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Q uiero aprovechar la oportunidad

que me brinda la publicación de
este nuevo Boletín para poder llegar a todos vosotros y enviaros mi saludo
más cordial. En primer lugar, quisiera expresaros el agradecimiento por
la confianza que habéis depositado en mí. Estoy orgulloso de haber sido
elegido Hermano Mayor de esta Hermandad y creo que todos sus
miembros deben sentirse igualmente orgullosos de pertenecer a ella.
En el inicio de esta nueva etapa dentro de la dilatada trayectoria de
nuestra Corporación, deseo hacer un llamamiento para que todos sus
integrantes nos dispongamos a retomar con renovado vigor el espíritu
de dedicación y entrega a la Hermandad .Hay muchas y diversas maneras
de hacerlo: colaborando con la Junta de Gobierno que presido, aportando
ideas y sugerencias y, sobre todo, mediante una actitud de buena
disposición que se manifieste a través de la participación activa y
responsable en la vida de la Hermandad.
Para ello entiendo que es fundamental que haya proximidad, pero
una proximidad de solidaridad y buena fe, evitando en todo momento
posiciones malintencionadas que en nada responden al espíritu de
caridad y de fraternidad que –como señalan nuestras Reglas- debe ser la
principal norma de conducta y el primer deber para todo hermano.
Deseo pues que toda mi Hermandad se sienta motivada y que brille
entre nosotros ese espíritu de caridad cristiana que es nuestra razón de
ser, de manera que, poniendo en práctica las enseñanzas de Nuestro
Señor, tenga cabida en ella todo cuanto sirva para lograr la perfección
evangélica a la que debemos aspirar sus componentes. Para ello
deberíamos despojarnos de todo egoísmo humano y, con la ayuda de
Nuestros Amantísimos Titulares , continuar trabajando en la consecución
de los fines para los que la Hermandad ha sido creada : “obras de culto
público, de piedad y de caridad conforme al espíritu del Evangelio de
Cristo tal y como es transmitido por la Iglesia”.

Julián Fraile Suárez

DIRECTOR ESPIRITUAL
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CONVERTÍOS AL SEÑOR, DIOS VUESTRO (Jn 2,12-18)
Es el grito que escucharemos
durante toda la Cuaresma:
¡Conviértete a tu Dios! y
conviértete sinceramente, no en
apariencias, es decir, cesa de obrar
el mal y aprende a obrar el bien (Is
1, 16)
Rasgad vuestros corazones, no
vuestras vestiduras. y es que con
frecuencia llevamos a cabo un
exceso
de
demostraciones
penitenciales externas que resultan
vacías, huecas, porque no
responden a un corazón contrito,
humillado y dispuesto a cambiar
de vida para acercarse al Dios, que
no quiere la muerte del pecador,
sino que se convierta y viva. Y si
no existe acercamiento abierto y
sincero a Dios, todo cuanto
hagamos, por muy bello y
espectacular que fuere, resultaría
falsear y adulterar el mensaje y la
invitación de la palabra de Dios
manifestada, primero, a través de
los Profetas y, más tarde, por
medio de su Hijo, que
constantemente nos urge a llevar a
cabo un cambio de conducta.
Todo tiempo es favorable para
la conversión, pero la Cuaresma es
uno muy particular para llevarla a

cabo de cara a Dios, de cara a sí
mismo, y de cara a nuestros
hermanos. Procuremos todos,
pues, no echar en saco roto esta
llamada al cambio, a volver a la
Casa Paterna, donde el Padre
espera ansioso el regreso del hijo
que huyó de Él.
Dios se acerca a nosotros,
porque en su Hijo Jesucristo nos
ama hasta lo infinito. Si tú amas de
verdad a Dios, acércate también a
Él, dejándote perdonar y salvar por
quien no tuvo reparos en entregar
a su Hijo, su único Hijo, para que
tú no perezcas, sino que tengas
vida, y vida eterna.
Este ha de ser el primer objetivo
de una Hermandad y de cada uno
de sus miembros. Era el grito que
se oía a la orilla del Jordán, donde
Juan bautizaba; era el grito
constante de Jesús; y es, un año
más, el clamor de la Iglesia en un
intento de que todos volvamos a
Dios.

Antonio Mesa Jarén
Párroco y Director Espiritual
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ELECCIONES A HERMANO MAYOR
El día 15 de junio de 2006 se celebró Cabildo General de Elecciones a fin
de proceder a la renovación de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad.
Para ocupar el cargo a Hermano Mayor presentó su candidatura D. Julián
Fraile Suárez, quien resultó elegido por una amplísima mayoría de sufragios
en una votación que contó con una participación superior a la de anteriores
elecciones pese a la existencia de un único candidato.

JUNTA DE GOBIERNO
HERMANO MAYOR: D. Julián Fraile Suárez.
TENIENTE DE HERMANO MAYOR: D. Manuel Olea Muñoz.
SECRETARIO PRIMERO: D. Miguel F. Luna Prieto.
SECRETARIO SEGUNDO: D. Antonio Suárez García.
MAYORDOMO PRIMERO: D. Gabriel Ibáñez Ortiz.
MAYORDOMO SEGUNDO: Dª Mª Reyes Fraile López.
PRIOSTE PRIMERO: D. Romualdo Delgado González.
PRIOSTE SEGUNDO: D. José Antonio García Olea.
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: D. Manuel Chico Méndez.
DIPUTADO DE CULTOS: D. Rafael García de Villegas Reyes.
DIPUTADO DE FORMACIÓN Y APOSTOLADO: Dª Nieves García Navarro.
DIPUTADO DE CARIDAD: D. José Bejarano Reyes.
DIPUTADO DE JUVENTUD: D. José Mª de la Carrera Limón.
DIPUTADO DE PUBLICACIONES: D. Próspero Fraile de la Carrera.
DIPUTADO PRIMERO DE ACCIÓN SOCIAL: D. Gregorio Díaz Gelo.
DIPUTADO SEGUNDO DE ACCIÓN SOCIAL: D. Manuel Pérez Fraile .
DIPUTADO DE CASA HERMANDAD: Dª Tomasa López Méndez.
DIPUTADO DE CAPATACES Y COSTALEROS: D. Antonio José Rodríguez Pérez.
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AUXILIARES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
En Cabildo de Oficiales celebrado el
día cinco de julio de 2007 la Junta de
Gobierno acordó conferir el encargo de
Auxiliares a varios hermanos de la
Hermandad. Los auxiliares colaborarán
con la Junta en diferentes tareas como el
mantenimiento de la Casa Hermandad,
la priostía, el Grupo Joven ,las
publicaciones ,las labores de caridad y
la organización de la Cofradía.En la
fotografía aparecen algunos de ellos ante
el Altar de Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
MERCADO BARROCO
La Hermandad participa desde hace
cuatro años en la celebración del
Mercado Barroco de nuestra localidad.
Su taberna, “La Abacería”, fiel a sus
orígenes, continúa ofreciendo lo mejor de
nuestra gastronomía a todos cuantos la
visitan . “La Abacería” no sería una realidad que se repite año tras año sin ese
grupo de hermanos y hermanas que desinteresadamente aportan su
colaboración. Como ocurre en casi todas las actividades que se organizan, es
de agradecer especialmente la colaboración del Grupo de Mujeres y del Grupo
Joven de la Hermandad.
COMIDA DE HERMANDAD
El día 10 de Febrero celebraremos la tradicional comida de Hermandad,
que tendrá lugar al término de la Función Principal del Triduo a Ntro. Padre
Jesús Nazareno, en los salones “El Pastorcito”. Toda persona que desee asistir
a la misma puede adquirir la invitación en la Casa Hermandad o bien
poniéndose en contacto con cualquier miembro de la Junta de Gobierno.
CASETA DE FERIA
La nueva Junta de Gobierno desea que , en los próximos años , Nuestra
Hermandad siga viéndose representada en el recinto ferial por la caseta del
Grupo Joven. Este año, las previsiones se han superado ampliamente por la
generosa colaboración de los hermanos y por la gran afluencia de público.
Al hacer balance de los beneficios obtenidos, que superan a los de ediciones
anteriores, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los
hermanos (montadores, electricista, cocineros y cocineras, camareros,…) que
desinteresadamente han realizado su labor en estas fechas vacacionales y a
todas aquellas personas que colaboraron económicamente para que la caseta
siguiera adelante.
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CARTERO REAL
El día 22 de diciembre los niños de nuestro pueblo se acercaron hasta Nuestra
Casa Hermandad para entregar sus cartas de reyes al Cartero Real. El acto
estuvo precedido la tarde del día anterior por un Pasacalles de Beduinos que
fue organizado por el Grupo Joven de Nuestra Hermandad. En esta jornada
los niños fueron los verdaderos protagonistas, llenando Nuestra Casa
Hermandad de ilusión y alegría.
TERRAZA DE VERANO
La Terraza de Verano que nuestra Hermandad instala en el solar de la
calle Constitución ha vuelto este año para aportar un toque peculiar a los
fines de semana de agosto y septiembre en nuestro pueblo.
Desde estas páginas agradecer una vez más al Grupo de Mujeres y al Grupo
Joven de nuestra Hermandad el trabajo desinteresado que realizan para que
año tras año nuestra Terraza de Verano siga siendo una realidad.
Hemos de expresar igualmente nuestro agradecimiento al Coro de la
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Olivares, a la Asociación Filarmónica
Ntra. Sra. de las Nieves de Olivares y a la Charanga Los Sones por sus
actuaciones.
ELECCIÓN DE CAPATACES
La Junta de Gobierno, en Cabildo de Oficiales Extraordinario celebrado el
día 5 de octubre de 2007, acordó nombrar capataces a D. José Antonio García
Olea para el paso de NTRO PADRE JESÚS NAZARENO, a D. Gabriel Ibáñez
Ortiz para el paso del SANTÍSIMO CRISTO YACENTE, y a D. Antonio José
Rodríguez Pérez para el paso de NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES EN SU
SOLEDAD, durante el periodo correspondiente al mandato de la misma.
ROSARIO DE LA AURORA
El domingo 7 de octubre a las 7,15 h. tuvo lugar el Rosario de la Aurora
,que coincidió este año con la celebración de la Festividad de Nuestra Señora
del Rosario.
La procesión, a la que asitió un numeroso grupo de hermanos ,tras hacer
su recorrido habitual por las calles del centro ,hizo su entrada en la Iglesia
Parroquial a las 8,15 horas y finalizó con el canto de la Salve ante la Imagen
de Nuestra Señora de los Dolores.
A continuación tuvo lugar la celebración de la Santa Misa ante la Imagen
de Nuestra Señora del Rosario. Al término de la celebración se sirvió a los
asistentes el tradicional desayuno en la Casa Hermandad.
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XIII PREGÓN DE SEMANA SANTA
La Junta de Gobierno tiene el gusto de invitarles al XIII Pregón de Semana
Santa que organiza esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos. Este año el
encargado de pronunciar el pregón será D. Eduardo del Rey Tirado, Pregonero
de la Semana Santa de Sevilla.
El acto tendrá lugar ( D.m ) el próximo día 23 de marzo a las 21,00 horas
en la Iglesia Parroquial y contará con el acompañamiento musical de la
Asociación Filarmónica Ntra. Sra. de las Nieves de Olivares.
ACTIVIDADES BENEFICAS
El Grupo de Mujeres ha
organizado en nuestra
Casa Hermandad sendas
meriendas destinadas a
recaudar fondos para la
Plataforma
Solidaria
“Claro Jesús” y para la
Asociación para la Lucha
Contra el Cáncer, de
Olivares.

PROPUESTA DE MODIFICACIONES EN LA CELEBRACIÓN DEL
TRIDUO A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y DE VUELTA
AL ITINERARIO TRADICIONAL DE LA COFRADÍA
El pasado 28 de diciembre, la Junta de Gobierno de esta Hermandad, reunida
en Cabildo de Oficiales, acordó elevar al Cabildo General para su aprobación
–si procede- las siguientes propuestas :
1. Celebración de una Procesión Claustral en la noche del último día del
Triduo a Nuestro Padre Jesús Nazareno como expresión del Culto Eucarístico
y del lugar central que éste tiene en la vida litúrgica de la Iglesia.
2. Traslado del Besapié de la Venerada Imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno a la tarde del lunes siguiente a la Función Principal -justo antes
de la celebración del Vía Crucis - para evitar así la merma en el esplendor del
culto que se produce al bajar la Imagen de su Altar y situarla sobre el presbiterio
de la Iglesia durante la Función Principal.
3. En atención a las peticiones de numerosos hermanos y, tras haber
constatado que la ampliación del recorrido de la Cofradía no ha servido para
cumplir los objetivos para los que fue aprobada, volver a realizar el recorrido
tradicional.
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CONVIVENCIA DE HERMANDADES
Los días 20 y 21 del pasado mes de octubre se desplazó hasta la localidad
Granadina de Guadix un numeroso grupo de Hermanos y miembros de la
Junta de Gobierno para asistir a los actos organizados con motivo de la XXXIV
Convivencia Nacional de Hermandades de la Soledad.
En el transcurso del acto central de la Convivencia, D. José Manuel Peña
Pérez, Presidente de la Coordinadora de Hermandades de la Soledad, dirigió
unas palabras a los presentes. Durante su alocución hizo público el
nombramiento como miembro de la Coordinadora de nuestro Secretario D.
Miguel F. Luna Prieto, quien ocupa el puesto correspondiente a la Hermandad
y que quedaba vacante por haber dejado de pertenecer a la Junta de Gobierno
D. Francisco J. Lindes Pérez. También comunicó a los representantes de las
hermandades asistentes que la Convivencia Nacional de Hermandades de la
Soledad del año 2012 se celebrará en Olivares , dentro del Programa de Actos
Conmemorativos del Tercer Centenario de la Fundación de nuestra
Hermandad.
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ESTRENOS
- Dos faroles en plata de ley para la delantera del paso de palio, labrados por
Orfebrería Triana.
- Dos dalmáticas en brocado morado para los acólitos de la cruz parroquial.
- Sotana y roquete para el acólito portador de la cruz parroquial.
- Casaca bordada para el cirineo, utilizando los bordados de una saya de la
Virgen de principios del siglo XIX.
- Vidriera para el camarín de la Stma. Virgen, donada por el grupo joven,
realizada por Opal Vitrales en Úbeda, cuyo boceto se adjunta.

- Revestimiento en plata de ley de la nueva cruz de salida de Jesús Nazareno,
donada por nuestor hermano D. Antonio García Reyes, realizado por orfebrería
Almagro (sucesores de José Jiménez). El revestimiento consiste en tres
cantoneras o cabezales, dos centros en el crucero con el emblema JHS y la
crestería, que, por razones de tiempo, podría no estar terminada para esta
Semana Santa.
- Alfombra para la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, donada por don
Romualdo Delgado González.

-

Puñal en plata de ley labrado y donado por Dña. Lidia García Torres.
Nueva estructura de hierro para los altares de cultos.
Dorado de la Corona de Nuestra Señora de los Dolores.
Cuatro nuevas varas para las representaciones.

COLABORACIONES
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UN MODELO SEVILLANO PARA LA HERMANDAD DE LA SOLEDAD

Desde mediados del siglo XVI, época en la que al calor de la
Contrarreforma comenzaron a fundarse en Sevilla las hermandades que
realizaban penitencia pública en los días de la Semana Santa, tal como
hoy entendemos esta parcela de la religiosidad popular, las prácticas de
estas primeras corporaciones radicadas en la capital se extendieron
rápidamente por las localidades cercanas, y muy pronto también por las
principales ciudades de América. Es decir, con muy pocos años de
diferencia se fueron creando en estos pueblos y ciudades corporaciones
que imitaban los títulos, cultos internos y externos y forma organizativa
de las principales cofradías hispalenses, especialmente de las que ya en
torno a 1550 veneraban los misterios de la Vera Cruz, del Señor con la
Cruz a cuestas o de la Soledad de María Santísima. Entre ellas nos interesa
ahora destacar a la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, fundada
en el convento de Santo Domingo de Silos y establecida desde 1575 en la
Casa Grande de los Carmelitas Calzados, donde construiría una magnífica
capilla, reflejo de la notoriedad que esta corporación había ido alcanzando
en la sociedad sevillana a lo largo del siglo XVII, que culminaría a
comienzos de la siguiente centuria cuando ingresaron en su nómina
algunos de los más renombrados miembros de la aristocracia de la ciudad.
Teniendo en cuenta lo anterior, no nos puede resultar extraño que
cuando en Olivares, a comienzos del año 1712, un grupo de eclesiásticos
y seglares deciden fundar una hermandad con el título de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y Ntra. Señora de la Soledad, alguno de ellos fijase sus
ojos en la ilustre corporación sevillana que daba culto al mismo misterio
de la Virgen, que fue propuesto según creemos por el entonces abad de
la Colegiata, don Francisco Rico Villarroel. No ya para copiar sus títulos
ni para imitar con total fidelidad sus cultos o vida interna, sino para tomar
como modelo el espíritu que subyacía en sus estatutos, y recoger de ellos
algunos elementos fundamentales, avalados por siglo y medio de
aplicación práctica, y que por su valor pudieran integrarse en las Reglas
fundaciones de la naciente corporación de Olivares. Lo que decimos se
basa en que en el archivo de la parroquia de Santa María de las Nieves se
halla una copia, realizada hacia 1712, de las terceras Reglas de la
hermandad de la Soledad de Sevilla, y su presencia aquí no puede
interpretarse más que como lo venimos haciendo en este artículo.
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Se trata de un interesante documento, que ha figurado recientemente
en la exposición organizada en la sevillana parroquia de San Lorenzo
por la hermandad soleana allí radicada en la actualidad, con motivo de
la celebración por ésta de los 450 años de su fundación. Es como decimos
una copia de sus terceras Reglas, reforma de las primitivas del siglo XVI,
y que fueron aprobadas por la autoridad eclesiástica en 1707. Constan de
un preámbulo y nueve capítulos, comprendidos en un manuscrito de
treinta y una páginas en tamaño cuarto. A pesar de su indudable interés,
no fue conocido por la propia hermandad hispalense hasta su hallazgo
en 1997 por su hermano e historiador Álvaro Pastor Torres.

Portada de la copia de las Reglas de la Hermandad de la Soledad de Sevilla
encontrada en el archivo de la Colegial de Olivares

Aunque en el grupo de los hermanos fundadores de la Soledad de
Olivares figuraban bastantes hombres suficientemente ilustrados y
conocedores sin duda del mundo cofrade sevillano de entonces, es
probable que la iniciativa de recurrir a la hermandad del convento del
Carmen partiese de Nicolás de Esquivel, uno de los señores que figuran
en las Reglas impresas de 1712 como promotores de la corporación. Y es
que puede ser que don Nicolás, cuya profesión y estatus social
desconocemos, tuviese alguna vinculación familiar con Adrián Jácome y
Esquivel, primer marqués de Tablantes, quien por entonces figuraba en
la junta de oficiales de la cofradía sevillana, y había sido su hermano
mayor precisamente cuando se redactaron los estatutos que se encuentran
en nuestro archivo parroquial.
Desde luego la labor de los encargados de redactar las Reglas no
consistió como decimos en una copia sin más del reglamento de la Soledad
de Sevilla, pues la nueva hermandad nacía con fines cultuales más
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amplios que ésta, con la inclusión de la advocación de Jesús Nazareno,
además de la peculiaridad de establecerse en una Colegiata y con el
patronazgo directo de sus dignidades y canónigos. Sin embargo, sí se
incorporaron a las Reglas de Olivares, que por otra parte eran más amplias
y detalladas que las sevillanas de 1707, al tratarse éstas de una reforma
de otras anteriores, algunos aspectos de las mismas, que son básicamente
los siguientes: el modo de recibir a los nuevos hermanos, que debían ser
cristianos viejos, «limpios de mala raza y de buena fama y costumbres»
(términos idénticos en ambos reglamentos), y la obligación de éstos de
jurar defender el misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María; las honras por los hermanos difuntos, con la celebración de una
misa solemne con vigilia en fecha inmediatamente posterior a la
conmemoración general que establece la Iglesia en el mes de noviembre,
así como la asistencia corporativa a los entierros de los hermanos,
aportando cera y un paño negro; la forma de distribuir las insignias en
las procesiones y en general también la obligación y manera de dar las
limosnas por parte de los hermanos. Pero la coincidencia más llamativa
es la que se refiere a la celebración de la procesión de la Soledad en la
tarde noche del Viernes Santo: en las Reglas de Olivares se establece una
procesión integrada por la manguilla, el estandarte, el simpecado,
hermanas con hachas y entre ellos los pasos de la Santa Cruz y de la
Santísima Virgen. Precisamente era ésta exactamente la misma
distribución de la procesión que efectuaba la hermandad sevillana, con
la salvedad de la especial presencia de las hermanas en nuestro pueblo,
algo innecesario en la capital porque al contrario que aquí, ellos
organizaban un sólo cortejo en el día más señalado de la Pasión del Señor,
mientras que en Olivares tenía lugar por la mañana otro con la imagen
de Jesús Nazareno y el acompañamiento de los hermanos varones. Era
por tanto éste, por otra parte fundamental, el aspecto que con mayor
fidelidad tomaron los fundadores de las Reglas de la cofradía hispalense,
y que mantuvieron hasta el siglo XIX, cuando se fusionarían las dos
procesiones en una sola y se añadiría luego la presencia de un tercer
paso con una imagen de Cristo Yacente. Curiosamente, era ésta otra
imagen del mismo tipo que la que había figurado en las estaciones
penitenciales primitivas de la hermandad sevillana, aunque desapareciese
de ellas en el siglo XVII, y que resulta un motivo más de coincidencia
que denota una vinculación mucho más que sentimental entre ambas
históricas corporaciones.
Fco. Amores Martínez
Doctor en Historia del Arte e Investigador
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EL AJUAR BORDADO DE LAS IMÁGENES TITULARES DE LA
HDAD. DE LA SOLEDAD DE LA VILLA DE OLIVARES (1ª parte).
Las piezas bordadas que atesora el ajuar de los titulares de nuestra
Hermandad son numerosas y de la más variada procedencia y cronología;
indudablemente configuran un rico conjunto de prendas de diversos diseños
ejecutados por los más importantes talleres sevillanos desde el siglo XVIII, al
que corresponde la pieza más antigua de este ajuar.
La pieza más importante, tanto por su antigüedad como por su riqueza, es
la túnica procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Foto 1). Esta prenda
de la segunda mitad del XVIII es obra anónima realizada sobre terciopelo
morado, distribuyéndose sus bordados en una ancha franja de la parte inferior
de la túnica y las bocamangas de la misma. Presenta un diseño asimétrico que
combina la rocalla con otros elementos, como los cuernos de la abundancia de
los que surgen flores de finos tallos (1). Se da la curiosa circunstancia que la
Virgen de los Dolores del templo conventual de San Alberto, regido por los
Filipenses, posee un
manto con un dibujo
muy similar al de esta
túnica; destacan en su
ejecución las labores de
cartulina, hojilla tejida,
muestra armada, y
abundancia de lentejuelas
de la época de las más
variadas formas y
tamaños. Solo se le
conoce una restauración
en 1949 en el taller
sevillano de Guillermo
(Foto 1) Túnica del Cristo de la segunda mitad del siglo XVIII.
Carrasquilla (2).
El uso de prendas bordadas por las imágenes dolorosas de la Virgen no se
generalizará hasta finales del siglo XVIII (3); antes de esta fecha, estas imágenes
siempre portaban un manto negro que las cubría desde la cabeza hasta los
pies y una saya que por lo general era negra o morada siguiendo el modelo de
la Dolorosa difundido por San Lucas, como la que se venera en la Iglesia Sta.
María de Araceli de Roma, donde aparece la Virgen con una mano sobre el
pecho traspasada de puñales y atuendo monjil y que alcanzó desde el siglo XV
gran difusión y popularidad (4). Otro modelo es el que sigue la iconografía de
la Soledad de Gaspar de Becerra que fue realizada en el siglo XVII para los
mínimos de San Francisco de Paula de Madrid: vestida por la camarera de la
reina Isabel de Valois, la condesa de Ureña, con sus ropas de viuda, a saber:
manto negro con saya y tocas blancas, institucionalizando esta iconografía
(5). El último modelo fue vestir a la Dolorosa a la manera de un sacerdote, algo
muy común en Sevilla desde el siglo XVI y que se basa en las formulaciones de
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algunos teólogos y místicos que aluden a que María participó de alguna
manera del sacerdocio de Cristo (6); de hecho,conocemos por un inventario de
1743 que la Dolorosa de nuestra Cofradía poseía una estola con seis insignias
de la pasión en plata que se conservaron hasta principios del siglo XIX (7), por
lo que deducimos que la Virgen fue vestida durante algún tiempo como
Sacerdotisa.
Los bordados más antiguos que conservamos entre las prendas de Nuestra
Señora de los Dolores son los que están actualmente en un manto y una saya
de camarín de color rojo, que podríamos datar a principios del siglo XVIII (8);
estos bordados no fueron confeccionados ex profeso para la Virgen, sino que
llegaron a la Hermandad a través de la donación en 1967 de Don Millán Luis
Delgado (9). Por la época en la que fue realizado, puede proceder del ajuar de
una imagen de gloria, ya que, como hemos comentado, era poco común el uso
de prendas bordadas por una Dolorosa antes de la centuria decimonónica.
Los bordados fueron pasados a nuevo terciopelo con anterioridad a la donación,
muy probablemente en los talleres de Carrasquilla. El manto (foto 2) posee un
dibujo propio de esta época, salpicado de flores bulbosas y en el que predominan
las labores de setillo, ladrillo,
listado de hojilla, etc. Cuando
dejó de recogerse el manto a
Nuestra Señora, este resultaba
demasiado largo; así que ,en
2001, se confeccionó una saya
en
el
taller
de
Caro
aprovechando el centro de los
bordados, que fueron dispuestos
en forma de pequeña greca que
recorre su perímetro inferior
(foto 2).
(Foto 2) Manto y saya rojos de principios del siglo XVIII.

Por el inventario de 1809 conocemos que la Stma. Virgen estaba vestida con
un manto y saya azul bordados. Con la entrada en el siglo XIX se generaliza el
uso del bordado en las prendas que exornan a las dolorosas; nuestra
Hermandad se apuntaría a esta moda y encargaría las prendas anteriormente
citadas que probablemente fueron las primeras piezas bordadas que lució la
Virgen. El manto no se ha conservado; la saya puede corresponderse con la
morada que aún posee la hermandad (foto 3) y que podemos fechar en este
momento porque en su dibujo se recogen las tendencias decorativas y los
símbolos iconográficos dieciochescos pero adecuados a una nueva estética
neoclásica;por la mayor separación entre los espacios bordados y por la
estilización de los elementos. Por la similitud del diseño y ejecución de esta
saya con la clámide del Cristo de la Coronación de Espinas de la hermandad
del Valle de Sevilla, obra de Antonia Bazo de 1805 (10), podemos afirmar que
esta prenda es de la misma bordadora. En la clámide aparecen “ces” tendidas
en setillos; tallos vegetales formados por hilo tendido, terminados en granadas
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con adornos de bodoques y constituidas por hilos formando mallas bordadas
sobre el terciopelo; y elementos florales bordados en hilo metálico dorado en
técnica de setillo combinados y enriquecidos por talcos, chapas ovaladas y
espejuelos, que son muy similares a los que presenta nuestra saya, si
exceptuamos los talcos, que se han perdido.
Antonia Bazo era hermana de la Cofradía del Valle de Sevilla y en el periodo
comprendido entre 1800 y 1806 realizará todos los bordados de esta
corporación: un manto de salida y una saya en 1802, en 1805 la mencionada
clámide y en 1806 la restauración del palio que adquieren para la Virgen a la
Hermandad de la Antigua y Siete Dolores (11), añadiéndole el tachonado de
estrellas del techo y las bambalinas interiores. Para sufragar los gastos de esta
restauración se realizaron ciento catorce láminas del grabado de la Virgen
realizado en 1803 (12), donde aparece ataviada con la saya que estreno en
1802 que presenta un dibujo muy similar a la que posee nuestra Hermandad.
Nuestra saya quedó en desuso en los años cuarenta por su mal estado de
conservación, pero, gracias a la donación de Don Pedro Delgado Seijo, en el
besamanos del año 2003 se pudo estrenar una réplica que realizó el bordador
astigitano Jesús Rosado Borja sobre un soporte de terciopelo morado, respetando
el dibujo y los puntos originales, pero añadiéndole una greca a las mangas que
antes eran lisas y un salpicado de estrellas en su parte frontal, todo ello bajo la
dirección artística de don Luis Becerra Vázquez(13).
En 1859 la hermandad de la Soledad de Olivares estrenó un manto de color
negro (14) que se atribuye a Patrocinio López por la similitud de sus piezas
con el bordado de un manto, una saya y un mantolín de San Juan, que realizó
para la Hermandad del Silencio de Sevilla. Patrocinio López puede considerarse
una de las bordadoras más importantes que trabajó en la ciudad de Sevilla en
la segunda mitad del siglo XIX. Su taller estaba ubicado en la antigua calle de
la Mar actualmente García de Vinuesa. Su labor para las cofradías comienza
en el año 1847, cuando ejecuta el manto de estrellas de Pasión, para la cual
trabaja desde entonces hasta 1872 realizando el referido manto, la saya y el
paño de difuntos de 1850, la túnica y la capa de San Juan en 1852, el simpecado
en 1854, un nuevo manto junto con unos paños de bocinas en 1864, nueva
indumentaria de San Juan en 1866, una túnica para el Cristo en 1869 y ropón
del Cirineo en 1870. Con anterioridad, Patrocinio bordó en 1868 el manto, la
saya y el techo de palio de la Virgen de la Concepción de la Hermandad del
Silencio de la que solo se conserva la saya y en 1869 confecciona la túnica del
Cristo. Posteriormente en 1879 ejecutaría el manto de Ntra. Sra. del Loreto y
en 1885 el palio. En 1881 realiza otro palio interesantísimo el de la Virgen del
Refugio de San Bernardo que se conservó hasta 1903. En ultimo lugar para la
Hermandad de Montserrat realiza en 1855 las caídas exteriores del palio, en
1866 se estrena el manto y en 1867 el techo y las caídas interiores para la
misma hermandad que aun las conserva (15). En 1853 probablemente realizaría
el manto rojo que donó la infanta Luisa de Borbón, Duquesa de Montpensier a
la Virgen de los Reyes Patrona de la Archidiócesis de Sevilla que también tiene
relación en su diseño con el manto en posesión de nuestra hermandad (16).
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(Foto 3) Saya de 1809 de Antonia Bazo y Manto
de 1859 de Patrocinio López en su estado original.
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Los bordados de este manto se
conservaron en su estado original hasta los
años cuarenta (foto 3) en que se reformó el
paso de palio y fueron pasados al techo
del mismo; posteriormente, en los años
sesenta se trasladaron al manto
procesional que se agrandó con motivo de
la reforma del paso de la Virgen (17); en la
actualidad, una vez que se estrenó un
nuevo manto de salida en 1993, se elaboró
una saya (foto 4) con el resto de los
bordados que aun se conservaban (ya que
con los que había no se podía reproducir
el manto en su totalidad), estrenándose en
el besamanos del año 2000. Esta saya la
confeccionó el taller de José Manuel Elena,
autor del dibujo, que pasó los bordados a
un soporte de terciopelo burdeos; en la
pieza predominan las labores de setillos
para los fondos, las cartulinas para las
flores y las hojitas que decoran los tallos y
pequeños nervios de lentejuelas.

Pero la hermandad nunca renunció a
la posibilidad de reconstruir este manto
,y así en el año 2004 se le encargó al taller
de Rosario Bernardino la reproducción
del mismo, esta vez sobre terciopelo
burdeos, siguiendo escrupulosamente el
dibujo sacado de antiguas fotografías y
copiando los puntos de las piezas
originales conservadas en la saya
anteriormente citada, estrenándose en el
besamanos del citado año (foto 4).

José Ignacio Sánchez Rico
Licenciado en Historia del Arte
e Investigador.

(Foto 4) Saya elaborada con los bordados de
Patrocinio López y manto reproducción
del de la citada bordadora.
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NOTAS:
(1) Amores Martínez, F.: “Las imágenes titulares de la Hermandad de Jesús Nazareno de Olivares”.
La Advocación de Jesús Nazareno, Actas del Congreso Nacional. Pozoblanco 2007.
(2) Rodríguez Babío, A.: “Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y Nuestra Señora de la Soledad”, en Nazarenos de Sevilla. Vol. III. Sevilla 1997, Pág. 131.
(3) A lo sumo algún manto tachonado de estrellas con una pequeña greca perimetral, aunque hay
excepciones como el manto encargado en 1623 por la Esperanza de Triana al bordador Gaspar
Gómez.
(4) García de la Concha, Federico: La devoción a la dolorosa en Sevilla, ABC de
Marzo 1988.

Sevilla, 20 de

(5) Jiménez Jiménez, Alberto. “Acerca de la Iconografía de la Soledad de Nuestra Señora”. En:
Boletín de las Cofradías de Sevilla, 584. Octubre de 2007. Pág. 791
(6) González Isidoro, José: De Iconología, la Dolorosa como Reina y Madre Sacerdotal de Cristo
en la Semana Santa de antaño. En: Tabor y Calvario nº 22, Sevilla 1994. Págs. 52-55.
(7) A.P.O. Leg. 30, inventarios de los años 1743, 1794 y 1809.
(8) V.V.A.A.: “1712 – 1987: 275 años de historia”. Revista conmemorativa del 275 Aniversario de
la Fundación de la Hermandad de la Soledad de Olivares. Sevilla 1987, Pág. 16.
(9) Millán Luis Delgado, renombrado sastre y anticuario, nacido en Olivares, que fue gran
benefactor de la Hermandad y su asesor artístico en la década de 1960. A él se debe el diseño del
nuevo paso de palio, basado en los varales que dibujo para él Cayetano González.
(10) Mañes Manaute, A.: “El bordado. Una brillante exposición ornamental y simbólica” En: La
Hermandad del Valle de Sevilla. Fundación el Monte, Sevilla. 2003, Pág. 176.
(11) A.H.V.S. Libro de cuentas nº 1 del 1799 a 1827.
(12) Martínez Amores, Juan Carlos: “Una aportación a la iconografía de la Virgen del Valle en el
grabado”. En: Boletín de las Cofradías de Sevilla, 525. Noviembre de 2002. Págs. 28-29.
(13) Se da la curiosa circunstancia que este estos soles están inspirados en los de otra saya de la
Virgen del Valle realizada por Teresa del Castillo en 1879 para sustituir a la 1802 de Antonia
Bazo.
(14) Carta enviada en 1859 por el Mayordomo de la Hermandad en respuesta a los requerimientos
efectuados por el señor Cura Párroco por el Visitador General del Arzobispado de Sevilla, donde
se detalla en que se habían empleado los fondos de los cepillos de la capilla de la Virgen entre los
que estaban la confección de un manto bordado.
(15) Mañes Manaute, Antonio: “Esplendor y simbolismo en los bordados”. En: Sevilla Penitente.
Editorial Gever, Sevilla. 1995. Págs. 270-73.
(16) Martínez Alcalde, Juan. “La Virgen de los Reyes. Patrona de Sevilla y su Archidiócesis.
Historia, Arte y Devoción”. Editorial Miriam, Sevilla. 1989.
(17) Ibidem, 8. Pág. 21.
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LA «CEREMONIA DEL DESCENDIMIENTO» COMO UNO DE LOS
ORÍGENES DE LAS HERMANDADES DEL SANTO ENTIERRO
Y SOLEDAD.
«Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas…»

Desde la Edad Media fueron
frecuentes en los distintos Reinos
Hispánicos la representación teatral y
escenográfica de algunos de los
pasajes
evangélicos
más
trascendentes, entre ellos; nos
centraremos en la evolución
iconográfica y en la significación
intrínseca de lo que vino
denominándose como la «ceremonia
del Descendimiento y Entierro», raíz
y origen de muchas de las
hermandades que terminaron por
intitularse como del Entierro y
Soledad.
La práctica, de eminente tradición
italiana, aparece nítidamente en
España durante la Edad Media; así,
el profesor José Sánchez Herrero ha
podido detectar su organización en la
catedral de León durante el siglo XIII.
Su frecuencia aconsejó que las
autoridades reglasen su organización,
quedando recogidos en Las Siete
Partidas algunos principios para su
regularización y organización en las
iglesias. En este código de Alfonso X
se manifiesta cómo durante la Edad
Media se realizaron representaciones
en las que se aludía a algunos pasajes
evangélicos de la vida de Cristo,
esencialmente el ciclo de la Natividad
y el de la Pasión, Muerte y
Resurrección:

«Pero representación ay que pueden los clérigos
fazer: assí como de la nascencia de nuestro señor
Iesu Christo, en que muestra como el ángel vino a
los pastores, e como les dixo, como era Iesu Christo
nacido. E otrosí, su aparición como los tres Reyes
magos lo vinieron adorar. E de su resurrección, que
muestra que fue crucificado e resucitado al tercero
día, tales cosas como estas, que mueven al ome a
fazer bien, e a auer deuoción en la fe, pueden las
fazer e demás porque los omes ayan remembrança,
que segund aquellas, fueron las otras fechas de
verdad. Mas esto deven fazer apuestamente, e con
muy grand devoción: e en las cibdades grandes donde
ovieren Arçobispos, o Obispos, e con su mandado
dello»1 .

Tras la conquista cristiana de la
ciudad de Sevilla en 1248, muy
posiblemente la tradición del
Descendimiento habría empezado a
frecuentarse por los repobladores
venidos de Castilla; no obstante, entre
los siglos XV y XVI ya se realizaba en
la Catedral de Sevilla 1 , existiendo
libramientos por parte del Cabildo en
1504, 1511 y 1516 para sufragar esta
ceremonia y adquiriendo cada año en
el que se organizaba mayor
complejidad y perfeccionamiento
escénico2 . Sin embargo, la ceremonia,
que se representaba el Viernes Santo
de forma separada a la celebración
litúrgica y a la que acompañaba un
panegírico o sermón que se platicaba
en tanto algunos de los concurrentes
procedían a descender de la Cruz la
efigie del Señor, no empezó a
relacionarse con grupos congregados
bajo una advocación –Cofradía- hasta
después de la celebración del gran
Concilio de Trento.
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De hecho, el historiador Luis de
Peraza en 1535 describía cómo la
nación de los genoveses, de las más
numerosas e importantes en Sevilla
desde la Edad Media, organizaban en
la noche del Jueves Santo una
procesión de disciplina 1 en la que
«derramaban tanta sangre y de
lágrimas lo que los miran, que no
pienso hay en el mundo cosa de
mayor devoción»2 , al contrario de lo
que pueda pensarse, los genoveses no
formaron nunca hermandad o
cofradía.
Inspirados o
no
en
los
genoveses,
algunas de las
incipientes
cofradías
sevillanas
empezaron a
representar esta
m i s m a
ceremonia con
algunas innovaciones propias, entre
ellas; las de la Soledad, Santo Entierro,
Exaltación o Expiración del Museo. La
compleja ceremonia, que trataba de
acercar a los devotos el Misterio de la
Muerte de Cristo de una forma
pedagógica e inteligible, contó
durante algún tiempo con la
aprobación de la Silla Arzobispal. Así,
el cardenal don Rodrigo de Castro en
el Sínodo Hispalense celebrado en
1586 decretaba lo siguiente:
«No se hagan en las Iglesias representaciones de
cosas prophanas, pero puedánse representar historias
de la sagrada escriptura y otras cosas conformes a
religión y buenas costumbres…»6 .
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En torno a ésta práctica no sólo se
fundaron nuevas hermandades y
congregaciones seglares, sino que
surgió un tipo de imagen con unas
características iconográficas muy
peculiares.
Los cofrades precisaban una efigie
de Cristo que se acomodase al acto del
«Descendimiento y Entierro» y que,
posteriormente, permitiese representar
el momento de la Sagrada
Resurrección. En este sentido, en ello
radicaría la creación material de un
C r i s t o
«articulable».
Aunque otrora
hubieron de ser
muy habituales
estas imágenes,
las
medidas
adoptadas años
después por el
c a r d e n a l
Fernando Niño
de
Guevara
durante
la
celebración del Sínodo Hispalense de
1604, en la que prohibía estos tipos de
representaciones, terminaron por
extinguir a estas efigies:
«Mandamos, que en las dichas Processiones,
antes de salir, ni después de aver buelto a las Iglesias,
i Monasterios de donde salen, no se hagan la Semana
Sancta, ni en la mañana de la Resurrección,
representaciones; conviene a saber, andando con la
imagen de nuestra Señora alrededor del claustro, i
de los pilares del, buscando a su precioso hijo, que le
dizen que ha resucitado; ni baxado el Christo de la
Cruz el Viernes Sancto, i en los demas oficios de la
Semana Sancta, de mas ceremonias de las que
nuestro mui sancto Padre, i señor Clemente Octavo,
en el ceremonial nuevo à mandado guardar»7
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La adecuación a la doctrina del Concilio de Trento significó, al menos
aparentemente, la finalización de estas ceremonias extralitúrgicas; según el
Abad Alonso Sánchez Gordillo porque «de semejantes representaciones se seguían
algunos inconvenientes y errores por la malicia de los tiempos, pues lo que con
simplicidad y devoción cristiana se hacía, lo han depravado los herejes,
pretendiendo mostrar y dar a entender que los católicos daban a las imágenes
el ser vivo de su representación figurativa; y que la imagen de Jesucristo que se
descendía de la cruz, era el verdadero Jesucristo y que la imagen de su Santísima
Madre que representaba el buscarla, era la verdadera Virgen María» 8 .
Igualmente, su desaparición tuvo como consecuencia el ostracismo de este tipo
de efigies «articulables», creándose otras que se adecuaban a las nuevas
circunstancias doctrinales. Muchas de estas antiguas hermandades terminaron
por congregarse bajo nuevas advocaciones inspiradas en la tradición de su
instituto; caso de las actuales cofradías del Santo Entierro, Soledad o Nuestra
Señora de los Dolores.
Por ello, siendo en la actualidad una rara avis el poder encontrar este tipo
efigies (Olivares es uno de los aislados ejemplos de su supervivencia), el contar
con esta tipología artística de ignota raigambre, constituye, o al menos así debería
de serlo, un gran motivo de orgullo y una gran responsabilidad en cuanto a su
conservación. La antigua imagen del Cristo Yacente que posee la Hermandad
de la Soledad es, por las consideraciones expuestas, uno de los grandes
patrimonios artísticos, sentimentales y antropológicos que actualmente cuenta
en su haber.
Pablo Alberto Mestre Navas
Licenciado en Historia e Investigador.
Secretario 1º de la Hdad. del Santo Entierro de Sevilla
1

Part. I, tit. VI, ley XXXIIII.
Véase SÁNCHEZ HERRERO, José. El origen de las cofradías de Semana Santa o de Pasión en la Península Ibérica,
separata de Temas Medievales, núm. 6, Buenos Aires 1996, pp. 31-79.
3
Ibidem.
4
Parece ser que durante la procesión, los genoveses frecuentaban algunos templos cercanos al de la Iglesia
de San Sebastián, lugar en el que daba principio la representación. Véase VARELA, C. «Genovesi a
Siviglia» en Genova e Siviglia, l’aventura dell’ occidente. Génova, 1988, pp. 43-44.
5
PERAZA, Luis. Historia de la ciudad de Sevilla. Sevilla, 1997, Tomo II, pp. 340-341.
6
Constituciones Sinodiales del Arçobispado de Sevilla: compiladas, hechas y ordenadas agora nuevamente por Don
Rodrigo de Castro, presbítero Cardenal de la basílica de los Doze Apóstoles de la Sancta Iglesia Romana. Sevilla,
1587. Lib, III. Cap. 2 «De las representaciones que se prohiben en la Iglesias».
7
Constituciones del Arçobispado de Seuilla: hechas i ordenadas por el Ilustrísimo i Reuerendíssimo Señor Don
Fernando Niño de Gueuara, Cardenal i Arçobispo de la Santa Iglesia de Sevilla. Sevilla, 1609. Lib, III. Tit.
«Celebratione Missarum, de Divinis Offic. Et Procesio».Cap. XXIII.
8
SÁNCHEZ GORDILLO, Alonso Abad. Religiosas estaciones que frecuenta la religiosidad sevillana. Sevilla,
1982. pp. 167-168.
2
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Como ya sabéis, durante el mandato de la nueva Junta de Gobierno
las Diputadas de Casa Hermandad y de Formación y Apostolado vamos
a ser las encargadas de la coordinación del grupo de Mujeres.

En primer lugar, queremos agradecer la confianza que el Hermano
Mayor ha depositado en nosotras al habernos elegido para formar parte
de la Junta de Gobierno de nuestra queridísima Hermandad. Una Junta
de la que nos gustaría resaltar la buena relación existente entre sus
miembros a la hora de tomar decisiones y de trabajar por la Hermandad.
Deseamos igualmente mostrar de manera especial nuestro
agradecimiento al Grupo de Mujeres por la buena acogida que nos ha
dispensado y por la ayuda, la colaboración y el apoyo que prestan día
a día a la Hermandad. Sin ellas hubiera sido completamente imposible
organizar con éxito, la Taberna Barroca, la Feria, la Terraza de Verano
,las meriendas destinadas a Obras de Beneficencia ,el traslado de Nuestra
Madre de los Dolores y el Coro que ha cantado en los traslados ,en los
Rosarios y en las Misas de Hermandad.
Queremos resaltar especialmente las vivencias que hemos tenido
durante la Navidad durante las actuaciones del Coro de Campanilleros.
Hemos experimentado la emoción y el agradecimiento de las personas
ancianas o enfermas cuando han escuchado nuestros villancicos y
también la bonita experiencia de poder cantar en la Parroquia la “Misa
del Gallo”.
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Nuestro proyecto para los próximos cuatro años se basa
fundamentalmente en continuar con todas las actividades que el grupo
venía realizando y con la colaboración en todas aquellas que se organicen
por parte de la Hermandad, potenciando cada vez más la implicación de
las hermanas en la vida diaria de nuestra corporación .
Por esta razón, queremos aprovechar la ocasión que nos brinda la
publicación del Boletín para invitar a todas las hermanas a incorporarse
a las actividades del Grupo de Mujeres y para transmitirles en nombre
de la Junta de Gobierno nuestra apuesta por dar a las hermanas el lugar
que merecen en la
vida de la Hermandad
y nuestra disposición a
escuchar sus propuestas
y sugerencias.

Tomasa López Méndez
Diputada de Casa Hermandad

Nieves García Navarro
Diputada de Formación y Apostolado
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LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO,
SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD
Fundada el 12 de Marzo de 1712, establecida canónicamente en la Iglesia Excolegial de
Santa María de las Nieves de la villa de Olivares.
Celebrará solemnes cultos para mayor gloria de

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
El sábado 2 de Febrero, a las ocho y media de la noche, traslado de la Sagrada
imagen Titular desde la Capilla de esta Hermandad al Altar Mayor Parroquial.
Durante los días 7, 8 y 9 de Febrero del año del Señor de 2008

SOLEMNE TRIDUO
en honor de su muy venerado Titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, comenzando a las nueve de la noche,
ocupando la Sagrada Cátedra, el Rvdo. Señor

Rvdo. Sr. D. José Manuel Martínez Santana, Pbro.
Delegado Diocesano de Pastoral Vocacional

El domingo día 10 de Febrero, a la una de la tarde, celebrará esta Hermandad en honor de su muy
Venerado Titular

FUNCIÓN PRINCIPAL SOLEMNE
Estando el panegírico a cargo del Citado Orador Sagrado.
Al Ofertorio de la Santa Misa, los nuevos hermanos prestarán juramento de las Reglas y se les impondrá
la medalla de la Hermandad.
El lunes 11 de Febrero, a las nueve de la noche, esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos saldrá,
presidida por la Sagrada imagen Titular de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en solemne y piadoso

VÍA-CRUCIS
;;;
Esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos celebrará para mayor honor y gloria de su devoto Titular el

SANTÍSIMO CRISTO YACENTE
El viernes día 29 de Febrero a las 20,30 horas traslado de la venerada Imagen desde su Altar al Altar
Mayor.
El día 2 de Marzo de 2008, a las siete y media de la tarde

SOLEMNE FUNCIÓN Y BESAPIÉ
Estando el panegírico a cargo de nuestro Director Espiritual, el

Rvdo. Sr. D. Antonio Mesa Jarén
Parroco de la Iglesia Excolegial de Sta. Mª de las Nieves de esta villa de Olivares

CULTOS
Stabat
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Esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos
celebrará solemnes cultos para mayor honor y gloria de Ntra. Sra. de los

DOLORES EN SU SOLEDAD
El viernes 29 de Febrero, a las ocho y media de la noche, traslado de la Sagrada
imagen Titular desde la Capilla de esta Hermandad al Altar Mayor Parroquial.
Durante los días 8, 9, 10 , 11, 12 y 13 de Marzo del año del Señor de 2008

SOLEMNE SEPTENARIO
en honor de su muy venerada Titular, Ntra Sra. de los Dolores en su Soledad, comenzando a las 21,00
horas de la noche, ocupando la Sagrada Cátedra, el

Rvdo. Sr. D. Antonio Cepeda Lepe, Pbro.
Párroco de Rociana del Condado (Huelva)

El Viernes 14 de Marzo, a las nueve de la noche, celebrará esta Hermandad en honor de su muy
Venerada Titular

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Estando el panegírico a cargo del Citado Orador Sagrado.
Al Ofertorio de la Santa Misa, esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos hará pública y solemne
Protestación de Fe, reiterando su juramento de defender los Misterios de la Concepción Inmaculada y
Asunción Corporal a los Cielos de la Stma. Virgen María, así como la Corredención del género humano y
su Mediación universal en la dispensación de todas las Gracias.

Todos los cultos contarán con el acompañamiento musical del Coro Virgen del Álamo.
A.M.D.G et B.M.V.

DIPUTADA

DE

FORMACIÓN

Quisiera
aprovechar
la
oportunidad que me ofrece la
publicación del Boletín de la
Hermandad para dirigirme a vosotros
y exponeros cuál va a ser, en líneas
generales, el proyecto que nos
disponemos a desarrollar durante los
próximos cuatro años en el campo de
la Formación y el Apostolado.
En primer lugar , creemos que es
fundamental aprovechar los recursos
formativos que nos ofrece el Instituto
de Formación de Jóvenes de la
Delegación de Hermandades y
Cofradías del Arzobispado en
colaboración con el Consejo general
de Hermandades y Cofradías de
Sevilla.
En esta línea ,la Hermandad ha
inscrito a un grupo de hermanos, el
más numeroso de todos los asistentes,
en el V Curso para Formadores de las
Hermandades y Cofradías de la
Diócesis de Sevilla cuyo objetivo
fundamental se centra en la formación
de los jóvenes de las Hermandades en
el conocimiento de sus valores
religiosos, humanos e históricoculturales sensibilizándolos sobre la
importancia y el sentido que tiene la
pertenencia a una hermandad en el
siglo XXI. Igualmente , el curso
pretende integrar a los jóvenes y
motivarlos en el interés por su
formación, así como en la
participación activa en la vida de sus
respectivas hermandades.
Desde que comenzaron las sesiones
del curso en la sede del Consejo
General de Hermandades y Cofradías
con una conferencia de D. Carlos
Colón sobre “La experiencia estética
de lo sagrado. La Devoción: el valor
de las imágenes”, hemos asistido a casi
todas las convocatorias y en ellas se

Y

APOSTOLADO
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han desarrollado temas históricos
como “Las Hermandades y Cofradías
a través del Tiempo”,iconográficos
como ”La simbología de la Semana
Santa” y teológicos a través de sendas
Introducciones a la Teología
Fundamental y al Nuevo Testamento.
En las sesiones que quedan por
celebrarse hasta el mes de mayo se
tratarán temas como la oración, la
liturgia de la Iglesia (el sentido del
culto interno y externo), el significado
de la Pasión y Muerte del Jesús ,el
significado de la Pascua del Señor,la
formación en las hermandades ,la
acción social y pastoral de la Iglesia y
de las hermandades y el papel de la
juventud en la Iglesia.
Por otra parte, en lo referente al
apostolado y, en colaboración con el
Diputado de Caridad, vamos a apostar
en primer lugar por un apostolado
basado en la atención a nuestros
hermanos enfermos .En segundo lugar
y, puesto que la pertenencia a las
hermandades es casi el único vínculo
que muchas personas mantienen con
la Iglesia ,la labor apostólica de la
Hermandad se centrará en un
intento de integrar a todos aquellos
hermanos que ,por diferentes motivos,
se hayan alejado con el paso de los
años de la participación en la vida de
Hermandad.
Finalmente , quisiera invitar a
todos cuantos estén interesados en
formarse a que acudan con nosotros
a alguna de las sesiones del curso en
el que estamos participando, y quedo
a vuestra disposición para todo
aquello que necesitéis.
Nieves García Navarro
Diputada de Formación y Apostolado

IN MEMORIAN - IMÁGENES PARA EL RECUERDO
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Con la mirada puesta en Ntro. Padre Jesús Nazareno, en el Santísimo Cristo
Yacente y en la devoción de su Bendita Madre, la Santísima Virgen de los
Dolores en su Soledad, dediquemos este recuerdo a aquellos hermanos que, en
el pasado ejercicio, atendiendo la llamada del Altísimo, emprendieron el camino
hacia la vida eterna, y que a buen seguro hoy estarán gozando de la presencia
de Nuestros Amantísimos Titulares. Ellos han sido:
Nª Hª Dª María Torres Cotán
Nª.Hª .Dña Mª Dolores Delgado González.
N.H.D. José Toscano Rodriguez.
N.H.D. José Manuel Fraile Rodríguez.
NªHª.Dña. Mª Dolores Vargas González.
Nª Hª. Dña. Paulina Torres Granados
Dios Nuestro Señor les de el descanso eterno. Amén.
IMÁGENES PARA EL RECUERDO

Altar de Cultos de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la década de los cuarenta del pasado siglo

CITACIÓN DEL CABILDO GENERAL
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Por orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales de
esta Hermandad y de conformidad con lo preceptuado en las reglas números
71 y 73 de las que rigen Nuestra Hermandad , por medio del presente le convoco
al CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CULTOS, OBRAS
ASISTENCIALES, CUENTAS Y SALIDA DE LA COFRADÍA, que se
celebrará (D.M), el próximo viernes 1 de febrero de 2008, a las 20.30 horas
en primera convocatoria y a las 21.00 horas en segunda en nuestra CasaHermandad, a fin de tratar de los asuntos del siguiente.
ORDEN DEL DÍA:
1. -Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General anterior.
2. -Lectura del informe de Cultos a celebrar durante el año 2008.
3. -Lectura de la Memoria Anual informativa correspondiente al ejercicio
2007.
4. -Lectura del informe de Caridad y Obras Asistenciales del año 2007.
5. -Presentación para su aprobación, si procede, del Balance Económico
del año 2007 y del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes
al ejercicio 2008.
6. -Aprobación, si procede, de las propuestas de modificaciones en la
celebración del Triduo a Nuestro Padre Jesús Nazareno y de vuelta al
tradicional itinerario de la Cofradía.
7. -Informe de la Fundación Hermandad de la Soledad de Olivares.
8. -Ruegos y preguntas.
Lo que comunico a Ud. para su constancia y conocimiento, recordándole la
obligación que tiene de asistir a él y para que le sirva de citación, expido y
firmo la presente, en Olivares a 18 de Enero de 2008.
VºBº
EL HERMANO MAYOR

EL SECRETARIO PRIMERO

JULIÁN FRAILE SUÁREZ

MIGUEL F. LUNA PRIETO

Los Hermanos y Hermanas tienen derecho y obligación de asistir a los
Cabildos Generales, tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo con
las condiciones que se refieren en el Título VI (Regla 76).
Pueden concurrir a los Cabildos generales y tendrán voz y voto, los mayores
de catorce años (Regla 75).

SECRETARÍA
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Se comunica a todos los hermanos que, por acuerdo de esta Junta de
Gobierno, se han actualizado los estipendios a abonar para este año 2008, de
manera que éstos pasan a ser :
-

Cuota de ingreso: 8 • (se incluye el importe del Libro de Reglas).
Cuota anual: 15 •.
Papeleta de sitio en la Cofradía: 15 •.
REPARTO DE LA PAPELETA DE SITIO.

Informamos de que la papeleta de sitio se podrá abonar y retirar desde el
lunes día 3 de marzo al jueves día 13 de Marzo, con un horario que se establece
desde las 19.00 horas a las 21.30 horas en Nuestra Casa de Hermandad y los
domingos de 12,00 a 14,00 hs. Los días de Septenario el horario será de 19,00
a 21,00 . El precio de la papeleta de sitio será de 15 euros.
Será imprescindible estar al corriente en el pago de las cuotas de Hermano
para poder retirar la papeleta de sitio. Del mismo modo esperamos que se
respeten el horario y fechas establecidos a fin de facilitar el trabajo a la hora
de confeccionar la lista de la Cofradía.
Los hermanos/ as que no retirasen la papeleta de sitio en el plazo indicado
tendrán que ajustarse al lugar que la organización de la Cofradía le asigne.
PEDIDA DEL VIERNES SANTO
La Junta de Gobierno tiene el honor de invitarle a la TRADICIONAL PEDIDA que realizaremos el próximo día 21 de marzo, Viernes Santo,por las calles
de nuestra localidad. Para ello esperamos contar con su presencia en nuestra
Casa Hermandad a partir de las 9.30 horas.
SALIDA PENITENCIAL
El día 21 de marzo, Viernes Santo, a las 22,00 horas de la noche, está
Hermandad realizará estación de penitencia por las calles de nuestro pueblo.
DIRECCIÓN E-MAIL DE LA HERMANDAD
Se pone en conocimiento de los hermanos que la dirección del correo
electrónico de la Hermandad es
soledaddeolivares@hotmail.com
Aquellos hermanos que deseen usar este medio, podrán efectuar algunas
gestiones de Secretaría y suscribirse a una lista de correo que les permitirá
recibir información sobre las actividades organizadas por la Hermandad.

BODAS DE ORO

Y

PLATINO
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Durante el Ejercicio del año anterior han cumplido los 50 y 75 años del ingreso
en nuestra Corporación, y por tanto sus bodas de platino y oro respectivamente,
los siguientes Hermanos, que nos disponemos a homenajear por su gran fidelidad
con nuestra Hermandad:
BODAS DE ORO
BEJARANO GARCIA
MARISCAL REYES
PALLARES GONZALEZ
PALLARES GONZALEZ
GONZALEZ FRAILE
COTAN TOSCANO
FERNANDEZ GARCIA
RODRIGUEZ TORRES
DE LA CARRERA DIAZ
GARCIA RAMOS
GARCIA DIAZ
DELGADO BERNAL
HERRERA SILVA

JOSE MARIA
MARIA DOLORES
MARIA DOLORES
MANUELA
FERNANDO
JOSE MARIA
MARCELO
JOSE LUIS
JOSE MARIA
JULIAN
RAFAEL
Mª DEL CARMEN
HIPOLITO

BODAS DE PLATINO
LUNA GIL-BERMEJO
BLANCO COTAN
PADILLA SILVA
CEDILLO FERNANDEZ
GONZALEZ TOSCANO
ROMAN LIBRERO
BARRERA PINEDA
COTAN LOPEZ
BEJARANO MARIN
GARCIA RUIZ
DELGADO RODRIGUEZ
SUAREZ ALANIS

MARIA DOLORES
CONCEPCION
PEDRO
JOSEFA
MANUEL
INDALECIA
ENCARNACION
CELIA
EUSTAQUIO
ISABEL
CONCEPCION
CELESTINO

La Junta de Gobierno quiere, desde estas páginas del Boletín, y en nombre
de toda la Hermandad, expresarles el agradecimiento y felicitación más cordial.
Como en años anteriores se les entregará un Diploma conmemorativo al término
de la Función del Triduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno como reconocimiento a
tan ejemplar constancia.

FUNDACIÓN NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
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Como consecuencia del cambio de la Junta de Gobierno de la
Hermandad, de la elección de un nuevo Alcalde y de la renovación de
los cargos directivos de la Asociación de la Tercera Edad de esta localidad,
ha tenido lugar desde finales del pasado mes de junio el proceso de
renovación del Patronato de la Fundación previsto en sus Estatutos. Dicho
proceso culminó en la primera mitad del mes de septiembre con la
constitución del nuevo Patronato, cuya composición es la siguiente:
1. Dª María Reyes Fraile López (Presidenta)
2.- D. Manuel Olea Muñoz (Vicepresidente)
3.- D. Gregorio Díaz Gelo (Tesorero)
4.- D. Miguel Luna Prieto (Interventor)
5.- D. Antonio Suárez García (Secretario)
6.- D. Isidoro Ramos García (Vocal)
7.- Dª Carmen Fernández Ortega (Vocal)
8.- D. Antonio Parra González (Vocal)
La primera cuestión que ha tenido que abordar la Fundación después
de la renovación y constitución legal del Patronato y de la firma de la
correspondiente escritura pública, ha sido la respuesta a una
comunicación recibida vía fax desde la Delegación de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía y relativa a la Escuela Taller solicitada
por los anteriores gestores.
En dicha comunicación se nos citaba a una reunión para la constitución
de una Comisión Mixta cuya misión sería establecer los perfiles para la
selección del alumnado y del personal directivo, docente y de apoyo
del proyecto de Escuela Taller.
Puestos al habla con los representantes de la Consejería se nos
comunicó que la actividad de la Escuela Taller debería iniciarse a
comienzos de 2.008 y que para ello era necesario que la estructura y las
cubiertas del edificio (cuya construcción aún no se había iniciado)
estuviesen ejecutadas o en vías de finalización.
Tras una reunión con los arquitectos responsables del proyecto del
edificio -dado que no se contaba hasta la fecha con ningún presupuesto
de ejecución de la estructura y las cubiertas - pudimos comprobar que
dicho presupuesto ascendía aproximadamente a 480.000 • ( 80 millones
de pesetas). Este importe fue corroborado posteriormente por los
informes de dos empresas constructoras especializadas en estructuras.
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A esta cantidad había que sumar los honorarios de los arquitectos, la
dirección técnica de la obra, la OCT, los seguros , etc…, gastos que
elevaban el montante total a unos 600.000 • (100 millones de pesetas).
Puestos en contacto con diferentes entidades financieras comprobamos
que existían una serie de circunstancias que hacían imposible en la
práctica la financiación de la estructura mediante un crédito, ya que las
condiciones impuestas en la donación del terreno hacían extremadamente
difícil la concesión de una hipoteca, los tipos de interés continuaban
subiendo y los bancos y cajas habían endurecido los requisitos para la
concesión de créditos .
Esta imposibilidad fue la razón por la cual la Presidenta se vio
obligada a responder a la Consejería de Empleo que, en ese momento,
no teníamos aún Licencia de Obras para iniciar la construcción del edificio
y que la Fundación carecía de los recursos económicos necesarios para
llevar a cabo la ejecución de la estructura.
Ante situación anteriormente descrita , el Patronato acordó la
búsqueda de otras formas de financiación y ejecución de la obra y autorizó
a la Presidenta de la Fundación a realizar cuantas gestiones fuesen
necesarias para ello.
Cabe reseñar igualmente como noticias positivas que el Ayuntamiento
de Olivares ha declarado el Proyecto de Residencia Obra de Interés Social
y que hemos hecho una intensa labor de toma de contacto con entidades
y empresas especializadas en el sector de las Residencias para Mayores
que ya ha comenzado a dar sus frutos bajo la forma de asesoramiento y
de propuestas de negociación.
Por último, queremos comunicar a todos los hermanos que seguimos
trabajando en el proyecto con el compromiso de hacerlo realidad de la
forma más ventajosa para la Hermandad y para el bienestar de los
ancianos de nuestro pueblo.
En este momento, se están explorando nuevas vías de realización
sobre la base de convenios con empresas privadas ó con otras fundaciones
sin ánimo de lucro especializadas en la captación de recursos para la
construcción de los edificios y en la posterior gestión de las residencias.
Esperamos poder informar próximamente a los hermanos del resultado
de estas gestiones.
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LAS CUADRILLAS DE COSTALEROS
-DIA 5 SEPTIEMBRE DE 07: Aprobación en Cabildo de Oficiales del Reglamento para
Capataces y Costaleros.
-DIA 5 DE OCTUBRE DE 07: Elección de Capataces.
-DIA 25 DE OCTUBRE DE 07: Primera reunión y toma de contacto con la cuadrilla de
Ntro Padre Jesús Nazareno.
-DIA 29 DE OCTUBRE DE 07: Primera reunión y toma de contacto con la cuadrilla de
Stmo Cristo Yacente.
-DIA 30 DE OCTUBRE DE 07: Primera reunión y toma de contacto con la cuadrilla de
Stma. Virgen de los Dolores.
-DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 07: Reunión con las cuadrillas de Ntro Padre Jesús Nazareno
y Cristo Yacente para realizar una pre-igualá, toma de datos y medidas de los componentes
de dichas cuadrillas.
-DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 07: Igualá del Paso Ntro Padre Jesús Nazareno.
-DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 07: Ensayo de la Cuadrilla de Ntro Padre Jesús Nazareno,
motivado por la modificación de la parihuela de ensayo del mismo.
Durante el mes de Octubre se realizó la modificación y mejora de la parihuela de
ensayo de Ntro Padre Jesús Nazareno, trabajo desinteresadamente realizado por nuestro
Hno. D. Ángel Delgado de la Carrera.
CUARESMA:
-DIA 28 DE ENERO 2008 (Lunes): Igualá de la Cuadrilla de la Stma. Virgen, a las 21:00
horas.
-DIA 29 DE ENERO 2008 (Martes): Igualá de la Cuadrilla de la Stmo. Cristo Yacente, a las
21:00 horas.
ENSAYOS:
-DIA 4 de FEBRERO 2008 a las 21:00 horas.
-DIA 15 DE FEBRERO 2008 (Viernes) a las 21:00 horas.
-DIA 22 DE FEBRERO 2008 (Viernes) a las 21:00 horas.
-DIA 29 DE FEBRERO 2008 (Viernes) a las 21:00 horas (Mudá y Cena).
Estas fechas podrán ser modificadas por causa justificada.
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``TOS POR IGUÁ´´
Esta frase tan conocida por todos los que estamos relacionados con el
mundillo de las cuadrillas de costaleros se pronuncia en el momento en el cual
el capataz del “paso” avisa a sus hombres para que estos reaccionen todos a la
vez, para realizar una buena “levantá”.
Debe de ser un movimiento preciso de todos los costaleros al mismo tiempo,
todos, desde el “patero” mas alto, hasta el “patero” mas bajito de la ultima
trabajadera. Todos ellos deberán “empujar” hacia arriba demostrando una
perfecta unión y conjunción para que dicha “levanta” salga perfecta.
Es deseo de esta Junta de Gobierno, que en los años venideros esta expresión,
“Tos por iguá”, sea asimilada por TODOS los costaleros de nuestra Hermandad,
empezando por el mas alto de la primera trabajadera de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, pasando por toda la cuadrilla del Stmo. Cristo Yacente, hasta el
último costalero de la última trabajadora del “paso” de la Stma. Virgen de los
Dolores. Solo así lograremos que todos los “pasos” de nuestra Hermandad se
“paseen” lo mas dignamente posible por las calles de nuestro pueblo.
“Tos por igua” tendremos que trabajar juntos y demostrar verdadero
compañerismo para conseguir estos objetivos. Por todo ello a través de estas
líneas y, como Diputado de Capataces y Costaleros, me dirijo a vosotros como
costaleros de la Hermandad para pediros una vez más vuestro compromiso y
esfuerzo para poder conseguir estas metas.
No dudando de que contaremos con vuestra colaboración para tales fines,
os trasmito todo el apoyo y la máxima dedicación por parte de la Junta de
Gobierno. Al mismo tiempo, deciros que nuestras actuaciones en lo que se
refiere al grupo de costaleros de la Hermandad irán encaminadas en todo
momento a intentar la unión de las tres cuadrillas, a ensalzar ese magnifico
grupo de costaleros y sobre todo a dignificar y ensalzar a nuestros sagrados
Titulares. Que Ntro. Padre Jesús Nazareno, El Stmo. Cristo Yacente y Stma
Virgen de los Dolores os protejan siempre.
Recibid un saludo del Diputado de Capataces y Costaleros
Antonio José Rodríguez Pérez.
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SER COSTALERO
En primer lugar quiero dar las gracias a la Hermandad por darme la oportunidad de homenajear con estas líneas al hombre que me enseñó todo sobre el
mundo cofrade y sobre el mundo del costal. Gracias papá.
Desde muy pequeño me introdujo en este mundo y empecé a ir con él a
todos los ensayos. A muy corta edad comenzó a enseñarme lo que significa ser
costalero, cómo se trabaja debajo de un “paso”, cómo se hace un costal …. y
, sobre todo, el sentimiento y la devoción hacia tus imágenes que ,en definitiva, es lo que te da fuerzas a la hora de llevar un “paso”.

De sus 27 años como costalero me contó muchas anécdotas, más todas
las que he vivido con él. Una de las anécdotas más significativas que me
contó fue la de un año en que , a la hora de salir, se partió una trabajadora del “paso” de Cristo. Fue un mal rato, pero se solucionó sin problemas.
En el año 92 llega su retirada como costalero, día que nunca pensé que
llegaría , ya que mi ilusión era ir con él debajo de “su” Virgen de los
Dolores, como él decía. Me tenía que hacer a la idea de que el nombre de
Hilario, que yo escuchaba con tanto orgullo, ya no se iba a pronunciar
más por parte de los capataces cuando tocaran el martillo.
La Hermandad le hizo un homenaje en su retirada .Lo que más me
emocionó fue que cuando le dieron la placa y sus compañeros le pidieron que no se fuera ; él se abrazó a mí llorando. En estos momentos
siempre te piden que pronuncies unas palabras, y él le pidió a la Hermandad que cuando yo tuviese edad fuese su “heredero”.
No tengo palabras para agradecerle todo lo que me enseñó sobre el
ser costalero. En el año 98 entré a formar parte de la cuadrilla del “paso”
de palio. Para mí y para mi padre se hizo realidad ese deseo que él pidió
en su retirada y nos dimos un gran abrazo de alegría.
Desde mi incorporación a la cuadrilla , al ser mi padre contraguía
desde su retirada como costalero , son muchos los consejos que recibí
de él y pude ver cumplido mi sueño de ir a su lado debajo del “paso”
de palio muchas “chicotás”.
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En mayo de 2006, por
desgracia, lo pierdo para
siempre .El año pasado fue mi
primera Semana Santa sin él,
una experiencia muy dura.
Agradezco a todos aquellos
costaleros, capataces y hermanos
que me apoyaron durante el
pasado año desde que me
incorporé a los ensayos, algo
que, habitualmente, hacía con
mi padre. Mi más sincero
agradecimiento al “paso” de
Cristo por la gran salida que
hizo en su memoria , formando
yo parte de ella, en la cual me
hicieron recordar sus últimos
cinco años como costalero. A
mi cuadrilla del “paso” de
palio le agradezco el homenaje
en la cena de Navidad y también la salida que le dedicó en la que me
emocioné bastante cuando tocó el martillo Pedro. Seguro que él estaba
con nosotros.
El año pasado fueron mis primeros ensayos sin él. No me podía hacer
a la idea de que ya no estaba con nosotros y ese niño que se coge a mi
mano en cada ensayo, vestido de costalero, me hacía recordar mi infancia,
cuando era yo quien cogía la mano de mi padre.
Sólo decirte, Hilario, gracias por todo: por ser costalero, compañero,
maestro ,y hacer de mí lo que soy hoy, costalero de la Virgen de los
Dolores.
Gracias Madre por darme un padre soleano y cuídamelo para que,
cuando yo llegue a estar con él , me siga enseñando el ser costalero.
Manuel Cortés Delgado
(Costalero del “Paso” Virgen)
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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO JOVEN
DURANTE EL AÑO 2007
El Grupo Joven consta en la actualidad de unos 40 miembros que participan
asidua y activamente en la vida de la Hermandad bajo la dirección del
Diputado de Juventud D. José María de la Carrera Limón, quien cuenta con
la ayuda del Auxiliar de Juventud D. Luis Manuel Berraquero Pallares y del
Delegado de Grupo D. Fernando Fernández Domínguez, para la planificación
y realización de las diferentes actividades.

La mayoría de los hermanos pertenecientes al Grupo Joven acude
asiduamente a la Casa Hermandad y presta su colaboración en todo aquello
que la Hermandad necesita.
Ofrecemos a continuación una relación de las actividades realizadas por
los jóvenes de nuestra Hermandad a lo largo del pasado año.
FEBRERO:
-Participación en el montaje del Altar del Triduo a Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
-Asistencia al Triduo y a la Comida de Hermandad
-Participación en el Vía-Crucis.
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MARZO:
-Organización de una Convivencia de grupos Jóvenes en la Casa
Hermandad.
-Participación en el montaje del Altar del Stmo. Cristo Yacente.
-Asistencia a la Función y Besapié del Stmo. Cristo Yacente.
-Participación en el montaje del Altar de Ntra. Sra. de los Dolores.
-Asistencia al septenario y a la Función Principal de Instituto.
-Asistencia al programa de radio “Entre Bambalinas”.
-Colaboración y participación en el montaje de los “pasos”.
ABRIL:
-Participación y colaboración en la desmontaje de nuestros “pasos” y en
la limpieza y colocación de enseres.
JUNIO:
- Colaboración en la organización de la Taberna Barroca
JULIO:
-Participación en el montaje de la Caseta de Feria.
-Participación en el montaje del “paso” de la Virgen del Rosario.
AGOSTO:
-Colaboración en los turnos de la Caseta de Feria.
-Participación en el montaje de la estructura de la Terraza de Verano.
-Colaboración en la Terraza de Verano durante los meses de agosto y
septiembre.
-Inicio de los Talleres
Infantiles organizados por el
Grupo Joven.
SEPTIEMBRE:
-Segunda edición del
cartel anunciador de la
festividad de los Dolores
Gloriosos de Ntra. Señora.
-Celebración de la I
Semana Cultural organizada
por el Grupo Joven :
-13 de Septiembre: Gynkana .
-14 de Septiembre: Concierto
de la Banda de Música de
Olivares.
-15 de Septiembre: Campeonato de Fútbol Sala, “Hermandad de la Soledad”.
Clausura de los Talleres Infantiles.
-16 de Septiembre: asistencia de los Grupos Jóneves participantes a la Función
Principal y Besamanos de Ntra. Sra. de los Dolores.
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-Visita a la Sala de Exposición para los Grupos Jóvenes Asistentes.
-Entrega de Trofeos de las diferentes actividades realizadas durante la I Semana
Cultural.
-Actuación de la charanga “Los Sones” como clausura de la Terraza de Verano.
OCTUBRE:
-Participación en el Rosario de la Aurora.
-Asistencia al Triduo conmemorativo del 450 aniversario de la Hermandad
de la Soledad de San Lorenzo.
- Asistencia a la Convivencia Nacional de Hermandades de la Soledad
en Guadix.
-Colaboración en la Carrera Popular de Olivares.
NOVIEMBRE:
-Viaje al Rocío y
participación en los actos
llevados a cabo por la
hermandad del Rocío de
Olivares.
-Asistencia
las
c o n v i v e n c i a s
organizadas durante el
mes por los Grupos
Jóvenes
de
las
Hermandades de la Vera
+ Cruz de Gines ,
Vera+Cruz de Albaida
y Rocío de Salteras.
- Concierto Sinfónico a cargo de la Banda de la Oliva en el Teatro
Municipal. La recaudación se destina a la nueva vidriera para la Capilla de la
Virgen.
DICIEMBRE:
-Participación en el Coro
de Campanilleros de nuestra
Hermandad.
-Participación en la Misa
de Navidad de la Hermandad.
-Pasacalle de Beduinos
por las calles de Olivares
anunciando la llegada del
Cartero Real a nuestra Casa
Hermandad, acompañado por
la charanga “Los der tako”.
-Colaboración en el
Cartero Real.
-Organización de la Cena
de Navidad del Grupo Joven.
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2007
En este artículo informamos de la actividad que la Bolsa de Caridad de
Nuestra Hermandad ha desarrollado durante el pasado año. A continuación
detallamos una relación de las distintas instituciones y obras sociales con las
que Nuestra Hermandad ha colaborado :
·

Aportación al sostenimiento del Seminario Metropolitano de Sevilla
mediante el pago de parte de una de las becas de estudio destinadas a
seminaristas.
· Aportación para la obra social en la XXXIV convivencia de
Hermandades de Soledad.
· Colaboración con nuestra parroquia para ayudar al pueblo de Malawi.
· Colaboración en la campaña del Domud.
· Colaboración con la obra social que esta realizando nuestro vecino y
misionero en Nicaragua Claro Jesús Díaz Pérez.
· Colaboración con la asociación de lucha contra el cáncer de Olivares.
· Donativo a las Hermanas de la Cruz.
· Colaboración con Caritas Parroquial de Olivares para la Campaña de
Navidad.
· Donativo a la Residencia Nuestra Señora de la Esperanza de Olivares
(ASESUPRO).
En la mente de esta Junta de Gobierno está el poder aumentar , en la medida
de lo posible, esta lista de colaboraciones y donativos, de forma que la
Hermandad esté siempre cerca de aquellos hermanos, instituciones y personas
que necesiten ayuda .
José Bejarano Reyes
Diputado de Caridad
JURAMENTO DE HERMANOS
El próximo día 10 de febrero, durante la Solemne Función Principal del
Triduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno, tendrá lugar el Juramento de la Santa
Regla de los nuevos hermanos y de cuantos hayan cumplido los 14 años, así
como la imposición del cordón y la medalla de la Hermandad.
Estos hermanos son:
MANUEL RUBIANO DIAZ
ANGEL GARCIA GONZALEZ
GLORIA PINEDA RODRIGUEZ
MYRIAN DE LOS SANTOS BEJARANO
MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GARCIA
PILAR DOMINGUEZ PEREZ
JOSE MARIA COTAN MUÑOZ
MARIA TERESA CHICO MATEOS
ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA
JORGE MARIN CALDERON
ANA ISABEL CARMONA COTAN
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA
BEATRIZ DÖRRIE DELGADO
ANGEL DIAZ FRAILE
ALVARO CARMONA RAMIREZ

FRANCISCA REYES GARCÍA
LOLA TORRES SANZ
IGNACIO MONTERO COTAN
MANUEL FERNANDEZ DIAZ
MARIA NIEVES GARCIA ROMAN
ANA ROCIO GUERRERO PEREZ
ANTONIO MIGUEL PEREZ SANCHEZ
LUIS SANCHEZ RUIZ
PEDRO DIAZ LOPEZ
JOSE MANUEL DIAZ DIAZ
VICENTE PAVON MARIN
ANTONIO DAVID GONZALEZ FRAILE
INMACULADA BERNAL MENDEZ
MARIA SOLEDAD FERNANDEZ GARCIA
JUAN CARLOS CARMONA SANCHEZ

MANUEL RODRIGUEZ MACIAS
MARIA NIEVES RODRIGUEZ VAZQUEZ
LUCIA GIL GONZALEZ
FELIX GARCIA CUELLAR
DANIEL PALOMO DOMINGUEZ
ALFONSO RODRIGUEZ SUAREZ
JOSE MANUEL GARCIA GARCIA
ISIDORO COTAN COTAN
ANA GONZALEZ PALLARES
CRISTINA DELGADO RODRIGUEZ
JOSE ENRIQUE FRAILE GARCIA
GEMA MARIA DELGADO DE LA CARRERA
LUIS ENRIQUE PALLARES RODRIGUEZ
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EL NUEVO DOSEL

Desde hace más de treinta
años, la Hermandad ha ido
enriqueciendo notablemente su
patrimonio
artístico
y
devocional, centrándose sobre
todo en el culto externo. Los
“pasos” de nuestra Hermandad
han ido adquiriendo en estos
años todos los elementos
necesarios
para
ser
considerados entre los mejores
conjuntos de la provincia.
Sin embargo, quizás no
todos los hermanos conocen
que, de forma paralela y con un
presupuesto exiguo –y a veces
casi nulo-, se ha ido mejorando
ostensiblemente
todo lo
relativo al culto interno de la
Hermandad. A lo largo de estos años se han ido construyendo las
estructuras y paramentos necesarios para que los cultos revistan el
esplendor que merecen. Se comenzó con el altar de Jesús Nazareno,
revistiéndolo de paneles marmorizados, dosel y credencias; se
confeccionaron reposteros, dalmáticas, se hizo una mesa de cultos, se
restauró el frontal de altar de la Stma. Virgen, y un largo etcétera.
Pero quedaba el gran reto: el altar del septenario, que por sus mayores
dimensiones y por su complejidad merecía mayor estudio y dedicación.
Para su diseño definitivo había que contar con los antiguos respiraderos
del paso de la Virgen, que no podían usarse hasta que se estrenaran los
nuevos, y con un gran dosel que tuviera las proporciones del anterior
pero mayor riqueza. Entonces un grupo de hermanos tuvimos la osadía
de intentar reproducir el diseño del gran manifestador del Corpus que
tiene la parroquia. Naturalmente, la empresa era de gran complejidad,
no sólo a la hora de reproducir fielmente el dibujo y las dimensiones
exactas del manifestador, sino a la hora de decidir en qué materiales se
haría para que el resultado fuera digno.
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Para esto contábamos con la ayuda inestimable de nuestro asesor
artístico, don Luis Becerra, y para las labores de carpintería con el buen
hacer de nuestro anterior prioste, don Alfonso Domínguez Román. No
nos era ajena otra dificultad: el espacio necesario para realizar un dosel
de casi cinco metros de altura.
Una vez estudiadas y solventadas las dificultades iniciales, decidimos
acometer la obra. El día seis de junio de 2006, siendo Hermano Mayor
don Bernardo González Fraile, comenzamos “la casa por el tejado”:
primero se hicieron las dos jarras y el penacho que rematan el dosel.
Luego se inició la gotera y la cornisa o burlete semicircular que la rodea;
posteriormente se hicieron los bordados interiores y por último las
“orejas” o contrafuertes exteriores. Todo ello en un bastidor de dos metros
de largo, por lo que los bordados interiores y las orejas se hicieron en
tres paños que hubo que unir una vez terminados. Estos trabajos
concluyeron el veinte de junio de 2007. Luego siguieron las labores de
carpintería y montaje: las jarras, el penacho y la gotera van sobre soporte
de madera; el panel central va sobre una estructura de aluminio.
Finalmente, el 12 de septiembre de 2007, Festividad del Dulce Nombre
de María, quedó instalado en el altar mayor de la Iglesia parroquial de
Olivares, siendo Hermano Mayor don Julián Fraile Suárez.
El dosel mide 4,90 metros de alto.
En la realización del bordado se han
empleado 14 meses de trabajo (unas
4.800 horas aproximadamente). Se han
utilizado 9.500 metros de hilo de coser
y 2.700 metros de cordón de perfilar
(500 de cordón de oro y 2200 de
cordones de colores). Además se han
usado 4000 lentejuelas , 6 metros de
tisú de oro y 7, 5 metros de
brocados.Todo ello va sobre un
soporte de 26 metros y medio de
terciopelo carmesí.
Como reza en las abreviatura final
de nuestras convocatias de cultos: todo
sea “a mayor Gloria de Dios y de la
Bienaventurada Virgen María”.

DIPUTADO MAYOR
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Es para mi muy grato poder dirigirme a ustedes en esta nueva andadura
como Diputado Mayor de Gobierno y con ello agradecer al Hermano Mayor y
a la Junta de Gobierno la confianza que han depositado en mi.
Quiero pedir también la colaboración de todos los hermanos y hermanas
para así juntos contribuir a que nuestros cultos, nuestra cofradía y cuantos
actos nos encomienden la hermandad, se realicen con el mayor respeto, seriedad
y recogimiento.
Desde estas líneas voy a hacer mención especial al Grupo Joven de la
Hermandad, que desde el principio me esta ayudando en todas las tareas que
en este cargo tengo encomendadas.
Pedir también a todos aquellos hermanos y hermanas que deseen hacer
estación de penitencia que reflexionen sobre el sentido que tiene acompañar a
nuestros titulares y así entre todos armarnos de compromiso y exigencia para
con nosotros mismos y así poder dar una imagen corporativa, no una imagen
individual y personal que es lo que nos lleva tantas veces a cometer tantos
errores. Con la ayuda de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo
Yacente y Nuestra Madre de los Dolores seguro que daremos con nuestra
penitencia verdadero testimonio de fe.
Finalmente, con el objeto de informarles sobre los criterios que se van a
seguir en la organización de la Cofradía para la salida penitencial del Viernes
Santo, pasare a recordarles las siguientes normas:
1.- Los hermanos que deseen acompañar a nuestros titulares el próximo Viernes
Santo deberán rellenar una solicitud de sitio donde podrá elegir Paso, Insignia,
Varas, Faroles o Cirios. El criterio que se tendrá en cuenta será el estricto orden
de antigüedad en la hermandad, ahora bien, la organización de la Cofradía se
reserva el derecho de poder colocar a los hermanos as hasta 14 años en
cualquiera de los tres Pasos, respetándose siempre su antigüedad.
2.- El reparto de las papeletas de sitio se efectuara en la Secretaria de nuestra
casa Hermandad desde el día 4 hasta el 14 de marzo.
en horario de 19,00 a 21,30 todos los días y los domingos de 12,00 a 14,00.
(Los días de Septenario el horario será de19,00 a 21,00 ).
Para poder retirar la papeleta de sitio será indispensable estar al corriente en el
pago de la cuota anual de hermano.
Los hermanos que no retirasen la papeleta de sitio en el plazo indicado tendrán
que ajustarse al lugar que la organización de la cofradía le asigne.
3.- Normas Generales:
Los hnos. que vayan de Penitente solo podrán portar cruces, no llevaran velas.
Ningún hermano llevara la medalla amarrada al cíngulo, esta se llevara en el
cuello, sobre el pecho.
Los niños pequeños que lleven varitas irán colocados en las Insignias que los
diputados de tramo les asignen, no podrán ir de la mano de los padres.
El calzado que se use el nazareno tendrá que ser oscuro, no se podrán llevar
zapatillas de deporte.
Manuel Chico Méndez
Diputado Mayor de Gobierno

MAYORDOMÍA - DOMICILIACIÓN BANCARIA

Pag. 44

Para modernizar y a la vez agilizar el cobro de cuotas de hermanos
sería imprescindible aumentar el número de cuotas domiciliadas. Como
en las anteriores ediciones de este boletín hacemos un llamamiento para
que todo aquél hermano que sus posibilidades se lo permita, domicilie
su cuota.
Si usted quiere colaborar con Nuestra Hermandad domiciliando su
cuota, solo le basta con rellenar el cupón adjunto con los datos que se le
exigen, y depositar el mismo en el buzón de la Casa-Hermandad, o bien
enviándolo por correo a nuestra dirección.
Se recuerda igualmente a los hermanos que los complementos del
hábito de nazareno (escudos, medallas y cíngulos) se encuentran a la venta
en la Casa-Hermandad.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
DATOS DEL HERMANO/A
Nombre, Apellidos
Domicilio, Calle, Número
Localidad, Provincia

Código Postal

DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA (BANCO O CAJA) CORRESPONDIENTE A LA CUENTA
Nombre de la Entidad Financiera

Dirección de la Sucursal u Oficina

DATOS CODIFICADOS DE LA CUENTA
Nº ENTIDAD

Nº DE SUCURSAL

D.C.

D.N.I.
NÚMERO DE CUENTA

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA
Nombre, Apellidos

___________________ , _________ de _____________ de ______

Firma (Titular de la cuenta)

Congelados

Las Nieves

TALLERES GAVIRA
C/. Virgen de Regla, 5 - Teléfono.: 954 11 03 14
41804 OLIVARES (Sevilla)
AGRICOLA Y SUMINISTROS

livares,S.L.
- Maquinaria Agrícola
- Ferretería Industrial
- Enganches y Remolques

Polig. Ind. Las Parras, C/. El Tobar 11
Tfno. y Fax: 955 718 344 - 41804 OLIVARES (Sevilla)

Polígono Industrial El Perrero
Avda. del Verdeo, 28-30
Tfno.: 954 110 450
41809 ALBAIDA DEL ALJARAFE (Sevilla)

AUTOSERVICIO

DELGADO
COVIRAN
C/. Rafael Alberti, 1
41804 OLIVARES (Sevilla)

AZULEJOS

RAINERO

Cristalería, Cuadros y Regalos

Azulejos, Pavimentos, Sanitarios,
Griferías y Muebles de Baño

C/. Eliche, 17 - Tfno.: 954 11 11 76
41804 OLIVARES (Sevilla)

C/. Los Trigales, s/n - P. Ind. Heliche
Tfno.: 955 71 93 73
41804 OLIVARES (Sevilla)

Pescados, Mariscos,
Carnes, Verduras,
Precocinados y Patatas
- C/. Pio X, nº 56 (Frente Cuartel Guardia Civil)
Tfno: 954 11 05 60 - 41804 OLIVARES (Sevilla)

HNOS.
IBAÑEZ ORTIZ
Trabajos Agrícolas
Tratamientos Herbicidas y Fitosanitarios
C/. Sor Pascualina de la Cruz, s/n
Tfnos.: 955 71 94 18 - 955 71 85 14 - 627 51 73 57
ALBAIDA DEL ALJARAFE (Sevilla)

Flores del Aljarafe
- Flores en General
- Ramos de Novia
- Centros y Coronas
- Decoración Floral
- Adornos de Altares
- Plantas Naturales
- Semillas
- Artículos de Regalo

Camino de Albaida, 4 - 41804 OLIVARES (Sevilla)
Tfnos.: 954 11 07 46 - 955 71 85 55

INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y FONTANERIA

TALLERES ISAIAS S.C.
Cerrajería y Aluminio

ELECTRICIDAD - FONTANERIA
AIRE ACONDICIONADO - ENERGIA SOLAR
TELECOMUNICACIONES

C/. El Tobar, nave 3, 5 y 7
Tfno.: 954 11 01 40 - Móvil: 670 40 11 93
41804 OLIVARES (Sevilla)

Polig. Ind. Heliche, C/. Los Trigales, parc. 9
Tfno.: 954 111 036 - Fax: 955 718 153
41804 OLIVARES (Sevilla)

Bode ga
TEJIDOS
Y
CONFECCIONES

C./ Larga, 5
Tlfno.: 954 11 11 00 - 607 87 96 29
e-mail: pezluna@eresmas.com
41804 OLIVARES (Sevilla)

Café Atalaya
Obrador Propio

Avda. de la Industria, 1 - Tfno.: 955 71 94 09
41804 OLIVARES (Sevilla)

C/. Roelas, 16 - Tfno.: 954 11 01 59
41804 OLIVARES (Sevilla)

Plaza de España, 8
C/. Mª Inmaculada, 14
Tfno.: 955 71 34 53
Tfno.: 955 71 91 57
VILLANUEVA DEL ARISCAL (Sevilla)
OLIVARES (Sevilla)

CONGELADOS

Todo para tu bebé

RAÚL

Travesuras

ULTRAMARINOS

Moda Infantil y Complementos

C/. Juan Ramón Jiménez, 31
Tfno.: 954 710 127 - 627 126 183
41804 OLIVARES (Sevilla)

FISIOTERAPEUTA
Manuel Jesús González Peña
C/. Cartuja, 32
Tfno.: 95 411 05 42 - Móvil: 666 05 78 70
41804 OLIVARES (Sevilla)

C/. Mª. Inmaculada, 5
Tfno.: 954 110 922
41804 OLIVARES (Sevilla)

Carnes
Jomagu
- C/. T. Luis Jiménez Espinosa, 18 - Tfno.: 954 112 828
- Mercado de Abastos - Tfno.: 954 110 725
41804 OLIVARES (Sevilla)

ALGODON SEC.
TINTORERIA Y LAVANDERIA
Especialistas en trajes de novias,
comunión, bautizo y flamenca.
Servicio de lavandería para hostelería.
C/. Larga, 26 - Tfno.: 954 11 00 83
41804 OLIVARES (Sevilla)

Droguería

Pilar

PANIFICADORA

HNOS. GARCÍA BAYA
C/. Asunción, 11
Tfno.: 95 411 00 08
41804 OLIVARES (Sevilla)

SALÓN DE BELLEZA

JAVI

Especialidad en todo tipo
de Pinturas

Peluquería Unisex

C/. Larga, 32 - Tfno.: 955 71 91 12
41804 OLIVARES (Sevilla)

C/. Picasso, 13 - Tfno.: 954 710 592
41804 OLIVARES (Sevilla)
Gestión Integral de Empresas
Asesoramiento Jurídico

C/. Larga, 15 - Tfno./Fax: 954 11 12 15
41804 OLIVARES (Sevilla)

C/. San José, 42 - Tfno.: 625 133 871
41804 OLIVARES (Sevilla)

FISCAL
LABORAL
CONTABLE
JURÍDICO
C/. Larga, 36 Bajo - Tfno./Fax: 954 110 879
41804 OLIVARES (Sevilla)

ELECTRICIDAD EN GENERAL
Y AIRES ACONDICIONADOS

Materiales de Construcción
Cuba y Servicio de Grúa

VAROLUZ

Rafael Cotán Pallares

Tfnos.: 954 71 01 29 - 625 091 371 - 687 721 869
E-mail: instalaciones-varoluz@hotmail.com

Urb. Ntra. Sra. de la Oliva, 12
Tfno.: 95 570 72 31 - 652 93 14 80 - 652 93 14 79
41909 SALTERAS (Sevilla)

ría
Mercee Isaias

li
o
n
a
M

Especialidad
en
Ropa Infantil

C/. Larga, 12 - Tfno.: 954 11 02 79
41804 OLIVARES (Sevilla)

PRODUCTOS

OBRADOR CONFITERIA
C/. Rafael Alberti, 2 - Tfno.: 954 11 02 30
41804 OLIVARES (Sevilla)

Bar de Copas
Chapolín
Futbolín
Dardos
C/. Cartuja, 68 - Teléfono: 95 411 13 33
41804 OLIVARES (Sevilla)

Avda. del Rocío, 17 - Tlfno.: 605 98 50 78
41804 OLIVARES (Sevilla)
www. confeccionesmalena.com

PANIFICADORA

LA BLANCA
PALOMA

C/. Sevilla, 29
Tfnos: 95 411 11 74
95 411 00 06
41804 OLIVARES
(Sevilla)

TENDENCIAS
Estudio Integral de Cocinas
C/. Manolo Caracol, 1
Tfno.: 955 71 87 72
41804 OLIVARES (Sevilla)

LA PUBLICACIÓN DE
ESTE BOLETÍN
NO SERÍA POSIBLE SIN
LA COLABORACIÓN
DE LAS EMPRESAS
ANUNCIANTES,
LA H E R M A N D A D
AGRADECE A TODOS
E L L O S S U APORTACIÓN
GRACIAS.

