
 amanecer;  que  las  otras  debían  recogerse  a  las  oraciones,  es  decir  en  el 
 punto  del  día  en  que  empezaba  a  anochecer,  y  todas  fueran  sin  túnica  y 
 capirote. 

 En  1821,  1822  y  1823  continuaron  estas  disposiciones.  Incluso,  en 
 1821  los  cofrades  temieron  que  las  procesiones  fuesen  prohibidas,  y  las 
 hermandades,  disueltas.  Por  ello  decidieron  no  salir.  En  1823,  tras  la 
 invasión  de  los  Cien  Mil  Hijos  de  San  Luis,  fue  restablecido  Fernando  VII 
 como  rey  absolutista.  Pero  ni  en  1824  ni  en  1825  hubo  solución  al 
 problema. 

 La  situación  fue  enmendada  a  partir  del  mes  de  mayo  de  1825, 
 cuando  Arjona  tomó  posesión.  La  normalidad  fue  recobrándose  y  ya  en 
 1826 salieron siete cofradías. 

 González  de  León  recoge  que  la  única  anormalidad  bajo  el  mandato 
 de  Arjona  se  produjo  en  1831.  A  causa  de  un  pronunciamiento,  el 
 asistente  prohibió  el  uso  de  antifaces,  decisión  que  motivó  que  las 
 hermandades, heridas en su privilegio, optaran por no salir. 

 Ausente desde 1797 
 La  Hermandad  del  Santo  Entierro  no  salía  procesionalmente  desde  1797. 
 Con  motivo  de  los  acontecimientos  de  la  guerra  de  la  Independencia,  la 
 corporación  sufrió  un  gravísimo  quebranto.  A  excepción  del  Cristo 
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 Yacente  y  la  Virgen  de  Villaviciosa,  todas  sus  imágenes  quedaron 
 destruidas. Sus enseres se perdieron por expolio de los gabachos. 

 En  1829,  el  asistente  Arjona  reorganizó  la  corporación,  citó  a 
 «elecciones  de  oficios»  y  decretó  la  convocatoria  de  juntas  periódicas. 
 Asimismo,  renovó  todos  sus  enseres  y  encargó  al  escultor  Juan  de 
 Astorga,  que  era  diputado  de  gobierno,  la  hechura  de  las  imágenes  para 
 el  paso  del  Duelo,  a  excepción  de  la  Dolorosa.  Un  año  después,  Sevilla 
 volvió  a  ver  en  sus  calles  el  cortejo  del  Santo  Entierro  en  pública  estación 
 de penitencia. 

 Bermejo,  gran  historiador  de  las  cofradías,  dejó  descrita  la  salida 
 procesional  de  1830.  La  contemplación  del  cortejo  atrajo  «un  número 
 extraordinario  de  personas  de  todas  las  provincias  de  España  y  reinos 
 extranjeros»,  en  una  tarde  bastante  desagradable  en  lo  meteorológico.  El 
 Santo Entierro volvió a salir en 1832. 
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 Don  José  Manuel  de  Arjona  y  Cubas,  fallecido  en  Madrid  en  1850, 
 es  un  ilustre  ursaonés  que  por  desgracia  es  más  conocido  fuera  que  en  su 
 villa  natal,  a  pesar  de  que  en  ella  tenga  dedicada  una  calle.  En  Sevilla, 
 una  ancha  vía  rotulada  con  su  primer  apellido,  cercana  al  río  y  muy 
 transitada,  sirve  como  perenne  homenaje  a  su  grata  memoria.  Los  más 
 clásicos  gustan  también  citar  las  Delicias  como  Paseo  de  las  Delicias  de 
 Arjona.  En  Osuna,  para  desventura  del  eficaz,  pragmático  y  sensato 
 gobernante,  la  calle  en  su  honor  la  conocemos  más  como  Carrera 
 Caballos que como Asistente Arjona. 

 José M.ª AGUILAR 
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 Necrológicas 

 BENEDICTO XVI, EL PAPA DE NUESTRO III CENTENARIO 
 F  INALIZANDO  el  año  2022,  justo  en  la  mañana  del  31  de  diciembre,  la 
 Santa  Sede  informó  del  fallecimiento  del  Papa  emérito,  Benedicto  XVI, 
 en  el  monasterio  Mater  Ecclesiae  del  Vaticano.  En  sus  últimos  días,  la 
 salud se había visto agravada a causa de su avanzada edad: 95 años. 

 Joseph  Aloisius  Ratzinger  fue  elegido  Papa  en  abril  de  2005, 
 simbólico  año  para  nuestra  Hermandad  dado  que  se  cumplían  los  300 
 años  de  su  fundación.  Tomó  el  nombre  de  Benedicto  XVI,  tras  décadas 
 de  servicio  a  la  Iglesia  como  teólogo,  prefecto  de  la  Congregación  para  la 
 Doctrina  de  la  Fe,  cardenal  y  uno  de  los  más  cercanos  colaboradores  de 
 San Juan Pablo II, a quien sucedió en la Silla de San Pedro. 

 El  11  de  febrero  de 
 2013,  Benedicto  XVI 
 sorprendió  al  mundo  al 
 anunciar  que  se  retiraba 
 del  servicio  petrino  por 
 su  avanzada  edad  —85 
 años  entonces—  y  falta 
 de  fuerzas.  Con  su 
 impresionante  ejemplo 
 de  humildad,  sensatez  y 

 espíritu  de  servicio,  se  convirtió  en  el  primer  Papa  de  la  historia  reciente 
 que  presentaba  su  renuncia  al  pontificado.  Puede  decirse  que  el 
 particular  relevo  que  facilitó  Benedicto  XVI  en  el  papado  y  la  inédita 
 connivencia  de  dos  pontífices  de  la  Ciudad  del  Vaticano  durante  diez 
 años ha sido un acontecimiento verdaderamente singular para la Iglesia. 

 En  los  600  años  de  la  historia  vaticana  sólo  se  refiere  un 
 antecedente  similar,  aunque  muy  remoto.  Ocurrió  cuando  Gregorio  XII, 
 pontífice  número  205  de  la  Iglesia  católica,  presentó  su  dimisión  en  1415 
 por  presiones  políticas  durante  el  llamado  Cisma  de  Occidente.  A  su 
 fallecimiento en 1417 se eligió a su sucesor, el papa Martín V. 
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 La mística despedida 
 La  capilla  ardiente  con  los  restos  mortales  de  Benedicto  XVI  fue 
 instalada  en  la  nave  central  de  la  basílica  de  San  Pedro,  delante  del 
 llamado  Altar  de  la  Confesión,  junto  al  famoso  baldaquino  de  Bernini. 
 Antes  de  la  apertura  de  la  capilla  ardiente  se  celebró  una  liturgia  privada 
 con  los  cardenales  y  los  más  cercanos  al  pontífice.  Entre  los  presentes  se 
 encontraba la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. 

 El  funeral  fue  presidido  por  su  sucesor,  Francisco.  Un  precedente 
 acaeció  en  1802,  cuando  Pío  VII  acogió  los  restos  mortales  de  Pío  VI  en 
 Roma tras su fallecimiento en el exilio, en Francia, dos años antes. 

 Aunque  acudieron  representantes  de  muchos  países,  la  ceremonia 
 no  tuvo  tratamiento  de  funeral  de  Estado.  Hecho  intrascendente  para 
 miles  de  personas  que  quisieron  estar  presentes  en  la  histórica  jornada. 
 En  tan  solemne  y  sobrio  ceremonial,  una  densa  neblina  fue  envolviendo 
 toda  la  plaza  de  San  Pedro  bajo  un  halo  de  asombroso  misticismo  que 
 proporcionó una singular estampa. 

 Tal  y  como  Benedicto  XVI  había  dispuesto  en  su  testamento,  el 
 féretro  con  sus  restos  mortales  fue  trasladado  a  las  grutas  vaticanas  para 
 ser  enterrado  donde  previamente  estuvo  San  Juan  Pablo  II  antes  de  ser 
 ubicado en la capilla de San Esteban. 
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 DOÑA MARÍA VICTORIA MARTÍN MONTAÑO: MÁS DE 
 MEDIO SIGLO DE ANTIGÜEDAD Y DEVOCIÓN 

 E  L  final  del  mes  de  septiembre  de  2022  tiñó  de  luto  la  Hermandad  con 
 el  óbito  de  N.ª  H.ª  María  Victoria  Martín  Montaño.  La  triste  noticia 
 causó hondo pesar en todos los hermanos de la Cofradía. 

 N.ª  H.ª  María  Victoria,  nacida  el  día  3  de  enero  de  1945,  figuraba  de 
 alta  en  nuestra  Hermandad  desde  el  1  de  abril  de  1971,  con  lo  que 
 contaba  con  más  de  medio  siglo  de  antigüedad  en  el  censo.  De  hecho,  fue 
 homenajeada  por  este  motivo  el  15  de  septiembre  de  2021,  coincidiendo 
 con  la  festividad  de  los  Dolores  de  la  Virgen,  por  sus  50  años  en  la 
 Cofradía. 

 Junto  a  ella,  su  marido  N.  H.  Francisco  González  Montero,  conocido 
 por  todos  como  Paco  el  de  Banesto,  también  recibió  el  reconocimiento 
 por su medio siglo como hermano. 

 Ambos  se  distinguieron  siempre  en  servir  a  su  Hermandad, 
 procurando de ella en todo momento el mayor esplendor. 

 La  Junta  Rectora,  en  nombre  de  la  Real  Esclavitud,  participó  sus 
 condolencias  a  toda  la  familia  González-Martín  y  rogó  a  hermanos  y 
 devotos  elevasen  oraciones  a  nuestros  Sagrados  Titulares,  el  Señor  de  la 
 Caída y la Virgen de los Dolores, por el eterno descanso de su alma. 
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 DOÑA ÁNGELES MARTÍN MARTÍNEZ, LA VECINA MÁS 
 ANTIGUA DE LA PLAZA DE LA MERCED 

 E  N  su  número  anterior,  el  del 
 mes  de  septiembre,  MERCED 
 se  honró  al  traer  a  estas 
 páginas  el  interesantísimo 
 testimonio  de  doña  Ángeles 
 Martín  Martínez,  la  vecina 
 más  antigua  de  la  plaza  de  la 
 Merced  y  única  que  quedaba 
 de  cuando  la  Hermandad 
 todavía  residía  en  su  sede 

 funcional.  De  hecho,  su  domicilio  se  localiza  frente  por  frente  de  los  pies 
 de  la  iglesia  mercedaria.  Allí,  hasta  1963,  vio  salir  la  cofradía,  y  allí,  desde 
 2001,  la  vio  siempre  venir  cuando  la  junta  de  gobierno  de  ese  momento 
 decidió volver a pasar por la bellísima plaza, una costumbre mantenida. 

 El  Jueves  Santo  de  2022,  al  cabo  de  cuatro  años  sin  que  la  Cofradía 
 transitara  por  la  plaza  de  la  Merced  por  unas  causas  u  otras,  temió  que 
 unas  vallas  de  seguridad  instaladas  a  las  puertas  de  la  antigua  iglesia  y  de 
 su  domicilio  le  impidieran  ver  al  Señor  y  la  Virgen  de  cerca,  como  le 
 gustaba  a  ella,  que  desde  hacía  un  tiempo  se  hallaba  necesitada  de  silla 
 de  ruedas.  Los  pasos  se  acercaron  hasta  doña  Ángeles  y  ante  ella  fueron 
 arriados. «Jesús Caído, en la Merced, viene a su casa», afirmaba. 

 Pocas  semanas  después  de  ver  la  luz  la  entrevista,  doña  Ángeles 
 falleció.  Sucedió  el  20  de  septiembre.  Contaba  88  años.  Una  fortuita 
 caída,  sufrida  un  día  después  de  desgranar  sus  recuerdos  y  vivencias, 
 agravó su estado. No pudo superarlo. 

 Era  viuda  de  don  Antonio  Delgado,  popularmente  conocido  como 
 Rebañito  ,  y  madre  de  familia  numerosa,  que  la  cuidó  y  mimó  hasta  el 
 último momento. 

 La  misa  corpore  insepulto  por  su  eterno  descanso  fue  oficiada  en  la 
 iglesia  de  Santo  Domingo.  El  templo  al  que  no  pudo  acercarse,  como 
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 había  sido  su  voluntad,  para  depositar  un  ramo  de  flores  a  las  plantas  del 
 Señor  de  la  Caída  y  la  Virgen  de  los  Dolores.  Ellos  la  visitaron  a  las 
 puertas  de  su  casa  el  Jueves  Santo  de  2022.  Su  último  Jueves  Santo  en 
 esta vida terrenal. Ahora, junto a Ellos, goza de la Luz eterna de la gloria. 

 DON MANUEL LÓPEZ MUÑOZ, ANTIGUO COSTALERO 
 E  N  la  madrugada  del  25  de  noviembre  de  2022  falleció  don  Manuel 
 López  Muñoz,  fiel  devoto  de  Nuestro  Padre  Jesús  Caído,  de  cuyo  paso 
 procesional  fue  costalero  a  las  órdenes  de  los  capataces  NN.  HH.  Manuel 
 Rodríguez  León  (q.  e.  p.  d.)  y  Manuel  Rodríguez  Ruiz,  actual  n.º  1  en  el 
 censo. 

 Estuvo  vinculado  a  la  Hermandad  durante  muchísimos  años,  en  los 
 que  se  distinguió  por  su  servicio  y  entrega  a  la  Cofradía.  Siempre  se 
 afanó en dotarla del mayor brillo y magnificencia. 

 La  Junta  Rectora,  en  nombre  de  la  Real  Esclavitud,  participó  sus 
 condolencias  a  la  familia  López-Pérez,  rogando  a  hermanos  y  devotos 
 que  elevaran  oraciones  a  nuestros  Sagrados  Titulares,  el  Señor  de  la 
 Caída y la Virgen de los Dolores, por el eterno descanso de su alma. 
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