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Editorial

L lega Septiembre y nueva-
mente nos disponemos a 
celebrar a lo largo del mes 

los Cultos en honor de nuestra Sa-
grada Titular. Desde la Función, este 
año por delante del Triduo, hasta el 
Rosario de la Aurora el día 24 coin-
cidiendo con el día de la Virgen de 
la Merced, fiesta que celebraremos 
conjuntamente con la comunidad 
religiosa. Septiembre es el mes en 
el que se celebran todos los Cultos 
dedicados a María Santísima del 
Dulce Nombre. Por tal motivo, nos 
vamos tomar la licencia en esta oca-
sión de recordar la razón por la cual 
la festividad del Dulce Nombre de 
María tiene lugar estas fechas, aún a 
sabiendas de que muchos conocerán 
sobradamente su origen.

Aunque desde 1513 España ya 
disfrutaba de autorización por par-
te de la Santa Sede para celebrar la 
festividad del Dulce Nombre, y sien-
do la diócesis de Cuenca la primera 
en llevarla a cabo, la celebración de 
Septiembre tiene sus raíces 170 años 
después, en la épica Batalla de Vie-
na, de la que hacemos una breve re-
seña a continuación.

Julio de 1683. Los turcos llegan a 
las inmediaciones de Viena. El gran 
visir envía un emisario solicitando 
la entrega de la ciudad y el some-
timiento al gobierno islámico. Ante 
la negativa de Guido von Starhem-
berg, jefe de las tropas austríacas, 
los musulmanes bajo el mando de 
Merzifonlu Kara Mustafá Pasha, se 
disponen a sitiar la ciudad de inme-
diato. El ejército turco comienza el 
ataque bombardeando los muros de 
la ciudad. Las fuerzas musulmanas 
cortan el acceso a Viena por com-
pleto, y el hambre y la fatiga se apo-
deran de soldados y ciudadanos. El 
asedio continúa durante dos meses, 
y aunque los invasores consiguen 
romper las paredes exteriores, no 
logran tomar la ciudad. 

El 12 de Septiembre, el ejército 
de socorro formado por cristianos 
austríacos y polacos a las órdenes 
de Juan Sobieski III, rey de Polo-
nia, inicia una ofensiva contra los 
asaltantes con una minoría de sol-
dados en una proporción de 10 a 1. 
Previamente, el rey polaco se había 
encomendado a Dios y a la San-
tísima Virgen “recibiendo el pan 

de los fuertes y asistiendo devota-
mente a  Misa”.

De repente, una inesperada tor-
menta de granizo cayó sobre el cam-
pamento de los turcos causando 
irreparables daños al ejército musul-
mán. A consecuencia de esto, antes 
de la noche, la victoria sonreía a las 
fuerzas cristianas que se habían lan-
zado al combate invocando el Nom-
bre de María.

Días después, el Papa Inocencio 
XI declara la festividad del Dulce 
Nombre de María el 12 de Septiem-
bre como acción de gracias por el 
levantamiento del sitio a la ciudad 
de Viena y la derrota de las tropas 
turcas a manos del rey de Polonia y 
su ejército.

“La hora histórica de la batalla defini-
tiva de Viena sonó al alborear el límpido 
sol del día 12 de septiembre” (S. S. Pío 
XII con motivo de la beatificación de 
Inocencio XI). 

Esperando que el contenido de este 
editorial haya servido como un apun-
te más para el conocimiento general 
de nuestros hermanos, rogamos a 
nuestros Sagrados Titulares que los 
tengan bajo su protección.

La Festividad del Dulce Nombre de María

Juan Sobieski III en la Batalla de Viena
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Q ueridos hermanos:
Por iniciativa de vuestro 

Párroco y Director espiri-
tual, así como del Hermano Mayor 
de la Hermandad, este año tendré 
la suerte de acompañaros durante 
el Triduo que cada año celebráis 
en honor de vuestra Titular, María 
Stma. del Dulce Nombre. Supone 
para mí un motivo de alegría po-
der compartir con vosotros mi ex-
periencia de fe, pasada por el tamiz 
de la devoción mariana, siempre 
seguro de que la Santísima Virgen 
nos regalará abundantes gracias en 
este importante culto de Herman-
dad, por lo que deseo un poco de 
mi amor y devoción a la Virgen por 
medio de estas reflexiones que os 
presento a continuación, y que son 
un adelanto de lo que trataremos 
(D.m.) en el Triduo.

La figura de María para los cris-
tianos es el referente por antono-
masia del hombre que se encuen-
tra con Dios y experimenta en su 
propia vida la plenitud adelantada 
de lo que será su propia existencia 
futura; baste recordar en este punto 
el encuentro sobrenatural de María 

con el arcángel Gabriel durante el 
acontecimiento de la Anunciación 
(Lucas 1, 26-38): María, llena del 
Espíritu Santo, se dispone a vivir 
en plenitud su existencia de hija 
de Dios y discípula ya del Verbo 
Encarnado, cumpliendo fielmente 
la voluntad de Dios Padre. En este 
sentido, la Madre del Salvador se 
convierte en la creyente por anto-
nomasia, y nos invita a cada cual 
a entrar también en el Misterio de 
Dios.

Asimismo, María es Madre de 
la Iglesia y nos reúne en torno a 
la fe para que nos sintamos Igle-
sia, es decir, Pueblo de Dios con-
gregado siempre en Jesucristo; es 
por ello que el cristiano no camina 
solo buscando a Dios, sino que se 
apoya continuamente en la misma 
Iglesia, comunidad creyente y pe-
regrina en nuestro mundo. Igual 
que María estaba al lado de los cre-
yentes (Marcos 3, 31-35) en la pri-
mitiva comunidad de discípulos 
en torno a Jesús, igualmente hoy 
acompaña a la Iglesia al encuentro 
del Salvador, de tal forma que es 
la referencia a un sinnúmero de 

personas que ha logrado acceder a 
la fe gracias a su ejemplo e interce-
sión:  cuántos hombres y mujeres, 
probados por tantas clases distin-
tas de sufrimiento, se acercan a la 
Stma. Virgen del Dulce Nombre 
para confiarle sus más profundos 
sentimientos y anhelos, sin quedar 
nunca desilusionados.

Y por último, no podemos olvidar 
que la vida de María entre los hom-
bres de su tiempo no fue una vida 
de protagonismo o reconocimien-
to, sino que su vida fue fidelidad a 
Dios en el silencio de lo cotidiano, 
presencia oculta y discreta (Mateo 
12, 46-50). ¡Cuánto tenemos que 
aprender nosotros de ese silencio 
de María! ¡Cuánto debemos apren-
der de la fidelidad a Dios en lo co-
tidiano, nosotros que tantas veces 
adolecemos de pensar que la santi-
dad se encuentra en vivir grandes 
obras inspiradas en el Evangelio, o 
que la santidad se basa en aconte-
cimientos extraordinarios! El cris-
tiano que ha descubierto que su 
vida de discípulo desemboca en su 
propia santidad y en la de aquéllos 
que le rodean sólo cuando vive del 
amor a Dios y de la fidelidad a Je-
sucristo, desde la propia sencillez 
de lo cotidiano, ha descubierto la 
mayor verdad que María conservaba 
en su corazón. Es el amor silencioso 
y casi desapercibido, pero profun-

María: Madre de la iglesia, referente del 
hombre y de fidelidad a Dios
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De nuestro predicador

damente fecundo, que practicamos 
en el mundo de nuestro trabajo, o 
de nuestra familia, o de nuestras 
amistades, o de nuestra comunidad 
parroquial o de nuestra Herman-
dad, en la que alimentamos nuestra 
fe. La santidad es la meta a la que 
nos encamina el ejemplo de Aqué-
lla que es Puerta del Cielo.

En definitiva, queridos herma-
nos, deseo invitaros en los próxi-
mos días del Triduo a mirar el be-
llo rostro de la Stma. Virgen del 
Dulce Nombre, para descubrir la 
protección materna de Aquélla 
que ya ha visto al Padre y nos lo 
muestra en su Hijo Jesucristo, de 
tal forma que, tomándola noso-

tros de la mano, nos acerquemos 
a una práctica más sincera del 
Evangelio. 

Con mi saludo fraterno a todos 
los hermanos y devotos de la Stma. 
Virgen del Dulce Nombre, en la 
certeza de que creceremos juntos 
en el amor a la Virgen en los próxi-
mos cultos en su honor

Nacido en Sevilla, Díaz Arnido 
es licenciado en BELLAS ARTES 
por la Universidad de Sevilla, es-
pecialista en Restauración- Con-
servación de Obras de Arte y Pin-
tura, campos a los que se dedica 
profesionalmente. Es hermano 
de cuna de la Hermandad de la 
Hiniesta, por tradición familiar, y 
de la Hermandad del Carmen de 
Ómnium Sanctorum, donde ejer-
ce el cargo de asesor de la actual 
Junta de Gobierno en su Comi-
sión Artística.

Como RESTAURADOR, tra-
baja diversos soportes: pintura 
de caballete, pintura mural, es-
cultura, arquitectura lignaria,... 
Ha intervenido sobre obras de 
Roldán, Valdés Leal, Cristóbal 
Ramos, Campaña, Novelli, Juan 
de Sevilla, Montañés, C. Las-
trucci, Molner, Cavallini, Hita y 
Castillo, Duque Cornejo, Aníbal 
González, etc...; y ha colaborado 
con instituciones como IAPH, 
Ayuntamiento de Sevilla, Archi-
diócesis de Sevilla o Casa Ducal 
de Medinaceli, entre otros.

Como ARTISTA PLÁSTICO, en 
continua evolución, su obra gira 
sobre todo en torno a la figura-
ción, y trata temas variados (Re-
trato, paisaje urbano, Arte Sacro, 
Cartelería, etc.), usando como 
vehículo de expresión procesos 
creativos en continuo movimien-
to y constante evolución. Siempre 
buscando, siempre investigando; 
en definitiva, siempre APREN-

DIENDO. Obras creadas por Ar-
nido se exponen en Colecciones 
tales como: Colección de Arte 
del Estado Vaticano, Casa Ducal 
de Alba, Arzobispado de Sevilla, 
Cámara de Comercio de Sevilla, 
Obispado de Málaga, Consejo de 
HH y CC de Sevilla, Unión de 
HH. de Jerez, Arcidiocesi di Pa-
lermo (Italia), etc... De este modo 
su obra pictórica llega a puntos 
de toda España, e incluso a países 
como Canadá, Estado Vaticano, 
Italia, Francia o México. 

Y como BELENISTA, encuen-
tra en el Belén Napolitano y en 
la realización de sus figuras y Es-
cenografías (tanto para su propia 
colección como para otras colec-
ciones) la conjunción perfecta de 
sus grandes pasiones: el Belenis-
mo, el Arte, el Barroco e Italia.

La Portada. La obra DULCE 
NOMBRE (técnica mixta sobre 
tabla) es un pequeño homena-

je del artista a la excelente res-
tauración a la que fue sometida 
nuestra Amantísima Titular, y 
concretamente a los profesio-
nales que la realizaron: Carmen 
Bahíma y Juan Alberto Pérez, 
compañeros de profesión de 
Díaz Arnido. No en vano, toma 
como modelo fotográfico claro 
una instantánea de la Virgen del 
Dulce Nombre, bellísima como 
siempre aún con la simpleza de 
una mantilla, en la intimidad del 
estudio del restaurador, una vez 
concluido felizmente su proceso 
de intervención. En definitiva, un 
tributo a dos de las modalidades 
profesionales a las que se dedica 
este polifacético “trabajador del 
Arte, más que artista”- como a él 
mismo le gusta definirse-, quién 
desde esta tribuna agradece la 
cesión de esta bella fotografía 
como referente a sus compañe-
ros Carmen y J. Alberto

La portada de Antonio Díaz Arnido
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E stimados hermanos en el Se-
ñor:

De nuevo, os escribo unas 
líneas en nuestro boletín para co-
mentaros estos últimos meses de  
cultos, actos, vivencias y proyectos, 
en definitiva de Hermandad.

Antes que nada me gustaría habla-
ros de una propuesta, para un futu-
ro que espero muy cercano, sobre la 
remodelación del Martes Santo. A la 
misma, se ha llegado después de mu-
chos años de estudio de recorridos, 
puestos, tiempos, y con unos mo-
mentos más complicados que otros. 
Quiero destacar y agradecer, la vo-
luntad, esfuerzo y disposición, espe-
cialmente en el último año de todos 
los hermanos mayores, y la necesaria 
colaboración de los diputados mayo-
res de gobierno, circunstancias que 
unidas a cambios han resultado en 
una propuesta final, en la que ha pri-

mado el beneficio general del día so-
bre lo particular, y en la que todas las 
hermandades realizan esfuerzos, ce-
den en cuestiones y ganan en otras.

Esta propuesta fue presentada el 
pasado mes de junio, ratificada por 
unanimidad por las ocho herman-
dades, en el Consejo General de HH. 
y CC. para su consideración por la 
junta de la sección de penitencia y, 
en su caso, una vez aprobada, sea 
elevada al Vicario General para que 
sea sancionada.

Espero que en los próximos días, 
pueda daros buenas noticias y más 
detalles sobre la propuesta de remo-
delación presentada.

En referencia al Martes Santo, me 
gustaría por último destacar y agra-
decer el esfuerzo realizado este año 
por las ocho cofradías para el cum-
plimiento de los horarios. Los que 
conocemos el día, sabemos que con 
los cortejos actuales y los tiempos de 
paso, esto es una tarea encomiable y 
casi milagrosa.

En otro orden de cosas, informaros 
de los proyectos de restauración que 
tenemos en curso y de otros a acome-
ter con vistas al próximo Martes San-
to. Como sabéis llevamos tres años 
llevando a cabo la restauración inte-
gral de nuestro paso de misterio, este 
año realizaremos la última fase que 
comprende la restauración y dorado 
de los respiraderos, y a la que hemos 
añadido la restauración de Anás, 
Arimatea y el romano, intervención 
a realizar por Dña. Carmen Bahima.

El manto de la Stma. Virgen del 
Dulce Nombre, obra como sabéis de 
Juan Manuel Rodríguez Ojeda, tie-
ne los trabajos, realizados en el taller 
astigitano de D. Jesús Rosado, muy 
avanzados y el beneplácito de la co-
misión de patrimonio creada para 
su seguimiento. En estos momentos, 
está colocada en el nuevo soporte la 
calle central terminada con un ancho 
de unos dos metros. En esta misma 
intervención, se están realizando nue-
vos faldones para los dos pasos.

Martes santo 
Manuel Pío Casal del Cuvillo
Hermano Mayor
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Por último, en este capítulo de res-
tauraciones e intervenciones, infor-
maros que se ha comenzando, por el 
taller de Jesús Domínguez, a restau-
rar la peana procesional del paso de 
palio de la Stma. Virgen del Dulce 
Nombre; también estamos realizan-
do una nueva peana en madera do-
rada para el camarín de la Virgen, 
con trabajos de carpintería de D. 
Enrique Gonzálvez y dorado de D. 
Enrique Castellano, que, D. m., se 
estrenará en los próximos días.

Por otro lado, informaros que con 
motivo del cincuenta aniversario del 
fallecimiento de D. Antonio Castillo 
Lastrucci el próximo veintinueve de 
noviembre, celebraremos conjunta-
mente con la querida Hermandad 
de la Hniesta un ciclo de conferen-
cias, pronunciadas por catedráticos 

y profesores del departamento de 
historia del arte de la Universidad 
de Sevilla, y una misa de réquiem  
por su eterno descanso. En las pági-
nas de este boletín encontraréis los 
detalles.

En referencia, a las distintas di-
putaciones de nuestra Corporación, 
indicaros que la Diputación de Ca-
ridad, continúa su encomiable tra-
bajo con la intención de mantener 
sus proyectos y ampliarlos con la 
colaboración de diversas institu-
ciones y la ayuda de nuestros her-
manos, a los que desde estas líneas 
invito a ello.

La Diputación de Juventud, con 
nuestros incansables jóvenes, ha de-
cidido modificar este año las fechas 
de sus jornadas, al mes de octubre, 
para hacerlas compatibles con sus 

estudios. En colaboración con la 
Diputación de Cultos y Formación, 
se ha organizado para el sábado del 
Besamanos de la Stma. Virgen una 
Vigilia destinada a ellos en nuestra 
Capilla. La misma será conducida 
por el Delegado Diocesano de Ju-
ventud y Acción Social, D. José Fran-
cisco Durán Falcón. Asimismo, es 
intención de estas dos diputaciones 
impartir diferentes charlas formati-
vas  destinadas a nuestros jóvenes.

Por último, destacar la loable labor 
de la priostía en todas las tareas que 
se le encomiendan, especialmente 
con la cofradía, y otras de su propia 
iniciativa. En el Triduo, estrenare-
mos una nueva estructura y dispo-
sición del altar gracias a la destaca-
da labor antes mencionada.

Para concluir, animaros a parti-
cipar en los cultos y actos que en 
estos meses celebraremos: Cultos 
en honor a la Stma. Virgen -Fun-
ción, Triduo, Besamanos, Vigilia 
de los Jóvenes, y Rosario-, Función 
Solemne en honor del Santo Cristo 
del Mayor Dolor, Función Solemne 
en honor a San Juan Evangelista, 
Campaña y Caravana Solidaria, 
Misa de Réquiem por nuestros 
hermanos difuntos, Jornadas de la 
Juventud, Ciclo de Conferencias, 
Exaltación de la Navidad,  y demás 
cultos y actos.

Sin otro particular, recibid un 
abrazo en el Señor y que su Bendita 
Madre del Dulce Nombre os ayude 
y guíe.

Del Hermano Mayor
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D esde mi traslado, por mo-
tivos laborales, a la histó-
rica Real Isla de León, ac-

tual ciudad de San Fernando, en la 
provincia de Cádiz, mi curiosidad 
como historiador, y el hecho de 
iniciar una nueva singladura como 
docente en un reconocido centro de 
estudios de la localidad, me animó 
a querer conocer en profundidad la 
historia y las tradiciones del muni-
cipio que me acogía.

Pronto descubrí la estrecha rela-
ción que, sin saberlo, guardaban 
las localidades de San Fernando y 
Sevilla. Primero porque todo el te-
rritorio de la “Isla de León” pertene-
ció a la familia de estirpe leonesa 
de los Ponce de León, quienes os-
tentaron largamente el Ducado de 
Cádiz y el Condado Arcos. Entre 
sus muchas posesiones, además 
de la casa-palacio que tuvieron en 
nuestra ciudad, (la actual iglesia 
de los Terceros fue parte de dicho 
complejo-), también gobernaron 
desde 1490 este entonces incipien-
te islote, hasta que el mismo pasó 
en 1729 a ser dominio de la Coro-
na, por resolución de Felipe V1.

Segundo por los hijos ilustres, de 
una y otra urbe, que residieron en 
ambos municipios. Así, si el repu-
tado naturalista, militar y escritor 
Antonio de Ulloa, vino a nacer en 
la ciudad de Sevilla, para fallecer 
en San Fernando, justo camino in-
verso recorrería el recordado Bea-
to Marcelo spínola y Maestre2 
quien, bautizado en la castrense 
parroquia de San Francisco isleña, 
cursaría sus estudios de derecho y 
teología en la capital hispalense, 
siendo posteriormente párroco de 

San Lorenzo y Director Espiritual 
de la vecina Hermandad del Gran 
Poder y, allende los años, Carde-
nal-Arzobispo de Sevilla.

El mundo de las hermandades 
locales no sería ajeno a tal circuns-
tancia. Fruto de la misma, serán 
muchas las corporaciones isleñas 
que, pese la cercanía de capital 
gaditana, optarán por encargar la 
ejecución de sus trabajos a los arte-
sanos sevillanos. Sería la Herman-
dad del Carmen la que abriría la 
veda, con el encargo de sus andas 
procesionales, estrenadas en 1921, 
con motivo del nombramiento de 
la advocación mariana como Pa-
trona de la ciudad3. De igual modo, 
en Sevilla era adquirido el primer 
paso con trabajaderas horizontales 
que terminaría conllevando una 
sustancial modificación en el tradi-
cional sistema de carga de la ciudad. 
A San Fernando fue enajenado el 
antiguo paso de las Hermandad 
de los Gitanos4 ejecutados por Ma-
nuel Casana5. Su Semana Mayor 
está jalonada de imágenes reali-
zadas por Castillo Lastrucci, José 
Pérez Delgado, Álvarez Duarte, 
Juan Manuel Miñarro, Antonio 
Dubé o Juan Ventura, entre otros. 

La barriada del Dulce Nombre
de la Real Isla de León
Rafael J. Ríos Delgado

A la generosidad de Antonio M. Alías, por la ayuda facilitada en la realización de este artículo

1  “Programa Conmemorativo del 250 Aniversario de la Real Isla de León”, p. 7-12. Editado por la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, 
Letras y Artes, San Fernando, enero de 2016. Rodrigo Ponce de León obtuvo la propiedad jurisdiccional del territorio merced a la permuta 
efectuada con Juan de Zuazo.
2  SOBRINO y MERELLO,  José Antonio de: “El Venerable Spínola. Perfil y espíritu”. Madrid, 1984 y BUSTAMANTE TORREJÓN, Ignacio: “Vida 
y obra de Marcelo Spínola y Maestre”. San Fernando (Cádiz), 2010.
3  QUIJANO PARRAGA, Joaquín y FERNÁDEZ DE LEÓN: “El Patronato de la Virgen del Carmen en San Fernando”. San Fernando, 1921. El paso, 
diseñado por el artista gaditano Antonio Accame, fue tallado por José Gil autor, entre otros, de las andas de Jesús Nazareno de El Silencio y 
Stmo. Cristo de la Salud de San Bernardo.
4  MOSIG PÉREZ, Fernando y PIETRO MASSONI: “El viejo paso de Jesús Nazareno”, sección “Cofrade” del diario San Fernando Información, 
noviembre de 2005. Adquirido en 1946 por la Hermandad de Medinaceli de dicha localidad.
5  Manuel Casana (Córdoba, 1880- Sevilla, 1952). Artesano y ebanista cordobés, avecindado en Sevilla, en la calle Santo Domingo de la Cal-
zada, del barrio de Nervión. Destacado cofrade de la Hermandad del Amor, fue autor de las andas procesionales de la Hiniesta (1935; hoy lo 
posee la Hdad. de la Vera-cruz de Tocina), Borriquita (1939, usado posteriormente por la Hdad. de la Quinta Angustia de Carmona y en la 
actualidad por la Hdad. de la Cena de Zaragoza), Nazareno de San Fernando (1940, vendido en 1985 a la Hdad. del Prendimiento de dicha 
ciudad y posteriormente a la Hdad. del Amor de Chiclana), Jesús de la Salud (1941, adquirido por la Hdad. de Medinaceli), Hdad. de Colum-
na de San Fernando (1941, aún en uso), Jesús Despojado (1941, vendido posteriormente a la Hdad. del Cristo del Mar de Alicante, donde se 
procesiona el misterio de Jesús de las Penas, obra de Castillo Lastrucci), Vera-Cruz (1944, hoy lo tiene la Hdad. de la Vera-Cruz de Benacazón) 
y Corazón de Jesús de Nervión (1945, hoy aún en uso).



DulceNombre

9

Colaboraciones

Valga recordar que de esta intensa 
relación entre San Fernando y los 
artesanos sevillanos no fue ajeno 
nuestro recordado Juan Pérez Cal-
vo quien ejecutó en la década de 
los sesenta el paso de misterio de 
la Hermandad de Afligidos.

Fue paseando por sus calles 
como me encontré con un retablo 
cerámico de nuestra titular, María 
Santísima del Dulce Nombre, lo 
que me llenó por igual de entusias-
mo y perplejidad. Mi primera im-
presión  fue pensar que tal vez en 
la casa en el que el mismo se asen-
taba residía o había resido antaño 
algún hermano bofetero. Nada más 
lejos de la realidad, sobre todo al 
comprobar que el mismo respon-
día al hecho de situarse en una 
zona conocida como “Grupo Dulce 
Nombre de María”.

El referido grupo pertenece al 
populoso barrio de la Casería de 
Ossio6, en la zona noroeste de la 
ciudad. Su construcción se inició el 
8 de marzo de 1955, dándose por 
finalizada el 20 de septiembre de 

1957, sobre terrenos de la antigua 
Huerta del Dulce Nombre de María, 
conocida en aquellos años tam-
bién como Barriada de Santa Rosa, 
y ubicada muy cerca de la Pobla-
ción Militar de San Carlos, -donde 
se sitúa el Panteón de Marinos Ilus-
tres- y del Hospital de San Carlos, 
establecimiento benéfico militar 
inaugurado por la Armada en 1981 
y de titularidad pública desde el 
año 20157.

Aunque la fisonomía que pre-
senta hoy en día ha alterado par-
cialmente el proyecto primigenio, 
esto no ha afectado a la concepción 
urbanística inicialmente diseñada, 
que quedaba conformada por un 
grupo aproximado de cuarenta y 
ocho casas pareadas y simétricas, 
todas de planta baja, aunque pocas 
mantienen en la actualidad su es-
tructura original8. La construcción 
de estas viviendas, con un presu-
puesto de obras que ascendía a 
la nada despreciable cantidad de 
2.643.172,14 ptas., fue llevada a 
cabo por el Instituto Nacional de 

la Vivienda y la Sociedad Españo-
la de Construcción Naval para aco-
ger a las familias de los operarios 
del cercano Arsenal de la Carraca9.

La barriada queda enmarcada, en 
su perímetro, por las calles Juan Se-
bastián Elcano (que podríamos decir 
hace las veces de fachada principal 
de este núcleo), Juan Malpica, Ba-
talla del Ebro (donde se situaba la 
fachada trasera de este complejo 
residencial) y Ricardo Isassi. Inter-
namente, en la manzana concebida, 
se sitúan las calles Sebastián Ventura 
y Pedro Mesa, las cuales comunican 
longitudinalmente las calles Juan 
Sebastián Elcano y que con Batalla 
del Ebro, y Onofre Ory, a la que solo 
se accede desde la referida Batalla 
del Ebro y en cuyo extremo opues-
to forma un recodo para desembo-
car en la calle Pedro Mesa. La ilu-
minación de todo este conjunto de 
calle se llevó a cabo entre marzo de 
1962 y febrero de 1963, ascendien-
do el presupuesto a la cantidad de 
199.883,88 ptas.

La calle Ricardo Isassi, -antigua 
calle del Cruce porque en ella se 
situaba el antiguo cruce de vías 
del primitivo tranvía-, es una vía 
dedicada al primer alcalde que go-
bernó San Fernando tras el golpe 
militar de julio de 1936, Ricardo 
Isassi e Ivisón. De igual modo, la 
calle Batalla del Ebro, hace referen-
cia a uno de los más cruentos en-
frentamientos dirimidos entre los 
bandos contingentes en la incivil 
Guerra Civil española.

Juan Sebastián Elcano es vía dedi-
cada al marino español que culmi-
nó en 1522 la primera travesía de 
circunnavegación del globo, ini-
ciada tres años antes por el portu-
gués Fernando de Magallanes, con 

6  BAÑOS MARTÍNEZ, Antonio Carlos: “Un paseo por La Casería”, en blog Mirando al Sur, enero de 2012. En origen, La Casería era una 
minúscula aldea de pescadores vinculada a las industrias de los cercanos muelles de Fadricas y Punta Cantera; en él se alzaba uno de los ba-
luartes que, ocupado por tropas anglo-portuguesas, impidieron el acceso de los franceses durante el asedio sometido a la zona en el desarrollo 
de la Guerra de la Independencia.
7  ARCHIVO FOTOGRÁFICO QUIJANO (www.fotografiaquijano.es). Archivo fotográfico de esta citada familia, la cual abarca tres genera-
ciones de fotógrafos, cuyo origen se encuentra en el Estudio Fotográfico Quijano, fundado en 1888 por Manuel Quijano López. El mismo está 
compuesto por más de 20.000 clichés, donde se recoge gran parte de la historia ilustrada de San Fernando.
8  Ibídem.
9  Ibídem. 
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la que se demostraba que la Tierra 
era redonda. En el extremo de esta 
calle se mantiene aún hoy el rótulo 
cerámico primigenio, sobre fondo 
color albero y grafía azul cobalto, 
que reza “Grupo Dulce Nombre de 
María”, muy probablemente de 
factoría sevillana, pues recuerda a 
las producciones del taller de Ce-
rámica Montalbán. Los constantes 
repintes de la fachada impiden la 
correcta visualización de la firma 
del obrador que lo ejecutó. Sobre 
dicho rótulo existió anteriormente 
un retablo cerámico con una ima-
gen mariana, horrenda y de pési-
mo gusto, que fue retirado en la 
década de los noventa.

El resto de las vías, Juan Malpi-
ca, Pedro de Mesa, Onofre de Ory y 
Sebastián Ventura está dedicadas 
a varios de los componentes del 
primer ayuntamiento constituido 
en San Fernando, merced al de-
creto expedido el 11 de enero de 
1766 por Carlos III que elevaba a la 
categoría de villa a la Real Isla de 
León, desgajando administrativa-
mente su término de la ciudad de 
Cádiz. Este primer Ayuntamiento, 
presidido por el Alcalde Mayor y 
Subdelegado de Rentas Reales, Se-
bastián Ventura, estaba compuesto 
por seis Regidores, un Alguacil 
Mayor y un Procurador Síndico. 
Onofre de Hore (Onofre de Ory 

en el nomenclátor), -en calidad de 
Decano-, Pedro de Mesa, Juan de 
Malpica, Bernabé Martínez, Juan 
Abollado y Miguel de Cazalla, fue-
ron nombrados Regidores, mien-
tras Jorge Romero Caamaño, sería 
designado Alguacil mayor10.

En la actualidad, en una fachada 
de la calle Batalla del Ebro se sitúa 
un artístico retablo cerámico de 
María Santísima del Dulce Nom-
bre, realizado en el año 1999 por 
el artista local Antonio Manuel 
Alías de la torre, quien firma sus 
obras como “Antonio M. Alías”. El 
encargo de este retablo fue reali-
zado por el Presidente de la Aso-
ciación de Vecinos de la barriada 
que nos ocupa. Dicho directivo ve-
cinal acudió al obrador del citado 
ceramista con una lámina tamaño 
A3 de nuestra Dolorosa que se-
gún narraba “le había proporciona-
do un amigo” por ser ésta la “úni-
ca imagen que había encontrado con 
esta advocación”11. La fotografía en 
cuestión era una instantánea del 

10  DOGARDES MERODIO, Quintín: “Letras 
e Historia. El Ayuntamiento de San Fernan-
do”. Véase también, nota 1 al respecto.
11  ALÍAS DE LA TORRE, Antonio Manuel: 
“Informe histórico y técnico sobre el retablo 
cerámico de mi autoría  con la imagen de 
María Santísima del Dulce Nombre”. San 
Fernando, julio de 2017 -archivo Rafael J. 
Ríos Delgado-.
12  Ibídem.
13  Ibídem.
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famoso reportaje que en la década 
de los setenta realizase en recorda-
do fotógrafo Antonio Fernández 
“Fernand” a nuestra Amantísima 
Titular.

El mismo está compuesto por 35 
plaquetas de 15x15 cm., esmalta-
das en blanco-brillo, distribuidas 
en siete tandas de cinco azulejos 
cada una, siendo las medidas tota-
les del mismo de 105x75 cm12. La 
técnica empleada en su realización 
fue “a la grasa”, conocida en los 
tejares sevillanos como “sobre ve-
drío” y consistente en pintar sobre 
plaquetas previamente esmalta-
das, mediante el empleo de óxidos 
amalgamados en materia grasa, 
como el bálsamo de copaiba. Los 
óxidos empleados fueron adquiri-
dos a la empresa “Suministros Ce-
rámicos José Luis Vicéntiz S.L.” de 
localidad guipuzcoana de Gatika, 

siendo cocido en el horno que la 
también ceramista Antonia Corne-
jo, -compañera de estudios de An-
tonio Alías en la Escuela de Artes 
Aplicadas de Cádiz-, tenía en su 
domicilio particular13.

En el referido retablo se plas-
ma a María Santísima del Dulce 
Nombre de medio plano, hasta 
la cintura, pudiendo reconocerse 
fácilmente el rostro, manos, toca 
de sobremanto, corona de salida 
y cinturilla, quedando enmarca-
da por una orla de diseño barroco 
en tonos dorados y azules. En la 
zona interior, y al centro, se sitúa 
una cartela igualmente de orna-
mentación barroca con el texto: 
“MARÍA SANTÍSIMA DEL DUL-
CE NOMBRE”. La obra aparece 
firmada al pie de la orla con la 
inscripción: “ANTONIO M. ALÍAS 
ME FECIT. ANNO MCMXIX, IU-

NIUS” (ANTONIO M. ALÍAS ME 
HIZO. AÑO 1999, JUNIO). El re-
tablo tendría que haber quedado 
perfilado con la típica “trenza” 
cerámica en tonos metálicos (oro 
viejo o bronce), tal como su autor 
recomendó, pero el promotor del 
encargo optó por la greca geomé-
trica de inspiración grecorromana 
en azul cobalto y blanco que en la 
actualidad presenta. Junto al re-
tablo cerámico se sitúan sendos 
faroles metálicos industriales con 
los que se ilumina de noche y bajo 
él una peana de forja en la que 
hay colocados dos sencillos flore-
ros con flores contrahechas.

En palabras de Antonio Alías, 
esta obra supuso para él un gran 
reto por su inexperiencia en el ofi-
cio, no en vano el encargo le llegó 
recién acabados sus estudios en la 
Escuela de Artes Aplicadas, ade-
más de por tener que plasmar, del 
modo más fidedigno posible, el be-
llo rostro de nuestra querida Vir-
gen del Dulce Nombre. 

Para quien suscribe estas líneas, 
el “hallazgo” de este retablo ha su-
puesto para mi persona un instru-
mento con el que sentirme desde 
San Fernando más unido a una 
de mis principales devociones 
marianas desde que era niño y 
referencia devocional de mi fami-
lia desde hace más de cincuenta 
años. Tal vez por ello, desde hace 
unos años, la mañana del Martes 
Santo uno humildes claveles rosa 
pálido son mandados colocar bajo 
el mismo

Colaboraciones
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Programa de actos por el 50º 
aniversario del fallecimiento de 

Antonio Castillo Lastrucci
Organizado por la Hermandad de la Hiniesta y la Hermandad del Dulce Nombre

sevilla, septiembre-noviembre de 2017

CiCLO DE CONFERENCiAs

Viernes 29 de septiembre, 21,00 h.
“La escultura sevillana en tiempos de Antonio 
Castillo Lastrucci”
Joaquín Álvarez Cruz
Departamento de Historia del Arte,
Universidad de Sevilla
Casa-hermandad de la Hiniesta

Viernes 20 de octubre, 21,00 h.
“La fama de Antonio Castillo Lastrucci”
Francisco S. Ros González
Departamento de Historia del Arte,
Universidad de Sevilla
Salón Parroquial Marcelo Spínola

Viernes 3 de noviembre, 21,00 h.
“La contribución de Castillo Lastrucci a la 
escultura de su tiempo”
Jesús Palomero Páramo
Departamento de Historia del Arte,
Universidad de Sevilla
Casa-hermandad de la Hiniesta

Viernes 17 de noviembre, 21,00 h.
“La escultura profana de Antonio Castillo Lastrucci”
Andrés Luque Teruel
Departamento de Historia del Arte,
Universidad de Sevilla
Salón Parroquial Marcelo Spínola

LUGAREs DE CELEBRACióN:

Casa de Hermandad de la Hiniesta, Plaza de San Julián, 2
Salón Parroquial Marcelo Spínola, (San Lorenzo Mártir). Calle Hernán Cortés, 5

Miércoles 29 de noviembre, 20,30 h.
MISA DE RÉQUIEM POR ANTONIO CASTILLO LASTRUCCI

Iglesia Parroquial de San Julián
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A.M.D.G. 
et

B.M.V

Pontificia, Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús ante Anás, santo Cristo del Mayor Dolor,

María santísima del Dulce Nombre y san Juan Evangelista
Establecida canónicamente en la Iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir, 

consagra en honor de su Excelsa Titular, bajo la advocación de

DULCE NOMBRE
FUNCióN sOLEMNE

El domingo 10 de septiembre, a las 12:00 horas, presidida por el

Rvdo. sr. D. Francisco de los Reyes Rodríguez López, Pbro.
Director Espiritual de nuestra Hermandad y Párroco de San Lorenzo

y los días 11, 12 y 13 de septiembre

sOLEMNE tRiDUO
Los cultos comenzarán a las 20:15 horas, con el rezo del 

Santo Rosario, ejercicio de triduo y Santa Misa, oficiado por el 
Rvdo. sr. D. Antonio J. Mellet Márquez, Pbro.

Rector de la Basílica de la Esperanza Macarena

Los días 11, 12 y 13, se celebrará Santa Misa Votiva del Dulce Nombre de María,
por concesión especial a esta Hermandad de la Santa Sede

Durante los días 12, 13 y 14 de septiembre estará expuesto en esta iglesia Jesús
Sacramentado por el JUBiLEO CiRCULAR DE LAs XL HORAs.

Los días 15, 16 y 17 de septiembre estará expuesta en besamanos

sANtÍsiMA ViRGEN DEL DULCE NOMBRE 
“S.S. el Papa Inocencio XI mandó que se celebrase en toda la cristiandad la Fiesta

del Santísimo Nombre de María, en agradecimiento de la Victoria de Viena,
alcanzada por la invocación de este Dulcísimo Nombre el 12 de septiembre de 1683”

     Sevilla, septiembre 2017  

DULCE NOMBRE
DE MARÍA

sÉ LA sALVACióN
MÍA

Cultos
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1 Besapiés Sto. Cristo Mayor Dolor 2017
2 Besamanos Ntro. Padre Jesús ante Anás
3 Quinario 2017
4 Representación Hermandad en procesión Corpus Christi
5 Visita Sr. Arzobispo (Sábado Santo 2017)
6 Entrega premios Certamen de Dibujo
7 Ofrenda floral a la Stma. Virgen 
8 Cirio ‘Lagrimas de Vida’ de los Donantes de Órganos 
9 D. Jesús Rodríguez de Moya, exaltador de la Semana Santa
10 Graduados Sociales, Martes Santo 2017
11 D. Alberto García Reyes, pregonero de la Semana Santa 
12 Representación San Antonio (Hdad. Buen Fin)
13 Cruz de Mayo 2017
14 Vía Crucis Mayor Dolor 2017

En Imágenes
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L a Hermandad de la Buena 
Muerte tiene su origen en el 
Colegio del Patronato Cató-

lico de Nuestra Señora de la Mer-
ced, cuando en el año 1956, en el 
seno de la Agrupación de Padres 
de Familia y Antiguos Alumnos de 
dicho centro educativo, nace la idea 
de la creación de una hermandad 
de penitencia partiendo de la Con-
gregación del Niño Jesús que radi-
caba en la Capilla del Colegio. El 
grupo promotor del proyecto con-
taba con el estímulo y la animación 
del Patronato, de su profesorado y, 
muy especialmente, de la Directora 
del Colegio, la Srta. María Pepa Ro-
mero Barrera.

En noviembre de aquel año se 
acuerda crear una archicofradía del 
Santísimo Niño Jesús y que, al mis-
mo tiempo, fuera hermandad de na-
zarenos, para rendir culto a un cru-
cificado bajo el título del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte. Se creó, 
para tal fin, una Comisión Organi-
zadora presidida por D. Francisco 
Núñez Jiménez. En febrero de 1.957, 
esta Comisión plantea unir al título 
de la Cofradía el de una advocación 
de la Santísima Virgen, acordándo-
se tomar la de María Santísima del 
Dulce Nombre como prueba de gra-
titud a la Srta. María Pepa Romero 
Barrera, fundadora y directora del 
Colegio en el que nació la corpo-
ración. Sus primeras reglas fueron 
aprobadas por el Arzobispado de 
Sevilla el 26 de Marzo de 1.957, 
erigiéndose la nueva Hermandad 
con sede en la Capilla del Colegio 
del Patronato Católico con el título 
de Archicofradía del Niño Jesús y 
Hermandad de Nazarenos del San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte y 
María Santísima del Dulce Nombre. 

Tras celebrar Cabildo General de 
Elecciones eligiéndose la primera 
Junta de Gobierno encabezada por 
D. Francisco Núñez Jiménez, se con-
trató con el imaginero Antonio Cas-
tillo Lastrucci la hechura del Cristo 
de la Buena Muerte, que sería ben-
decida el 16 de marzo de 1958 en la 
iglesia de San Juan de los Caballeros 
por el Arzobispo Bueno Monreal, 
siendo la imagen amadrinada por 
la sevillana Hermandad de Los Es-
tudiantes. En aquella Semana Santa, 
una representación de la nueva co-
fradía acompañaría en Sevilla a la 
Hermandad de Los Estudiantes y en 
Jerez a la Hermandad de la Yedra. 
Al año siguiente, la cofradía saldría 
por primera vez, desde la Iglesia 
de la Victoria, en la Madrugada del 
Viernes Santo, con numerosos ense-
res prestados y el Crucificado sobre 
el paso de la “Chacha” de la Her-
mandad del Santo Entierro. 

Ese mismo año, la corporación se 
trasladaría a la Iglesia de la Victo-
ria, templo en el que radicaría has-
ta 1981, trasladándose ese año a la 
Iglesia de Santiago el Real y de Re-

fugio, donde permanecería hasta la 
clausura del mismo por su mal es-
tado en 2003. Desde entonces radicó 
durante algunos años en el oratorio 
de su casa de hermandad y, poste-
riormente, en la Basílica de Nuestra 
Señora de la Merced Coronada, vol-
viendo en septiembre de 2016 a su 
sede canónica tras la reapertura al 
culto de la Iglesia de Santiago.

El cortejo, conformado por dos 
pasos, es acompañado por naza-
renos que visten túnicas de cola 
negras de ruán, ancho cinturón de 
esparto, el escudo en el antifaz y 
sandalias sin calcetines. Los pasos 
van en silencio, que sólo es roto por 
las tradicionales saetas del barrio 
de Santiago en la Madrugada jere-
zana o Noche de Jesús.

La Virgen del Dulce Nombre
A principios del mes de febrero 

de 1964, la Hermandad se puso en 
contacto con los imagineros Ma-
nuel Hernández León y Antonio 
Castillo Lastrucci, pues deseaban 
adquirir una talla de dolorosa ya 
realizada. Ambos escultores con-

El Dulce Nombre del barrio de santiago
Lejos de San Lorenzo por José Luis Trujillo del Real

La dolorosa, obra de Castillo Lastrucci, lleva cincuenta años saliendo bajo palio en la jerezana Noche de 
Jesús entre silencios y saetas.
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“Lejos de San Lorenzo”

firmaron que tenían una imagen en 
sus respectivos talleres, pie lo que 
la Junta de Gobierno concertó una 
visita a Sevilla para conocer am-
bas imágenes. Así, tras contemplar 
primero la imagen de Hernández 
León, que suscitó división de opi-
niones, tomaron hacia la calle San 
Vicente para contemplar la precio-
sa imagen que les mostraría, en el 
taller de Castillo Lastrucci, el hijo 
del escultor, Adolfo Castillo. Tras 
valorar a la imagen, allí mismo se 
decantaron por adquirir esta dolo-
rosa, fijándose el precio en 12.000 
pesetas, siendo regalada por los 
miembros de la Junta de Gobierno. 
La imagen sería bendecida el  28 
de mayo de 1964, en la iglesia de la 
Victoria por Monseñor Cirarda La-
chiondo, Obispo Vicario en Jerez, 
siendo los padrinos de la ceremo-
nia, la señorita Mari Pepa Romero 
Barrera, directora del Colegio del 
Patronato y el Hermano Mayor don 
Francisco Núñez Jiménez, respecti-
vamente. 

La imagen, tallada en 1959, res-
ponde a los rasgos propios de las 

dolorosas de Castillo. La posición 
de la cabeza es frontal, de mirada 
perdida y hacia abajo, los ojos son 
de cristal y las pestañas postizas, 
las lágrimas se distribuyen en el nú-
mero de dos en la mejilla derecha 
y tres en la izquierda. La boca está 
entreabierta y son visibles los dien-
tes superiores tallados. La imagen 
fue restaurada en 1981 por Guerra 
Carretero y en 2015 por las restau-
radoras jerezanas Cristina Espejo y 
Pepa Segura, de la empresa S & S 
Restauraciones.

Tres años después, en la Madru-
gada del Viernes Santo de 1967, 
saldría por primera vez a la calle 
bajo palio. La tarea no fue nada 
fácil, y las gestiones se iniciaron 
en Noviembre de 1965, cuando la 
Hermandad se pone en contacto 
con Orfebrería Villarreal para el en-
cargo de los respiraderos de metal 
cincelado de estilo gótico. Además, 
de cara a completar el paso, la Jun-
ta de Gobierno pidió presupues-
to para la ejecución de los varales 
pero, al no contar la Hermandad 
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con suficiente capacidad económi-
ca, se decidió realizar unos provi-
sionales de tubos, sin repujar, uni-
dos por unos nudos muy simples. 
Dichos varales, en principio, solo 
iban a procesionar ese año, aunque 
lo estuvieron haciendo hasta 1991. 
En 1967, se adquieren en los cono-
cidos almacenes sevillanos de Pe-
yré el tejido de pana morada para 
la confección del manto, palio y 
faldones, piezas que fueron realiza-
das también en Sevilla por Carmen 
Plaza. Para la Virgen se realizó una 
saya blanca con apliques en oro que 
fue confeccionada en el Colegio de 
El Salvador de Jerez, y lució la co-
rona que en 1965 la hermandad ha-
bía encargado a Villareal, siendo el 

llamador regalo de la Hermandad 
de la Esperanza de la Yedra, sien-
do el resto de enseres prestados 
por la Hermandad del Transporte. 
En los años sucesivos se estrenaron 
distintos enseres, y en 1975 se estre-
naron las antiguas caídas bordadas 
en plata realizadas en el Colegio 
del Salvador de Jerez. El trabajo se 
completó con el techo de palio, en 
1977, de que presidía una gloria en 
metal policromado, obra también 
de Orfebrería Villarreal. En la ac-
tualidad, el paso de palio mantiene 
los respiraderos góticos, con unos 
varales y faroles de cola del mismo 
obrador estrenados en 1992, ha-
biendo sustituido el palio bordado 
en el año 2000, por uno de cajón en 

terciopelo liso, obra de de Ildefon-
so Jiménez, luciendo en el techo la 
gloria antigua del anterior, que re-
presenta a la Virgen de los Ángeles.

La Santísima Virgen del Dulce 
Nombre participó en abril de 2013 
en la Magna Mariana que se orga-
nizó en Jerez con motivo del Año 
de la Fe, en el que se representaban 
misterios del Vía Lucis, correspon-
diéndole la Presentación de Jesús 
al Templo y la Profecia de Simeón. 
Para ello, se dispuso sobre el paso 
de Jesús del Prendimiento acompa-
ñada de la imagen de San José, el 
Profeta Simeón, y la Profetisa Ana. 

Agradecemos la colaboración de 
Francis Castell para la confección 
de estas notas
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Lotería de Navidad
Un año más, la Hermandad pondrá a diposición de todos los 
hermanos e interados los décimos y participaciones de Lotería 
para el sorteo de Navidad de  2017. El número reservado para 
este año es el 39027.

El precio de las participaciones será de 3 €, de los que se juegan  
2,5 €. El precio unitario de los décimos será de 24 €. 

De igual modo, pondremos a disposición de los hermanos dé-
cimos para el Sorteo del Niño, cuyo número comunicaremos, 
en su momento, por los medios de habituales

NUEVA CORONA DE CAMARÍN DE LA stMA. ViRGEN DEL DULCE NOMBRE
Metal cincelado bañado en oro, de estilo neobarroco con resplandor tipo antequerano, canasto con 

imperiales y seis cabujones de malaquita; realizada por el Taller de Jesús Domínguez.

Actualidad
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El pasado 11 de abril, cumplien-
do con las Reglas de nuestra Her-
mandad, acudimos al mayor tem-
plo de la ciudad en procesión para 
hacer nuestra estación penitencial 
dando testimonio público de la fe 
en Cristo Jesús.

La nómina de nuestra cofradía es-
tuvo compuesta por total de 1.177 
hermanos; participando 853 con el 
hábito nazareno, 89 como mona-
guillos, 32 como cuerpo de acólitos, 
163 en las cuadrillas de costaleros y 
5 en funciones de auxiliar; 35 her-
manos  sacaron papeletas de sitio 
simbólicas. Acompañaron a Nues-
tro Padre Jesús ante Anás un total 
de 513 hermanos, mientras que 664 
lo hicieron junto a María Santísima 
del Dulce Nombre. 

Dentro de los preparativos para 
la estación de penitencia debemos 
resaltar el fuerte incremento de las 
solicitudes recibidas para emisión 
anticipada de papeletas a través 
de nuestra web y que suponen el 
27,8% del total. Esta fórmula, cada 
vez más aceptada, permite atender 
a todos los hermanos con mayor 
fluidez. Merece también mención 
la participación de nuestro cuer-
po de diputados en la actividad 
de formación sobre maniobras de 
soporte vital básico, impartida 

por personal del Centro Universi-
tario de Enfermería de Cruz Roja, 
en nuestra sede y que completó 
la ofrecida dentro del programa 
`Semana Santa Cardioasegurada´, 
organizada por diversas institucio-
nes públicas y el Consejo General 
de Hermandades y Cofradías de 
Sevilla.

Sin las preocupaciones meteo-
rológicas del año anterior, con la 
venia del Hermano Mayor y tras 
el rezo de las preces dirigidas por 
nuestro Director Espiritual, pusi-
mos nuestra cruz de guía bajo el 
dintel de puerta parroquial a las 
20:15 horas. Minutos después, una 
plaza repleta de fieles y devotos 
fue testigo de la salida de la imagen 

de Nuestro Padre Jesús ante Anás 
cuyo paso, dentro del programa 
de recuperación patrimonial de la 
Hermandad, presentaba un nuevo 
pebetero, así como la restauración 
de la figura de José Caifás y de los 
candelabros, mecheros, sillón y 
banquetas. 

De forma ordenada, el cortejo 
avanzó por calle Cardenal Spínola 
hasta alcanzar la Plaza de la Ga-
vidia donde se agolpaba un gran 
número de personas que pudo 
contemplar a María Santísima del 
Dulce Nombre en su paso de palio, 
luciendo la corona restaurada jun-
to al  pasado a nueva malla de la 
toca de sobremanto y con el acom-
pañamiento musical de la Banda de 
Música Ntra. Sra. de la Oliva, como 
viene siendo tradición.

Gracias a la firme voluntad de 
todas las hermandades del día, pu-
dimos solicitar venia para entrar en 
carrera oficial con gran exactitud 
sobre el programa previsto y sin 
padecer el temido “parón” de otros 
años. Cuando el reloj marcaba las 
22:13 horas, comenzó nuestro discu-
rrir por la Plaza de la Campana con 
gran ejemplaridad y cumplimien-
to de nuestro compromiso horario. 
Gracias a la colaboración de todo el 
cuerpo de nazarenos y al esfuerzo 

Crónica del Martes santo 2017 
Julio Montes Porras
Diputado Mayor de Gobierno
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de nuestras cuadrillas de costaleros, 
que dieron muestra de su categoría 
y entrega, pudo restarse también un 
minuto al leve retraso que presenta-
ba la jornada sin menoscabo del es-
plendor de nuestro cortejo.

A las 23:25 horas comenzó nuestro 
discurrir por las naves catedralicias, 
cumpliendo con el  acto de piedad 

y de oración previstos por nues-
tro Arzobispado, cuyas intencio-
nes estaban encaminadas tanto a la 
permanencia de los frutos del Año 
Jubilar de la Misericordia, como al 
crecimiento de nuestra sensibilidad 
hacia las personas con discapacidad. 
El paso de palio abandonó la Puerta 
de Palos a las 00:20 horas.

Ya de regreso, fuimos acompa-
ñados por numeroso público que 
pudo recrearse con el imponente 
andar de nuestro paso de misterio 
en Plaza Nueva y con nuestro palio 
en  enclaves como calles Alemanes 
o Plaza de San Francisco, donde el 
sonido de sus bambalinas se entre-
mezclaba con los acordes de mar-
chas como El Cachorro, Saeta Sevilla-
na  o Soleá, dame la mano.

La magnífica revirá de Trajano a 
Conde de Barajas, fue el preludio 
de la llegada del paso de misterio 
hasta la penumbra de la Plaza de 
San Lorenzo, acompañado por el 
amplio repertorio de las marchas 
que la Banda de Cornetas y Tam-
bores Nuestra Señora de la Vic-
toria, Cigarreras, tiene dedicado 
a Nuestros Titulares. Entre ellas 
se encontraba la recién estrenada 
Y dijo Anás…, compuesta por Pe-
dro Manuel Pacheco. Concluyó 
la estación de penitencia con la 
entrada del paso de María Santí-
sima del Dulce Nombre a las 3:57 
horas, tras la interpretación de 
Virgen de la Paz, el trío de El Dulce 
Nombre y la Marcha Real, cerrán-
dose las puertas del templo a las 
4:00 horas.

Rezadas las preces de rigor, en 
recuerdo piadoso a todos nues-
tros hermanos difuntos,  concluyó 
la Estación de Penitencia con gran 
participación y recogimiento de 
hermanos durante el canto ma-
riano Salve Madre, sin que se re-
gistrasen incidencias de especial 
importancia

Estación de Penitencia
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Función solemne.  
El domingo 10 de Septiembre, a las 
12:00 horas, presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Francisco de los Reyes Rodrí-
guez López, Pbro., Director Espiri-
tual de nuestra Corporación y Pá-
rroco de San Lorenzo Mártir.

triduo. 
Los días 11, 12 y 13 de septiembre, 
celebrará esta Hermandad Triduo 
en honor de nuestra Sagrada Ti-
tular María Santísima del Dulce 
Nombre. Comenzarán con el rezo 
del Santo Rosario, Ejercicio de 
Triduo y Santa Misa, a las 20:15 
horas. Oficiará los cultos el Rvdo. 
Sr. D. Antonio J. Mellet Márquez, 
Pbro., Rector de la Basílica de la 
Esperanza Macarena y Presidente 
del Tribunal Interdiocesano de 2ª 
Instancia.

Jubileo Circular.
Los días 12, 13 y 14 de septiembre, 
estará expuesto en la Parroquia 
Jesús Sacramentado por el Jubileo 
Circular de las XL Horas, conce-
dido a nuestra Hermandad por la 
Sagrada Congregación de Luz y 
Vela. Horario: el de apertura de la 
parroquia.

Besamanos. 
Continuarán los Cultos a la Santísi-
ma Virgen celebrando, los días 15, 
16 y 17 de septiembre, Devoto Besa-
manos. El horario del mismo será: 
Viernes y sábado, de 9:00 a 13:45 y 
18:30 a 21:00 horas, y el domingo, 
de 9:30 a 14:00 horas.

Vigilia de los Jóvenes. 
El sábado 16, al cierre del Besama-
nos, celebraremos Vigilia de los Jó-
venes presidida por la Stma. Virgen 
del Dulce Nombre y conducida por 
D. José Francisco Durán Falcón, 
Pbro., Delegado Diocesano de Ju-
ventud y Acción Social.

Fiesta de los niños. 
El domingo 17 de septiembre, coin-
cidiendo con el último día del besa-
manos de la Virgen, tendrá lugar la 
fiesta dedicada a los benjamines de la 
Hermandad, comenzando a las 13:00 
horas con la celebración de la Santa 
Misa en el Altar Mayor de la Parro-
quia, trasladándonos a su conclusión 
a la Capilla donde, ante nuestra Titu-
lar, se rezará la Salve. Posteriormente 
habrá una convivencia en la Casa de 
Hermandad de la calle Alcoy.

Rosario Matinal. 
El domingo 24 de septiembre, a las 
8:45 horas, como conclusión de los 
cultos en honor de la Stma. Virgen, ce-
lebraremos Rosario Matinal presidido 
por la Stma. Virgen del Dulce Nom-
bre hacia el Convento de la Asunción 
de las RR. Madres Mercedarias, don-
de celebraremos la Santa Misa ofi-
ciada por nuestro Director Espiritual 
D. Francisco de los Reyes Rodríguez 
López. A su conclusión, el cortejo pre-
sidido por la Stma. Virgen retornará 
a nuestra sede canónica, con entrada 
prevista a las 11:45 horas.

Conferencias.
El Escultor Antonio Castillo Lastrucci 
en el 50º Aniversario de su muerte
• “La escultura sevillana en tiempos 

de Antonio Castillo Lastrucci” D. 
Joaquín Álvarez Cruz. Departa-
mento de Historia del Arte, Uni-
versidad de Sevilla Viernes 29 de 
septiembre, 21:00 horas. Casa-
hermandad de la Hiniesta

• “La fama de Antonio Castillo 
Lastrucci”. D. Francisco S. Ros 
González Departamento de His-
toria del Arte, Universidad de Se-
villa. Viernes 20 de octubre, 21:00 
horas. Salón Parroquial Marcelo 
Spínola

• “La contribución de Castillo Las-
trucci a la escultura de su tiem-
po”. D. Jesús Palomero Páramo. 
Departamento de Historia del 
Arte, Universidad de Sevilla. 
Viernes 3 de noviembre, 21:00 
horas. Casa-hermandad de la Hi-
niesta.

• “La escultura profana de Anto-
nio Castillo Lastrucci”. D. Andrés 
Luque Teruel. Departamento de 
Historia del Arte, Universidad 
de Sevilla. Viernes 17 de noviem-
bre, 21:00 horas. Salón Parroquial 
Marcelo Spínola

Jornadas de la Juventud. 
El 7 y 8, y el 21 y 22 de octubre, ce-
lebrará nuestro Grupo Joven sus 
jornadas.

Actos y Cultos
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Misa de Réquiem por nuestros 
hermanos difuntos.
El martes 7 de noviembre, 20:30 
horas, celebraremos Misa por nues-
tros hermanos difuntos.

Misa de difuntos del Colegio 
de Graduados sociales.
El martes 21 de noviembre, 20:30 
horas, celebraremos Misa por los 
colegiados fallecidos de Excmo. e 
Iltmo. Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Sevilla.

Función Cristo Mayor Dolor. 
El domingo, día 26 de noviembre, 
a las 13:00 horas, celebraremos la 
Función Solemne en honor del San-
to Cristo del Mayor Dolor. Celebra-
remos jura de hermanos.

Campaña de Recogida de Ali-
mentos y Caravana solidaria.
Desde el 13 hasta el 18 de noviem-
bre, celebraremos Campaña de Re-
cogida de Alimentos, coincidiendo 
el último día con la Caravana Soli-
daría por las calles de la feligresía.

Exaltación de la Navidad. 
El sábado 16 de diciembre, a las 
21:00 horas, tendrá lugar la VIII 
Exaltación de la Navidad, organi-
zada por la Parroquia de San Lo-
renzo y la Hermandad del Dulce 
Nombre, que será pronunciada 
por N.H.D. Francisco Miguel Jimé-
nez Alcaide.

Función en honor de san Juan 
Evangelista.
El martes 26 de diciembre a las 
20:30 horas, tendrá lugar la Función 
en honor de San Juan Evangelista, 
patrón de la Juventud de la Her-
mandad, que será oficiada por el 
Rvdo. D. José Francisco Durán Fal-
cón, Pbro., Delegado Diocesano de 
Juventud y Acción Social.

Todos los martes, a las 20:30 ho-
ras, Misa de Hermandad en nues-
tra Capilla

Actos y Cultos
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Desde la edición del anterior Bole-
tín de Cuaresma, nuestra Herman-
dad ha celebrado o asistido a los 
siguientes cultos y actos:

• 29 de enero, asistimos a la Fun-
ción solemne en honor a la Vir-
gen de la Hermandad de la Can-
delaria.

• 5 de febrero, asistimos a la Fun-
ción solemne en honor a la Vir-
gen de la Hermandad de los Es-
tudiantes.

• 18 de febrero, asistimos al Pleno 
de la Pía Unión en la Casa de Pi-
latos.

• 19 de febrero, asistimos a la Fun-
ción Principal de instituto de la 
Hermandad de la Candelaria.

• 26 de febrero, asistimos a la Fun-
ción solemne de la Hermandad 
del Cerro, y al traslado a su altar 
de cultos de María stma. en su 
soledad.

• 27 de febrero, asistimos a la Exal-
tación del Martes santo en la 
Hermandad los Javieres.

• 3 de marzo, asistimos al Vía Cru-
cis de la Pía Unión.

• 4 de marzo, asistimos corporati-
vamente a la Procesión Claustral 
de la querida Hermandad de la 
soledad.

• 5 de marzo, distintos oficiales de 
la Junta de Gobierno asistimos a 
las Funciones Principales de las 
Hermandades de san Esteban, 
Javieres, san Benito, Buen Fin y 
soledad.

• 6 de marzo, asistimos al Vía Cru-
cis de las Hermandades organiza-
do por el Consejo de HH. Y CC.

• Entre los días 10 y 12 de marzo, 
celebramos Devoto Besamanos 
de Ntro. Padre Jesús ante Anás.

• 12 de marzo, organizamos con 
la Banda de CC. Y TT. Ntra. Sra. 
de la Victoria “Las Cigarreras”, 
concierto en la iglesia de san 
Antonio de Padua. En el mismo 
se estrenó la marcha dedicada 
a nuestra Corporación “Y dijo 

Anás”, obra de Pedro Pacheco.
• Entre los días 14 y 18 de marzo 

se celebró Solemne Quinario en 
honor de Ntro. Padre Jesús ante 
Anás. Predicó el  M. I. Sr. D. José 
Luis García de la Mata Calvo, 
Pbro., Canónico de la Santa Igle-
sia Catedral de Sevilla y Vicario 
parroquial de San Sebastián.

• 19 de marzo, se celebró Función 
Principal de instituto, con públi-
ca y solemne Protestación de Fe, 
estando el panegírico a cargo del 
mismo orador sagrado. Al finali-
zar la Función, se celebró la tra-
dicional Comida de Hermandad.

• Entre los días 24 y 26 de marzo, 

estuvo expuesto en devoto Besa-
piés el Santo Cristo del Mayor 
Dolor.

• 24 de marzo, se celebró el tradi-
cional Vía Crucis  presidido por 
el Santo Cristo del Mayor Do-
lor, con estación en el Convento 
de Santa Ana de la Orden de las 
Carmelitas Descalzas en la calle 
del mismo nombre. El Vía Crucis 
fue acompañado musicalmente 
por música de capilla.

• 1 de abril, celebramos Exaltación 
a la semana santa a cargo de D. 
Jesús Rodríguez de Moya.

• 4 de abril, al término de nuestra 
Misa de Hermandad se celebró el 

Memoria de Cultos y Actos
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acto de fundir el cirio “Lágrimas 
de Vida” de los Donantes de Ór-
ganos en la candelería del paso 
de la Stma. Virgen.

• 7 de abril, visita protocolaria a la 
querida Hermandad del Dulce 
Nombre de Bellavista.

• 9 de abril, Domingo de Ramos, la 
Hermandad participó en la tradi-
cional Misa de Palmas de nues-
tra Parroquia de San Lorenzo.

• 10 de abril, visita protocolaria a 
la querida Hermandad de Vera 
Cruz.

• 11 de abril, -Mañana-, Martes San-
to, se celebró la Misa preparatoria 
para la Estación de Penitencia a la 
S.M.P.I. Catedral. A su término, 
se le impuso a la Stma. Virgen del 
Dulce Nombre el Bastón de Man-
do del Excmo. Colegio de Gra-
duados sociales de sevilla.

• 11 de abril -Tarde-, Martes Santo, 
Estación de Penitencia.

• 12 de abril, -Mañana- visita pro-
tocolaria a la querida Herman-
dad del Buen Fin. -Tarde- recep-
ción corporativa en la puerta de 
nuestra Parroquia a la Cofradía 
de la Hermandad del Buen Fin.

• 13 de abril, visita protocolaria a 
la querida Hermandad del Gran 
Poder y a la Hermandad de la 
Exaltación.

• 13 y 14 de abril, participación en 
los Santos Oficios de nuestra Pa-
rroquia.

• 14 de abril, recepción corporativa 
en la puerta de nuestra Parroquia 
a la Cofradía de la Hermandad 
del Gran Poder.

• 15 de abril,  visita protocolaria a 
la querida Hermandad de la So-
ledad.

• 14 de mayo, asistimos a la Fun-
ción Solemne de la Hermandad 
de San Esteban y se celebró la tra-
dicional Ofrenda Floral a nues-
tra Titular, la Santísima Virgen 
del Dulce Nombre. A su terminó, 
se celebró convivencia en la Casa 
de Hermandad de la calle Alcoy.

• 20 de mayo, la Hermandad 
acompañó corporativamente a 
la Divina Pastora de las Almas 
de San Vicente, en su salida pro-
cesional, recibiéndola posterior-
mente en nuestra Capilla.

• 23 de mayo, se celebró Misa de 
Hermandad en la Capilla del 
Beaterio de la stma. trinidad, 
ante nuestros antiguos Titulares.

• 24 de mayo, recepción corpora-
tiva, en nuestra Capilla, a María 
Auxiliadora de San Vicente en su 
transcurrir por el interior de la 
Parroquia de San Lorenzo, el día 
de su salida procesional.

• 26 de mayo, procesionó la Cruz 
de Mayo del Grupo Joven de 
nuestra Hermandad, acompa-
ñada por la Banda de Cornetas 
y Tambores Sagrada Columna y 
Azotes -Cigarreras Juvenil-, por 
las calles de la feligresía de San 
Lorenzo. A su término se cele-
bró convivencia en la Casa Her-
mandad de Alcoy.

• 28 de mayo, asistencia corporati-
va a la Función Solemne a Jesús 
Sacramentado organizada por la 
Hermandad Sacramental de la 
Soledad de San Lorenzo, y a la 
Procesión de su Divina Majes-
tad en público para la eucaristía 
de enfermos e impedidos.

• 31 de mayo, recepción corpora-
tiva al Simpecado de la Herman-
dad del Rocío de la Macarena 
en la Parroquia de San Lorenzo.

• 13 de junio, recepción corpora-
tiva, en nuestra Capilla, a san 
Antonio de Padua, Titular de 
la Hermandad del Buen Fin, 
al paso de su procesión por el 
interior de la Parroquia de San 
Lorenzo.

• 15 de junio, asistencia corpora-
tiva a la Procesión del Corpus 
Christi que organiza el Cabildo 
Catedralicio Hispalense.

• 22 de junio, Convivencia de las 
Hermandades del Martes Santo 
en la querida Hermandad de 
San Benito.

• 24 de junio, asistimos a la Toma 
de Posesión de la nueva junta de 
la Hermandad de los Javieres.

• 27 y 29 de junio, asistencia en 
el Consejo General de HH. y 
CC., respectivamente, al pleno 
de penitencia y a la asamblea 
general.

• 30 de junio, asistencia al cierre 
del Curso Cofrade de las Her-
mandades del Martes santo en 
la Hermandad de Santa Cruz.

• 7 de julio, realizamos visita, en 
la barriada de los Pajaritos, a la 
obra social conjunta de la her-
mandades del Martes Santo.

• 25 de Julio, cierre del Curso Co-
frade en nuestra Hermandad
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Cultos

A.M.D.G.

Pontificia, Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús ante Anás, santo Cristo del Mayor Dolor,

María santísima del Dulce Nombre y san Juan Evangelista

Establecida canónicamente en la Iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir, 
consagra en honor de su Titular el

sANtO CRistO DEL
MAYOR DOLOR

FUNCióN sOLEMNE
que se celebrará el domingo 26 de Noviembre, a las 13:00 horas, 

Al término de la Santa Misa habrá jura de hermanos
El día 7 de Noviembre, a las 20:30 horas, celebrará esta Hermandad 

Misa de Réquiem por sus hermanos difuntos

y en honor de su Titular

sAN JUAN 
EVANGEListA

FUNCióN sOLEMNE
que se celebrará el martes 26 de Dicembre, a las 20:30 horas, oficiada por

Rvdo. sr. D. José Francisco Durán Falcón, Pbro. 
Delegado Diocesano de Juventud y Acción Social




