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 Con este número se abre una nueva etapa con la que la Junta de Gobierno 
pretende dar a conocer a los hermanos de nuestra Hermandad la información que se 

considera relevante respecto a los actos de la cofradía y de la propia vida de Hermandad. 

 Presentamos un nuevo formato, de carácter anual, un nuevo diseño, nuevos 
apartados, y otros agrupados de manera diferente, para una mejor accesibilidad y 
búsqueda. Además de los siempre indispensables calendarios de actos generales para el 
próximo año litúrgico- diferenciados entre actos de cultos internos y externos-, se exponen 
los actos ya realizados y los programados para el presente año de cada uno de los grupos que 
componen nuestra querida Hermandad. Se abren nuevos apartados de tesorería, 
secretaría, mayordomía para que los hermanos puedan conocer con mayor facilidad el 
trabajo que estos nuestros hermanos realizan de manera desinteresada a lo largo del año. 

 Sin obviar que nuestra obligación es asis�r al cabildo anual, donde se exponen todos 
los contenidos que este anuario refleja. Pensamos que esta publicación puede ayudar a 
informar a todos aquellos hermanos que por diversos mo�vos les es di�cil su asistencia al 
mismo o a par�cipar de manera más con�nuada en la vida de Hermandad. Siendo 
conscientes que el modo de vida actual, las circunstancias laborales o personales hacen que 
a veces sea di�cil par�cipar de manera más ac�va en los actos que la Junta de Gobierno y 
demás grupos ofrecen y celebran a lo largo del año.

 Se incorporan también un apartado denominado Reseña Histórica, con la que 
queremos recordar hechos que acontecieron en un pasado y que forman parte de nuestra 
historia común. De la misma manera, el epígrafe dedicado a Recuerdos de la hermandad, 
pretende destacar efemérides que marcaron hitos importantes en el devenir de nuestra 
vida de Hermandad. En este sen�do, también pensamos que es importante dedicar un 
ar�culo sobre el significado de un bien de la hermandad, con una intención formadora y 
divulga�va. Por úl�mo, la incorporación de firmas invitadas, �ene la intención de enriquecer 
contenidos sobre el ámbito cofrade en general.

 Esperemos que sean de vuestro agrado.

El equipo de Redacción.

EDITORIAL
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ENTREVISTA AL HERMANO MAYOR

Tras el Cabildo General de Elecciones celebrado el 

pasado día 21 de Abril de 2017, resultó elegido como 

Hermano Mayor de la Hermandad Dominica, Real, 

Ilustre, Fervorosa y Primi�va Hermandad Sacramental y 

Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Cena, San�simo Cristo 

del Amor, María San�sima del Rosario en sus misterios 

Dolorosos y Gloriosos y Santo Domingo de Guzmán, el 

candidato D. José Ivars Sánchez. La lista presidida por nuestro 

hermano resultó ganadora en estos comicios con un total de 

155 votos a favor de un total de 250 votos emi�dos sobre el 

Censo de Hermanos con derecho a voto de 564.

¿Qué le ha movido a presentarse al cargo de Hermano 

Mayor? Después de llevar unos años la Hermandad con Junta 

Gestora, a pe�ción del Director Espiritual, don Feliciano, me 

propone que me haga cargo de una nueva Gestora tras la 

dimisión de Mariola Luengo. Yo le dije que no estaba 

d i s p u e sto  a  p re s i d i r  u n a  G e sto ra ,  p e ro  q u e  s í  m e 

comprome�a con él a montar una candidatura, ya que la 

Hermandad necesitaba volver a la normalidad, que podíamos 

buscar una persona que fuese capaz de llevar las riendas los 

meses necesarios hasta la convocatoria de nuevas elecciones. 

Se pensó en nuestro hermano Marcos Briosos, éste aceptó 

hacerse cargo de la Gestora y a comenzar los pasos para 

poder convocar el Cabildo General de Elecciones. Durante ese 

período, me puse a montar una candidatura, siempre con el 

beneplácito de mi mujer y mi hija, tras completarla nos 

presentamos y salimos. 

¿Qué se siente al haber sido 
elegido Hermano Mayor? 
S o n  u n  m o n t ó n  d e 
sensaciones. El día de las 
elecciones, cuando tras el 
escru�nio, me llaman para 
decirme que había resultado 
elegido, no sé ni lo que me 
entró por el cuerpo… una 
alegría inmensa. En la vida 
habría pensado que yo iba a 
te r m i n a r  d i r i g i e n d o  l o s 
d e s i g n i o s  d e  e s t a  m i 
Hermandad.

Después de tu experiencia en anteriores Juntas de Gobierno. 
¿ C ó m o  s e  v e  a h o r a  l a  H e r m a n d a d  s i e n d o  e l  p r i m e r 
representante de la misma? Completamente diferente, tú 
puedes llevar muchos años en la Hermandad con diferentes 
cargos, pero ahora soy el que toma las decisiones, es muy 
diferente. He ostentado el cargo de Secretario, he estado en el 
equipo de capataces del paso de misterio, pero son otro �po de 
responsabilidades. Ahora estoy en un puesto de mayor 
responsabilidad y las decisiones y medidas que tomo afectan al 
conjunto todos los hermanos. 

¿Cuáles son los principales obje�vos de la actual Junta de 
Gobierno? Volver a unir a todos los hermanos es el obje�vo 
principal, nuestra intención es retomar la convivencia que 
exis�a unos años atrás. Después tenemos una serie de 
proyectos patrimoniales muy importantes. Como todos saben, 
tras el pasado Cabildo General Extraordinario se aprobó 
comenzar con el dorado del paso de misterio, parte de la 
canas�lla ya está en Sevilla para dorarse, será el estreno para la 
próxima Semana Santa. Se ha acondicionado el Centro Social y 
los almacenes, también se va a acondicionar la Secretaría y 
Tesorería que cambian su ubicación en la Casa de Hermandad. 
A nivel organiza�vo además de la actualización de las nuevas 
formas de contacto (Whatsapp y Facebook), seguimos con el 
Ensayo Solidario, Colombinas, Velá de Octubre y queremos 
organizar para este año una Cruz de Mayo. Y por ahora, nada 
más, para el presente curso cofrade.

¿Qué desea transmi�r a los hermanos? Que la Casa de 
Hermandad está abierta para todos, que nadie es prescindible, 
cabemos todos. Está abierta tres días por semanas para realizar 
ges�ones en persona y las nuevas formas de contacto 
facilitarán la comunicación no presencial el resto del �empo. 
Los sábados sigue abierta para los Talleres Cofrades y el Centro 
Social ya está abierto al público todos los días como lugar de 
convivencia.

¿Un deseo o pe�ción a los hermanos? Que esta legislatura 
llegue a su final con buen fin, valga la redundancia. Que 
podamos trabajar para todos, que nosotros estamos aquí para 
trabajar por la Hermandad, sin ningún otro fin. En defini�va, 
que vengan. La Hermandad somos todos.

Hermano Mayor D. José Ivars Sánchez
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SALUDA DEL PÁRROCO Y DIRECTOR ESPIRITUAL

Esta Hermandad de la Sagrada Cena ha vivido, durante el año 2017, un año especial porque 
�ene un gran plantel de hermanos costaleros y capataces que han celebrado con orgullo y 
gran alegría el cuarenta aniversario de su existencia al servicio de la Hermandad, poniendo 

todos ellos, alma, vida y corazón, sus vidas enteras, con todas sus fuerzas, entrega, pasión y 
devoción, bajo las trabajaderas, por amor a su Virgen del Rosario que les �ene enganchados en su 
Rosario de amor, del que no se pueden librar porque se sienten hermanados junto a la que es 
Madre de misericordia.

 Cuarenta años de entrega y servicio a la Hermandad de la Sagrada Cena, cuarenta años de 
hermanamiento, hombro, a hombro, costal a costal, respirando el olor de las velas encendidas, el 
perfume del incienso y de las flores, que adornan el paso de la Virgen, ofrenda de amor a nuestra 
Señora, y respirando el calor humano de los corazones que elevan la Virgen al cielo, a la voz del 
capataz, cuando al golpe del mar�llo dice: “Al cielo con Ella”

 Cuarenta años de bendiciones y de alabanzas, a la Virgen, en medio de la grandeza de estos 
hombres, con su defectos y virtudes, con las historias de cada uno de ellos, vividas personalmente y en familia, esforzándose por 
llevar a sus casas el pan de cada día, con su trabajo y esfuerzo, viendo cómo, a veces, casi no les han llegado el sueldo para llevar 
sus familias adelante, han tenido que asumir el paro, han vivido la alegría y la tristeza en sus casas, han estado mal de �empo y sin 
embargo, ellos se han echado palante, han puesto su gran corazón a prueba y han estado ahí, dispuestos contra viento y marea, a 
sacar el paso de la Virgen a la calle, para gloria de Dios Padre, alabanza de la Virgen y alegría de su Hijo Jesucristo.
 
 Cuarenta años llevando la alegría de una devoción muy popular por las calles de Huelva para que los hermanos hagan 
estación de penitencia y los ciudadanos y fieles de Huelva contemplen el rostro hermoso de la Virgen que llevando el Rosario en 
sus manos, nos llama a contemplar los misterios de la vida de su Hijo Jesucristo, en quien podemos encontrar la alegría de una 
nueva vida y nuestra salvación.

 Cuarenta años de fidelidad, de amor, de devoción, de acción de gracias,  algunos están todavía, desde el principio, 
otros ya por la edad y los achaques están fuera de las trabajaderas, pero muy cerca de la Virgen, otros ya marcharon a los cielos, y 
están bajo el manto de gracias de la Virgen del Rosario, recibiendo las caricias y las ternuras de la Madre del cielo, recibiendo todo 
su abrazo de amor de Madre, haciéndoles par�cipes de los gozos de su Hijo Jesucristo.
 
 Dentro de su humildad, ¡qué orgullosa se sin�ó la Virgen, desde que el Arcángel San Gabriel le anunció que había sido 
escogida para ser la Madre del Mesías, del Hijo de Dios, del Salvador, no dejó de pensar, un día, en el Hijo que se gestaba en sus 
entrañas, en el San�simo Cristo del Amor, en el Niño que luego besa, acaricia, abraza, protegiéndolo sobre su pecho, en el Niño 
que va creciendo en estatura, sabiduría y gracia de Dios, delante de Dios y de los hombres, en ese joven y más tarde hombre que 
comparte la vida familiar y ayuda en casa, junto a María y José, compar�endo los misterios gozosos, dolorosos, luminosos y 
gloriosos de la vida de Jesús, estando siempre a su lado, siendo la discípula amada, silenciosa, que estaría, humildemente, 
como en un segundo plano, siguiendo los pasos de su Hijo hasta llegar a la Cruz y más tarde abrazarse a Él en la alegría de su 
Resurrección, estando después de su Asunción compar�endo el gozo y la alegría de su Hijo en el cielo, siendo coronada como 
Reina y Madre de todo lo creado, siendo Reina y Madre de todos los hombres, Auxilio de los cris�anos, Consuelo de los afligidos, 
Salud de los enfermos, Abogada e Intercesora nuestra. 
 
 Toda la Hermandad y todos los que somos de Iglesia, nos sen�mos felices y orgullosos de contar con tan buenos y fieles 
costaleros que han ido envejeciendo y agrandando sus corazones, bajo el manto de gracia de la Virgen, Nuestra Señora del 
Rosario, que los ha unido, protegido y han vivido en paz y con buen corazón, derramándose sobre ellos el perfume de su amor.

 ¡Qué alegre estará, nuestra Madre, desde el cielo, viendo a este grupo de costaleros, que a lo largo del �empo, con sus 
familias detrás, han puesto lo mejor de sí mismo por dar vida a la Imagen de Nuestra Señora del Rosario, para que la gente puedan 
alabar y bendecir a nuestra Madre Bendita, en su salida procesional!

 Que el Señor os bendiga y os premie vuestros esfuerzos y todos unidos sintamos la dicha de ser hermanos de esta 
Hermandad, llevando, cada día, en los labios y en el corazón y en nuestra salida procesional, el gran amor a Nuestra Madre  
San�sima y a su Hijo Jesucristo, que se desviven por nosotros, deseándonos una vida más feliz y nuestra propia salvación.

       
Feliciano Fernández Sousa

                                                 Párroco y Director Espiritual
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CALENDARIO DE ACTOS Y CONVOCATORIA DE CULTOS 2018

Si existe alguna variación se informará a hermanos por los medios habituales.

*Horario para fotógrafos el domingo 4 de marzo de 10 a 11 horas y al terminar la meditación a la finalización del 

besamanos.

JUEVES EUCARÍSTICOS.  Se con�núa con el culto al San�simo Sacramento de la Eucaris�a en nuestra capilla de la 

iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, acompañando al Señor durante unos minutos. Os esperamos los segundos  

jueves de cada mes. Alabado sea el San�simo.

MES DÍA  HORA ACTO/CULTO 

    

FEBRERO 15 
3 
14 
22 

18,20 h 
20h 
20,30h 

19:30  a 21:00 h 
 

Hora eucarís�ca 
Rosario de candelas 
CABILDO 
Papeletas de si�o 

MARZO 1-20 
3 Y 4 
8,9 Y 10 
11 
24 
25 
25 
 

19:30  a 21:00 h 
12,30 a 18,30h 
19 h 
12h 
12h 
11h 
14,45h 
 

Paletetas de si�o 
Besamanos San�simo Cristo del Amor* 
Triduo San�simo Cristo del Amor 
Función principal  
Primera levantá 
Misa precursora salida procesional 
Salida procesional estación de penitencia 

ABRIL 
 

12 
29 
 

18,20h 
20h 

Hora eucarís�ca 
Misa vo�va en hornor a santa catalina 
 

MAYO  
 

10 
31 
 

18,20 h 
20 h 
 

Hora eucarís�ca  
Procesión del Corpus Santa iglesia 
Catedral 
 

JUNIO 1,2,3 
3 
 
3 
14 
 

20h 
20h 
 
10 
18,30h 

Triduo al san�simo sacramento del altar 
Procesión claustral.Función a nuestro 
�tular el San�simo Sacramento  
Corpus chris� 
Corpus chico. Asilo Santa Teresa Journet 
 

SEPTIEMBRE 13 18,20h Hora eucarís�ca 

OCTUBRE 4,5,6 
7 
13 y 14 
11 
27 
 
19-21 

19h 
12h 
12,30 a 18,30h 
18,20h 
19,30h 

Triduo Nuestra Señora del Rosario 
Función principal 
Besamanos María San�sima del Rosario 
Hora eucarís�ca 
Procesion virgen rosario misterios 
gloriosos y santo domingo de guzmán 
Velá 

NOVIEMBRE 
 

15 
 

18,20h 
 

Hora eucarís�ca 
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BESAMANOS AL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR 

BESAMANOS A NUESTRA AMANTÍSIMA TITULAR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

DE LA HERMANDAD. CULTOS INTERNOS. MEMORIA GRÁFICA
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TRIDUO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

TRIDUO SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR 

10



n este primer anuario de la Hermandad, hemos querido recordar del entrañable libro de nuestro hermano ELorenzo Gómez Suero” La Huelva que viví “ el capítulo narrado en primera persona sobre la gestación de la 
misma.

 “Al día siguiente de la excursión a Sevilla, o sea, el Lunes Santo, puse en marcha la operaciAquella noche, al 
acudir a nuestra tertulia co�diana en el bar La Palma, le expuse a Manolo González Escudero que estaba dispuesto a 
organizar la hermandad de la Sagrada Cena, a lo que me contestó que ante la propuesta hecha el día anterior en Sevilla 
había estudiado el asunto y se había contagiado con la idea, y sea lo que Dios quisiera, contara con él.
Reunimos una comisión formada por “hombres de paja” y empezamos a trabajar. El Domingo de Resurrección 
visitamos la parroquia e San Pedro y de la Concepción, donde nuestra propuesta no tuvo aceptación.
No nos quedaba otro recurso que acudir a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, siendo recibidos paternalmente 
por el �tular Pablo Rodríguez González:
  ¿Vamos a ver lo que trae a esta santa casa, tan buena gente? - fué su pregunta.
 Pusimos en clara exposición encima de la mesa nuestro proyecto y cuando le manifesté que queríamos fundar 
en Huelva la hermandad de la Sagrada Cena, a aquel santo varón le brillaron los ojos de gozo y alegría y nos contestó 
sonriente: “aquí tenéis la parroquia y a mí, para ayudarnos a vuestra empresa.
 La alegría fue inmensa, pues al fin, lográbamos lo principal: la cofradía de la Sagrada Cena ya tenía su casa.
A la semana siguiente nos reunimos nuevamente con don Pablo a fin de formar la comisión organizadora, que se 
encargaría de todos los asuntos competentes para dotar de personalidad jurídica a la cofradía. Esta comisión quedó 
cons�tuida de la siguiente forma:

    Presidente D. Antonio Báez García
    Secretario D. Manuel González Escudero
    Contador D. Antonio Cruz Marras
    Tesorero D. Lorenzo González Suero
    Vocal  D. Antonio Delgado Sánchez
    Vocal  D. Víctor Mora Mora
    Vocal  D. Rufo Ortega Sánchez
    Vocal  D. Rafael Ruiz Sanpedro

 Seguidamente se some�ó a estudio el �tulo que debía otorgarse a la cofradía, acordándose por unanimidad el 
de “Hermandad de la Sagrada Cena, San�simo Cristo del Amor y María San�sima del Rosario”.
 Una vez resuelto este asunto, Don Pablo nos comunicó que tenía una sorpresa para nosotros y abriendo un 
sobre nos mostró el dibujo del escudo, que había ideado para someterlo a nuestra deliberación.
-como se trata de la ins�tución de la Eucaris�a, aquí tenéis el símbolo de la Redención, la cruz y en su centro el cáliz con 
la Sagrada forma que es orlado por una maría formada por las cuentas del rosario en honor a nuestra �tular.
Todo él está presidido por el lema más apropiado: “Ego sum Panis Vivus” (Yo soy el pan vivo).
 Fue aprobado por pleno consenso.
 A con�nuación llegó la hora de tratar la bandera y a propuesta de don Pablo, por unanimidad se acordó que 
fuese una cruz de Malta negra sobre tela blanca en cuyo centro llevase el escudo de la hermandad, estando acorde los 
colores con los del hábito dominico en atención a que Santo Domingo de Guzmán fue el precursor y fundador del santo 
rosario.
En el asunto a tratar a con�nuación, las túnicas, se optó de común acuerdo que fuesen igualmente los colores de dicha 
orden, pero ante las dificultades que en aquellos di�ciles momentos exis�an para encontrar en el comercio género de 
color marfil, se adoptó provisionalmente porque el hábito fuera blanco con botonadura negra, como igualmente de 
este color el an�faz y capa, en donde irían colocados el correspondiente escudo de la hermandad. Los calce�nes y 
guante de color blanco y tanto la correa como las sandalias negras. 
 A la semana siguiente, ya en el taller de las Carmelitas Descalzas de Badajoz, trabajaban en el bordado y 
confección de la bandera, que una vez en posesión de la hermandad, fue digna de los mayores elogios por su valor 
ar�s�co.
Al orfebre sevillano D. Jesús Domínguez Vázquez, se le encargaron el tubo cincelado y el asta para la bandera, cinco 
varas de presidencia, un juego de potencias, el Libro de Reglas y cuatro bocinas cinceladas, que fue la admiración 
cofrade de Huelva.
La Hermandad hizo su presentación oficial en el traslado de la Virgen de la Cinta en dicho año de 1948.” (González 
Suero, L., 2010, pág95-96).

RESEÑA HISTÓRICA
LA HERMANDAD DE LA SAGRADA CENA 

Lorenzo Gómez Suero 
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COPIA ACTA FUNDACIONAL DE LA HERMANDAD 
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CARTELES PARA EL RECUERDO  

Primer cartel cultos de la hermandad 1953



DE LA COFRADÍA: ACTOS Y CULTOS EXTERNOS MEMORIA GRÁFICA

ESTACIÓN DE PENITENCIA DOMINGO DE RAMOS 
Este año gracias a Dios no hubo problemas meteorológicos y pudo realizarse la estación de penitencia de manera 

grata por todos los hermanos, no  consta incidentes de importancia.

VÍA+CRUCIS PARROQUIAL
Durante el mes de marzo como todos los años la hermandad par�cipó en 

el viacrucis parroquial que este año presidió Nuestro Padre Jesús de las 

Penas de la Hermandad de las Tres Caídas, rodeado en todo momento de 

un respetuoso silencio y profunda religiosidad, en este acto preparatorio 

de nuestra semana mayor.

VIA+CRUCIS OFICIAL DEL CONSEJO DE HERMANDADES 
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Mª Paloma Ramírez García
Agente Exclusivo 0030443

Tlf.: 620 978 871
HUELVA
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TRIDUO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR. 
PROCESIÓN CLAUSTRAL.FUNCIÓN A NUESTRO TITULAR EL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 

 Solemne y emo�va fue la función 

a l  San�s imo ce lebrada  en  nuestra 

parroquia. Contó un una buena presencia 

de hermanos durante todo el ejercicio del 

triduo y mucho más abundante en la 

func ión  de l  jueves   que  inc luyó  la 

procesión solemne bajo palio de la os�a 

consagrada. Armonizada por nuestra 

querida coral.
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PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS GLORIOSOS, 

SANTA CATALINA DE SIENA Y SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

959 811 045
959 811 092Pol. Ind. La Paz, 30 - 21007 Huelva

HORARIO TALLER 
INITERRUMPIDO

8h - 19h
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El diecinueve de Abril de 1901, María Cris�na de 

Habsburgo-Lorena, Reina regente de España, 

proclamaba Patrona de todos los navegantes a la 

Virgen del Carmen. Ello hace que en los lugares de costa 

o bien comenzase un nuevo culto a esta advocación o 

quedasen relegadas otras que tradicionalmente habían 

sido consideradas patronas de los marineros. 

 La Virgen de Europa en Gibraltar, la Virgen de la 

An�gua en Sevilla, o la de la Cinta en Huelva fueron las 

tradicionales imágenes de devoción entre la marinería 

en sus respec�vos lugares,  a la que debemos unir una 

cuya vinculación con el mar 

h a  s i d o  p rá c �c a m e n t e 

o lv idada:  la  V i rgen  de l 

Rosario.

 Esta advocación es la 

Patrona de la  Orden de 

P r e d i c a d o r e s ,  a  c u y o 

fundador, Santo Domingo 

de Guzmán, se le aparece la 

V i rge n  e n  1 2 0 8  co n  u n 

rosario en las manos, le 

e n s e ñ ó  a  r e z a r l o  y  l e 

exhortó a que propagase 

e sta  d evo c i ó n  e nt re  e l 

pueblo para que fuese un 

escudo frente al pecado y la herejía. 

Desde el siglo XVI, un santo dominico será considerado 

protector de los marineros: San Telmo, con lo que nace 

la vinculación de éstos con los monjes y probablemente 

sea este también el origen incipiente  de la devoción a la 

Virgen del Rosario entre ellos. No es casual la tradición 

que vincula a los patronos de barcos la fundación de la 

hermandad de Montesión de Sevilla en 1560, cuya 

�tular es la Virgen del Rosario en sus Misterios 

Dolorosos y reside en una capilla que formó parte del 

convento dominico de Santa María de Montesión.

 Años antes, en 1512 el sacerdote Diego de 

Ojeda funda en el Puerto de Santa María un hospital 

para atender a los forzados y tripulantes de las galeras 

reales cuya capilla se dedicó a la Virgen del Rosario, 

siendo por tanto esta el eje central de la piedad de este 

colec�vo.

 Estos orígenes que se plantean son bastante 

d i f u s o s  e n  l a  a c t u a l i d a d  y  h a b r í a  q u e  s e g u i r 

inves�gando el tema. La vinculación defini�va de la 

Virgen del Rosario con las gentes del mar llegará tras la 

Batalla de Lepanto.

 Desde el  final de la Edad Media los turcos 

otomanos se habían expandido por los territorios del 

LA VIRGEN DEL ROSARIO Y SU PATROCINIO SOBRE LAS GENTES DEL MAR.

FIRMAS INVITADAS

Prados - Montensión

Imperio Bizan�no hasta acabar con él por completo tras 

la toma de Constan�nopla en 1453. Así se habían 

conver�do en una fuerza naval  imparable en el 

Mediterráneo oriental que deseaba con�nuar su 

expansión por el con�nente europeo, llegando incluso a 

las puertas de Viena en 1570. A ello hay que sumar los 

ataques de los piratas berberiscos por las costas de 

España e Italia en los que se producían saqueos, 

destrucciones y secuestro de la población cris�ana por la 

que se pedía un rescate o era vendida como esclava.

 L a  r e s p u e s t a  c r i s �a n a  a  l a  c a í d a  d e 

Constan�nopla se vio en la reconquista de Granada por 

los Reyes Católicos en 1492. España se había conver�do 

e n  u n a  p o t e n c i a  m a r í �m a  q u e  c o n t r o l a b a  e l 

Mediterráneo Occidental con las plazas de Gibraltar y 

Melilla, además del centro con Nápoles, Cerdeña y Sicilia. 

En 1570 los turcos atacaron la isla de Chipre que 

pertenecía a la República de Venecia. Este hecho es el 

que hace que se proponga la creación de la Santa Liga 

compuesta por España, Venecia y los Estados Pon�ficios. 

La misma fue puesta al mando de Don Juan de Austria, 

hijo i legí�mo de Carlos V y hermano de Felipe II , 

venciendo a la flota turca el siete de Octubre de 1571.

 El Papa Pío V, mandó hacer roga�vas a todos los 

católicos que consis�eron en el rezo del Rosario para que 

la Virgen protegiese a la Santa Liga, incluso Don Álvaro de 

Bazán, Marqués de Santa Cruz, decide llevar la imagen de 

la Virgen del Rosario de Santo Domingo de Granada en su 

propia galera. El mismo día de la batalla, el Pon�fice tuvo 

una visión en la que la Virgen le mostraba la victoria 

cris�ana, lo que se confirmó dos semanas después al 

llegar las no�cias a Roma.(foto 3 rosario granada y foto 4 

visión papa)

 Este episodio histórico es el mo�vo por el que el 

siete de Octubre se celebre la fes�vidad de Nuestra 

Señora del Rosario y hace que el fervor entre las gentes 

Batalla de Lepanto
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del mar hacia la advocación vaya en aumento y tenga su 

reflejo en la principal empresa naviera de la España 

Imperial: La Carrera de Indias, de cuya flota de llegó a 

considerar Protectora.

 E n  l o s  C o n v e n t o s 

dominicos de Sanlúcar de 

B a r r a m e d a  y  C á d i z  s e 

conservan dos imágenes de 

la Virgen del Rosario a las 

que reciben el apela�vo de 

“la galeona”. La primera es 

obra de Roque de Balduque 

realizada en 1556, mientras 

que la segunda es de autor 

anónimo del siglo XVII, si 

bien del original sólo se 

conserva la cabeza y el Niño. 

El resto del cuerpo es una reconstrucción de Juan Luis 

Vasallo Parodi en 1945 ya que se quemó en el asalto a 

Santo Domingo de Cádiz en los sucesos de 1931.

 El apela�vo de “galeona” viene porque en 

ambos casos las imágenes acompañaban a la flota de 

Indias durante su viaje, de modo que eran entregadas 

en una solemne procesión al vicealmirante que juraba 

d e vo l ve r l a s  y  p o r  ú l �m o   e nt ro n i za d a s  e n  l a 

embarcación capitana. No sabemos con exac�tud 

cuando comienza esta costumbre, si bien el primer 

relato que se conserva es el del jesuita Rafael Pereira, 

que fue tes�go de un traslado ocurrido en Cádiz el 5 de 

Marzo de 1637. 

 No sólo en la España peninsular ejerció la 
Virgen del Rosario su patrocinio sobre los marineros, es 
de destacar el  ejemplo de la imagen de Manila 
(Filipinas) donde se la conoce como “la naval” ya que 
bajo su protección ocurrió un episodio realmente 
épico: en 1646 dieciocho buques de guerra holandeses 
al mando del almirante Maarten Gerritsz Vries se 
dirigen al archipiélago con la intención de capturar el 
Galeón de Manila que abastecía el comercio entre 
México y Fi l ipinas e invadir  el  archipiélago.  El 

gobernador Diego Fajardo Chacón sólo tenía dos 
galeones para su defensa, llamados “Nuestra Señora de 
la Encarnación” y “Nuestra Señora del Rosario”, puestos 
respec�vamente bajo el mando de Lorenzo Ugalde de 
Orellana y Sebas�án López. Tal como ocurrió en 
Lepanto, los marineros se pusieron bajo la protección de 
la Virgen del Rosario logrando vencer a los holandeses 
en Cabo Linao y Ticao, Marinduque, Mindoro, Cabo 
Cavite y Corregidor.

 Estas victorias suscitaron tal admiración que el 
Consejo eclesiás�co de Cavite las declaró milagrosas el 
nueve de Abril de 1662, celebrándose desde entonces el 
segundo domingo de Octubre la conmemoración de 
estos hechos.

 To d o s  e s t o s  s u c e s o s  q u e  m u e s t r a n  l a 
vinculación de la devoción rosariana con los marineros, 
han caído en la actualidad desgraciadamente en el más 
absoluto de los olvidos, quedando a modo tes�monial 
las maquetas de barcos a los pies de la Virgen del Rosario 
de Sanlúcar de Barrameda así como la embarcación de la 
Galeona de Cádiz que a veces aún se realiza en los viajes 
de instrucción del buque Juan Sebas�án Elcano.(foto 8 
Sanlúcar Barrameda)

 Sirva este pequeño ar�culo para reavivar el 
recuerdo de aquellas gentes (¡tantos onubenses entre 
ellos!) que se lanzaron al mar y pusieron su confianza en 
la Virgen María bajo la advocación del Rosario.

Jesús Romanov López-Alfonso

Profesor de Historia y Arte.

Cádiz

Visión del Papa Pío

Manila Sanlúcar de Barrameda

Virgen Rosario de Granada
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ACTOS Y REPRESENTACIONES. MEMORIA GRÁFICA
REPRESENTACIÓN EN SALIDA DE NUESTRO SANTO PATRÓN SAN SEBASTIÁN 

REPRESENTACIÓN EN LA HERMANDAD DE LA FE EL VIERNES SANTO



FUNCIÓN Y PROCESIÓN 

AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. MAYO

REPRESENTACIÓN EN LA PROCESIÓN OFICIAL 

DE NUESTRA PATRONA 

LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CINTA CORONADA

PEREGRINACIÓN JUBILAR AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CINTA

 A pesar del caluroso verano, la anécdota del día lo propició el inesperado 

chaparrón que provocó un retraso en la salida de esta peregrinación jubilar. La 

comi�va de hermanos estuvo acompañada por los danzantes de la Hermandad 

de Ntra. Sra de la Esperanza de Cumbres Mayores. 

 Fue un discurrir ameno en las que se fueron rezando  las estaciones del 

vía crucis. Calurosa acogida en la Hermandad del Rocío de Huelva, entrañable la 

estación rezada en la parroquia de Cristo Sacerdote,  la úl�ma estación se rezó en 

la capilla de las Madres Oblatas ante el San�simo en exposición. La peregrinación 

con la misa en la capilla de nuestra patrona.
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Los que me conocen saben de mi pasión por la inves�gación y el estudio de nuestras 
creencias y devociones; y en especial de nuestras Hermandades ycofradías. A lo largo 
de estos años, he iden�ficado al menos 51 cofradías, hoy ya ex�ntas, que formaron 

parte esencial de la Historia devocional de nuestra ciudad.Y desde el primer momento, en 
que recibí la invitación para colaborar en el Anuario de la Hermandad Sacramental de la 
Cena, no encontré otro tema más apropiadoque escribir sobre la Primi�va Cofradía 
que,hizo brotar en la Huelva del siglo XVI, la devoción mariana más extendida en Andalucía: 
“La Virgen del Rosario”.Por tanto, os ofrezco en primicia, algunos de los documentos que he 
rescatado de los archivos y que nos dan idea de la importancia de esta ins�tución a lo largo 
de sus más detres siglos de existencia. Pero, comenzamos a hablar de los antecedentes.

 El origen de las Cofradías del Rosario:Éstas �enen su origen en el seno de la Orden de Predicadores, quiénes, 
desde su fundación, ins�tuyeron cofradías de fieles bajo el �tulo de Santa María.El Dominico, Fray Alano de Rupe, 
tuvo un papel fundamental en el surgimiento de las Cofradías del Rosario. Ya en 1470, Fray Alano, en la ciudad 
holandesa de Douai, fundó la “Cofradía de la Virgen y santo Domingo”, cuyos hermanos tenían la obligación co�diana 
del rezo del salterio mariano.Y la primera, con el �tulo propiamente de “Cofradía del Rosario”, fue ins�tuida con 
aprobación pon�ficia, en Colonia, el 8 de sep�embre de 1475. Sus miembros adquirían la obligación principal de rezar 
el rosario y ofrecerlo por las necesidades de los demás hermanos.El apoyo explícito de los Sumos Pon�fices, Sixto IV, e 
Inocencio VIII, favoreció la rápida expansión de la devoción y fundación de las Cofradías del Rosario, en todo el orbe 
cris�ano.
 En España, a finales del siglo XV, ya exis�an cofradías del Rosario, como las de Valladolid y Sevilla. Nuestra 
homónima sevillana fue fundada en 1481, por influencia de la Orden de Predicadores, y bajo su tutela, detentó 
privilegios pon�ficios que concedían gran can�dad de gracias e indulgencias para todos los cofrades propios y 
agregados.

 La Primi�va Cofradía onubense de Nuestra Señora del Rosario(siglos XVI – XIX):No podemos demostrar el 
año exacto de su fundación, aunque hay quienes afirman que, fue fundada en el año 1510 en la Parroquia Mayor de 
San Pedro(1).Si se demostrara esta información, sería una de las cofradías más an�guas de nuestra ciudad, al menos 
de las que tenemos referencia.

 La primera cita documental que acredita su existencia:data del 25 de abril de 1579, cuando Francisca 
Hernández, en su testamento (2), dice: (sic) “Item mando que se de un ducado de limosna a la Cofradía de nuestra 
Señora del Rosario, de que soi hermana.”.
 Fundada y establecida en la Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol: Toda la documentación obrante en los 
archivos, sitúan en todo momento a la Cofradía en la Parroquia Mayor de San Pedro, durante sus más de tres siglos de 
existencia.Entre los fines de la Cofradía destacaba, sobre todos, la costumbre del rezo del Santo Rosario, misas, 
novenarios, fiestas, sermones, y procesiones. Tenía además una vocación con un fuerte ma�z benéfico y carita�vo, 
orientados a socorrer las penurias y necesidades de sus hermanos, al oficio de misas y honras fúnebres,así como a 
costearles los en�erros.
 Integrada originariamente por hombres de color:La potestad de ins�tuir las Cofradías del Rosario, era un 
privilegio exclusivo de la Orden de Predicadores, pero en la Villa de Huelva, jamás cuajó la idea de fundar un convento 
de Dominicos.Sin embargo, si tenemos constancia de que, durante el siglo XVI, los Dominicos eran frecuentes 
predicadores en las celebraciones religiosas de nuestra cuaresma, e incluso antes de la construcción de la Ermita del 
Señor San Roque (posterior Convento Mercedario), y con autorización del Duque, tomaron posesión(3)de una casa en 
sus inmediacionesdonde pusieron campanilla y cruz, eincluso celebraron misa de fundación.Por otro lado, es 
sobradamente conocida como, en la villa de Huelva,exis�a una numerosa colonia de hombres de color, al menos 
desde el siglo XIV. Estos hombres “morenos”, como ocurriera en otras tantas ciudades del reino, tenían vetado su 

LA PRIMITIVA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN LA VILLA DE HUELVA 

FIRMAS INVITADAS
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acceso a formar parte de otras cofradías de blancos, así como a sus beneficios espirituales y materiales. Por tanto, es 
lógico pensar que, la inicia�va de fundar esta cofradía, naciera en el seno de la población de negros y mulatos (esclavos 
y libertos), que vivían en la Huelva de principios del siglo XVI que, a buen seguro, fueron alentados y movidos por los PP 
Dominicos que predicaban por aquel entonces en nuestra ciudad, para ser acogidos en la Parroquia Mayor de San 
Pedro. Numerosos tes�monios, acreditan que la cofradía onubense, desde sus orígenes, estuvo integrada por 
hombres “morenos” o de “color pardo”, al menos hasta la primera mitad de siglo XVIII. Y baste dos tes�monios para 
confirmarlo:
 El primero, lo encontramosen la escritura(4) otorgada el 7 de enero de 1607, por el licenciado Diego 
Mendes de León, donde se refiere: (sic) “…la cofradía de ntra. Señora del rrosariodesta villa que es de los morenos…”.Y 
el segundo, es la donación por testamento a la Cofradía del Rosario, otorgada el 25 de enero de 1748(5), donde se dice: 
(sic) “Sepan quantos esta carta vieren como yo AngelaGonzalez, mugerlexi�ma que soy de Simon Paredes, color 
pardo…”. O más adelante cuando se apunta: (sic) “Y estando presente yo antonio gallego, color pardo, Mayordomo de 
la dha del San�ssimo Rosario desta Parroquial del Sr. Sn Pedro… acepto esta donacion…”.Con el paso de los años, y 
como ocurrió con otras muchas cofradías étnicas de nuestro entorno geográfico, se fueron transformando en 
cofradías de blancos.
 Sus Reglas o Estatutos: Según tes�monios de D. Diego Díaz Hierro(6), “la cofradía tuvo sus Reglas desde los 
�empos de su creación, admirablemente miniadas, que se conservaron hasta el año 1936”, en el archivo de la Mayor 
de San Pedro. Se desconoce si fueron destruidos en los destrozos de nuestra Guerra Civil, o simplemente 
desaparecieron.
 Altar Privilegiado de Nuestra Señora del Rosario en San Pedro: La cofradía tuvo al menos dos retablos a lo 
largo de su historia, donde se veneraba a su aman�sima �tular. El primero de ellos obra encargada en 1611(7), al 
tallista Manuel de Vega; y el segundo que data del año 1780 (8), que la Cofradía encargó al tallista de Medina Sidonia, 
residente en Huelva, Miguel Rodríguez. Éste fue el úl�mo de los retablos conocido por nuestros abuelos, y que fue 
destruido durante el saqueo a la Parroquia Mayor de San Pedro, en la mañana del 21 de julio de 1936.El Altar de 
Nuestra Señora del Rosario fue,a lo largo de su historia, y en especial durante la primera mitad del siglo XVIII(9), el 
enclave privilegiado por excelencia para los testadores onubenses, donde mandaban ser enterrados, y ante él 
encomendaban su alma ordenando se celebrasen Misas de Ánima y Agonía, y de Cuerpo Presente. Y veamos ahora los 
mo�vos.
 Concesión a la Cofradía del Jubileo Perpetuo de Su San�dad:La Cofradía onubense ostentó privilegios 
pon�ficiospara sus hermanos y agregados, quienes recibían gracias e indulgencias cuando celebraban misas ante el 
altar de Nuestra Señoradel Rosario, en las fes�vidades de la Asunción, de la Purificación y de la Encarnación de Nuestra 
Señora. Una demostración de ello es la Escritura(10) otorgada el 7 de Enero de 1607, en la que el Licenciado Diego 
Mendes de León, se obliga (sic): “… de traer a los hermanos de la cofradía de ntra señora del rrosariodesta villa que es 

de los morenos, un jubileo perpetuo de su 
San�dad de los  que aoraconçede a 
cofradías para las fes�vidades…”.

  Santo Domingo, Patrón de la 
Cofradía, venerado en una hornacina del 
altar: Lo demuestra el testamento de 
Hernán González, otorgado el 13 de 
Febrero de 1603(11)), donde manifiesta 
su deseo de ser (sic): “... enterrado con el 
avito del glorioso santo domingo, Patron 
de la cofradia de nuestra sra. del rosario 
de quien soi cofrade y mui devoto.”.
  Los hermanos de la cofradía 
tenían derecho de enterramiento ante el 
altar de Nuestra Señora: Numerosos son 
los tes�monios que, durante siglos lo 
demuestran, y prueba de ello la tenemos 
en el  testamento de Juana Bau�sta, 
o t o r g a d o  e l  1 4  d e  J u n i o  d e 
1676(12)cuandomanifiesta su deseo (sic): 

“Y quando muriere mi cuerpo sea sepultado en la iglesia de Sr San pedro junto a la peana de Ntra. Sra. del Rossario...”.
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 Legados, Mandas, Memorias de Misas y otras formas de culto a Nuestra Señora del Rosario: En el Archivo 
de Protocolos Notariales, hemos registrado un amplio trasiego documental donde, encontramos Legados, Memorias, 
y Mandas testamentarias en favor de la San�sima Virgen como, ves�dos, sayas, joyas, y preseas. En otros casos 
también encontramos limosnas y legados a la Cofradía para el dorado del retablo de su altar, y para beneficio y el 
sostenimiento de la propia Hermandad. Todo ello, nos da una idea de la importancia que tuvo esta ins�tución, y como 
marcó la propia vida espiritual de los habitantes de nuestra ciudad, desde el siglo XVI hasta principios del XVIII.
 Almacén de la Cofradía para recoger los objetos de culto: Era conocido como “almacenillo del Rosario”, 
cuyo origen lo encontramos en el año 1757 (13) (sic): “En este cavildo se leyó un memorial dado por el Capellán, 
Hermano Mayor y Diputados de la Cofradía de Nª Sª del Rosario, ci�ª en la Parrochial del Sr. Sn Pedro de esta vª 
manifestando que para tener en custodia un juego de Faroles, mui costoso, con otros muebles del uso de la dha 
cofradía, habían determinado fabricar un quarto, por no caver, y embarazar en la dha. IglªParrl., en la plaza de ella…”. 
Los faroles cons�tuían el elemento fundamental para las Cofradías del Rosario. Debemos recordar que, en un primer 
momento, para el rezo del Santo Rosario Público, salían sus comi�vas o cuadrillas sin estandarte o Simpecado propio, 
y sin insignias o imágenes, salvo hachas encendidas o faroles para alumbrar el camino, y a los devotos. Estos iban 
divididos en coros para alternar los padrenuestros y avemarías y estaban dirigidos por uno o dos eclesiás�cos que 
controlaban el orden de la comi�va.
 Existencia de otras Cofradías del Santo Rosario en Huelva: Durante los siglos XVII y XVIII, el Rosario se 
convir�ó en la principal de las devociones marianas de Andalucía, ins�tuyéndose la costumbre del rezo del Rosario 
Público. Y la villa de Huelva, no se quedó atrás.  Así, tenemos tes�monios documentales de la existencia de Cofradías 
de Nuestra Señora del Rosario, en la ermita de la Caridad, y en la ermita de la Soledad, de las que, por razón de espacio 
no voy a hablar. Ambas a buen seguro debieron ser filiales de su homónima de San Pedro.
 Postrimerías de la Cofradía:Muchos fueron los avatares que sufrieron las Cofradías a lo largo de la historia, 
y muy especialmente la llegada del proceso desamor�zador de Mendizábal 1836 – 1844, supuso la desaparición de 
gran parte de nuestras hermandades y cofradías. Y nuestra Primi�va Cofradía, no sería una excepción. En 1836, se 
comprueba su decadencia, cuando en un legajo encontramos que (sic): “La Hermandad del Ssmo. Rosario de la 
Parroquial del Sr Sn Pedro no �ene más bienes, ni más renta que un majuelo arrendado en ciento cincuenta rs cada un 
año; y �ene un tributo…”(14).El ateísmo imperante y las convulsiones polí�cas del siglo XIX fueron poniendo fin a 
muchas ins�tuciones piadosas, y ello unido a la desaparición de la ermita de la Caridad, y a la ruina de la ermita de la 
Soledad, provocaron la desaparición de las Cofradías onubenses del Rosario.Los úl�mos ves�gios de la existencia de 
nuestra primi�va cofradía, lo tenemos en el Inventario de la Parroquia Mayor de San Pedro, fechado en el año 1921, 
donde se describe el altar, que desapareció en los sucesos del año 1936 (15) (sic): 

“El altar del es�lo de los anteriores, aunque en mejor estado de conservación, y además 
recargado de adornos con columnas imitando piedra y dorado y blanco”.
“En el cuerpo superior �ene la imagen de San Francisco de Asís, de poco mérito, como la de la 
Sma. Virgen, que es de buena estatura y de candelero”.
“Hay además en él, dos pequeñas efigies de Sto. Domingo y Sta. Bárbara”.
“Tuvo an�guamente una buena Archicofradía, cuyas alhajas, guarda la Parroquia y se 
enumerarán después”.
“De uso diario son: corona de la Stma. Virgen y potencias del Niño de plata meneses, dos rosarios 
de nácar y oro, dos collares de perla, cruz de nácar de la Virgen dos candeleros de metal, cuatro 
de madera dorados, sacras de caoba, crucifijo de id. Dorado”.

 Y al fin, Huelva, recuperó su an�gua advocación de la Virgen del Rosario: Con la fundación de la 
Hermandad de la Sagrada Cena Sacramental, en el año 1948, Huelva recuperó una de las más veneradas advocaciones 
de nuestra ciudad: “María San�sima del Rosario”, que fue bendecida el 17 de febrero de 1955.Hoy esta Hermandad 
dominica,es detentadora de los más puros tes�monios de devoción mariana. Es “La Hermandad del San�simo 
Sacramento”, madre y maestra de jóvenes cofrades y ejemplo en nuestra diócesis.Y a buen seguro, podemos afirmar 
que, los hermanos de la cena, serán fieles con�nuadores de esta devoción ancestral, que fue el centro de la vida 
espiritual de nuestros antepasados.

José Alfonso Varela Rodríguez

Nazareno Concepcionista por la Gracia de Dios.
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(1)AMH – Correspondencia del Ayuntamiento con dis�ntos Organismos y En�dades: Legajo 204. Contestación a un 
impreso de Intendencia General de Andalucía, Crédito Público, fechado el 12 de febrero de 1821; en la contestación, 
que �ene fecha 5 de abril del mismo año, se menciona expresamente a la Cofradía del Rosario y su año de fundación.

(2)AHPH – Protocolos Notariales del distrito de Huelva: Notario Juan de Segura Galván, Protocolo  4493, folio 257, vto.

(3)AMH – Actas Capitulares. Legajo 2. cabildo, celebrado el 20 de abril de 1582.

(4)AHPH – Protocolos Notariales del distrito de Huelva: Notario Luís Díaz Palomino, Protocolo 4127, folio 15.

(5)AHPH–Protocolos Notariales del distrito de Huelva: Notario Francisco Quintano, Protocolo 4576, folio 9.

(6)AMH – Fondo Díaz Hierro: Registro 471, Carpeta 235, Subcarpeta 6.

(7)AHPH – Protocolos Notariales del distrito de Huelva: Notario Luís Díaz Palomino, Protocolo 4130, folio Ilegible.

(8)AHPH – Protocolos Notariales del distrito de Huelva: Notario Juan Antonio Rivero, Protocolo 4760, folio 9.

(9)GONZÁLEZ CRUZ, David – RELIGIOSIDAD Y RITUAL DE LA MUERTE EN LA HUELVA DEL S IGLO DE LA 

ILUSTRACIÓN. Colección Inves�gación. Excma. Diputación Provincial de Huelva. Huelva, 1993, pág. 308.

(10)AHPH – Protocolos Notariales del distrito de Huelva: Notario Luís Díaz Palomino, Protocolo 4127, folio 15.

(11)AHPH – Protocolos Notariales del distrito de Huelva: Notario Luís Díaz Palomino, Protocolo 4122, folio 102, vto.

(12)AHPH – Protocolos Notariales del distrito de Huelva: Notario Diego Díaz Lerma, Protocolo 4190, folio 139.

(13)AMH – Actas Capitulares. Legajo 19. cabildo, celebrado el 21 de abril de 1757.

(14)AMH – Fondo Díaz Hierro: Registro 471, Carpeta 235, Subcarpeta 6.

(15)AMH – Fondo Díaz Hierro: Registro 571, Carpeta 1166, Subcarpeta 3.
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LA CUARESMA EN DIRECTO 

Faltaba un par de semanas para la Cuaresma de 2013. José Ángel González me detuvo una mañana en la 

redacción de Huelva Televisión y me contó lo que llevaba algunos días barruntando. “Este año el programa de 

Semana Santa será diferente, llevaremos las cámaras a los templos, a las casas de hermandad, a los ensayos... 

¡y en riguroso directo! ¿Te gustaría unirte al equipo?”. Sonaba demasiado tentador como para negarme. Así empezó 

todo. 

 En esta fiesta, donde todo parece importado, como corrientes ar�s�cas o diferentes modas, podemos sacar 

pecho y presumir de ser impulsores de una nueva forma de contar la Semana Santa. Créame, en ningún otro rincón 

de Andalucía hay una cámara de televisión en directo en el interior de un templo, a las once de la noche, enseñando 

cómo se monta un altar de culto o en qué consiste un retranqueo. Esto es lo que hemos denominado como “contar la 

Cuaresma en directo”. Hace un año, en un encuentro entre periodistas cofrades celebrado en Málaga, al exponer 

nuestro trabajo nuestros colegas de profesión, ojiplá�cos, nos preguntaban cuánto costaba hacer ese �po de 

televisión. Y ahí radica una de las claves: poder estar durante un mismo programa en San Pedro, la Merced y el 

Polvorín, es posible gracias al incansable trabajo de los técnicos (permítame en este punto reconocer su labor. Sin 

ellos, los que estaban cuando comenzábamos esta aventura televisiva y los que siguen ahora, nada de esto sería 

posible). Antes, las conexiones en directo se realizaban a través de enlaces analógicos. Esto, explicado de una forma 

sencilla, es: dependíamos de que dos antenas tuviesen contacto visual entre ellas, la antena emisora desde donde 

enviábamos la señal y la antena receptora, que está situada en nuestros estudios en Casa Colón. Y ese contacto 

visual, como se puede imaginar, no siempre era posible. 

 Pero llegaron las antenas satélite vía internet y... voilà. Ya podíamos patearnos la ciudad e ir de barrio en 

barrio, de casa de hermandad en casa de hermandad, sin problemas. La señal viajaba a través de red. Hoy en día, todo 

es aún más sencillo e inmediato. Ya no necesitamos aparatosas antenas. Huelva Televisión emplea equipos con 

tecnología 4G. Exacto, la misma que usted u�liza en su móvil para enviar fotos a través de WhatsApp.

 Salvado el escollo técnico, nos faltaba convencer a las hermandades para que nos abriesen sus puertas y 

compar�esen con miles de personas labores que, hasta la fecha, se hacían en la más absoluta in�midad. Y, debo 

reconocerle, querido lector, que al principio no fue fácil... 

 Tuvimos que ganarnos la confianza de las juntas de gobierno de nuestras cofradías. Hacerles ver que nuestro 

único fin era ser tes�gos de los diferentes quehaceres en los días previos a la semana de pasión, y que son 

desconocidos para el gran público. Acercar al espectador, en directo, la laboriosa tarea de los priostes; la dedicación 

de los músicos cofrades; el esmerado trabajo de ar�stas y artesanos. En defini�va, contarle a la audiencia cómo se 

prepara la ciudad para vivir su Semana Santa. Y siempre con el debido decoro y clara vocación divulga�va.

 Son �empos en los que las juntas de gobiernos de nuestras hermandades están ávidas de savia nueva, 

formada y con ganas de trabajar. Y como siempre dice un buen amigo, “el buen cofrade es aquel que enseña todo 

cuanto sabe”. ¡Abramos nuestras hermandades! 

 En estos años, a través de la televisión, hemos conocido el sen�do litúrgico o simbólico de los diferentes 

elementos que conforman nuestras cofradías; hemos sido tes�gos de cómo se monta la candelería de un paso de 

palio; o incluso hemos estado en casa del primer nazarenito de nuestra Semana Santa, a tan solo dos días de realizar 

estación de penitencia con su Hermandad de la Borriquita. Cientos de historias y de imágenes que engrandecen 

nuestra fiesta. 

 De los programas que nunca olvidaré, ese que hicimos tras la Semana Santa de 2015. Faltaban 6 meses para 

la Coronación Canónica de la Virgen de los Dolores y quisimos hacer el úl�mo programa de la temporada en el lugar 

que la vio nacer: el taller del imaginero Luis Álvarez Duarte en la localidad de sevillana de Gines. Aún recuerdo aquel 

penetrante olor a cedro que inundaba el taller. Y cómo el maestro, emocionado, nos contaba lo especial que para él 

era su Virgen de Dolores al ser la úl�ma que llegó a ver su madre antes de fallecer. 

 Aquel Tramo Cero fue un regalo para la Virgen y para todos los hermanos de la Oración en Huerto. 

FIRMAS INVITADAS
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 Imágenes, historias... y sonidos. Uno de mis favoritos se repite cada año sobre la plataforma de madera del 

Polvorín. Cuando falta menos de un minuto para que se abran las puertas del Corazón de Jesús y de la oscuridad del 

Templo emerja un nazareno de negra capa, acerco el micrófono para recoger el sonido metálico de la cerradura. 

Siempre cuento a los espectadores que, para mí, es ese el primer sonido de nuestra Semana Santa. La fortuna de poder 

contar algo tan grande.

Adolfo Zarandieta







VIDA DE HERMANDAD 

Visita de la nueva junta al señor Obispo 

Venida de sus majetades los Reyes magos de Oriente Belén

tras Semana Santa 
Convivencia 
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SECRETARÍA
 

María Piedad García García. Secretaria de la Hermandad

Juan Ignacio Pérez Martos. Vicesecretario.

Según consta el libro de registro de nuestra Hermandad.A fecha de cierre del pasado año 2017, el censo de hermanos 

de la hermandad lo componen y  asciende a un total de 1156 hermanos.

NUEVOS HERMANOS

Se hancontabilizado 62  altas lo que llevamos de año. Los hermanos nuevos cumplieron todos los requisitos que 

establecen  nuestras reglas para pertenecer a nuestra hermandad. Mencionar que hay una tendencia al aumento  en 

el número  hermanos. Les damos la bienvenida a todos ellos.

BODAS DE PLATA. 

 Según consta en los archivos de la hermandad los hermanos que durante el presente año cumplen 25 años como 

hermanos son los siguientes: 

David Gómez ortega� � � José miguel carretero serrano

Manuel  Jesús muños Sánchez� � Rubén González Téllez

Ignacio Rodríguez Nieto��               Carmen María Granado Bernardino

Natalia Maria Grande Álvarez� � Maria de los Ángeles Gómez Raposo

Alba del rocío porras franco� � Juan Carlos Mar�n Sánchez

Francisco Javier Rodríguez Neira�               Ruth María Toscano Melo

Héctor Manuel  Porras Franco� � Maria Inmaculada Rodríguez Barroso

  

Modernización de la forma de contacto

Desde la Secretaría se ha procedido a actualizar la dirección de la página web de la Hermandad e incorporar nuevos 

modos de comunicación con los hermanos. Son los  siguientes:

Página web: www.hermandadsagradacenahuelva.es

Teléfono y Wassap: nº +34 601 32 00 30

Correo electrónico: secretaría@hermandadsagradacena.es

Facebook: Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena Huelva

Twi�er: @SCenaHuelva

Actualización de datos

La secretaría actualiza anualmente los datos de los hermanos, solicita que aquellos datos erróneos o que hayan de ser 

modificados, les sea comunicados por el medio que os sea más cómodo: en la casa hermandad, por teléfono o por 

mail. Con las nuevas referencias arriba indicadas.

Se recuerda que para la correcta comunicación con los hermanos es necesario que tus datos estén actualizados.
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TESORERÍA�
Rocío de las Mercedes Díaz Muñoz. Tesorera

Carlos Arenas Montado. Vicetesorero

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Relación de días para el reparto de papeletas para la salida del Domingo de Ramos del 2018:

Días 22 de Febrero y 1 de Marzo en horario de 19:30 h a 21:00 h. En la Casa de Hermandad. Para Costaleros, 
Capataces y Contraguías.

Días 5, 6 y 7 de marzo en horario de 19:30 h a 21:00 h. En la Casa de Hermandad.
Para Hermanos que el año anterior portaron Insignias, Varas, Maniguetas y Cirios de Escolta (los Cirios de 
Escolta nunca serán más de seis). Una vez acabado dicho plazo, la Comisión de Protocolo pondrá a 
disposición de los Hermanos los puestos vacantes y siempre por estricto orden de an�güedad.

Días 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo en horario de 19:30 h a 21:00 h. En la Casa de Hermandad. 
Para los Hermanos que porten cirios. Los Hermanos podrán especificar cuál será su preferencia de salida a 
escoger entre tramos de Cristo y tramos de Virgen.
Los puestos serán asignados por estricto orden de an�güedad.

Días 19 y 20 de marzo en horario de 19:30 h a 21:00 h. En la Casa de Hermandad. 
Exposición de listas con organización de los tramos. Aquellos hermanos que tengan dudas o quieran hacer 
algún �po de reclamación, serán atendidos solo en estos días.

 PRECIOS COMPLEMENTOS DEL HABITO

Medalla y cordón � � � 15 €
Medalla� � � � 12 €
Cordón� � � �  5 €
Cíngulo � � � � 15 €
Rosario� � � � 19 €
Sandalias� � � � 20 €
Escudo Hermandad Grande� � 18 €
Escudo Hermandad Pequeño �              16 €
Escudo Dominico Grande� � 16 €
Escudo Dominico Pequeño� � 14 €
Pack complementos Adultos� � 90 €
Pack complemento niños� � 86 €

 No se permi�rá la entrada a la Iglesia a familiares ni acompañantes, ni a ninguna otra persona ajena a la 
organización de la Cofradía, a la hora de la Salida Procesional.
Se recuerda que para re�rar su papeleta de si�o, los hermanos deberán estar al corriente en el pago de las cuotas.
Todos aquellos hermanos que deseen entrar en la iglesia a la hora de la recogida y no hayan par�cipado en el cortejo, 
ni lleven el hábito procesional, tendrán que presentar la Papeleta de si�o que se extenderá para tal efecto.

Tesorería informa

A todos los hermanos, cualquier cambio que se produzca en los datos del cobro de las cuotas, sea comunicado cuanto 

antes a la tesorería por el medio que te sea más cómodo: en la casa hermandad, por teléfono o por mail.La tesorería 

PRECIOS PAPELETAS DE SITIO

Cirios� � � � � 18 €
Cirios escolta cruces de penitencia � 28 €
Insignias� � � � 18 €
Vara de acompañamiento� � 25 €
Cruces de penitencia� � � 20 €
Bocinas� � � � 60 €
Libro de Reglas � � � 50 €
Maniguetas� � � � 75 €
Varas de presidencia � � � 50 €
Varas de antepresidencia� � 50 €
Diputados de tramos� � � 23 €
Monaguillos y acólitos � � 18 €
Capataces � � � � 30 €
Contraguías � � � � 30 €
Costaleros� � � � 13 €
Acceso al templo en la recogida � 20 €
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RECUERDOS DE LA HERMANDAD.  
40º ANIVERSARIO CUADRILLA DE HERMANOS-COSTALEROS DE MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO  (1978 – 2018)

En el año 1973, Salvador Dorado Vázquez “El Penitente” creó en Sevilla la primera cuadrilla de hermanos costaleros en la 

Hermandad de los Estudiantes. Se iniciaba así un concepto nuevo en el arte de “llevar los pasos”, que hasta ese momento 

consis�a en la contratación de hombres para tal menester.

Fue un cambio transgresor que no dejó de crear polémica. Muchas personas pensaron que se privaba a unos hombres 

que contaban con esos ingresos para complementar sus precarios salarios. Sea como fuere, fue el inicio de las cuadrillas de 

hermanos costaleros. El germen pronto se extendió por Sevilla y claro está, en Huelva tardó poco en recalar la instauración de 

estas cuadrillas.

En Huelva fueron las Hermandades de Calvario y Oración en el Huerto las que dieron el paso que inició el proceso en el 

año 1975. Oración en el Huerto, celosa defensora del proceder cofrade de Sevilla puso su cuadrilla en marcha. Por otro lado, 

Calvario, una nueva Hermandad radicada en las Colonias   decidió seguir el mismo camino. En 1976, la Hermandad de la 

Esperanza creó la suya y así se fueron creando poco a poco el resto de cuadrillas de hermanos-costaleros, con más o menos 

dificultades, como suele ocurrir con toda empresa nueva.

Nuestra Hermandad, como otras hermandades, se había visto obligada en los primeros años 70 a recurrir a las ruedas 

para poder procesionar con garan�as, ya que no eran pocas las veces que los costaleros, dejaban los pasos allá por donde les 

parecía, teniendo que completar con nazarenos los huecos que iban quedando para poder culminar la Estación de Penitencia.

En el año 1977, el Hermano Mayor Pepe Vargas y su nueva Junta de Gobierno decidieron traer nada más y nada menos 

que a Salvador Dorado “El Penitente”, para sacar el palio de María San�sima del Rosario, abandonando las ruedas con las que 

había salido en 1975 y 1976.

Entusiasmada con el empuje que las nuevas cuadrillas de hermanos-costaleros estaban dando a las hermandades, 

nuestra Hermandad, decidió sumarse a este nuevo concepto de llevar los pasos y decidió, crear la cuadrilla de Hermanos-

Costaleros del palio de María San�sima del Rosario con vistas al Domingo de Ramos 19 de marzo de 1978. Para esa labor confió en 

Rafael López Fuentes, miembro de la Junta de Gobierno, el cual contó con la ines�mable colaboración de Juan Manuel Gil, 

hermano de la Hermandad de la Esperanza, así como con otros costaleros que ya habían ejercido de hermano-costalero en su 

hermandad, como es el caso del actual presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Penitencia de Huelva, Antonio 

González, conocido por todos por Toni.

La apertura de la Casa-Hermandad en la que entonces se llamaba plaza de Tartessos y una Junta de Gobierno con un 

tremendo empuje e ilusión, capitaneada por nuestro infa�gable Pepe Vargas hizo que se crearan numerosos grupos que 

abarrotaban la sede de la Hermandad. Entre esos grupos se encontraba la cuadrilla de hermanos-costaleros compuesta por 

jóvenes de muy corta edad ya que la media apenas llegaba a los 16-17 años.

Cuadrilla del Rosario. Octubre de 1980, (Foto Bony)
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Cuadrilla del Rosario. Fotogra�a de los úl�mos años. (Foto: Esteban Romero Cartes)

Los ensayos comenzaron en una an�gua cochera que la familia Millán tenía en la calle Francisco Pizarro, u�lizada desde 

an�guo para guardar los coches de caballos que Francisco y Manuel Millán Pérez alquilaban en la ciudad a modo de taxis, muy 

cerca del horno de pan que regentaba en el barrio del Matadero. Así pues, todos los viernes, a las 9 de la noche estaba citada la 

cuadrilla para ensayar. Estos ensayos, a diferencia de hoy día, se alargaban hasta bien entrada la madrugada y podían llegar a 

celebrarse más de una docena antes de cada Domingo de Ramos. 

Por otro lado, la Hermandad, paralelamente a la estación de penitencia de cada Domingo de Ramos, decidió que, en 

octubre, mes del Rosario, María San�sima del Rosario realizara una procesión de gloria por las calles de la barriada como parte de 

los actos y cultos programados. Con vistas a esta procesión de gloria, la cuadrilla era convocada apenas terminado el mes de 

agosto para efectuar tres o cuatro ensayos preparatorios. Una vez terminado el mes de octubre, los ensayos con�nuaban hasta 

Semana Santa con el único paréntesis de las Navidades. Así pues, cada año podían celebrarse cerca de una veintena de ensayos.

Hoy día puede parecer una can�dad desorbitada de ensayos pero muchos de los que vivimos aquellos años tenemos el 

convencimiento de que la culminación de cada Domingo de Ramos habría sido mucho más penosa de no ser por la preparación 

llevada a cabo. En la actualidad, la consistencia de las cuadrillas así como la lógica evolución a mejor en aspectos técnicos fruto de 

la mayor experiencia hacen innecesario tal número de ensayos. En esos años, abandonamos la cuadra de la familia Millán y 

realizamos nuestros ensayos en un almacén de la avenida de Italia, donde permanecimos un año hasta que la Hermandad alquiló 

un nuevo almacén en la calle Almonaster la Real, lugar en el que permanecimos algunos años.

En octubre de 1987 toma el relevo al mando de la cuadrilla, José Rafael Pereira Lagares “Talin”, el cual ya tenía 

acumulada la experiencia de haber salido debajo del palio de María San�sima del Rosario. En su etapa de capataz, “Talín” llevó a 

su lado en dis�ntos momentos a Manuel Antonio Romero Díaz, a José Manuel Vélez Rodríguez “Josema” y a Macedonio Hierro 

Sánchez “Ñoño”. En estos años la cuadrilla deja el local de la calle Almonaster la Real para realizar sus ensayos de nuevo en el 

barrio del matadero en otro local.

En 1992, Juan Antonio Jiménez Albendiz es nombrado nuevo capataz del palio de María San�sima del Rosario y éste 

forma equipo con José Ávila González y Manuel Antonio Romero Díaz para llevar a cabo esta labor. Es en esta etapa cuando el local 

de ensayo cambia de nuevo, pasando a realizarse desde el nuevo almacén, adquirido por la Hermandad poco �empo antes, en la 

calle Villarrasa, lugar que a día de hoy con�núa siendo el lugar de ensayo.

Al finalizar la Semana Santa de 1997, Jacinto Hitos Toledo, capataz del paso del San�simo Cristo del Amor, es nombrado 

capataz general de la Hermandad haciéndose cargo de las dos cuadrillas. Se iniciaba así la etapa más larga al frente de la cuadrilla 

del Rosario, si bien, dado el carácter de Capataz General de Jacinto Hitos, se hizo necesaria la formación de un equipo de 

auxiliares que contribuyesen al buen desempeño de esta labor. En dis�ntas etapas estuvieron al frente del paso de palio 

desempeñando esa labor auxiliar Manuel Hitos Toledo, Juan José Barroso Hurtado, José Manuel Vélez Rodríguez y Fernando de 

Melgar Marra-López.

Finalizada la Semana Santa de 2012, Jacinto Hitos Toledo propone a la Hermandad seguir sólo como capataz del paso del 

San�simo Cristo del Amor, propuesta que es aceptada por la Junta de Gobierno, confirmando a Fernando de Melgar Marra-López 

como capataz del paso de palio de María San�sima del Rosario, responsabilidad que viene desempeñando a día de hoy.
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Así pues, el 19 de marzo de 2018, la cuadrilla de María San�sima del Rosario celebra el 40 aniversario de su primera 

salida con cuadrilla de Hermanos-Costaleros. En estas cuatro décadas han sido muchas las vicisitudes pasadas y muchos los 

momentos vividos por todos, que a veces fueron di�ciles, sí, pero que han sido superados con creces por los momentos buenos, 

sin duda amparados bajo el manto de Nuestra Madre del Rosario. Han sido varios cientos de costaleros los que han pasado por 

estas trabajaderas y todos y cada uno de ellos han sido par�cipes de que la cuadrilla de María San�sima del Rosario tenga el 

reconocimiento general del que hace gala hoy día en la Semana Santa onubense.

Este recorrido por la historia de la cuadrilla de María San�sima del Rosario quiere dignificar la labor de todos los que 

aportaron su granito de arena desinteresado y poner de manifiesto que aquellos chavales que comenzaron hace 40 años esta 

andadura dieron un primer paso y los que hoy están con�núan ese caminar con paso firme, atesorando la sabiduría y vivencias 

de todos los que  han completado esta andadura en sus dis�ntas etapas y que por ello son merecedores de una felicitación y 

agradecimiento que va más allá de un mero trámite en el �empo. Muchas Felicidades a mi cuadrilla del Rosario y… ¡VIVA LA 

VIRGEN DEL ROSARIO!.

Rafael Muñoz Gómez
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Seguí con mi formación al lado de Mariola de quien por 

supuesto no me puedo olvidar. Fue así como rodeado de 

mi familia de los Talleres Cofrades llegué a formar parte 

de su Grupo Joven; una experiencia que junto con mis 

compañeros todavía sigo viviendo y con la que seguimos 

aprendiendo.

 Entre otras muchas cosas, tenemos la gran 

fortuna de que en nuestra Hermandad siempre se cuenta 

con la ayuda de sus jóvenes y nos hace par�cipe de todo, 

p e r m i �e n d o  a d e n t ra r n o s  e n  e s e  a m b i e n te  d e 

preparación que viven los 365 días del año trabajando por 

y para nuestros Titulares y que ve al final su recompensa y 

su sueño cumplido el día del Domingo de Ramos. 

 No puedo dejar atrás nuestra obra de caridad, 

siempre ofreciendo nuestra ayuda a aquellos que más lo 

necesitan, destacando entre tantas de ellas, una las 

ac�vidades más gra�ficantes como es la recogida y 

entrega de juguetes por Navidad a niños y así sacarle una 

sonrisa a toda una familia. 

 Labores que dan sen�do a nuestra fe y que nos 

recuerda que juntos somos más. 

 Por úl�mo y no menos importante, algo que 

siempre me ha gustado y es lo que principalmente me 

llevo, es esa familia que juntos hemos formado creciendo 

siempre en lo valores de hermandad.

Ernesto Vázquez Reina

GRUPOS DE LA HERMANDAD. ACTOS DEL AÑO

 Hoy en día, podría decir que uno de los mejores 

regalos que me ha dado la vida, es ser hermano de la 

Hermandad de la Sagrada Cena. Y sí, digo “puesto” 

porque por suerte o infortunio no es una cosa que haya 

sen�do en mi casa desde el día de mi nacimiento.

 Mi historia en la Hermandad comienza hace ya 

algunos años cuando unos familiares me proponen 

entrar en los Talleres Cofrades de la Hermandad, ese 

lugar donde la mayor parte de la juventud de nuestra 

Hermandad hemos aprendido lo mejor al lado de todos 

aquellos que formaron y siguen formando todavía parte 

de nuestra gran Hermandad. Allí viví y aprendí la vida de 

hermandad y sobre todo a formar una familia de amigos 

con la que hoy en día todavía sigo teniendo una muy 

buena relación ya que muchos con�nuamos juntos en 

el Grupo Joven de la Hermandad. 

 Aunque pueda parecer insólito, tengo que decir 

que mis comienzos en el mundo cofrade fueron en Isla 

Cris�na de la mano de mi famil ia de al l í ,  donde 

pertenecí a varias Hermandades de las que también 

aprendí el trabajo en Hermandad. Pero el des�no me 

quiso traer a mi ciudad natal hasta en el ámbito cofrade 

y después de unos años en los Talleres, me hice 

hermano de esta Hermandad y con ello el tener que 

dejar atrás la Semana Santa de aquel pueblo para 

comenzar una nueva etapa con mi Hermandad de la 

Cena. 

PRESENTACION CARTEL

GRUPO JOVEN
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VOCALÍA DE FORMACIÓN

 Como todos sabemos, en nuestra Hermandad desde hace ya mucho �empo, los jóvenes juegan un papel 

importante. Siempre se ha dicho que son el futuro y, para ello, se ha querido ir formándolos desde pequeños. 

 Por ello, aún contamos con nuestros  Talleres Cofrades, que �enen lugar los sábados por la mañana en 

nuestra Casa Hermandad, dónde los pequeños aprenden y trabajan de la forma más dinámica posible, tratando tanto 

aspectos litúrgicos como aspectos relacionados con el mundo de las cofradías. Además de hacer ac�vidades en 

nuestra Hermandad, tenemos el placer de compar�r algunos ratos con los demás pequeños de otros Talleres 

Cofrades de otras Hermandades que se sumaron en su día a esta inicia�va, dónde pasan momentos muy agradables 

de convivencia y formación juntos. 

 Otro mo�vo principal por el que trabaja el área de Formación es nuestro Grupo Joven, compuesto por 

jóvenes con mucha inicia�va y ganas de trabajar. Ellos, además de llevar a cabo una formación más amplia que los 

pequeños, �enen una gran responsabilidad y quehaceres en la Hermandad. Además de dicha formación, realizan 

tareas de caridad, dónde se puede destacar la Campaña de Recogida de Juguetes que hacen con los demás jóvenes de 

la parroquia. Otro aspecto de gran relevancia en este grupo, es el trabajo y el sacrificio por llevar a cabo sus pequeños 

proyectos, dónde cabe destacar que actualmente están inmersos en el pago de la cartela central de la parte trasera 

del paso, y así colaborar en el proyecto de finalización del dorado del paso de Nuestro Sagrado Titular.

Celia Vázquez Lago. Vocal de formación

VOCALÍA DE FORMACIÓN INFORMA:

¿Te gusta trabajar con niños y jóvenes? ¿Tienes inquietudes docentes o te gusta la formación? La juventud es el futuro 

de nuestra Hermandad, colabora en su formación. No lo dudes, la hermandad somos todos, par�cipa.

COMISIÓN DE ORDEN

NORMAS PARA HERMANOS NAZARENOS

  La Estación de Penitencia comienza en el momento en el que hermano sale de su domicilio reves�do con su 
hábito y no concluye hasta la vuelta a ésta, ves�do de igual manera tras haberlo realizado. 

  El nazareno debe ser consciente de que reves�do de la túnica nazarena se está representando siempre a la 
Hermandad en la calle. 

  Los hermanos nazarenos no deben olvidar en ningún momento el caracter penitencial y religioso del acto que 
realizan y la responsabilidad que les alcanza como par�cipes de la buena imagen, fervor y compostura de esta 
Hermandad. 

  Los Hermanos deberán ves�r el hábito nazareno, establecido en nuestras Reglas. No pudiendo llevar 
dis�n�to personal alguno, salvo la alianza matrimonial. Se debe evitar el maquillaje (especialmente en zona de los 
ojos). 

 Todos aquellos hermanos que deseen entrar en la iglesia a la hora de la recogida y no hayan par�cipado en el 
cortejo, ni lleven el hábito procesional, tendrán que presentar la Papeleta de si�o que se extenderá para tal efecto.
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NORMAS DURANTE  LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

• Todos los Hermanos deberán estar en el templo una hora antes de la hora oficial de salida u hora indicada en 

su papeleta de si�o.

• En los desplazamientos entre su domicilio y el Templo, el nazareno tomará el camino más corto, irá siempre 

cubierto con el an�faz y mantendrá en todo momento silencio, recogimiento y compostura. Tanto a la ida 

como al regreso.

• Los hermanos deberán mostrar a la entrada al templo su papeleta de si�o junto al DNI (en caso de ser 

requerido) ayudando así a los hermanos diputados de orden. Sin la presentación de la misma no se podrá 

acceder al templo.

• En el interior del templo presentará su papeleta de si�o al diputado de tramo correspondiente, cumpliendo en 

todo momento cuanto éste disponga.

• La papeleta de si�o será presentada al diputado correspondiente para poder re�rar la Insignia o el cirio que le 

corresponda. Deberá conservarla durante todo el recorrido.

• Durante el recorrido los hermanos no podrán abandonar su lugar, cuidará la alineación con su pareja de tramo 

o vara. Debiendo guardar el mayor silencio y compostura posible. Evitando volverse, levantarse el an�faz, 

hacer señas o indicaciones. Si por indisposición o causa de fuerza mayor, no pudiese con�nuar, se dirigirán al 

diputado de orden con discreción, y seguirán sus indicaciones.

• En la procesión deberán ir con el mayor orden y respeto que exige el acto. No estando permi�do, fumar, comer 

y beber durante la estación de penitencia, ni el uso de aparatos de telefonía móvil o cualquier otro elemento 

tecnológico.

• Cuando el cirio se encuentre apagado el nazareno no se moverá de su si�o para encenderlo, será el diputado 

de tramo el que se encargará de hacerlo.

A LOS PADRES O FAMILIARES DE LOS HERMANOS NAZARENOS MENORES DE 18 AÑOS
 Es constante la preocupacion que tenemos en la Hermandad para que durante la Estacion de Penitencia 
nuestros hermanos Nazarenos menores de edad esten cómodos, seguros y protegidos por las personas responsables 
de la cofradia, sobre todo en aquellos momentos en los que no  esten cercanos sus padres o familiares.  Es necesario  
que estos hermanos porten en cada momento la Papeleta de Si�o para permi�r su rápida iden�ficación. 

 Durante la proxima estación de Penitencia. Pondremos a  sudisposición, de manera totalmente voluntaria, la 
posibilidad de que el hermano nazareno vaya también provisto de un codigo QR. Se entregará de manera previa a la 
salidad procesional, como forma de localizar a sus padres o persona designada para la custodia del menor durante el 
transcurrir procesional, exclusivamente para el caso de indisposición o causa de fuerza mayor.

 No se permi�rá la entrada a la Iglesia a familiares ni acompañantes, ni a ninguna otra persona ajena a la 
organización de la Cofradía, a la hora de la Salida Procesional.

COMISIÓN DE ORDEN INFORMA

 Si eres mayor de dieciocho años, te consideras responsable y te gusta la labor organiza�va puedes ayudar a la 

organización y orden de la cofradía en su anual Estación de penitencia y otros cultos que la Hermandad organiza. El 

grupo de diputados es un conjunto de hermanos de edades heterogéneas con ganas de par�cipar en cada acto que se 

organiza. Conócelos e infórmate sin compromiso por los medios habituales de contacto. No lo dudes, la hermandad 

somos todos, par�cipa.
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SECCIÓN MUSICAL

LA CORAL DE LA CENA: de la “Misericordia Divina” a las “grandezas de María”

 No es fácil que un grupo humano perdure en el transcurrir de los años, tanto �empo, y menos en una hermandad, si no es 
por una clara visión de sus fines y por la dedicación aplicada. Pero si entre los obje�vos están el servicio, la formación con�nua o la 
convivencia, sin ningún otro beneficio, nos encontramos ante un verdadero reto.

 Hoy por hoy nos enorgullece ser embajadores de nuestra Sagrada Cena, del Amor de Cristo y los Misterios del Rosario.

 Iniciamos el año coral en Cartaya (13.ene) con el concierto “Merçy in the world”, eco del Año Jubilar ya clausurado.

 Pronto llegaron las funciones de hermandades de Huelva y provincia, la nuestra entre ellas. Par�cipamos en varios actos 
de carácter penitencial y conciertos cuaresmales, destacando “La Pasión de Nuestro Señor” en la iglesia de la Milagrosa de 
Huelva.  Especial atención al inicio del “Año Jubilar de nuestra patrona la Virgen de la Cinta”, con la apertura de la Puerta Santa 
por nuestro Obispo D. José Vilaplana en el Santuario y posterior misa.

 Y el 21 de marzo llegó el concierto cumbre de la cuaresma de 2017: lleno absoluto en el “Lope de Vega” de Sevilla para 
asis�r a nuestro montaje “Misericordia Divina” estrenado en Huelva en 2016 y que nos ha llevado por toda España, con especial 
incidencia en la archidiócesis de Sevilla donde una buena recaudación sirvió para potenciar su Centro de Formación Diocesano.

 Tras la intensa cuaresma entramos en actos eucarís�cos, bodas, celebraciones patronales de dis�ntos municipios, y 
conmemoraciones de hermandades en aniversarios señalados.

 El verano se abrió con sonidos sacramentales y San Juan Bau�sta al que llevamos varios años cantando. La función del 
Carmen dio paso a unas cortas vacaciones que interrumpieron las novenas a la Virgen del Socorro en Rociana y de la Cinta en 
Huelva, terminando con la clausura del “Año Jubilar Cintero”, con un bello acto con misa incluida, celebrado en la explanada del 
Santuario, lugar en un enclave de gran belleza.  

 En octubre, y de la mano de la Virgen del Rosario celebramos la función en honor a nuestra Titular, y actuamos en 
dis�ntos municipios con especial interés en Cartaya de la que es patrona. Y fruto de nuestra relación con la Orden de Predicadores 
de Santo Domingo de Guzmán nos unimos a otros cantores para par�cipar en la ordenación de frailes dominicos y otros actos de 
confraternización. Nuestra hermandad, sigue presente en la OP gracias a la relación que man�ene la coral con la Orden.

 Revitalizando la convicción mariana de los miembros de esta coral retomamos el proyecto musical “las Grandezas de 
María” en una nueva edición y ya es la 12º (cabe recordar que esta coral es la única que ha estado presente en las tres 
coronaciones de dolorosas de Huelva). Para esta ocasión se ha contado con otras corales y con un nutrido grupo de 
instrumen�stas de la Asociación Juvenil “Sagrada Cena”, en otro �empo grupo de la Hermandad.

 Con “Las Grandezas de María” se ha actuado con mucho éxito en la iglesia parroquial de Rociana (4.nov); Cerro de 
Andévalo (18.nov); Iglesia de la Inmaculada de Sevilla (2.dic)  e Iglesia de San Jorge de Palos de la Frontera (30.dic).

 Diciembre, además de una cita obligada con los villancicos, es también mes de recuerdo a uno de nuestros maestros 
polifónicos, José María Roldán que nos dejó hace once años y al que recordamos cantando en las Agus�nas. 

 2017 ha sido un año para recordar. 
 Y ya estamos en 2018 al que recibimos con el corazón abiertos para celebrar nuestros 40 años.

 Esta coral ha demostrado ser un grupo humilde y trabajador, al servicio de su hermandad y de la iglesia. En su larga 
trayectoria ha sabido hacer de la humildad un es�lo de trabajo, una forma de estar y de relacionarse consigo misma, con “las cosas 
de Dios” y con los demás grupos musicales que se acercan.
Y aunque lo propio de la humildad es no presumir, también es cierto que el desconocimiento hace osados a los más pulcros, y la 
falta de información invita a no decir, a desdecir, incluso a ignorar la realidad. 

 Los hermanos de la Hermandad de la Sagrada Cena deberían saber y valorar lo que �enen, grupos tan valiosos y ricos en 
espíritu como la Coral “Sagrada Cena” de Huelva.

 La programación para 2018 propone seguir un camino similar al concluso 2017.
“Las Grandezas de María” será el concierto temá�co que nos llevará hasta el mes de octubre, y que se interpretará una vez al mes 
en dis�ntos municipios.
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 Y, cómo no, un ambicioso programa para celebrar que cumplimos tantos años, y que entre otros eventos destaca sendas 
giras musicales, una por la Comunidad Castellana en verano y otra por la Comunidad de Murcia en diciembre.

 Os invitamos a seguir nuestra huella.

 Gracias amig@s de la coral por compar�r algo tan par�cular y tan ín�mo como es la voz que sale del interior y se endulza 
en el corazón, por sembrar tanto bien y por tantos buenos ratos. Poner música, ilusión y sano compromiso en nuestras vidas 
incrementará en la sociedad un verdadero sen�miento de hermandad.

Emilio J. Muñoz Jorva
DIRECTOR DE LA CORAL
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AGRUPACIÓN MUSICAL

RELACIÓN DE ACTUACIONES CONFIRMADAS POR PARTE DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR

Enero
- Domingo, 21 Concierto organizado por la Hermandad de Belén en Pilas, Sevilla.
- Sábado, 27 Concierto organizado por la Hermandad de la Santa Cruz de la Victoria de Cristo, en 

Paterna del Campo, Huelva.
Febrero

- Domingo, 4 Concierto organizado por la Hermandad de la Salud en la plaza Juan XXIII de Pérez 
Cubillas.

- Sábado, 24 Concierto organizado por la Hermandad de la Fe, en Santa María Madre de la Iglesia.
- Domingo, 25 Entrega de la dis�nción Alberto Escámez a la figura de Rubén González Téllez, en el 

Gran Teatro de Huelva.
Marzo

- Sábado, 3  Concierto organizado por la Hermandad de la Cruz de Arriba de Villarrasa, Huelva.
- Domingo, 18 Concierto organizado por la Agrupación Musical San�simo Cristo del Amor 

conjuntamente con la Banda de la Expiración, en la capilla de la Esperanza.
Semana Santa 

- Domingo de Ramos. Hermandad de la Sagrada Cena de Huelva.
- Martes Santo. Hermandad de la Salud de Huelva.
- Miércoles Santo. Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Gibraleón.
- Jueves Santo. Hermandad de Belén de Pilas, Sevilla.
- Viernes Santo. Hermandad de la Fe de Huelva.
- Domingo de Resurrección. Hermandad de la Soledad de Huévar, Sevilla.

Mayo
- Domingo, 6. Hermanad de la Cruz de Arriba de Rociana del Condado, Huelva.
- Viernes, 11. Hermandad de San Isidro Labrador de Villarrasa, Huelva.

Sep�embre
- Sábado, 8. Hermandad de la Santa Cruz de la Victoria de Cristo, de Paterna del Campo, Huelva. 

Hermandad de la Cruz de Arriba de Villarrasa, Huelva.
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ARCHIVO MUSICAL DE LA HERMANDAD. ESTRENO 2017 “FLOR DEL ROSARIO” 

 Reseña nueva marcha de gloria

 Presentamos la composición de Celes�no González músico de la Banda Sinfónica de Punta Umbría y de la 

Banda Municipal de Villalba del Alcor dedicada a la �tular de Gloria de nuestra hermandad �tulada “la Flor del 

Rosario”.

 

 Se trata de una composición alegre con cornetas, pero de carácter glorioso, más que una de �pica marcha de 

procesión. El primer minuto y medio es muy alegre, marcial y con cornetas. Los dos momentos posteriores constan de 

un delicado trío, sereno y ligero, y el úl�mo minuto con�ene un tema misterioso que vuelve, poco a poco, al tema 

alegre del principio, acabando con la misma energía con la que empieza.

 Desde hace �empo atrás, nos comenta su autor, tenía intención de dedicarle una marcha a Ntra.Sra. María 

San�sima del Rosario en sus misterios gloriosos. Si bien como sabemos hasta hace poco iba acompañada de nuestra 

agrupación musical, no fue hasta el pasado año que la acabo, revisó y probó con la citada banda  municipal de Villalba 

al enterarse que iba a ir acompañada por la banda municipal de Huelva. Momento en que la envía la Hermandad como 

regalo. Está pendiente de estrenarse y esperemos que pronto acompañe a nuestra amada �tular en su procesionar. 

 AGRUPACIÓN CORAL SAGRADA CENA Y AGRUPACIÓN MUSICAL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR INFORMAN

La música lleva instaurada en nuestra Hermandad desde sus inicios. Así que si te gusta la música, �enes conocimiento, 

tocas algún instrumento o solamente �enes inquietud por aprender, no dudes en ponerte en contacto con el grupo de 

la hermandad que más te apasione, por los medios habituales de contacto. No lo dudes, la hermandad somos todos, 

par�cipa.
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COSTAL Y MARTILLO

EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL CONMEMORATIVA DEL 40º ANIVERSARIO DE LA CUADRILLA DE MARÍA 

SANTÍSIMA DEL ROSARIO.

El 18 de marzo de 1978 hizo su primera Estación de Penitencia la cuadrilla de Hermanos Costaleros de María San�sima 

del Rosario. Son cuatro décadas ininterrumpidas de ensayos, salidas, convivencias y mul�tud de vivencias de la cuadrilla y sus 

componentes en el seno de la Hermandad. Por tal mo�vo un grupo de costaleros de dis�ntas épocas, junto con el actual capataz, 

nos hicimos el propósito de conmemorar dicha efeméride con una serie de actos con la pretensión de hacer par�cipes a todos 

cuantos fuésemos capaces de reunir que alguna vez tuvieron vinculación con la cuadrilla en cualquiera de sus formas.

Nos pusimos manos a la obra y confeccionamos un programa de actos consistente en la celebración de una Eucaris�a el  

21 de abri l  de 2017  para,  a con�nuación, celebrar una convivencia sol idaria en la plaza Virgen del  Rosario. 

Complementariamente incluimos en el programa una exposición audiovisual y una posterior puesta en común de impresiones 

sobre la historia de la cuadrilla a celebrar en la Casa Colón el día 24 de abril.

La mesa estuvo formada por José Rafael Pereira Lagares “Talín”, an�guo costalero y capataz en dis�ntas épocas, 

Fernando de Melgar Marra-López, capataz actual y costalero en otro �empo, Pablo Ceada Portela, costalero de la cuadrilla 

actual, Rafael Muñoz Gómez, costalero de la primera década de la cuadrilla completando la mesa el Hermano Mayor de la 

Hermandad  José Ivars Sánchez. La estructura de la exposición fue cronológica tratando de poner de relieve la evolución que se 

ha venido produciendo a través de los años en la cuadrilla del Rosario. En ella se puso de manifiesto de la devoción al Santo 

Rosario en la ciudad de Huelva desde an�guo. Con�nuaba la exposición situando el contexto en que surgió la cuadrilla, con un 

recorrido por las dis�ntas etapas por las que ha pasado la cuadrilla  y sus responsables al frente del paso de palio de María 

San�simo del Rosario. El acto sobrepasó nuestras previsiones iniciales y llenó gratamente la sala habilitada para el acto.

Fue este acto un acto entrañable por lo que significaba y muy especialmente por lo que transmi�ó, quedando un poso 

de celebración que emanaba directamente del corazón, no sólo de los organizadores sino también de los par�cipantes. Con el 

convencimiento de que este acto no habría llegado a buen término sin el amparo de Nuestra Madre del Rosario.

Fotogra�a de los asistentes tras la celebración de la Eucaris�a 
conmemora�va del 40º aniversario de la cuadrilla del Rosario.
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 Cuadrilla del paso de misterio que dirige  Juan Vicente Rivas convoca a sus componentes a la primera igualá en 

la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Los ensayos  se realizarán con cita en el almacén de la Hermandad.  

  La Cuadrilla del paso de palio, que dirige Fernando de Melgar convoca a sus componentes a la primera igualá 

en la casa hermandad sita en la plaza virgen del Rosario. Los ensayos se realizarán con cita en  la plaza virgen del  

Rosario.

 Para la igualá, habrá que llevar el mismo calzado que se vaya a u�lizar el Domingo de Ramos, debiendo ser de 

color blanco.

 Es absolutamente obligatoria la asistencia a la igualá, a todos los ensayos y mudá. En caso de no verificar la 

presencia o jus�ficar la ausencia, su si�o será inmediatamente puesto a disposición del capataz.

 Para casos jus�ficados contactar en los siguientes teléfonos:

Juan Vicente Rivas: 663 23 84 80

Fernando de Melgar: 687 410 031
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MAYORDOMÍA.DEL PATRIMONIO DE LA HERMANDAD 

RESTAURACIÓN DE LOS EVANGELISTAS DEL PASO DE MISTERIO

 En el presente año se ha procedido a la restauración de las esculturas de  los evangelistas que procesionan en el paso de 

misterio por parte de D. Rafael Muñoz Arenas, con el obje�vo de reparar los daños y alteraciones que presentaban. Se trataba 

sobre todo de reintegrar la pérdida de parte de los dedos y policromía, cambiar la fijación del nimbo y la pluma.

 Los evangelistas de paso de misterio son figuras de bulto redondo de madera tallada y policromada de unos cuarenta 

cen�metros de altura realizados por Ricardo Rivera en 1995.  En general el estado de conservación es bueno, salvo los pequeños 

deterioros observados provocados por su uso y manejo. Tras la realización de un informe diagnos�co donde se expuso el estado 

actual de cada uno de ellos y los tratamientos a realizar, la Junta de Gobierno tuvo a bien encargar al citado técnico, la restauración 

de los mismos. La propuesta de intervención ha mantenido el máximo respeto a las imágenes y la ley de mínima intervención 

según las actuales directrices en materia de restauración. 

 La actuación ha consis�do en la reintegración de los dedos de San Juan Evangelista (índice y meñique), en la imagen de 

San marcos se ha procedido a la unión de los dedos originales, que se conservaban. En todos ellos, se ha procedido al tapado de 

orificios en la cabeza, no necesarios, eliminación del an�guo sistema de sujeción del nimbo y la pluma, sus�tución del mismo por 

uno más adecuado, limpieza de estos elementos y reintegración de las lagunas de policromía. 

Tras esta pequeña actuación nuestros evangelistas ya lucen de nuevo en todo su esplendor.

ESTRENO NUEVOS ROSARIOS DE FILIGRANA DORADA

ROSARIOS PARA LA MADRE

 Al  acabar la Semana Santa del pasado año 2016, un grupo de hermanos, ante el 

deterioro que presentaban los an�guos rosarios que penden de los varales del palio de 

nuestra Titular, desgastados por los años y por el devenir de muchos Domingos de Ramos, 

decidieron unirse para regalar a la Señora unos nuevos y de mayor riqueza material (no 

espiritual, puesto que los actuales fueron regalados por las Hermanas de la Cruz 

procedentes de sus propios hábitos), que perpetuarán esta caracterís�ca tan propia y 

singular del palio del Rosario.

 El trabajo fue encargado al artesano Andrés Rodríguez Mar�nez de Cádiz, que ha 

compuesto rosarios para otros palios como el de la Virgen del Rosario de la cofradía del 

Perdón de su propia ciudad con reconocido éxito.

 El los montó u�lizando para las cuentas filigranas cordobesa de alpaca chapada 

en oro de Orfebrería Cruz conde, y entrepiezas, Marías y Curces dominicas de metal 

chapado en oro de orfebrería Villareal. 

 Se terminaron los doce rosarios con el esfuerzo económico de muchos hermanos 

que quisieron colaborar, las ricas piezas fueron bendecidas y entregadas a nuestra Madre 

antes de la pasada Semana Santa para que las luciera. Una vez colocadas en sus varales, 

llevaran en ellas el corazón de sus hijos rosarieros, que �n�neara incansable sobre sus 

varales cada Domingo de Ramos susurrándole de cerca y para que siempre su alabanza: 

“Dios te salve María …”
Manuel Sánchez López
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LA TRADICCIÓN DEL REZO DEL ROSARIO
El Rosario o Salterio de la Virgen

 Según la tradición católica, recogida por el papa Pío V, en al año 1596, la Virgen María entregó el Rosario aSanto Domingo 
de Guzmán, fundador de la ordenpredicadora de los Dominicos, en el año 1221, en un momento de convulsión de la fe católica 
comoconsecuencia del nacimiento del movimientoalbigense, en el suroeste de Francia.

 Los Cátaros o Albigenses, nombre derivado de laciudad de Albi (Francia), fueron los actores de unacorriente religiosa 
nacida en el siglo XII en la zona deLanguedoc, calificada de herejía por Iglesia Católica. Elpapa Inocencio III, apoyado por la Dinas�a 
de losCapetos, inició la denominada Cruzada Albigense,para erradicar por la fuerza esta nueva doctrina basadaen el dualismo del 
Nuevo Testamento.

 Sin embargo, el rezo del rosario era ya una prác�ca habitual entre los católicos más cultos; entonces se prac�caba la 
recitación de los ciento cinquenta salmos de David. Para favorecer la difusión de esta liturgia entre la población iletrada, que no 
tenía acceso a los textos del An�guo Testamento, se ideo la sus�tución de los an�guos salmos por ciento cincuenta Ave Marías. A 
este nuevo rezo se le denominó Salterio de la Virgen, o Rosario, derivado de la palabra la�na rosarium, que significa rosal o corona 
de rosas. Esta nueva denominación recuerda a la corona de rosas que portaban las már�res en época romana antes de su 
ejecución.

 La devoción por el rosario decayó a par�r del siglo XIV aunque la orden de los Predicadores con�nuó fomentándola; entre 
otros, el beato Alano de Rupe o Jacobo Spregner fueron los encargados de hacerla resurgir, pero fue la Batalla de Lepanto el 
detonante defini�vo, cuando el papa Pío V atribuyó la victoria delos cris�anos frente a los turcos a la intercesión de la Virgen 
mediante el rezo del rosario.

 La estructura del rezo se ha ido transformando a lolargo de los siglos, hasta quedar cons�tuida defini�vamente tal como 
la conocemos ahora tras la promulgación de la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae del papa Juan Pablo II, en el año 2002.

Olga Guerrero@Autores equipo ánfora Grupo. Museo del Rosario de Aroche. 2011

ESTRENO DE LA NUEVA PEANA PARA EL PASO DE GLORIA

 En la tarde de ayer se bendijo la nube de ángeles de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios Gloriosos, sobre la que 

procesionó el pasado día 7 de octubre.

 La nube  fue realizada por el taller de Sergio Acal en Carmona y  estrenada en Octubre de 2017. El trabajo de dorado ha 

sido llevado a cabo por Francisco Gu�érrez, aplicando en su taller de Marchena, finas láminas de oro blanco en la nube y oro 

amarillo en los ángeles. La policromía de las cabezas de ángeles y estofado de la nube ha sido realizado por Abraham Ceada, 

hermano de nuestra Hermandad.

 Dichos trabajos han sido sufragados gracias a la colaboración del Grupo Joven, que han ofrecido la nube de ángeles en 

este año especial, por el cumplimiento del 25 aniversario de la bendición de Nuestra Titular Gloriosa.

Abraham Ceada

46



COLABORACIONES

Entrevista a Juan León Lozano. Pregonero de la Semana Santa 2018.

¿Qué se siente al ser elegido para pregonar la Semana Santa 

Onubense?

Se siente una gran alegría pero al mismo �empo una gran compromiso. 

Hablarle a Huelva de algo tan importante como la Semana Santa y 

hacerlo en Huelva, eso es una responsabilidad. Yo no soy de Huelva y por 

eso la exigencia es quizás un poco mayor. 

¿Cómo te está resultando llevar a cabo el Pregón?

Llevar a cabo el pregón me está resultado fácil por un lado y di�cil por 

otro; porque , yo escribo lo que siento y yo, estoy escribiendo un pregón 

para la Huelva y lo estoy escribiendo ahora. Empecé a escribirlo a finales 

del año 2017 y lo estoy terminado a principios de 2018. Esté es mi pregón 

para este momento, en otro momento y en otras circunstancias, sería 

totalmente diferente.

¿Por dónde lo está encaminando?

Lo estoy  encaminando a  hablar  de  la  Semanas  Santa,  de  las 

hermandades, de los barrios de Huelva que �enen cofradías, de los 

costaleros, también  de lo que yo creo que �ene que ser el papel de las 

cofradías en el mundo actual. Voy a hablar de las imágenes de devoción 

en Huelva. En verdad voy a hablar de todas la imágenes, que todas salen, 

y todas �enen su poesía. Y por ahí va a ir el pregón.

¿Has tenido como referente a pregoneros anteriores?

La verdad es que  no. Yo no me fijo en lo que han dicho otros, no quiero que me influencien. Yo soy yo, escribo lo que 

pienso y pienso como escribo. Con anteriores pregoneros he tenido contactos, he hablado con Fernando de la Torre, 

que es amigo mío, con Nacho molina también amigo. Sobre todo de la estructura y organización del evento, lo que se 

hace ese día, los compromisos que se adquieren al ser pregonero... No he entrado nunca a valorar lo que ellos 

escribieron. En la diversidad es en lo que está la riqueza. Lo lógico es que se busquen pregoneros de dis�ntas 

iden�dades, somos diferentes como personas, venimos de diferentes hermandades, con diferentes vivencias, son 

dis�ntas formas de llegar a lo que hemos llegado y en esa diversidad es donde cada año se presenta un pregón 

diferente, que gustará menos a unos y, gustará más a otros. 

¿Has imaginado cómo será esa mañana del pregón? ¿Tienes en mente cómo va a ser?

 Pues la verdad es que no. Tampoco me preocupa mucho. He hablado con el presidente del Consejo, me ha 

comentado cómo será la organización interna, que desconocía pues yo he asis�do como público en el pa�o de 

butacas, pero desconocía los intríngulis interiores. 

¿Alguna dedicación especial en lo escrito?

No hay ninguna dedicatoria especial. Hecho de menos a mi madre, que sale en él, pero no tengo una dedicación 

especial; va dedicado a Huelva, a su gente, a toda su gente. Por que no sólo son cofrades los que viven la Semana 

Santa, existen personas que no �ene nada que ver en absoluto con la interioridad o con el día a día de las 

hermandades, pero éstas les sirven como nexo de unión, con la fe que heredaron de sus mayores y es a través de las  

Hermandades de Semana Santa donde pueden vivirla. Esas personas de cualquier barrio o del centro, que viene a ver 

su cofradía, a la que le llevaba su padre cuando era chico a verlo, ese también va a estar en el pregón.

¿Van a tener peso especial tus �tulares?

Evidentemente, la Hermandad del Resucitado va a tener un peso importan�simo. Voy a hablar del Resucitado porque 

es mi hermandad de Huelva. Y su situación no acaba de aclararse dentro de la oficialidad de la Semana Santa. Pero 

eso no quita que mi Cristo  de la Resurrección y mi virgen de la Luz de Verdeluz y de la Hispanidad, pues comparte los 

dos barrios, evidente mente va a estar.

¿Qué relación te guarda con la Hermandad de la Sagrada Cena?

Mi relación principal es compar�r el misterio de la ins�tución de la Eucaris�a, con mi hermandad de la Sagrada Cena 

de Sevilla, que es mi hermandad familiar. En la Cena de Sevilla están mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis primos 

y sobrinos, es la hermandad familiar. Somos en familia directa cerca de 60 ó 70 hermanos. 

47



 Por otro lado, cuando por mo�vos laborales, llegué a Huelva, hace ya casi 13 años. Me acuerdo que al principio 

organizamos una convivencia entre costaleros de las dos hermandades de Sevilla y Huelva. . A Raíz de ahí, empecé a 

conocer a la gente de la Hermandad, y  fui a los ensayos y sobre todo desde que es Fernando Melgar el capataz del 

palio. Es una Hermandad Hermana. En general, las hermandades de la Sagrada Cena de España están  muy unidas, 

porque bianualmente organizan un congreso y se reúnen.

¿Qué �po de pregón dará el Domingo de Pasión?

Va a ser el pregón de Juan León. Va a haber cosas originales, cosas que no se han hecho o no se recuerdan. Alguna 

innovación va a haber, pero eso es una sorpresa. Va a ser un  pregón muy personal.

¿Qué cara de la Semana Santa tendrá más protagonismo en el Pregón?

Protagonismo importan�simo va a ser el mundo del mar�llo y del costal, porque  es el mío. Aunque yo en las  cofradías 

he sido de todo, acólito, diputado de orden, nazareno de cirio, con una vara, he ido de paisano colaborando en la 

organización de la cofradía, pero yo sobre todo he sido costalero y soy capataz... Y ahora pregonero.

¿Cómo se sin�ó a conocer la no�cia de que sería el pregonero de la Semana Santa 2018?

Me sen� abrumado, por la responsabilidad. Ilusionado, pues me da la oportunidad de hablarle a Huelva de su Semana 

Santa. Desde mi punto de vista, pero de su Semana Santa.

¿Qué opinión �ene de la Semana Santa de Huelva?

Vive un gran momento. Prác�camente todos los barrios �ene su cofradía, ahora el barrio de  higueral va a tener la 

suya, otras están en las vísperas de las vísperas, esto va creciendo y es muy bueno. Las hermandades son necesarias, 

porque son el nexo de unión de muchos con la Fe. 

 Pero es importante no confiarse, hay que dar pasos en serio, que cada paso tenga cimientos, pues si no esto se puede 

caer como un cas�llo de naipes. Es esencial que los hermanos de las hermandades se mentalicen que ésta son se 

llevan solas; pasa muchas veces que las personas que �enen capacidad y conocimientos para llevarlas, son las que 

�ene que dar ese paso al frente. Pues para ello no vale cualquiera, como cualquiera no vale para ser costalero o para 

ser capataz, tampoco vale para llevar para llevar una hermandad para adelante. Porque si dejamos las hermandades 

sin cabeza, di�cilmente después los pies van a poder andar.

En ello, ayudará unas normas diocesanas que, yo creo que, necesitan una revisión. Las hermandades sí �enen pocas 

personas ú�les para dirigirlas, no puede ser que cada ocho años se vayan fuera, y sea necesario montar una gestora o 

pedir dispensa. Si los válidos se acaban, entonces entran personas que no están capacitadas. 

¿Ha dado otros pregones?

Si. Varios. Si hablamos de la provincia de Huelva, el primero fue el pregón del costalero de la hermandad de los Blancos 

de Valverde del camino y de la Soledad de Hinojos, de la hermandad del Rocío de Chucena y, de las fiestas de la 

san�sima Trinidad de los Romeros de Jabugo. En la ciudad de Huelva, la exaltación de la saeta de la hermandad del 

Rocío de Huelva, y la que organiza el Corte inglés y Huelva Información. He dado el pasado año el pregón taurino de las 

Colombinas y ahora el pregón de la Semana Santa… después tendré que descansar unos añitos.

¿Qué significa la Hermandad de la Sagrada Cena para usted?

Es una hermandad cercana, lo hemos dicho antes, es un misterio único, no hay un crucificado, un tribunal, pero la 

representación de la Sagrada Cena es única, la mesa, los apóstoles y la Eucaris�a allí presente. Ahora muchas 

hermandades organizan encuentros y congresos de sus advocaciones, pero las hermandades de la Cena fueron las 

pioneras, eso nos hace un poco especiales. Pues el misterio en sí, precisamente no es pasionista, en la Semana Santa la 

mayoría de los misterios que presentan son de la pasión, excepto tres: la borriquita con la entrada en Jerusalén, la 

Cena con la ins�tución de la Eucaris�a,  cuando nos deja su cuerpo para que convivamos día a día con él y la 

Resurrección. 

¿Con qué momento se queda del Domingo de Ramos?

Para mí par�cularmente, la presencia de la Cena en el barrio obrero es importante, bonita, original. Este año creo que 

va a marca un antes y un después con su nuevo recorrido. Las hermandades buscan callecitas no las avenidas. Creo 

que va a ganar mucho. 

El Domingo de ramos en general es un día de tarde, yo pondría antes la salida de las cofradías… llevamos esperando un 

año y hay ganas de verla en la calle. Es un día especial, yo no conozco a nadie que espere a la noche para ver cofradías 

ese día. El Domingo de ramos busca luz, busca sol, palmeras, niños, busca caramelos, busca la cervecita en el bar de la 

esquina, en defini�va busca salir a la calle después de un año esperando. 
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HÁBITOS EN DESUSO
Seguros que algunos hermanos �enen hábito procesional o partes del mismo que ya no usan, estos pueden 
ser de u�lidad para otros hermanos que quieran par�cipar en la estación de penitencia. De esta manera 
ayudamos a cubrir el gasto económico de quienes los necesitan. Si este es tú caso, o conoces a alguien que lo 
tenga, no dejes de contactar con la hermandad. Alguien te lo agradecerá.

ARCHIVO DE LA HERMANDAD
Nuestra Hermandad sigue confeccionando un archivo histórico y necesita la aportación de todos aquellos 
hermanos que posean fotos u otros documentos de valor histórico que puedan enriquecer nuestro 
patrimonio. Te rogamos nos lo hagas llegar. Es nuestro deber legarlo a las generaciones venideras. 

NOTA IMPORTANTE PARA ASISTIR AL CABILDO 
Se recuerda a los Hermanos que asistan al cabildo, que para poder acceder al mismo es obligatorio 
presentar en DNI a la entrada. De esta manera facilitamos el control de asistencia a los hermanos 
encargados del mismo.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
Aquellos hermanos que deseen que se les imponga la medalla dela Hermandad deberán comunicarlo antes 
del primer día triduo del Señor con la suficiente antelación, al menos tres días antes de inicio, por los medios 
de comunicación establecidos desde la Secretaría.
El acto de imposición será el segundo día del triduo, día 9 de marzo de 2018.Al término del oficio del triduo.

GRUPO DE MAYORDOMÍA INFORMA
Si eres o no un manitas pero te gusta trabajar, conocer y cuidar el rico patrimonio de la Hermandad, no lo 
dudes apúntate al grupo de mayordomía. Lo pasará bien. No lo dudes, la hermandad somos todos, 
par�cipa. 

¿QUIERES HACER GRANDE A TU HERMANDAD? HAZ UN HERMANO.

NOTICIAS BREVES
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NOTICIAS COFRADIERAS

Hermandad de la Redención
Nuevo hábito y paso de misterio

 Los hermanos, reunidos el pasado mes de junio, aprobaban por mayoría de todos los presentes en cabildo 

extraordinario la modificación de su hábito nazareno.

 El nuevo hábito constará de túnica de sarga de color crema, con botonadura forrada en sarga azul noche 

dispuesta desde la cintura a los pies. An�faz de sarga de color azul noche de babero, llevando bordado en oro en el 

frente el escudo servita. Capa de color azul noche que llevará a la altura del hombro izquierdo el escudo de la 

Hermandad. Cingulo trenzado, de color azul noche y rematado en los extremos por borlas del mismo color. Calce�n 

blanco liso o medias blancas. Zapatos o manole�nas negras con hebillas de metal plateado.

 La modificación del hábito está prevista para la próxima Semana Santa de 2018.

Los hermanos también aprobaron la realización de un nuevo paso procesional para el Cristo de la Redención, una  

obra que realizará el tallista isleño Daniel Sánchez Vázquez.

 El paso estará finalizado en color caoba que se combinará con detalles en bronce, mismo es�lo que presentan 

los ciriales estrenados el pasado Domingo de Ramos. Será de es�lo neobarroco de líneas curvas en su canas�lla 

rematadas por cartelas con escenas de la Pasión y los evangelistas en las esquinas. El boceto presentado man�ene los 

actuales faroles adquiridos a la Hermandad de la Misión de Sevilla en el año 2014, iluminación que se complementa 

con unos guardabrisas que emergen de las esquinas del canasto rodeando a las imágenes de los evangelistas. Los 

respiraderos constarán de un baquetón tallado del que saldrán cartelas en las esquinas y centro de cada paño.

Hermandad de los Mu�lados

 El pasado mes de mayo, los hermanos aprobaron en Cabildo General 

Extraordinario la modificación del basamento y la forma de financiación del juego de 

varales que se encuentra ejecutando el taller de orfebrería Hermanos Delgado.

 El nuevo diseño para los basamentos sigue la misma línea es�lís�ca que el 

juego de jarras y candelabros de entrevaral, destacando en los mismos dos angelitos 

que sos�enen una cartela. El resto del varal no sufrirá modificaciones, unos varales 

donde destacan las ramas de olivo que recorren todas sus cañas y que serán rematados 

por una paloma, símbolo de la advocación de la imagen.
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Hermandad de las Tres Caídas

 Los hermanos aprobaron, el pasado mes de diciembre, por casi unanimidad (106 votos a favor por 2 

abstenciones) la realización de ambas restauraciones a sus imágenes �tulares.

 La imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas par�rá hacia el taller de Pedro Manzano, tras la Semana Santa  

de 2018. Los trabajos de restauración se prolongarán durante unos ocho meses, estando previsto su regreso al 

Polvorín a finales de año. Por su parte, María San�sima del Amor permanecerá en el templo hasta el mes de mayo, 

trasladándose al taller del restaurador una vez finalicen sus cultos anuales, estando previsto su regreso tras unos 

cuatro meses.

Hermandad de la Lanzada

 La Hermandad de la Lanzada trasladó a sus imágenes el pasado mes de noviembre para realizar las obras 

necesarias en su sede canónica, la Parroquia de los Dolores. Las mismas consis�rán en bajar el nivel del suelo para 

ponerlo a la altura de la calle, acabando con las actuales barreras arquitectónicas y facilitando la salida de los pasos de 

la Hermandad. También se actuará sobre el tejado del templo para eliminar las humedades, eliminando así mismo el 

falso techo del presbiterio para dotar de mayor altura y solemnidad al altar mayor. Junto a estas labores se realizarán 

también actuaciones de electricidad, pintura, etc.

 Si los plazos se cumplen, la hermandad podrá realizar sin problemas sus cultos cuaresmales en la ya remozada 

Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, realizando igualmente las salidas procesionales del Viernes de Dolores y 

Martes Santo desde el templo, sin necesidad de hacerlo desde su casa de hermandad.

 El altar mayor de la Iglesia de los Dolores, de la barriada de las Colonias, presentará un aspecto totalmente 

renovado tras las obras que en la actualidad se están acome�endo. Junto a la eliminación del falso techo de madera 

que cubría todo el presbiterio, ganando una mayor altura y solemnidad, se le sumará la realización de un nuevo 

retablo que presidirá el Cristo de la Lanzada junto a la Virgen de los Dolores y a San Juan Evangelista.
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 Un retablo que estará realizado por el tallista isleño Daniel Sánchez.

 De líneas neoclásicas, presenta una hornacina central que estará presidida por el 

San�simo Cristo de la Sagrada Lanzada. A ambos lados de la imagen, sobre ménsulas, irán 

colocados Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Evangelista, formando un calvario 

que presida el templo desde el altar mayor, cumpliendo así los deseos de D. José, obispo 

de Huelva y de D. San�ago, párroco de los Dolores. El retablo irá acabado en un 

marmoleado de diversos tonos con molduras doradas en oro metal.

 En otro orden de cosas, en 2018 se celebrará el cincuentenario de la llegada de la 

Virgen de los Dolores a su barrio. Por ese mo�vo sus devotos han empezado una campaña 

de recogida de firmas para solicitar al Ayuntamiento de Huelva la concesión a la dolorosa 

del Martes Santo de la medalla de la ciudad. Una recogida de firmas surgida a propuesta 

de un grupo de hermanos y que ha sido acogida con mucho interés y entusiasmo por el 

barrio.

Hermandad del Prendimiento

 El pasado mes de mayo la Hermandad del Prendimiento, presentó lo que será uno de los proyectos de más 

envergadura de nuestra ciudad, realizar el paso de palio para la Virgen de la Estrella.

 La plata y el bordado en oro sobre malla al completo serán las señas de iden�dad que destaquen en el paso  de 

palio. Representa una gran barca que va recogiendo almas errantes por medio de arcángeles y supervisados por 

Santos Carmelitas, simbología recogida en los respiraderos que mezclarán el bordado y la orfebrería. La peana con 

forma de barca recuerda su vinculación con la Armada Argen�na, simbología que también se reproduce en los 

candelabros de cola de doce luces cada uno. Llama la atención los faroles de la peana y entrevarales, inspirados en los 

de los an�guos buques. Los varales, de basamentos redondos con zonas lisas en las cañas irán rematados por estrellas.   

La Virgen del Carmen, �tular de la Parroquia y estrechamente vinculada a la Hermandad, presidirá el frontal de los 

respiraderos.

 Aunque lo único seguro es la presencia total de la malla en todo el palio, estando aun en estudio tanto el dibujo 

final del bordado como las tonalidades de manto y caídas.
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Hermandad de San Francisco

 El pasado mes de diciembre, durante la apertura del besamano a Nuestra Señora de la Esperanza, la 

Hermandad de San Francisco presentaba el nuevo retablo para el Cristo de la Expiración.

 Un retablo en el que encontramos a ambos lados del crucificado a María San�sima del Mayor Dolor y a San 

Juan Evangelista que ocupan sendas hornacinas, colocándose sobre el banco del altar el Sagrario, a los pies del Cristo 

de la Expiración. La imagen de María Magdalena, que hasta ahora figuraba a los pies del Señor, pasará a ocupar una de 

las vitrinas del futuro museo de la Hermandad, que será inaugurado en la primera quincena de enero.

 De es�lo barroco, mezcla la madera tallada y dorada en oro de 233/4 kilates con el mármol en tono salmón 

que sirve de fondo a la hornacina central.

Hermandad de la Victoria

 El Miércoles Santo de 2018, el nuevo paso procesional de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, saldrá 

finalizado completamente, una vez concluidos los trabajos de tallado y carpintería por parte del taller de Hermanos 

Caballero Farfán de Sevilla.
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Hermandad del Santo En�erro

 La bambalina delantera del palio de Soledad de María se estrenará el próximo Viernes Santo.

 La bambalina delantera de aquel palio que perdimos en los sucesos del 36 volverá a ver la luz el próximo 

Viernes Santo. La comisión pro palio, creada en el seno de la cofradía hace dos años para recuperar la totalidad de esta 

joya del bordado, confió esta labor en el diseño del ar�sta Rafael de Rueda, quien bastándose de unos cuantos 

tes�monios gráficos de la época ha plasmado a la perfección lo que un día creó Juan Manuel Rodríguez Ojeda.

 La obra está ejecutándose en la actualidad en el taller de Jesús Rosado quien ya �ene avanzado los trabajos del 

bordado de la bambalina. Un pieza que va a inaugurar los bordados de todo el conjunto que irán ejecutándose en los 

próximos años, incluidos respiraderos y faldones, así como el manto procesional bordado.
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