


“El Nazareno” Boletín Nº 4             Cuaresma 2007 

 Pág.  2    www.jesusnazareno.tk 



www.jesusnazareno.tk  Pág.  3    

“El Nazareno” Boletín Nº 4             Cuaresma 2007 

©
 M

TR
 2007 

Sumario 

Editorial _________________________ 
Carta del Director Espiritual ______ 
Aviso ____________________________ 
De interés al Hermano ____________ 
Artículo __________________________ 
Carta al Nazareno ________________ 
Imágenes para el Recuerdo _______ 
Programa de Actos y Cultos ______ 
Anuncios de Colaboradores ______ 
Hermanos Difuntos _______________ 
Estrenos 2007 ____________________ 
Insignias y Fotografías ____________ 
Estado de Cuentas 2006 __________ 
Descubriendo la Historia _________ 
Visita del Cardenal _______________ 
Los Hermanos ___________________ 
Poesías __________________________ 
El autor de la Virgen ______________ 

  4 
  6 
  8 
  9 
14 
18 
20 
24 
25 
33 
34 
35 
36 
38 
47 
48 
52 
54 

EDITA 
 

Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y 
 María Stma. de los Dolores 

 

Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza 
C/ San Nicolás, Nº 2 

41569 Marinaleda (Sevilla) 
 

Web:  www.jesusnazareno.tk 
Email:  jesusnazareno@terra.es 

La Hermandad y la redacción del 
boletín no se responsabilizan de las 
opiniones vertidas en el contenido 

de cada artículo. 
 

Queda prohibida la  
reproducción total o parcial de 
textos o fotografías sin citar su 

procedencia. 



“El Nazareno” Boletín Nº 4             Cuaresma 2007 

 Pág.  4    www.jesusnazareno.tk 

A LA TERCERA VA LA VENCIDA 
 

Marinaleda, Cuaresma de 2007 
 
 Estimado Hermano: 
 
 Otro año más empezamos a escribir las primeras líneas en este 
nuevo boletín, mientras reflexionamos y nos damos cuenta de lo 
rápido que pasa el tiempo, y nos llega de nuevo la primavera. Hemos 
dejado atrás el frío invernal y las lluvias otoñales, y se acerca el 
tiempo en el que empezamos a ver cómo florecen los primeros 
árboles, ya huele al azahar de los naranjos por las calles del pueblo, 
los días son cada vez más largos, coloridos y alegres... Y vemos que 
llega nuestra Semana Santa... 
 
 Nos volvemos a dar cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, ya 
que aún tenemos fresca en nuestra memoria las imágenes y momentos 
que vivimos el año pasado, cuando nos tuvimos que refugiar por la 
lluvia, y no seguir con la Estación de Penitencia. Aún así, pudimos 
vivir una mañana de Sábado Santo inédita con nuestros Titulares por 
las calles, en silencio, y reflejados por los rayos del sol y la luz de la 
mañana. 
 
 Fue una experiencia nueva no vivida anteriormente por nosotros 
y por muchos de los que estáis leyendo esto, y aunque nos dejó 
bonitos momentos para el recuerdo el Sábado Santo, no deseamos 
volver a vivirlos. Es una pena estar todo un año pensando, trabajando, 
y ultimando preparativos para cada Viernes Santo, y que no podamos 
disfrutar todos de una Estación de Penitencia por causa de la lluvia. 
Nuestro consuelo fue que pudimos salir (peor hubiera sido quedarnos 
en casa), y a pesar de la lluvia, no se mojaron nuestras Imágenes ni 
enseres. 
 

Editorial 
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 Aún así, confesamos que a los que formamos la Junta Directiva 
sí que nos dolió no poder realizar la Estación de Penitencia con 
normalidad, y más teniendo en cuenta que el año anterior tuvimos el 
problema de la rotura de un pié de Jesús, y que también nos evitó 
acabar la Procesión sin incidencias. Quizás el problema es que somos 
muy perfeccionistas y siempre queremos que todo salga bien... O 
mirándolo por otro lado, ésta puede ser nuestra mayor virtud, ya que 
esto hace que nos dediquemos con todas nuestras ganas...  
 
 Por eso, este año pensamos y deseamos con todas nuestras 
fuerzas que a la tercera vaya la vencida, como bien dice tan popular y 
conocido dicho.  
 Queremos que todos comencemos con ilusión esta nueva 
Semana Santa, para lo cual trabajamos al máximo con el fin de que 
todo salga bien, con la humildad y las ganas de hacer las cosas lo 
mejor posible. 
 
 Por todo esto, con estas primeras reflexiones estamos 
empezando a esbozar y diseñar este nuevo boletín, cumpliendo así su 
cuarto año; cuando llegue a vuestras manos y ahora mismo lo estés 
leyendo, estará totalmente acabado. Esperamos que sea tan del agrado 
de todos vosotros como los anteriores. 
 
 Por último, queremos agradecer desde estas líneas a las 
empresas y comercios anunciantes, las cuales han colaborado para que 
este boletín salga adelante un año más. 
 
 Un saludo a todos, y gracias. 

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y 

María Stma. de los Dolores 
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SEAMOS INSTRUMENTOS DE PAZ 
 

 
 El papa Benedicto XVI clamaba: “El mundo necesita a Dios”. 
Pero añadía preguntándose, “¿a qué Dios necesitamos?” y se 
respondía: “Al Dios de Jesucristo, al Dios encarnado, con rostro y 
corazón de  hombre, al Dios crucificado y resucitado, al Dios que 
responde al mal y al odio con el bien y con el amor. Al Dios de la no 
violencia, al Dios de la razón y de la vida”. 
 
 Los cristianos tenemos que ser fieles testigos de este Dios y de 
una humanidad que todavía necesita de Él. La vida del cristiano 
tendría que definirse como una historia de pasión por Dios y por los 
hermanos. Saber descubrir que Dios es el sumo bien, vivo y 
verdadero. Y si realmente estamos enamorados de Jesucristo, que 
cuando percibimos que los hombres no acaban de responder a Dios 
debemos de decir, junto con el libro del Cantar de los Cantares, que el 
“amor no es amado”. 
 
 La pasión de un cristiano por Jesucristo no es un jardín de rosas. 
Vivimos muy a menudo en la contradicción y en la prueba, en el 
rechazo y en la incomprensión, horas y momentos de desolación. 
Incluso a veces llevamos el dolor y la pasión de los mismos 
“estigmas” de la cruz en nuestros cuerpos convirtiéndonos en testigo 
de Jesucristo crucificado y en signo cierto de solidaridad con todos los 
que sufren en el cuerpo o en el alma. 
 
 La pasión y el amor de Jesús fue también pasión y amor por los 
hombres y por la entera creación, a quienes sentía y llamaba 
hermanos. Y en este mundo aparentemente “loco” por las prisas, las 
faltas de coherencias y de moral y ética, de responsabilidad, el Señor 
nos da a entender, que lo creado es santuario de la divinidad, imagen 
de su belleza y de su grandeza. No debe de existir dicotomía alguna 

Carta del Director Espiritual 
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entre el amor apasionado a Jesucristo y el servicio incondicional a los 
hermanos. 
 
 Queridos hermanos, mientras los espectros de la violencia y de 
la guerra siguen planeando por nuestro planeta, los cristianos nos 
tenemos que presentar al mundo, como creados por Dios, como 
sólidos Instrumentos de Paz, que estamos puesto al alcance de los 
demás. 
 

       Vuestro Párroco  
       y Director Espiritual 

Parroquia Nuestra 
Señora de la 
Esperanza 

C/ San Nicolás, Nº 2 
41569 Marinaleda 

(SEVILLA) 
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Aviso 

 Yo te admiro costalero,  
y cirineo que no cobra;  

con tu cuerpo que se dobla  
haces el paso ligero.  

   

Aunque cansado camina,  
paso a paso va adelante,  
iluminando el semblante  

de la figura divina.  
   

Cosido va a su varal  
y aunque cansado prosigue  

caminando sigue y sigue  
hasta sus fuerzas agotar.  

   

Y pudo más la ilusión  
que las fuerzas que tenía;  

y cuando ya no podía   
empujó su corazón.  

   

Porque allí junto a la cruz  
de tu muy dura jornada,  
está la Virgen parada,  
te está mirando Jesús.  

   

Él será tu Nazareno  
en tu calle de amargura  

y a llevar tu cruz tan dura  
te ayudará el Dios bueno.  

 Si eres o quieres ser costalero, 
o conoces a alguien que desee serlo, 
te esperamos en la reunión que se 

celebrará en la Parroquia, el lunes 2 
de abril (Lunes Santo), a las 10:00 

de la noche, para organizar los sitios 
y tratar otros temas de interés. 

 
Ofreceremos "una copa y un tapeo" 

a los costaleros asistentes a la 
reunión, y pasaremos un buen rato 

de convivencia entre todos. 
 

Si no puedes asistir a esta reunión, 
te esperamos el Viernes Santo a las 

7:00 de la tarde en la Parroquia. 
 

¡¡¡¡¡¡NO FALTES!!!!!! 

REUNIÓN DE 
 COSTALEROS 
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PAGO DE CUOTAS 2007 

 
 La Hermandad informa: 
 
 Ya está abierto el plazo desde hace unos días, para pagar la 
cuota anual de Hermano (10 €), y para la inscripción de nuevos 
Hermanos. Para realizar dicho pago, puedes hacerlo de la forma que  
más te convenga entre las que te proponemos: 
 - Directamente a cualquier miembro de la Junta Directiva. 
 - Ingresando dicho importe en cualquiera de las dos cajas de 
 nuestro pueblo (Caja San Fernando o Caja Rural). No olvides 
 indicar tu nombre y apellidos. 
 - Si vives fuera del pueblo, puedes hacerlo a través de algún 
 familiar o conocido. También puedes hacer una transferencia 
 bancaria en cualquiera de las siguientes cuentas (no olvides 
 indicar el nombre y apellidos) 

Caja San Fernando: 2071 / 0411 / 99 / 0180795037 
Caja Rural:   3187 / 0506 / 82 / 2380996526 

 - También puedes apuntarte en la lista de domiciliación, en 
 cualquiera de las  dos cajas. 
 
 Te recordamos que si eres Hermano, y pagas tu cuota mediante 
domiciliación bancaria, no tienes que hacer absolutamente nada. 
 
 Si no tienes tu cuota domiciliada y estás interesado/a en acogerte 
a esta forma de pago, recibirás junto a este boletín  un formulario para 
completar con tus datos,  y entregarlo en cualquiera de las dos cajas, o 
a algún miembro de la Directiva, indicando que es para domiciliar tu 
cuota en la “Hermandad de Jesús Nazareno”. 
 Hacemos hincapié en este sistema de pago, ya que consideramos 
que es beneficioso para ambas partes (tanto para la Hermandad como 
para el Hermano). Es igual que cuando se paga la factura del teléfono, 

De Interés al Hermano 
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electricidad, agua, seguro del coche, etc., y además evitarás colas, 
esperas en las cajas, olvidos y errores en el pago, etc. De esta forma se 
agilizan trámites y nos ayudas a acelerar el proceso de control de 
cuotas. 
 

CAMPAÑA DE CAPTACION DE  HERMANOS 
 
 De nuevo os pedimos vuestra colaboración y ayuda para ir 
aumentando año tras año la cifra de Hermanos que componen esta 
Hermandad. 
 Ni que decir tiene que la base económica en la que se sustenta la 
Hermandad para llevar a cabo sus fines, es aportada por sus Hermanos 
y devotos, ya que la mayoría de los ingresos que se obtienen parten de 
la cuota anual, y la colecta recogida durante la Estación de Penitencia.  
 
 De nuevo el año pasado, superamos la cifra al apuntarse varios  
Hermanos nuevos y tener pocas bajas, pasando de los 303 a 313. 
Desde aquí, os damos la bienvenida a los nuevos, y animamos a todos 
los que estén dudosos para que se inscriban. 
 Os comentamos que nos llama la atención las muchas personas 
que nos ven por la calle y piden carteles, boletines, etc., pero que 
después no colaboran ni se apuntan a la Hermandad. Consideramos 
que no cuesta tanto pagar una cuota al año de 10 €, y que no supone 
casi nada para una persona o familia, mientras que para la Hermandad 
sí que le vendría muy bien. No debemos estancarnos, sino todo lo 
contrario, ir mejorando año tras año para conseguir una mejora 
colectiva de la Hermandad, lo cual va a quedar por siempre para las 
futuras generaciones: nuestros hijos, nietos, bisnietos, etc. 
 
 Así que volvemos a requerir la ayuda de cada Hermano que 
pertenece a esta Hermandad, para atraer y hacer nuevos Hermanos, ya 
sean familiares, amigos, vecinos, conocidos… que creas que podrían 
hacerse Hermanos. Enséñales este boletín, para que estén al tanto de lo 
que se hace en la Hermandad, y que de primera mano decidan si es 
conveniente apuntarse. 



www.jesusnazareno.tk  Pág.  11    

“El Nazareno” Boletín Nº 4             Cuaresma 2007 

 La intención de esta junta directiva ha sido desde siempre 
dedicarnos a nuestros Hermanos y devotos. Ustedes sois la razón por 
la que funciona esta y cualquier Hermandad:  los  destinatarios y 
beneficiarios finales de todo lo que se organiza, los que vais a disfrutar 
viendo a vuestros queridos Titulares en la calle.   
 
 También hemos querido desde siempre tener una comunicación 
directa con vosotros a través de este boletín ahora, y en años pasados a 
través de las cartas, para que estéis debidamente informados de todo. 
Además del boletín, cada dos años hemos querido tener el detalle de 
regalaros el cartel de Semana Santa, sobre el cual se hacía una tirada 
especial para que ningún Hermano y ningún comercio se quedara sin 
el mismo. 
 Como habrás podido comprobar, este año no has recibido el 
cartel, ya que no le toca a la Hermandad, pero a cambio, junto a este 
boletín recibes otro pequeño detalle que más adelante os explicamos. 
 
 Esperamos que esta reflexión conjunta, haga que te identifiques 
con la misma, y entre todos ayudemos a hacer cada vez más grande tu 
Hermandad. 

  ¡¡¡HAZTE HERMANO!!! 
Sólo son 10 € 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

⇒  Este Viernes Santo, nos acompañará al igual que el pasado 
año, la Banda Juvenil de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo 
de la Expiración, de Morón de la Frontera. Te recordamos que 
está formada por muchachos jóvenes, y son unos 45 
componentes. A pesar de su juventud, la calidad musical de la 
banda es bastante aceptable, lo cual se demuestra en que poseen 
discografía propia (el pasado año editaron un CD musical) y han 
actuado en Munarco’05 (Muestra Nacional de Arte Cofrade de 
Sevilla). 

  Todo esto, además de su buen hacer en general el año 
 pasado, hace que sean de nuestro agrado y que volvamos a 
 tenerlos aquí con nosotros. Deseamos que este año nos 
 demuestren que siguen igual o mejor, para tenerlos en cuenta y 
 verlos durante varios años por aquí. 

⇒  Este año, como hemos señalado antes, no repartimos el 
cartel de Semana Santa, ya que nos toca realizarlo cada dos 
años. Al existir en Marinaleda dos Hermandades de Semana 
Santa, nos vamos alternando una y otra. Debido a esto, os 
regalamos un DVD en el cual veréis un montaje con fotografías 
de nuestros titulares (antiguas y actuales), además de trozos de 
vídeos de diferentes años. Lo podéis visualizar tanto en un 
reproductor de dvd estándar para televisor, como en un 
ordenador. 

  Os entregamos una unidad por casa o familia, con el fin de 
 no tener un gasto demasiado elevado. Además, como es lógico, 
 el DVD se puede ver infinitas veces y por toda la gente que 
 se desee. Asimismo, se puede hacer una copia en cualquier 
 ordenador, para lo cual tenéis el permiso necesario. 

⇒  La Hermandad se ha puesto en contacto con un fabricante 
de colgaduras, con el fin de ofrecer a todos los Hermanos y 
devotos, la posibilidad de adquirir una colgadura para adornar 
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los balcones y ventanas durante el próximo Viernes Santo y los 
venideros. Es nuestro deseo engalanar el pueblo para hacer la procesión 
aún más vistosa, esplendorosa y elegante, con la colaboración de todos 
los que estéis interesados. 
 Por lo tanto, si tu vivienda está situada en el recorrido que 
realizamos y deseas adornar tu casa con dicha colgadura, ponte en 
contacto con nosotros ANTES DEL 2 DE MARZO, para realizar el 
pedido correspondiente (dirigirse a Pepe o Manolo) 
 Asimismo, si no vives en alguna de las 
calles del recorrido y tienes familiares y/o 
amigos cuya vivienda sí se encuentre en el 
mismo, puedes comentárselo por si ellos 
quieren colaborar. 
 El diseño de la colgadura sería más o 
menos como la que puedes ver en el dibujo. 
  
 Para llevar a cabo esta iniciativa, el 
fabricante nos exige un mínimo para la 
producción, con lo cual no sabemos con 
exactitud si se podrá llevar adelante esta 
iniciativa que os proponemos; todo dependerá de vosotros, del número 
de hermanos y devotos que os apuntéis para adquirir una. 
   
 El precio de las colgaduras en principio ronda entre 22€ a 25€, 
dependiendo como hemos dicho, de la cantidad total que se pida (a más 
cantidad, más baratas las podremos sacar). 
 Te indicamos que estos precios son los que nos ha presupuestado 
el fabricante, sin obtener la Hermandad ningún beneficio. Lo que 
buscamos, como hemos indicado más arriba, es adornar las calles del 
pueblo y no sacar un beneficio de ello.  
  
 Por último, indicarte que están realizadas en un material de buena 
calidad, y resistentes a las condiciones climatológicas del exterior.  
  
 Esperamos una buena acogida y respuesta por vuestra parte. 
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EL ORIGEN DE LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS 
 
 Hoy en día, cuando hablamos de hermandades y cofradías nos 
referimos a lo mismo, pero es interesante saber algunas diferencias 
entre ellas. Las asociaciones de fieles que han sido constituidas para 
ejercer alguna obra de piedad o de caridad, se llaman hermandades; 
mientras que las cofradías son las hermandades que han sido erigidas  
canónicamente, es decir, reconocidas por la autoridad eclesiástica, 
para la veneración  del culto público.  
 
 Las cofradías son pues asociaciones de fieles que se han unido 
para fines cristianos muy diversos como el culto en sus múltiples 
manifestaciones, obras benéfico - asistenciales, entierro ó sufragio por 
los difuntos, penitencia de los cofrades, etc. La actividad en las 
cofradías no para a lo largo de todo el año, celebrándose cultos 
internos, triduos, funciones principales, besamanos y besapies de las 
imágenes titulares, entre otros. 
 
 Mucho se ha estudiado sobre el origen de la Semana Santa 
sevillana y de las Hermandades y cofradías, aunque no llegando a un 
acuerdo entre los historiadores sobre esta materia, debido a la escasez 
de documentación de esa época. 
 Hay constancia de hermandades en Sevilla organizadas con 
distintos fines religiosos, desde los primeros tiempos de la 
Reconquista Cristiana (una hipotética fundación de la Hdad. del 
Silencio en 1340, celebrando una primera salida procesional en 1356 
que podría estar vinculada a una epidemia de aquellos años) 
 Pero estas primeras instituciones no realizaban procesiones 
penitenciales, ni centraban sus cultos en los momentos de la Pasión. 
 Eran "hermandades de luz", entre cuyas funciones destacaban 
especialmente la asistencia de viudas, huérfanos y entierros. Estas 
primeras asociaciones bien pudieron ser absorbidas por otras, 
desaparecieron dando lugar a otras Hermandades, o simplemente 

Artículo 
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evolucionaron y ampliaron sus funciones, dando lugar a las cofradías 
y Hermandades de Semana Santa o Penitencia en sí mismas. 
 El origen de éstas, lo podemos situar entre el siglo XV y XVI. 
Se puede decir en definitiva que se unificaron las funciones de unas y 
otras, dando resultado a estas Hermandades, que aparte de cubrir 
muchas de las misiones que realizaban las antiguas Hermandades de 
luz, llevan a cabo otras labores caracterizadas por dos elementos: la 
contemplación de la Pasión y Muerte de Cristo, y la imitación de los 
dolores de Cristo en su Pasión y Muerte por medio de una penitencia 
pública durante la procesión o Estación de Penitencia efectuada en 
uno de los días de la Semana Santa.  
 
 También habría que destacar en el origen de las primeras 
Hermandades y Procesiones, la aparición de los "gremios", que eran 
organizaciones de trabajadores para defender sus intereses: alfareros, 
marineros, toneleros, cereros, panaderos, carreteros, cigarreros...  
 Fueron grupos de gran fuerza en la sociedad hispalense y 
destinaron su acción a la creación de corporaciones con fines 
"solidarios". Debido a la época en la que se produjo (Reconquista), el 
Catolicismo se constituyó como religión oficial del reino, lo cual hizo 
que estas asociaciones de gremios, tomaran como razón de ser y 
actuar la fe católica: de los estibadores y alfareros nació la Hdad. de la 
Estrella, de los hortelanos la Hdad. de la Hiniesta o de los ceramistas 
la primitiva Esperanza de Triana, entre otras.  
 Otras Hermandades, deben su nacimiento a la acción de 
Hospitales y Conventos, tales como el Silencio (Hospital de las Cinco 
Llagas), Los Negritos (Hospital de Nuestra Señora de los Ángeles) o 
la Hiniesta (Hdad. creada por los hortelanos, que levantaron un 
Hospital).  
 
 Según las diferentes fuentes e investigaciones, las primeras 
Hermandades Sevillanas que se fundaron, fueron: El Silencio (1340 en 
Omnium Sanctorum, y 1564 en el Hospital de las Cinco Llagas), 
Negritos (1393), la Esperanza de Triana (1418), el Gran Poder (1431), 
Vera-Cruz (1448), Santa Faz (1450), la Hiniesta (1480), la del 
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Descendimiento (1500), el Amor (1509), Sagrada Mortaja (1518), 
Pasión (1535) y las Tres Necesidades (mediados de s. XVI) 
 

La procesión o Estación de Penitencia 
 
 El origen de las procesiones en la Semana Santa podemos 
situarlos en los Vía Crucis de Jerusalén, durante el siglo IV, en los que 
los creyentes recorrían en estaciones el camino de la cruz seguido por 
Jesucristo antes de ser crucificado. Esta tradición fue exportada por 
los peregrinos hasta Italia y otros países, donde se empezaron a fundar 
cofradías para organizar las estaciones penitenciales.  
 
 El origen de lo que conocemos hoy en día como procesión en 
Sevilla, atendiendo siempre a creencias y tradiciones transmitidas de 
unos a otros, se puede decir que se debe a la recreación en la Semana 
Santa del Via-Crucis, estableciendo una serie de Estaciones a modo de 
parada donde se intensificaba la penitencia y el rezo de los 
participantes. El inicio del Vía Crucis se situaba en la conocida Casa 
de Pilatos (residencia del Marques de Tarifa en aquel tiempo, 
actualmente, residencia de los duques de Medinaceli) y su final en el 
Templete de la Cruz del Campo (que se encuentra junto a la actual 
fábrica de cervezas Cruzcampo). Debido a esto pervive en Sevilla el 
mito histórico que afirma que la distancia entre estos puntos, era la 
existente entre el pretorio y el Calvario en Jerusalén (1321 pasos). 
 
 También con el origen de las primeras procesiones, se puede 
decir que se pretendió llevar a cabo un catecismo escultórico, sacando 
a las calles los pasos e imágenes para enseñar visualmente los pasajes 
de la Pasión al pueblo. De esta forma, el pueblo contemplaba en las 
calles y en primera persona, lo que durante todo el año había oído a 
los curas en los púlpitos.  
 
 Desde este inicio hasta nuestros días, a través del tiempo todo ha 
ido evolucionando según las épocas, y haciendo partícipes a los fieles 
y al pueblo cada vez más, que es en definitiva quien asimila a dichas 
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asociaciones y las hace suyas en un momento puntual de la historia. 
La causa de esto es esencialmente popular, de ahí que responde a la 
realidad y naturaleza autónoma de la Semana Santa que conocemos. 
 
 Por lo tanto, y como resumen, podemos afirmar que las 
cofradías de penitencia nacieron entre el siglo XV y XVI, para 
contemplar la Pasión y Muerte de Cristo, e imitarla mediante actos 
penitenciales, además de cubrir funciones de asistencia y caridad. 

Manuel Tejada Ruz 
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 Estimado Hermano Penitente: 
 
 Un año más nos dirigimos personalmente a ti, estas líneas en 
este nuevo boletín.  
 Siempre consideramos que tú eres un miembro especial e 
imprescindible en esta Hermandad. Tú vas todos los años haciendo 
penitencia en el camino; tú sabes mejor que nadie las razones que te 
llevan a hacer esto con tanta devoción, mientras vas acompañando y 
alumbrando a tu Jesús Nazareno y a tu Virgen de los Dolores.  
 
 Ya queda muy poco tiempo para que llegue el gran día: ve 
preparando con dedicación y esmero todo lo necesario para lucir las 
mejores galas durante el Viernes Santo en nuestro pueblo. 
 Esperemos que todo salga bien, y que este año tu Estación de 
Penitencia discurra de la mejor manera, sin ningún inconveniente 
como el año pasado con la lluvia, y que la procesión sea lo más 
esplendorosa posible. 
 
 Para que la Estación de Penitencia discurra con normalidad y 
logremos hacerla lo más esplendorosa posible, todos tenemos que 
poner de nuestra parte, ya que cada uno tenemos una función y una 
tarea que debemos desempeñar. Por eso, te recordamos algunas 
cosillas, que debes tener en cuenta: 
 
- Si deseas llevar alguno de los enseres de la Hermandad durante la 
procesión (Cruz de Guía, Ciriales, Estandartes, Incensario y canastos, 
Cruz de Penitencia), o prefieres ser Diputado de fila (para guiar y 
ordenar a los penitentes), puedes apuntarte desde ahora mismo, 
refiriéndolo a alguien de la Directiva. ¡Date Prisa! 
 
- Procura llevar el capirote de cartón; te lo pedimos un año más por 
favor, ya que cada año vemos muchos que no lo usan, lo cual hace 
que estéticamente sea algo "antinatural" en una procesión de Semana 

Carta al Nazareno 
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Santa. Asimismo, comunícaselo a todos los penitentes 
que conozcas y que se vistan este año. Lo ideal sería 
que todos lo llevaran (excepto niños pequeños); así 
quedarían más vistosas las filas de penitentes. 
 
-Procura también llevar si es posible calzado y 
calcetines oscuros, además de la medalla de la 
Hermandad. Si no la tienes, te recomendamos que la 
compres, ya que es una insignia bastante significativa 
de la Hermandad. Además, si la compras nos ayudas 
económicamente. 
 
- Acude a la Iglesia en torno a las 7:00 de la tarde, 
y por el camino más corto desde tu domicilio, y con el 
antifaz bajado. 
 
- Esperamos que durante la Estación de Penitencia 
vayas con compostura y devoción; de esta manera 
colaboras en el lucimiento de la Hermandad, y al 
mismo tiempo, este sacrificio se lo ofrecemos al 
Señor. No deberías hablar con quienes presencien el 
paso de la Hermandad, ni saludar a amigos, conocidos 
ni familiares, etc. Además, procura guardar un espacio 
con el nazareno anterior de unos 2 metros. 
 
- Si tuvieses que salir de la fila por algún motivo, 
comunícaselo al Diputado de fila, el cual sabrá 
actuar en cada momento. Asimismo, rogamos que te 
incorpores a ella lo más rápidamente posible, a fin de 
que no se pierda el orden y la compostura. 
 
 Sin nada más que señalar, confiamos en que 
sabrás cumplir lo anterior, y os deseamos una buena y 
aprovechable Estación de Penitencia. 
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 Un año más os volvemos a solicitar que 
colaboréis aportando fotografías antiguas 

relacionadas con la Hermandad, o de la 
Semana Santa en Marinaleda de años 

lejanos, para que aparezcan en sucesivos 
boletines. Año tras año nos vamos 
haciendo con fotografías, pero al fin y 

al cabo son pocas. Creemos que es una tarea 
difícil, ya que seguramente muy poca gente posee 

fotografías tan antiguas, o lo mismo ni se acuerdan o no las 
encuentran.  
 
 Animamos a todo aquel que tenga fotografías antiguas, a que 
nos las deje para pasarlas a ordenador (las cuidaremos como si fueran 
nuestras). Las fotos que nos lleguen, las publicaremos en el boletín del 
próximo año.  
 
 Seguimos con el proyecto de realizar una exposición de 
fotografías de la Hermandad, pero depende de conseguir reunir un 
buen número fotos. 
 Por último, queremos agradecer enormemente a las personas que 
han aportado estas fotografías, colaborando en que todos podamos ver 
como era nuestra Hermandad en tiempos lejanos, y comprobar la 
progresión y los cambios que se han producido con el tiempo. 

Fotografía mediados de los años 70 
No nos atrevemos a dar una fecha exacta de esta fotografía, pero 
podemos datarla porque poseemos una fotografía de 1978 donde 
aparece la Virgen con el mismo techo de palio pero con otros 
varales más actuales. 
Podemos considerar que esta sería una de las primeras salidas de 
la Virgen bajo palio, y en un paso que ya no existe.  

Imágenes para el Recuerdo 
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Fotografía año 59-60 aprox. 
En esta foto nos llama la atención la 

imagen de la Virgen vestida de 
blanco, una corona que 

desconocemos y la cantidad de 
niños y jóvenes que la 

acompañaban. 

Fotografía finales 60 aprox. 
En esta imagen, podemos observar 

un primer plano del rostro de la 
Virgen, vestida con un ajuar muy 
humilde. Nos llama la atención la 
gran diferencia que existe a como 
estamos acostumbrados a ver su 

rostro hoy en día. 



www.jesusnazareno.tk  Pág.  23    

“El Nazareno” Boletín Nº 4             Cuaresma 2007 

Junto a estas líneas, podemos ver una 
fotografía de 1954 aproximadamente,  
donde aparece una joven vestida de 

María, y un niño vestido de Angelito, 
listos para escenificar la Pasión. 

 
Más abajo, podemos ver dos 

fotografías de los años 70, que 
aunque no tengan que ver con nuestra 

Hermandad, hemos querido 
mostraros. Apreciamos una procesión 

con la Patrona a la izquierda, y a la 
derecha quizás una de las primeras  
Romerías que se celebraron en esas 

fechas. 
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• 23, 24 y 25 de Marzo, Solemne Triduo en Honor a nuestros 
Titulares. 

  Viernes 23, a las 18:30: Por los Hermanos. 
  Sábado 24, a las 18:30: Por los Hermanos difuntos. 
  Domingo 25, a las 11:30: Función Principal de Instituto. 
 
 
• 31 de Marzo, Sábado de Pasión; 9:00 de la noche:  
  Vía crucis de Ntro. Padre Jesús Nazareno por las calles 
  del pueblo. 
 
 
• 5 de Abril, (Jueves Santo) y 6 de Abril (Viernes Santo); 
 6:00 de la tarde: 
  Santos Oficios en Matarredonda. 
 
 
• 6 de Abril, Viernes Santo; 7:30 de la tarde: 
  Estación de Penitencia de nuestra Hermandad. 
 
 
• 7 de Abril, Sábado Santo; 8:00 de la tarde: 
  Vigilia Pascual de Resurrección en la Parroquia. 
 
 
• 16 de Septiembre; 11:30 del mediodía: 
  Santa Misa en Honor a María Stma. de los Dolores, por 
  su onomástica. 
 
 
• 25 de Noviembre; 11:30 del mediodía: 
  Misa por el sufragio de los Hermanos Difuntos que han  
  fallecido durante el año, y por todos los Difuntos de la  
  Hermandad. 

Programa de Actos y Cultos 
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DESCANSARON EN LA PAZ DEL SEÑOR BAJO  

EL MANTO PROTECTOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE 
LOS DOLORES, DURANTE EL AÑO 2006-2007,  

NUESTROS HERMANOS: 
 
 

 
ORACIÓN 

Te rogamos Señor, acojas en tu Reino a todos nuestros 
Hermanos que en su vida terrenal pertenecieron a esta 

Hermandad. 
 

R.I.P.A. 
Suplicamos una oración por sus almas, a la vez que rogamos 

 a todos nuestros Hermanos asistan a la misa que por el eterno 
descanso de todos nuestros difuntos, celebraremos D.M. el día 
24 de Marzo, segundo día de Triduo, en la Iglesia Parroquial 

ante nuestros Titulares. 

Juan Bautista Fernández González 
 

Aurora Romero Pradas 
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 Para esta Semana Santa 2007, la Hermandad tiene en proyecto 
estrenar lo siguiente: 
 
 Borches Faldones Paso María Stma. de los Dolores 

 
 Este año toca realizar los broches para el paso de 

la Virgen, una vez que ya estrenamos en los 
dos últimos años los broches y el 

escudo en los faldones del paso de 
Jesús. Los broches tienen un 
diseño muy llamativo, y están 

realizados en telas de tisú, hilos, y 
cordones en oro, por varios de 

nuestros Hermanos y Hermanas. 
 

 
 
 Nuevas ánforas para el paso de la Virgen 
 

 Siguiendo con nuestros deseos de ir   
aumentando y mejorando el patrimonio de 
la Hermandad, bien sea adquiriendo nuevos 
enseres ó renovando algunos antiguos, este 
año hemos decidido cambiar las ánforas del 
paso  de la Virgen. 
 Las anteriores estaban realizadas en 
bronce fundido, eran muy sencillas y 
pesaban bastante. Las que hemos adquirido 
son de orfebrería, con lo cual gana en 
belleza, y además pesan mucho menos que 
las antiguas. 

Estrenos 2007 
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Medallas  

Tamaño Precio 

Cartera (7x10) 1 € 

Foto (10x15) 2 € 

Ampliada (15x20) 4 € 

Póster (20x30) 8 € 

Póster (30x40) 15 € 

Póster (40x50) 25 € 

Póster (50x70) 40 € 

¡¡¡Hazte con una, y 
de paso colabora con 

tu Hermandad!!! 

Fotos 
(Ver todas las muestras en la 

entrada a la Parroquia, o 
consultar a la directiva) 

Llaveros 
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  A continuación, te mostramos el resumen de cuentas del año 
2006. El ejercicio contable de la Hermandad, se cierra tras realizar 
todos los pagos e ingresos correspondientes a la Semana Santa que 
ha pasado.  
 Por lo tanto, todos los movimientos que se han llevado a cabo 
tras cerrar el ejercicio de la Semana Santa del año 2006, se 
corresponden con el ejercicio contable en el que estamos, y no 
aparecerán reflejados hasta el próximo boletín. 
 Os mostramos dos tablas: en la primera aparecen los ingresos 
que tuvo la Hermandad el pasado año. En la segunda tabla, aparecen 
reflejado todos los gastos. Tras ésta, os mostramos la diferencia 
producida entre los ingresos - gastos.  
 Queremos resaltar que la diferencia resultó negativa, debido al 
desembolso extra por la compra de los varales del paso de la Virgen. 
Pero este hecho no presentaba ningún problema y ya lo teníamos 
previsto, con lo que dicho importe se paliaba con los beneficios 
acumulados de la Hermandad de años anteriores. 

Beneficios Lotería Navidad 1.347,00 € 

Venta de Medallas, y Llaveros 135,00 € 

Donativos variados 334,91 € 
Cuotas Hermanos 3.110,00 € 

Colecta Viernes Santo 1.426,20 € 
  

TOTAL INGRESOS 8.303,41 € 

Beneficios Rifa Navidad 2004 976,30 € 
Beneficios Lotería Niño 714,00 € 

Beneficios venta de fotografías 260,00 € 

INGRESOS 

Estado de Cuentas 2006 
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Comisiones-Intereses Bancarios 35,64 € 
Agua de la Iglesia 35,34 € 

Flores Triduo Hermandad 120,00 € 
Pago Triduo Hermandad 120,00 € 

Carteles Semana Santa 2005 36,80 € 
Sellos, sobres, cartas y  envíos 13,58 € 

Material para escudos faldón paso Jesús 80,80 € 
Compra varales paso Virgen 4.320,00 € 

Juego ruedas nuevas 160,00 € 
Gastos variados (ferretería, herrería, carpintería) 145,50 € 

Velas Paso Virgen 106,47 € 
Seguro Costaleros 139,56 € 

Flores Semana Santa 841,00 €  
Banda Cornetas Y Tambores 2.700,00 € 

Bocadillos + bebidas costaleros y banda 285,80 € 
  

TOTAL GASTOS 9.140,49 € 
######### 

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS - 837,08 € 

GASTOS 

Diferencia negativa, paliada como hemos dicho antes, con 
los beneficios generados en años anteriores 
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Descubriendo la Historia 
 Es deseo nuestro desde que entramos a formar parte de la 
directiva de la Hermandad, investigar sobre los orígenes de nuestros 
Titulares y de nuestra Hermandad: los datos de creación de las 
imágenes y el autor, las fechas en las que vinieron al pueblo, su “vida” 
anterior, etc. 
 
 Por desgracia, en el pasado no se solía registrar ni tener 
constancia documental sobre lo que acontecía en ese tiempo, 
seguramente debido a causas sociales, culturales, económicas, que 
caracterizaban esa época de posguerra. También hay que tener en 
cuenta que el patrimonio documental y artístico que teníamos en el 
pueblo, desapareció prácticamente por completo en esas fechas. Tan 
sólo se conservan libros antiguos de bautizos, entierros, etc. 
 
 A modo de introducción, empezamos recordando que en 
boletines pasados, tratamos un artículo donde os contábamos que 
nuestras imágenes procedían de Estepa, del desaparecido convento de 
la Victoria (del cual tan sólo se conserva la torre y el solar), 
posiblemente entre los años 1939-1941. Anteriormente a esta fecha, 
no conocíamos si existía alguna Hermandad aquí en nuestro pueblo, 
aunque más adelante veremos algo relacionado con esto. 
 También en otro boletín, vimos los datos y fechas que se 
conocen de la creación de nuestras imágenes. Te recordamos que el 
Nazareno es del siglo XVIII (años 1700) y de autor anónimo, y la 
Virgen se conoce que la realizó un tal José Fabré en el mismo siglo, 
concretamente en 1776. 
 
 Todo lo que sabíamos sobre el origen de nuestra Hermandad y 
de nuestros Titulares en Marinaleda, proviene en parte de la tradición 
oral, la cual hemos confirmado y ampliado tras investigar en libros y 
actas sobre la historia de Estepa. 
 
 A continuación, desarrollamos lo que hemos encontrado sobre 
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nuestros Titulares cuando se encontraban en la Iglesia de la Victoria 
de Estepa. Os mostramos en los recuadros partes de párrafos, frases, y 
documentos tal como los encontramos literalmente. Los puntos 
suspensivos se corresponde con información eliminada que no aporta 
ni tiene relación con nuestra investigación. Además, añadimos algunas 
opiniones y conclusiones a las cuales hemos llegado. 
  

Documento: Las cofradías de Estepa a partir del siglo XVI 
 
 En este documento, se trata un artículo donde encontramos un 
listado de las cofradías que existían en Estepa en el siglo XVIII, un 
total de 29, que debían ser visitadas por el Vicario en aquellas fechas. 
En el listado, aparece entre otras: 
 
………... 
-  Cofradía de Jesús Nazareno. 
- Cofradía de Jesús Nazareno. Es posible que se trate de otra distinta, la 
que a su vez parece dividirse en dos partes:  
 - Hermandad de Jesús Nazareno de cruces. 
 - Hermandad de Jesús Nazareno de luces. 
………… 
 
 Podemos observar por lo tanto, la existencia de dos cofradías 
diferentes de Jesús Nazareno, incluso lo afirma el autor del artículo. 
La segunda podemos señalar que se corresponde con la actual 
Hermandad del Nazareno de Estepa, ya que sabemos que estuvo 
dividida en dos partes (cruces y luces) en una época de su historia. 
 Por lo tanto, si realmente existían dos cofradías de Jesús 
Nazareno totalmente diferentes, acerca de la primera podemos llegar a 
las siguientes conclusiones: 
 1.- Podría corresponderse a una cofradía organizada en torno a 
nuestro Nazareno. 
 2.- Si así lo fuese, no conocemos ni podemos afirmar que llevara 
a cabo alguna procesión. Puede que tuviera tan sólo fines solidarios y 
de caridad (hay que tener en cuenta que la imagen estaba en la iglesia 
de un convento) 
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 3.- Si no se correspondiese con nuestro Nazareno, debería existir 
en Estepa otra imagen de un Nazareno, la cual no se conoce. En todo 
caso, si hubiera existido está desaparecida por una u otra causa. 
 
 Es una pena que no aparezca en dicho documento los sitios 
donde estaban establecidas las diferente Hermandades, porque así nos 
resolvería toda duda. 
 
Documento: Apuntes Histórico-Artísticos y Visión Retrospectiva 
del diezmado conjunto monumental de la Iglesia de la Victoria de 

Estepa hasta su desamortización. 
 
 En este documento, como bien dice su título, se tratan diversos 
apuntes de la Iglesia de la Victoria. En él, encontramos varias 
referencias a nuestros titulares, las cuales os mostramos. 
 
Referencia 1: En una cláusula testamentaria, encontrada por un 
historiador en el fondo de Protocolos del escribano estepeño Juan 
González Amorín, durante los años 1760-1761, aparece: 
 
………... 
D. Fernando Rodríguez de Puente Genil y vecino de Estepa, ordenó en su 
testamento ser enterrado su cuerpo con el hábito de S. Francisco de Paula 
"al pie del altar de Ntra. Sra. de los Dolores" 
………... 
 
 En primer lugar, aquí encontramos una contradicción. Según 
este artículo, el archivo de protocolos data de 1760-1761. Esto supone 
que la persona que redacta el testamento, conoce y desea ser enterrado 
bajo Ntra. Sra. de los Dolores. Pero sabemos a ciencia cierta, que 
nuestra Virgen fue realizada en 1776, algunos años después de la 
redacción de este testamento. Así que podemos llegar a la conclusión  
que el historiador y/o autor del artículo se equivoca y hay un error de 
fechas cuando habla sobre el fondo de Protocolos.  
 
 Por otro lado, lo que más nos importa y nos llama muchísimo la 
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atención de este artículo, es el deseo de una persona de ser enterrada 
bajo la Virgen, lo cual nos hace ver que era una imagen con cierta 
devoción. 
 
Referencia 2: En un inventario de la Iglesia de la Victoria, realizado 
por el Vicario General el año 1837 y que se encuentra actualmente en 
el Archivo Parroquial de S. Sebastián, aparece lo siguiente: 
 
Iglesia 
En ella se hallan 13 altares a saber: 
………... 
2º- El de Nuestra Señora de los Dolores, altar de piedra con su ara, 2 
pedazos de hule, atrilera, 4 candeleros de metal dorado, y su cruz de 
madera; en este se halla la imagen de Ntra. Sra., de vestir, en su Camarín, 
con su velo, un tenebrario. 
………... 
10º- El de Ntro. Padre Jesús Nazareno: altar y retablo de madera dorado, 
con su ara, 2 candeleros y cruz de madera: en el nicho la dicha imagen con 
su velo. 
………... 
Ornamentos 
………... 
Color Morado: 
………... 
Túnica de Ntro. Padre Jesús de terciopelo con cenefa, bordada de oro de 
realze. 
………... 
Muebles de la Sacristía 
………... 
3 parigüelas procesionales 
1 cruz grande dorada de Ntro. P. Jesús 
………... 
Alhajas de plata 
1 corona pequeña con 6 corazones grabados, un corazón con 7 cuchillos, 
todo de Ntra. Sra. De los Dolores. 
1 cordón en hilo de oro de Ntro. P. Jesús 
………... 
 

 Podemos ver que se detallan los retablos donde se encontraban 
nuestras imágenes, así como el ajuar que disponían. Destacar la 
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existencia de 3 parigüelas y sobre todo, una cruz grande para el 
Nazareno, lo cual nos hace ver y plantear la hipótesis de que Ntro. 
Padre Jesús podría haber salido por las calles de Estepa alguna vez, 
aunque a día de hoy no lo podemos demostrar. 
 

Planta del trazado interno de la Iglesia de la Victoria: lugar donde se 
situaban los altares y retablos, y el sitio donde se encuentran hoy en día 

En GALAROZA 
(Huelva) 

En 
 PUENTEGENIL 

Jesús 
Nazareno 

10 

Ntra. Sr. de 
los Dolores 

2 
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 También en este mismo inventario, destacamos una frase que 
nos llamó la atención: 
 
Color Blanco: 
………... 
7 casullas sueltas que sirven de ordinario (al margen izquierdo se dice: “se 
dio una para Marinaleda, y un ara”). 
 
Referencia 3: En el mismo documento, un poco más adelante, se 
habla del retablo del altar mayor, donde encontramos una fecha, la 
única en todo el documento en el que nos podemos basar para 
concretar el año límite en el cual las imágenes vinieron a Marinaleda. 
 
"El altar Mayor de la iglesia de la Victoria se trasladó a Herrera en mayo de 
1941" 
 
 Por lo tanto, si en esta fecha se trasladó el altar más importante, 
se supone que los demás objetos, imágenes, cuadros, etc. de la iglesia 
estarían ya totalmente repartidos. En consecuencia, podemos 
encuadrar la fecha en la que nuestras imágenes llegaron a nuestro 
pueblo, con un intervalo de error de un año, entre finales de 1939 (al 
finalizar la guerra), a 1941. 
 
Referencia 4: En otro inventario posterior, sellado el 31 de diciembre 
del año 1904, podemos ver lo siguiente: 
 
Otros altares y retablos 
1. Ntra. Sra. De los Dolores, retablo de madera dorada, en su centro, la 
Virgen de los Dolores, y en sus lados 4 ángeles, de una media vara de alto. 
………... 
3. Jesús Nazareno, retablo en dorado, en el centro la imagen de Jesús. 
………... 
Cuerpo de la Iglesia 
………... 
Una cruz grande de madera dorada de Ntro. P. Jesús 
………... 



“El Nazareno” Boletín Nº 4             Cuaresma 2007 

 Pág.  44    www.jesusnazareno.tk 

 Sacristía 
………... 
2 parihuelas de madera, en muy mal estado. 
………... 
Alhajas 
………... 
2 cordones de Ntro. P. Jesús, de oro, su peso 391 gramos. 
………... 
Ornamentos 
………... 
... y 2 ángeles de talla para el nicho de Jesús Nazareno. 
………... 
 Este inventario está en una carpeta de documentos conservados en el 
Archivo de S. Sebastián con el nº 23 que dice así: "Inventario antiguo de la 
Victoria". Al final de este inventario de la parroquia de S. Sebastián de la 
ciudad de Estepa, año de 1904, escrito con el mismo tipo de caligrafía, se 
lee; (fol. 18r-19r). "Por disposición superior se encuentran en esta parroquia, 
y en depósito, las alhajas siguientes, procedentes de la Iglesia de la Victoria: 
 
- Una corona de plata de Ntra. Sra. De los Dolores, su peso 25 onzas. 
- Un corazón de plata de la misma Sra., su peso 10 onzas. 

En esta fotografía, 
aunque tiene mala calidad 

por la antigüedad, 
podemos ver el interior 

de la iglesia de la 
Victoria, y aunque no se 

aprecian bien los detalles, 
sí podemos señalar el 
retablo donde estaba 

situado Ntro. Padre Jesús 
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Documento: El patrimonio Artístico-Religioso del Marquesado 
de Estepa en los primeros años del Siglo XVIII. 
(Inventarios de los Edificios Religiosos existentes 

en el marquesado de Estepa) 
 
 Ya por último, y aunque no tiene que ver con nuestra 
Hermandad, queremos mostraros un artículo en el que encontramos un 
inventario y algunos datos de interés sobre nuestra Parroquia, lo cual 
nos ha sorprendido bastante, ya que desconocemos totalmente lo que 
se nos muestra. Leemos lo siguiente: 
 
………... 
No sabemos su fecha de construcción, existiendo noticias contradictorias en 
los catálogos, guías e inventarios consultados. Su advocación es a Nuestra 
Señora de la Esperanza, sí aparece citada en la '"visita" de 1703, aunque no 
alude curiosamente a los cálices de plata dorada de los siglos XVI y XVII, 
ambas joyas de gran valor en la colección de bienes de que dispone la 
Parroquia, sin embargo sí resaltan elementos diversos de ajuar textil y 
varias imágenes de interés. 
………... 
Inventario de Don Antonio Vinegra, juez de estos autos, realizado entre los 
meses de abril y julio del año 1703, en el cual se relaciona el patrimonio 
mueble religioso y de algunos de los Lugares del Marquesado y de las Villas 
de Pedrera y Estepa. 
………... 
 
Marinaleda 
"... Don Antonio Viniegra... presente Juan Gómez maiordomo de dicha 
Yglesia y otras personas.. mando hazer e hizo ymbentario... 
- Un manto de Nra. Sra. del Rosario azul. 
- Un estandarte de S. Nicolás. 
- Un estandarte de la Cofradía de la Santa Cruz. 
- Una Santa Cruz que se saca en procesión 
- Una ymagen de Nra. Sra. De mármol de cuerpo entero. 
- Una ymagen de Jesús cautivo con tres potencias de plata.” 
 
 Como habéis podido leer en este pequeño inventario sobre 
nuestra Parroquia, aparecen varias imágenes, enseres, y la existencia 
de un estandarte perteneciente a una cofradía, de la Santa Cruz. Todo 
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esto es totalmente desconocido por nosotros y seguramente por todos 
vosotros. Es más, no encontramos absolutamente ningún documento 
en nuestra Parroquia, en el que podamos ver o ampliar dicho 
conocimiento, todo se debió perder y destruir en el tiempo de la guerra 
civil. 
 
BIBLIOGRAFIA 
-Actas de las I Jornadas sobre la Historia de Estepa, 1994. 
-Actas de las II Jornadas sobre la Historia de Estepa: “El Marquesado 
de Estepa”, 1996. 
-Actas de las III Jornadas sobre la Historia de Estepa: “Patrimonio 
Histórico”, 1998 
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 El pasado año, concretamente el día 4 de Junio, nuestra 
Parroquia recibió la visita del Sr. Cardenal Carlos Amigo Vallejo, 
Arzobispo de Sevilla, con el motivo de impartir el Sacramento de la 
Confirmación a muchos jóvenes y adultos de nuestro pueblo. 
 
 Queremos destacar la magnífica impresión que se llevó el Sr. 
Cardenal, según sus palabras, por la acogida tan buena y emotiva que 
tuvo por parte de todos los fieles asistentes, y por la gran cantidad de 
jóvenes de nuestro pueblo interesados en recibir la Confirmación. En 
cuanto a la Hermandad, destacamos lo mucho que le gustó nuestros 
Titulares, y la capilla tan bien adornada y preparada  con motivo de su 
visita, animándonos a seguir adelante entre todos con fuerza e ilusión. 
  
 Desde estas líneas, queremos agradecer al Sr. Cardenal por su 
forma de ser y actuar, tan cercano a la gente, y por los ánimos y 
halagos que recibimos de su parte, que nos llenan de satisfacción. 

Visita del Cardenal 
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AGUILERA PAEZ 
AIRES MARTÍN 

AIRES NAVARRO 
AIRES RODRÍGUEZ 

AIRES VALDERRAMA 
ALCALÁ CARRETERO 

ALÉS GÓMEZ 
ALES GONZALEZ 

ALES RODRIGUEZ 
ALÉS RODRÍGUEZ 
ALVAREZ GARCIA 
ALVAREZ GARCIA 

ALVAREZ MORALES 
ALVAREZ MORALES 

ANTONIO AREVALO S.L.L. 
ARÉVALO CANO 

AREVALO GRANADOS 
AREVALO GRANADOS 
ARÉVALO PORQUERA 
ARÉVALO PORQUERA 
ARÉVALO PORQUERA 

BAENA DOMÍNGUEZ 
BAENA DOMÍNGUEZ 

BALLESTEROS REYES 
BAREA JIMÉNEZ 
BAREA MARTÍN 
BAREA MARTÍN 

BAREA MARTOS 
BAREA SAAVEDRA 
BAREA SAAVEDRA 

BERMÚDEZ QUIRÓS 
BLANCO JURADO 

BORREGO DOMÍNGUEZ 
BORREGO GRANADOS 
BORREGO GRANADOS 
BORREGO GRANADOS 

BORREGO LUQUE 
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1 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

ANA Mª 
GEMA 
HIPÓLITO 
ISABEL 
DOLORES 
RAFAEL 
ANTONIO JESÚS 
CONCEPCIÓN 
CARLOS 
ANTONIO JESÚS 
MANUEL 
RAFAEL 
INMACULADA 
JUAN 
 
ANTONIO 
BLANCA Mª 
Mª ASUNCIÓN 
ANTONIO 
BENITO 
Mª DOLORES 
DOLORES 
PASTORA 
MANUEL 
FRANCISCO 
JOSÉ LUÍS 
JUAN 
FRANCISCO 
CRISTINA 
JOSE LUIS 
ANA ROSARIO 
DOLORES 
JOSE ANTONIO 
ANTONIO 
CONCEPCIÓN 
GERVASIO 
FRANCISCA 

CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 

CABALLERO JIMÉNEZ 
CABALLERO MARTOS 
CABALLERO ROBLES 

CABELLO VÁZQUEZ 
CAMACHO RODRÍGUEZ 

CAMPAÑA ROMERO 
CAMPAÑA SILLERO 

CARO REYES 
CHECA LUQUE 

CONDE LEIVA 
DÍAZ ÁLVAREZ 
DÍAZ ÁLVAREZ 

DÍAZ CARMONA 
DIAZ PORQUERA 
DÍAZ PORQUERA 

DOMÍNGUEZ CASÍN 
DOMÍNGUEZ CASÍN 

DOMÍNGUEZ GRANADOS 
ESCALERA CUBERO 

ESCUDERO PORRAS 
FERNÁNDEZ ALFARO 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ PASCUAL 

FUENTES POZO 
FUENTES RODRÍGUEZ 

FUENTES SAAVEDRA 
GALLARDO GARCÍA 
GALVÁN MORALES 

GALVEZ RUIZ 
GARCÍA AIRES 

GARCIA ALCALÁ 
GARCÍA ÁVILA 
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

ISABEL MARÍA 
Mª CARMEN 
Mª DOLORES 
PEDRO JOSÉ 
PETRA MARÍA 
ANTONIO 
PETRONILO 
ANTONIO 
PEDRO 
ANTONIA 
MANUEL 
JUAN 
JOSE ANTONIO 
ELISA 
JOSÉ 
JOAQUÍN 
MANUELA 
DOLORES 
JOAQUÍN 
APOLONIO 
JOSÉ 
MANUEL 
ANTONIO 
DOLORES 
MOISES 
JOSÉ MARÍA 
JUAN B. 
ASUNCIÓN 
MANUEL 
NATALIA 
ANTONIO 
RAFAEL 
ANA 
Mª DOLORES 
ANDRÉS 
SONIA 
ELENA MARÍA 

 A continuación exponemos el listado de los Hermanos que 
componen a día de hoy la Hermandad. 
 Están ordenados en orden alfabético por apellidos. Si eres 
Hermano y no apareces en el listado, ponte en contacto con la 
directiva. Asimismo, comunícanos si observas alguna anomalía en el 
nombre o apellido, y deseas subsanar el error. 
 Al final, os mostramos un informe donde se puede observar el 
número de Hermanos de los últimos años, y las altas y bajas. 

Los Hermanos 
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GARCÍA JURADO 
GARCÍA MUÑOZ 

GARCÍA RUIZ 
GÓMEZ CABEZAS 

GÓMEZ GÓMEZ 
GÓMEZ GÓMEZ 
GÓMEZ GÓMEZ 
GÓMEZ PÉREZ 
GÓMEZ PÉREZ 
GÓMEZ PÉREZ 

GOMEZ PRADAS 
GÓMEZ QUIRÓS 

GORDILLO MONTAÑO 
GRANADOS LUQUE 
GRANADOS LUQUE 

GRANADOS MARTÍN 
GRANADOS SANCHEZ 
GRANADOS SANCHEZ 

GUALLART CABALLERO 
GUALLART LOSCOS 

GUERRA HIDALGO 
GUERRA PÉREZ 

GUERRERO ALÉS 
GUERRERO ALÉS 
GUERRERO ALÉS 

GUERRERO GÁLVEZ 
GUERRERO GUTIERREZ 

GUERRERO QUIROS 
GUERRERO QUIRÓS 

HERRERA DOMÍNGUEZ 
HIDALGO MARTIN 

HNOS DIAZ PORQUERA SC 
IÑIGO BLANCO 

JIMÉNEZ JURADO 
JIMÉNEZ JURADO 
JIMÉNEZ MARTÍN 
JIMÉNEZ MARTÍN 

JUAN DÍAZ 
JUAN MARTOS 
JUAN MARTOS 

JURADO RAMOS 
JURADO RODRÍGUEZ 

JURADO SUÁREZ 
LARA CRUZ 

LÓPEZ MARTÍN 
LUQUE NUÑEZ 
MACÍAS JUAN 

MARTIN AIRES 
MARTÍN AIRES 
MARTÍN CARO 
MARTÍN CARO 

MARTÍN GALVÁN 
MARTÍN GALVÁN 
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111 
112 
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114 
115 
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117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 

CAYETANO 
RAFAEL 
JUAN ANTONIO 
LUCIANO 
ANTONIO MIGUEL 
MARÍA JESUS 
RAMÓN 
ANTONIO 
MARÍA JESÚS 
SOLEDAD 
ANTONIA 
FRANCISCA 
JOSÉ 
ANTONIO 
Mª ASUNCIÓN 
ANTONIO 
JESÚS 
JOSE ANTONIO 
LUCIA 
LUIS 
JUANA 
MANUEL 
FRANCISCO JAV. 
INMACULADA 
JOSE ANTONIO 
FCO. JAVIER 
JAVIER 
ANA BELEN 
JOSE ANTONIO 
MARI CARMEN 
Mª JOSE 
 
ANGEL MANUEL 
MANUEL 
RAMÓN 
Mª CARMEN 
MANUEL RAMÓN 
Mª ANGUSTIAS 
CONCEPCIÓN 
Mª JESÚS 
ANTONIA 
JOSÉ 
MANUEL 
MANUEL 
JUAN MANUEL 
MARÍA 
ISMAEL 
CARMEN 
ELADIO 
ELADIA 
FÉLIX 
ANA MARÍA 
BEATRIZ 

MARTÍN GARCÍA 
MARTÍN GÓMEZ 
MARTÍN GÓMEZ 
MARTÍN MARTÍN 
MARTÍN MARTÍN 
MARTÍN MARTÍN 
MARTÍN MARTÍN 

MARTÍN PORQUERA 
MARTÍN PORQUERA 
MARTÍN PORQUERA 

MARTÍN RAMÍREZ 
MARTIN RAMOS 

MARTÍN REDONDO 
MARTIN ROCA 

MARTÍN ROMERO 
MARTÍN ROMERO 
MARTÍN ROMERO 

MARTIN SERRANO 
MARTIN SERRANO 

MARTÍN SUÁREZ 
MARTÍN SUÁREZ 
MARTÍN SUÁREZ 

MARTÍNEZ VALDIVIESO 
MARTOS ÁLVAREZ 
MARTOS CORTÉS 
MARTOS MARTOS 

MARTOS MONTAÑO 
MARTOS MORENO 

MARTOS NAVARRO 
MARTOS ROMERO 

ANONIMO 
MARTOS ROMERO 

ANONIMO 
MARTOS TORRES 

MARTOS VAZQUEZ 
MATAS MURIEL 

MENDOZA PARDILLO 
MENDOZA RODRÍGUEZ 

MENDOZA SALAZAR 
MOLINA BARRAJÓN 

MONTERO PÉREZ 
MONTERO TEJADA 

MONTESINOS VALDERRAMA 
MORALES QUIJADA 
MORENO MORENO 

NAVARRO GALLARDO 
NAVARRO MARTÍN 
NAVARRO MARTÍN 

NAVARRO PORQUERA 
NAVARRO PRADAS 

NAVARRO ROMERO 
NAVARRO SAAVEDRA 
NAVARRO SAAVEDRA 
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175 
176 
177 
178 
179 
180 

JOSÉ 
JOSÉ 
MANUEL 
ELOÍSA 
FÉLIX 
MANUEL 
NICOLÁS 
DOLORES 
ELADIO 
MARIA JESUS 
CARMEN 
Mª DOLORES 
JOSÉ 
MANUEL 
ISABEL Mª 
NATALIA 
NOELIA 
JOSE MIGUEL 
LORENA Mª 
FRANCISCO JOSÉ 
Mª ANTONIA 
Mª CARMEN 
MANUEL 
GERVASIO 
JOSE MANUEL 
Mª CARMEN 
GERVASIO 
FÉLIX 
MANUEL 
ANTONIO 
ANONIMO 
MARIA DEL MAR 
ANONIMO 
ALBERTO 
INMACULADA 
ANDRÉS 
MANUEL 
ANTONIO 
SEGUNDO 
JOSÉ 
MANUEL 
MANUEL 
ELADIO 
INMACULADA 
RAMÓN 
Mª DOLORES 
JUAN 
MANUEL 
RUBEN 
ELIA 
ROMUALDO 
ISABEL 
Mª JOSE 
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NAVARRO VAZQUEZ 
OLMEDO RUZ 
OLMEDO RUZ 

OSUNA LÓPEZ 
OSUNA LÓPEZ 

PADILLA PEREZ 
PADILLA PÉREZ 
PAEZ GUERRA 

PELÁEZ ROMERO 
PERALTA VICENTE 

PÉREZ MUÑOZ 
PÉREZ MUÑOZ 

PORQUERA CAMACHO 
PORQUERA CAMACHO 

PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 

PORQUERA SAAVEDRA 
PORQUERA SILLERO 
PORQUERA TEJADA 
PORRAS GIRÁLDEZ 
PORRAS GIRÁLDEZ 

PORRAS MOLINA 
PRADAS BAENA 

PRADAS BORREGO 
PRADAS BORREGO 
PRADAS BORREGO 

PRADAS GOMEZ 
PRADAS GOMEZ 
PRADAS GÓMEZ 
PRADAS GÓMEZ 

PRADAS ROBLES 
PRADAS SAAVEDRA 

PRIETO ROBLES 
QUIRÓS AIRES 
QUIRÓS AIRES 

QUIROS SAAVEDRA 
QUIRÓS SAAVEDRA 

RAMA CANO 
RAMOS DOMÍNGUEZ 

ROCA MARTINEZ 
RODRÍGUEZ DÍAZ 

RODRÍGUEZ LLAMAS 
RODRIGUEZ NAVARRO 
RODRIGUEZ NAVARRO 
RODRIGUEZ NAVARRO 
RODRÍGUEZ NAVARRO 

RODRÍGUEZ PÉREZ 
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181 
182 
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204 
205 
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207 
208 
209 
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213 
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217 
218 
219 
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224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 

ANTONIA 
ALEJANDRO J. 
FRANCISCO JOSÉ 
ANDREA 
ASCENSIÓN 
ENCARNA 
JOSEFA 
CARMEN 
ANTONIO 
PILAR 
ABEL 
ANTONIO JESÚS 
DOLORES 
NICOLÁS 
ANDRÉS 
CONCEPCIÓN 
INÉS 
JOAQUÍN 
JOSÉ 
JOSÉ 
MANUEL 
MARÍA 
Mª CARMEN 
ISABEL 
ANTONIO 
JOSE MARÍA 
MANUEL 
FRANCISCO J. 
EMILIA 
AURELIO 
DAVINIA 
FRANCISCA 
Mª DOLORES 
MANUEL 
ANTONIO FÉLIX 
Mª JESÚS 
JOSEFA 
JOSE ANTONIO 
PAQUI 
FRANCISCO 
JUAN 
Mª BELEN 
ROSARIO 
DANIEL J. 
ANTONIO 
INMACULADA 
CLEOFE 
RAFAEL 
CARMEN Mª 
JORGE 
JUANI 
Mª NATIVIDAD 
ANTONIO 

RODRÍGUEZ PÉREZ 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
ROLDAN BORREGO 

ROMERO GOMEZ 
ROMERO GÓMEZ 
ROMERO MARTIN 
ROMERO MARTÍN 
ROMERO MARTÍN 

ROMERO PORQUERA 
ROMERO PRADAS 
ROMERO PRADAS 
ROMERO QUIROS 

RUIZ ARÉVALO 
RUZ MENDOZA 
RUZ MENDOZA 

RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 

SAAVEDRA GÓMEZ 
SAAVEDRA GÓMEZ 
SAAVEDRA MARTÍN 

SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 

SAAVEDRA VALDERRAMA 
SAAVEDRA VÁZQUEZ 

SÁNCHEZ CABALLERO 
SÁNCHEZ CABALLERO 

SÁNCHEZ DÍAZ 
SANCHEZ NAVARRO 
SANCHEZ NAVARRO 

SANCHEZ PADILLA 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ TEJADA 
SANCHO ORTÍZ 

SILLERO LLAMAS 
TEJADA AIRES 

TEJADA GOMEZ 
TEJADA JURADO 
TEJADA MARTÍN 
TEJADA MARTÍN 

TEJADA RODRÍGUEZ 
TEJADA RUZ 
TEJADA RUZ 
TEJADA RUZ 
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JOSÉ 
ALICIA 
ANTONIO M. 
INMACULADA 
JOSÉ 
Mª CARMEN 
Mª JESÚS 
SANDRA 
JOSE MANUEL 
CONCEPCIÓN 
JOSÉ 
ROCIO 
ANTONIO C. 
M. CARMEN 
ESPERANZA 
AURORA 
ESPERANZA 
RAFAEL 
JOSÉ 
ANTONIO JESÚS 
ELISA 
ANTONIO 
ASCENSIÓN 
JUANA 
Mª JESÚS 
ANTONIO 
CONCHI 
MIGUEL A. 
JESUS DAVID 
JOSÉ A. 
PAQUI 
SERGIO 
ISABEL 
ANTONIO 
ABRAHÁM 
ADÁN 
MERCEDES 
LOURDES 
NARA 
JUAN JESUS 
JOSÉ 
Mª JOSÉ 
FRANCISCO ALEJO 
ISABEL 
ANGEL 
MANUEL RAMON 
JOSÉ 
ANTONIA 
MANUEL 
ANTONIO 
FRANCISCO JESÚS 
JUAN ANTONIO 
MANUEL 
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ALTAS   BAJAS 

Año Nº Herm. % Aumento 

1999 187  

2000 236 26,2 % 

2001 247 4,7 % 

2002 260 5,3 % 

2003 277 6,5 % 

2004 287 3,6 % 

2005 303 5,6 % 

2006 313 3,3 % 
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Año Altas Bajas 

2000 56 8 

2001 18 7 

2002 18 5 

2003 17 1 

2004 14 4 

2005 19 3 

2006 18 8 

TEJERO DÍAZ 
TEJERO VILLALÓN 

TRUJILLO ROJAS 
URBANO COSANO 
URBANO QUIRÓS 
URBANO QUIRÓS 

VALDERRAMA GUERRERO 
VALDERRAMA JIMÉNEZ 
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IRENE Mª 
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MODESTO M. 
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NICOLÁS 
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ELADIO 
JUAN 
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Poesías 

VIERNES SANTO EN MARINALEDA 
 

Se habla en Marinaleda de un hombre que quita el sentío 
que sólo con mirarlo remueve el corazón en medio del gentío. 

 
Ojos rasgados tiene, cara de hebreo sufrío, 

moreno como la noche, igual que el manto de su madre dolorío. 
 

Viste túnica morada, como el Viernes Santo sus hijos, 
y va cargando con una cruz por tus pecados malditos. 

 
Va descalzo y sus huellas quedan en el camino, 

camino sagrado que Marinaleda espera, 
para verlo un año más el Viernes Santo Bendito. 

   
         

ANÉCDOTA DEL VIERNES SANTO 2006 
 

Viernes Santo esperado, después de un año deseoso, 
 aunque sin saberlo fue lluvioso y tormentoso. 

 
Salisteis de maravilla a la voz del capataz, 

entre emoción y lágrimas la gente aplaudía de verdad. 
Os llevaron los costaleros, con todo su esfuerzo y emoción, 
si no llega a ser por ellos ¿en la calle os hubiera visto yo? 
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Cuando ibais por el barrio empezó a llover,  

y en una cochera os tuvisteis que meter. 
Allí no os quisisteis quedar, 

por las calles de pueblo deseabais pasar. 
 

Continuó vuestro camino, la noche se despejó, 
pero al cerro no subimos, por si la lluvia fuese a peor.  

Llegando a la carretera, empezó a chispear,  
el paso fue rápido, pero de nuevo os vimos cobijar. 

 
Hasta las 12:30 os tuvimos que esperar, 

aunque no sirvió de nada, y el camino no pudisteis continuar.  
El Sábado Santo el recorrido hubo de terminar, 
continuando por la mañana en un día sin igual. 

 
 Bonitos con la mañana caminabais los dos, 

con buen acompañamiento hasta que llegasteis a la casa de Dios. 
Gracias a todos los que colaboraron con esta Hermandad 

 para poder salir en Penitencia Jesús y la Virgen un año más. 
 
 

      Pepe Rodrígez 
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E n la restauración efectuada en el año 1981 por D. Joaquín Ojeda, 
se encontró un documento escondido en la cabeza de nuestra 

Virgen, donde aparece un texto y los datos del autor y la fecha. El  
documento original se volvió a dejar en el sitio que ocupaba. 
 A continuación os mostramos una copia del mismo, el cual ha 
sido tratado con un programa informático para limpiar y restaurar las 
palabras ilegibles. También os mostramos la trascripción literal. 

Yo el mas indino pecador de cuantos 
ai en este mundo se acoge a vuestro an 

paro i os pido por aquel fabor que 
si visteis de el eterno Padre de averos 
criado tan pura i llena de grasia para  
madre de mi Sr Jesucristo te pido me 
anpares en esta vida i me asistas a la 

ora de mi muerte i me lleveis a la vienaben 
     turansa = Josep Fabre umilde esclavo 

   1776      de mi Señora  —— 
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