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Queremos agradecer a la Hermandad de la Fe el nombramiento a nuestra Hermandad para que de la primera Levantá 
del Paso de Misterio el sábado día 4 de Abril de 2020. Es para nosotros un honor, por los lazos que unen a ambas Herman-
dades, que hayáis tenido a bien en acordaros de nosotros para este momento tan señalado en nuestras Hermandades como 
acto previo a la celebración de la Estación de Penitencia.
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Casi en el ecuador de esta legislatura, el corazón me pide ante todo agradecer 
el tesón, el esfuerzo, las ganas y el espíritu de convivencia y superación de 

esta Junta de Gobierno, la intensidad y el trabajo responsable han marcado estos 
dos años.

Un agradecimiento que hago extensivo al grupo de Mayordomía, diputados, acó-
litos, Agrupación Coral, Agrupación Musical, cuerpo de capataces, costaleros, ser-
vidores y como no a todos los nazarenos y monaguillos, en definitiva, a todas aque-
llas personas que hicieron posible el buen discurrir de la Hermandad por las calles 
de Huelva el pasado Domingo de Ramos.

También quisiera agradecer a todas aquellas personas hermanos y simpatizantes que han contribuido y están contribu-
yendo con nuestros proyectos, tanto en aportación humana como económica.

Soy de los que piensan que una Hermandad debe mirar al futuro, trabajar siempre para hacerla más grande y mejor, Ella 
debe de ser nuestra mayor motivación.

Por eso, no puedo olvidar a los más jóvenes, el futuro de la Hermandad. Ese gran grupo que con su entrega, cariño y 
trabajo nos hicieron disfrutar de un octubre espectacular, ¡enhorabuena!, os animo a que sigáis así, colaborando y parti-
cipando.

Sigamos construyendo, entre todos, una gran Hermandad que nos mantenga unidos al lado de Nuestros Sagrados Titu-
lares, que son los que realmente importan y siempre estarán ahí, los demás estamos de paso.

Desde la edición de nuestro último anuario han sido muchos los avances y logros conseguidos, la Hermandad volvió a 
hacerse cargo de la Caseta de Colombinas con una asistencia masiva de hermanos, agradecer también desde aquí, a todos 
los que nos ayudaron tanto en el montaje como para trabajar en ella, continuamos con la Verbena del Corpus, Vela del 
Rosario y la II Zambomba; se organizaron convivencias, fiestas infantiles, y todo ello con el fin de lograr que los hermanos 
se acerquen más a la Hermandad.

A los estrenos del año 2019, dorado del canasto del paso de misterio, nuevas cartelas en alto relieve, policromía de los 
ángeles corpóreos y querubines, se incorporan los de este año 2020 con el dorado de los candelabros, respiradero frontal, 
esquinas y maniguetas, cartelas pintadas al óleo en el respiradero frontal y trasero y las coronillas de guardabrisa doradas, 
así como la restauración completa de los candelabros de cola del paso de palio.

Ya se aproxima esa fecha que todos tanto añoramos el Domingo de Ramos, para acompañar por las calles de Huelva a 
Nuestro Santísimo Cristo de Amor y Nuestra Madre María Santísima del Rosario, vamos a acompañarlos de verdad, vista-
mos la túnica de nazareno y estaremos más cerca de Ellos.

Desde aquí, y por último, quisiera invitar a todos a participar, tanto en los cultos a Nuestros Titulares como en los dis-
tintos actos, veladas, verbenas y otras celebraciones que organiza nuestra querida Hermandad.

Que el Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Madre del Rosario nos 
iluminen y estén siempre en nuestro corazón .

José Ivars Sánchez
HERMANO MAYOR

carta del hermano mayor
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Para la Parroquia del 
Sagrado Corazón y 

para todas las Hermanda-
des, que tienen su sede en 
la misma, fue una gracia 
de Dios el poder contar, en 
esta zona de Huelva, de-
nominada el Polvorín, con 
un templo que venía a dar 
respuesta a las necesidades 
pastorales de esta parte de 
Huelva alejada del centro.

En 1929, a los diez años 
de haberse vivido la Consa-

gración de España al Sagrado Corazón de Jesús, año 1919, 
en el Cerro de los Ángeles, de Getafe (Madrid), sólo existían 
como Parroquias en nuestra ciudad la de San Pedro y la de 
la Inmaculada Concepción. Esta zona dependía de la Parro-
quia San Pedro.

Tuvimos la suerte de tener en Huelva a D. Manuel Gon-
zález García, sacerdote de la Parroquia San Pedro, que llegó 
a ser Párroco y Arcipreste que puso en marcha la Escuela 
gratuita de San Francisco, en enero de 1908, con el nombre 
del Sagrado Corazón de Jesús, para educar a los niños po-
bres del centro de Huelva, bendecidas por el Arzobispo D. 
Enrique Almaraz y Santos.

En julio de 1908, inauguró las Escuelas del Polvorín del 
Sagrado Corazón de Jesús y su Capilla, interesándose tam-
bién D. Manuel González, en crear Escuelas de formación 
laboral, profesional, Granja Agrícola y Escuelas de ambos 
sexos, que fueron bendecidas, por el Arzobispo de Sevilla, 
D. Enrique Almaraz, en 1911.

D. Manuel González, tuvo a su lado a un gran hombre: 
D. Manuel Siurot, con un gran sentido espiritual social y 
cultural que colaboró con él, en la formación de los niños 
de Huelva y en concreto del Polvorín, dando respuesta a las 
grandes necesidades educativas de los niños de este Barrio, 
en medio de la pobreza, la incultura, y el abandono que 
existía, en esta época.

Estas dos grandes personas vinieron a dinamizar la vida 
cultural y pastoral de Huelva, dejando una gran huella. En 
1914, consigue que las Hermanas Teresianas se encarguen 
de estas escuelas del Polvorín consolidándose así la forma-
ción cultural y espiritual de este Barrio.

Cuando se crea la Parroquia del Sagrado Corazón de Je-

sús, el 30 de junio de 1925, con su primer Párroco D. Pablo 
Rodríguez, él comienza a celebrar y a acoger a los fieles en 
la Capilla de las Hermanas Teresianas, mientras se consigue 
los terrenos y se construye el templo parroquial, terrenos 
que ofrecería D. Enrique Díaz y Franco de Llanos.

Por el Polvorín ya existían edificaciones, en la parte del 
Matadero, el Barrio Obrero, y en otros lugares, además de 
bastantes chabolas; pero la zona en la que se edificó el tem-
plo era como un erial, estaba como desértico, se veían huer-
tas alrededor, el ambiente cultural era bajo, en las marismas 
estaba situado el “Polvorín”, almacén de la pólvora que se 
usaba en las Minas de Rio Tinto.

En las diversas visitas pastorales, que va teniendo el Car-
denal de Sevilla, D. Eustaquio Illundain, desde el año 1921, 
ya se va dando cuenta de la necesidad de crear una nueva 
Parroquia, en esta zona alejada del centro de Huelva, y se 
interesó en ponerla en marcha, enviando el proyecto de la 
misma al Ministerio de Gracia y Justicia, proyecto que fue 
aprobado por Real Orden de 29 de noviembre de 1924, y el 
30 de junio de 1925, se pone en marcha la Parroquia co-
menzando su párroco D. Pablo Rodríguez a realizar su mi-
sión desde la Capilla del Corazón de Jesús del Colegio de las 
Hermanas Teresianas.

La bendición del nuevo templo del Polvorín que llevará 
el nombre del Sagrado Corazón de Jesús tuvo lugar el 22 de 
diciembre de 1929 por el Cardenal D. Eustaquio Illundain.

Hemos celebrado el pasado año su XC aniversario, con 
conferencias, mesa redonda con las Hermandades de la 
Parroquia, Misa especial, presidida por el Vicario General, 
en el día de Cristo Rey, con la consagración de los fieles al 
Corazón de Jesús, concierto temático del Coro de la Sagrada 
Cena bajo el lema: “Cantando caminos de santidad, Cris-
to es el camino”, Misa conmemorativa del XC Aniversario 
presidida por el Sr. Obispo D. José Vilaplana, concelebrada 
por el Vicario, Párroco, sacerdotes que han estado en la Pa-
rroquia, con el Diácono de la misma y Diáconos que han 
pasado por esta Parroquia.

D. Pablo, devoto del Sagrado Corazón de Jesús, trajo de 
Barcelona, en 1931, la imagen del Sagrado Corazón para 
que presidiera el templo parroquial, en tiempos revueltos, 
poco propicios para la Iglesia.

A los siete años de haberse inaugurado el templo parro-
quial estalla la guerra civil y se sienten los efectos devas-
tadores de la barbarie, quemando libros, retablos, imáge-
nes y sufriendo grandes desperfectos el templo. D. Pablo 

saludas del párroco
noventa aniversario de la construcción y bendición 
del templo del sagrado corazón de jesús de huelva
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Rodríguez con algunos hombres de bien se pusieron ma-
nos a la obra para subsanar los daños y darle impulso a la 
parroquia. Así van apareciendo las Hermandades, prime-
ro la Hermandad de la Victoria, en el año 1939, después la 
Hermandad de las Tres Caídas se instala aquí en 1947 y la 
Hermandad de la Cena, en 1948, todas vienen a remover la 
religiosidad popular y a mover los corazones de la gente del 
Barrio y de Huelva, dándoles culto a imágenes tan señeras 
y significativas como la del Señor de la Humildad y la Vir-
gen de la Victoria, también a San Juan Evangelista, Nuestro 
Señor de las Penas y Ntra. Sra. del Amor, incluyendo esta 
Hermandad, más tarde, la devoción a Santiago Apóstol, se 
da culto al Santísimo Cristo del Amor y Ntra. Sra. del Ro-
sario, también, al Señor Sacramentado, dejándonos ver su 
vinculación dominica con las imágenes de Santo Domingo 
y Santa Catalina. En el año 1956 se establece en esta Parro-
quia la Hermandad filial de Montemayor.

Estas Hermandades: la primera, la Hdad. de la Victoria, 
con 81 años de presencia en el templo, las otras: Hdad. de 
las Tres Caídas 73, la Hdad. de la Cena 72 y la Hdad. filial de 
Montemayor 64 años, vienen realizando una labor de acer-
camiento de sus hermanos/as, niños/as, jóvenes y adultos al 
Señor y a su Madre Santísima, removiendo sus conciencias, 
promoviendo el culto, la formación y el apostolado de sus 
Hermanos, llevando a las calles, no sólo de la Parroquia, 
sino hasta el centro de Huelva, en procesión, a sus imágenes 
titulares, dándoles culto público y llevando al corazón de 
la gente el fervor, los sentimientos religiosos, la emoción, 
provocando grandes sensaciones, capaces de conmover y 
hasta de  hacer llorar a muchos, al ver pasar delante de su 
mirada al Señor de la Humildad, a Ntro. Sr de las Penas, en 
sus tres Caídas, al Santísimo Cristo del Amor y a su Madre 
Santísima de la Victoria, a Ntra. Sra. del Amor y a Ntra. Sra. 
del Rosario.

En tiempos de Pascua, con tono festivo, alegre, de rome-
ría, se hace un camino de fe hacia Moguer para vivir unidos 
a otros Hermanos la fiesta en honor de Ntra. Sra. de Mon-
temayor.

La Parroquia desde su creación, con la presencia de sus 
Párrocos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas al 
Señor, y laicos comprometidos, ha venido realizando una 
gran labor de evangelización con las familias, en la inicia-
ción cristiana de los niños, con grupos de catequesis; con 
los jóvenes, ayudándoles a confirmar su fe; con los novios 
que se han preparado para unir sus vidas, en el amor, en 
el sacramento del matrimonio; con las personas mayores 
y con los enfermos, ayudándoles a sentir cerca la presencia 
del Señor en sus vidas; también acompañando a las familias, 
con la oración y el consuelo, en los momentos  de tristeza 
y dolor, en la pérdida de sus seres queridos. La Parroquia 
con sus grupos de catequesis, de lectura creyente, de vida 
ascendente, carismáticos ha ayudado a crecer en la fe y en la 

amistad con el Señor a muchas personas, que se han sentido 
miembros activos de su Iglesia. La Parroquia con su Cáritas 
parroquial se ha acercado a los pobres del Barrio, ayudán-
doles a aliviar y mitigar sus pobrezas, siendo sensible con 
las personas que han necesitado ayuda para salir adelante, 
en momentos muy duros de su vida.  

Las Hermandades de la Parroquia han incidido fuerte-
mente en la religiosidad popular, atrayendo a muchos ale-
jados al templo, y realizando desde niños y en su juventud 
una buena labor formativa, ayudándoles, a través de sus 
Imágenes, a crear fuertes sentimientos religiosos, que lue-
go perduran en toda su vida, como se observa en muchos 
hermanos, costaleros y personas que han formado parte de 
sus Hermandades.

A través de las Hermandades se han tenido y se tienen, 
charlas formativas, conferencias, exaltaciones, triduos, qui-
narios, funciones festivas, se han vivido Bodas de Plata, de 
Oro, 75 Aniversario, Coronación canónica, en esta Parro-
quia; así como conciertos de música, pregones, talleres for-
mativos, para niños, grupos de jóvenes, se han creado Aso-
ciaciones musicales, Coro de música, se han realizado obras 
de solidaridad y caridad, sintonizando con las necesidades 
de la Diócesis, de la Parroquia y hasta del extranjero, que 
han hecho de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, 
centro de devoción y caridad, y del Barrio del Polvorín un 
Barrio especial, que vibra con sus Hermandades.

Por eso a los Noventa años de la bendición de este templo, 
no podemos hacer otra cosa más que dar gracias a Dios, 
por los dones tan grandes recibidos, por las maravillas que, 
en este tiempo, se han venido viviendo, a la sombra del Sa-
grado Corazón de Jesús, que nos ha contagiado de su amor 
y que con su pecho abierto nos enseña, de cara al futuro, a 
seguir su ejemplo de entrega generosa y sacrificada, dándo-
nos por entero a los demás, implantando el reino de Dios, 
en este mundo, y en particular en este Barrio del Polvorín.

 ¡Gracias, Señor!

 Feliciano Fernández Sousa
Párroco del Sagrado Corazón de Jesús
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A lo largo del último año hemos de lamentar la pérdida de dos hermanos que lo dieron todo por nuestra Hermandad.

 » El 1 de julio de 2019 nos llegó la triste noticia del fallecimiento, de una forma repentina, de nuestro hermano Cristóbal 
Fernández Fariña, el cual trabajó incansablemente en pro de nuestra hermandad, ya fuese a través del desempeño del 
cargo de Mayordomo, como miembro de la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo del Amor o a través de cualquier 
servicio que se le hubiere solicitado.

 » Otro golpe nos sacudió el pasado año, pues el 21 de noviembre de 2019 nos dejaba tras una penosa enfermedad Juan 
José Chaves Pérez, quien ostentaba durante varias décadas el cargo de Diputado Mayor de Orden, más tarde el de Primer 
Teniente de Hermano Mayor y posteriormente como Hermano Mayor. Toda una vida de dedicación a su querida Her-
mandad de la Cena.

Nuestro más sentido recuerdo y agradecimiento a estos dos hermanos 
ejemplares por su dedicación incansable y desinteresada, movida tan 

sólo por el engrandecimiento de nuestra Hermandad

 » El 13 de septiembre de 2019 lamentamos la pérdida de Luis Álvarez Duarte, víctima de un ictus que había sufrido unos 
días antes. Insigne escultor, autor de maravillosas tallas, efectuó la última restauración de María Santísima del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos.

 » El mes de noviembre también sufrimos la pérdida de dos grandes cofrades de la Semana Santa de Huelva. El día 4 
fallecía Eduardo Fernández Jurado, quien ocupaba la presidencia del Consejo de Hermandades y Cofradías entre 1992 y 
1995, y ejercía el cargo de Presidente de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Emigrantes. Su amor por la 
Semana Santa quedó patente a lo largo de su vida.

 » El día 24 de noviembre, aún con el impacto por la pérdida de nuestro hermano Juan José Chaves, fallecía Bienvenido 
González Roldán, otro Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza y Hermano Mayor en ejer-
cicio de la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta de Huelva. Otro gran cofrade que no escatimó esfuerzos en pro de 
la Semana Santa.

 » Con anterioridad a este mes de noviembre de 2019, el 3 de octubre fallecía el Obispo Emérito de Huelva, D. Ignacio 
Noguer Carmona. Nombrado Obispo Coadjutor el 12 de julio de 1990, sucedió a Monseñor D. Rafael González Moralejo 
el 27 de octubre de 1993, permaneciendo como Obispo Residencial en la sede episcopal de Huelva hasta el 17 de julio de 
2006.

Que el Señor del Amor y Nuestra Madre del Rosario les dé el 
descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua

necrológicas
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de la hermandad: cultos internos
memoria gráfica

Los cultos internos de nuestra Hermandad comenzaron con el devoto Triduo Penitencial en honor y gloria a nuestro 
Augusto Titular el Santísimo Cristo del Amor los días 7, 8 y 9 de marzo, como preparación de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección del Señor, con procesión claustral el tercer día del ejercicio del Triduo SDM.

El 10 de marzo fue la solemne Función Principal de Instituto, oficiada por nuestro Director Espiritual don Feliciano 
Fernández Sousa. Al ofertorio los hermanos realizaron protestación pública de la Santa Fe Católica y renovación de votos. 
Acompañada musicalmente por nuestra agrupación coral. 

El 18 de abril, Jueves Santo, la misa de los Oficios se dedica a la Última Cena para lo cual se realizó montaje figurativo 
de la Última Cena en la Capilla.

En mayo, la Hermandad celebró Misa votiva por la festividad de Santa Catalina de Siena. En octubre se celebraron nu-
merosos actos.

Los días 20, 21 y 22 de junio celebramos Solemne Triduo al Santísimo Sacramento del Altar.

Los días 4, 5 y 6 de octubre Devoto Triduo a Nuestra Señora del Rosario. El último día del ejercicio de Triduo, Santo 
Rosario de Vísperas presidido por el Simpecado de Nuestra Señora.

El 7 de octubre, Función de Reglas a Nuestra Señora del Rosario con acompañamiento musical por nuestra coral.  El 
día 12 de octubre se realiza ofrenda floral a Nuestra Señora del Rosario. El día 13 de octubre solemne besamanos a la 
sagrada imagen de María Santísima del Rosario Dolorosa con vigilia de Oración. El 13 de octubre la Hermandad celebra 
solemne Función a nuestro Titular Santo Domingo de Guzmán.

11
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En el año de 1925, el arzobispo Ilundain realizó dos visitas a Huelva, la primera a principios de febrero cuando ya 
se había publicado en el BOEAS la creación de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Entre otros asuntos, el 

Cardenal Ilundain trató sobre los pasos a dar para construir un templo acorde a las necesidades de la nueva parroquia.

Así, la nueva parroquia fue inaugurada el 1 de marzo de 1925, primer Domingo de Cuaresma. El acto consistió, según 
publicó el diario La Provincia el 2 de marzo de 1925, en la celebración de una Misa oficiada por el arcipreste de Huelva, 
D. Pedro Román Calero.

Al término de la misa de Comunión, dio comienzo una solemne función, oficiada por el párroco del Sagrado Corazón 
de Jesús D. Pablo Rodríguez González y ministrada por los sacerdotes D. Diego Guzmán Pavón y D. José Pinilla, diácono y 
subdiácono respectivamente. La capilla musical cumplió admirablemente su cometido, cantando el sochantre de la iglesia 
parroquial de la Concepción D. José Macías. Al término del primer Evangelio, el cura párroco de San Pedro, D. Julio Guz-
mán López, ocupó la sagrada cátedra. Asistieron a la solemne función, además de numerosos fieles del barrio y niñas del 
colegio, la Superiora de la Comunidad Teresiana con las demás religiosas, el Delegado de Hacienda D. Juan J. Granja, el 
interventor de la misma D. Ramón Jiménez Blasco, el concejal del Excmo. Ayuntamiento de Huelva Sr. Pulido, el catedrático 
del Instituto D. Ricardo Terrades Plá y otro señores.

Al término de la función, en uno de los amplios salones de estudios del colegio, se celebró una velada, comenzando por 
una poesía titulada “Del libro del Corazón de Jesús”, recitada por la alumna del colegio Anita Parejo López. Después se puso 
en escena la obra “El pescador del Nilo”, interpretado por las niñas Flor Monís y Trinidad Díaz, siendo ambas ovacionadas. 
A continuación, un grupo de alumnas realizó varios ejercicios de gimnasia. Finalmente, un coro de niñas cantó el himno 
titulado “Cánticos y flores”.

Los linderos de la nueva parroquia del Sagrado Corazón de Jesús venían descritos en el diario La Provincia de esta ma-
nera:

reseña histórica 
parroquia del sagrado corazón 

de jesús vulgo “el polvorín” 
ii parte: la construcción del templo

“Una línea recta, desde las marismas, atraviesa perpendicularmente la carretera del Matadero (actual ave-
nida Escultora Miss Whitney), pasando por la izquierda del Velódromo (actual calle Laraña), siguiendo a 
buscar la esquina derecha de la finca de los señores de Sánchez Mora en la Alameda Sundheim (actualmente, 
el Museo Provincial de Huelva).Sigue después en línea recta desde este punto hasta el callejón de Montrocal 
y el fondo del camino particular de don Claudio Saavedra (actualmente, urbanización Las Torres); continúa 
volviendo a la derecha, por el vallado que termina en la gavia de Mena, y separa las fincas del señor Saavedra 
y la granja avícola (herederos de los señores de Ibarra), de las del señor Mackay y huerto de Mena, Concep-
ción. Vuelve a la izquierda por la gavia hasta empalmar con el camino de Palomeque, siguiendo por éste y sus 
continuaciones de Parrales, y camino viejo de la Rivera, hasta llegar al término de San Juan del Puerto por 
el mojón número 17, volviendo después a la derecha por el término de San Juan y Huelva hasta llegar a las 
Marismas, punto de partida. 

 Todos los terrenos, caseríos y poblados comprendidos en el polígono marcado por la data descrita, 
pertenecen a la nueva parroquia.”
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Francisco Recur y Solá

Enrique Díaz y 
Franco de Llanos.

Vicente Traver y Tomás, 
arquitecto autor del 

proyecto.

Entretanto se proveía la construcción de un templo, la vida parroquial se desarrollaba, por tanto, en la Capilla del Sa-
grado Corazón de Jesús del colegio de las Hermanas Teresianas, las cuales se habían hecho cargo desde el 15 de septiembre 
de 1914 de la gestión educativa de las antiguas escuelas fundadas por el arcipreste de Huelva. Faltaba el templo, pero no 
el espíritu evangelizador de la nueva parroquia, y su párroco D. Pablo Rodríguez González comenzó su labor de acercar a 
Cristo a los feligreses. Ejemplo de ello fue la procesión bajo palio de Su Divina Majestad a fin de administrar la Comunión 
a los impedidos, celebrada el 7 de junio de 1925, día de la Santísima Trinidad con la asistencia de las alumnas del colegio 
de las Madres Teresianas, la Adoración Nocturna y Tarsicios con sus respectivas banderas, así como numerosos fieles y el 
sacerdote D. Alejandro Cano. Detrás marchaba el Batallón Infantil con su banda de cornetas y tambores.

La vida pastoral de la parroquia se desenvolvía con normalidad, tal y como recogía el diario La Provincia el 11 de mayo 
de 1926 publicando el bautizo del niño Juan Baena Valera celebrado por D. Alejandro Cano Rincón, capellán de las Her-
manas Teresianas, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús sita aún en la capilla de las Teresianas.

El transcurrir de la vida parroquial queda patente en la noticia publicada en el diario La Provincia del 30 de mayo de 
1927 sobre la Procesión del Santísimo celebrada el día anterior por la feligresía, de la mano del párroco D. Pablo Rodríguez 
y el capellán de las Teresianas D. Emilio Cano, con gran participación de diversos colectivos, y gran ornato de las puertas 
y ventanas de las casas que fueron engalanadas por los vecinos de la barriada del Polvorín para la ocasión. La actividad 
parroquial se había hecho un hueco inamovible en la barriada acercando el Cuerpo de Cristo a sus feligreses.

Un signo de identidad que no hemos de pasar por alto en la idiosincrasia de la parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús es la vinculación en la vida parroquial de las Hermanas Teresianas, 
las cuales seguían celebrando sus actos propios en torno a Santa Teresa, formando una unidad 
con la parroquia en cuanto a celebraciones litúrgicas se refiere. El diario La Provincia del 17 
de octubre de 1927 nos ofrece la crónica sobre la Función a Santa Teresa.

La necesidad de construir un templo que acogiese a la cada vez mayor población de la 
barriada pronto se vería solventada. El primer paso para tal fin se produjo a raíz de la defun-
ción en noviembre de 1926 de D. Francisco Recur y Solá, un potentado que legó una fortuna 
al Arzobispado de Sevilla para obras benéficas, siendo sus albaceas el Alcalde de Sevilla y el 
arzobispo de Sevilla D. Eustaquio Ilundain. Estos fondos supusieron la oportunidad de la 
construcción, entre otras obras, del templo que la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de 
Huelva necesitaba.

La disposición de estos fondos vendría a ser complementada con la cesión de unos terrenos 
valorados en 160.000 pesetas, antiguos viñedos que dieron jugosos racimos, propiedad de D. 
Enrique Díaz y Franco de Llanos y su esposa, Dª Concepción Rodríguez Garzón, situados en el 
“Barrio de Jesús”, al sur de la Huerta de Mena y frente al Barrio Reina Victoria.

El día 4 de julio de 1928, el Diario de Huelva publica la noticia de la firma de las escrituras 
de adquisición de dichos terrenos para la construcción del templo parroquial del Sagrado 
Corazón de Jesús. Dicha firma se efectuó en la Notaría del Sr. Fedriani. El arzobispo de Sevilla 
D. Eustaquio Ilundain anunció que se desplazaría a Huelva a fin de bendecir la colocación de 
la primera piedra del templo. El día elegido especialmente por su Eminencia fue el 6 de julio 
de 1928, y no fue un día casual ya que ese día, primer viernes del mes, estaba consagrado al 
Sagrado Corazón.

Las obras de construcción fueron encomendadas a Vicente Traver y Tomás, arquitecto cas-
tellonense de la Sociedad Anónima de Construcciones de Sevilla. A su vez, Traver encomendó 
a José María Pérez Carasa el replanteo de los terrenos a fin de celebrar el acto de la colocación 
de la primera piedra y dar comienzo así a la construcción del templo.

De la vida de este arquitecto levantino existe una magnífica tesis doctoral realizada por  D. 
José Carlos Pérez Morales.

Vicente Traver y Tomás firmó el proyecto de construcción en Sevilla el 15 de junio de 1928. El 
siguiente plano alzado de la fachada principal se encuentra incluido en la tesis doctoral sobre el 
arquitecto por José Carlos Pérez Morales.
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El acto de la bendición y colocación de la primera piedra se celebró el día previsto, 6 de julio de 1928, por el Cardenal 
D. Eustaquio Ilundain y Esteban. Contó con la presencia de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la ciudad y 
otras distinguidas personas. Fue especialmente solemne la procesión de la Santa Cruz desde la iglesia de las Rdas. Madres 
Teresianas al lugar donde habría de levantarse el nuevo templo parroquial. La Santa Cruz quedó colocada en el sitio donde 
iría el altar mayor de la nueva parroquia. El diario La Provincia de 6 de julio de 1928 narraba así el acto:

“Esta tarde, llegó de Sevilla, el cardenal de la diócesis doctor Ilundain, con objeto de bendecir y colocar la primera piedra 
del nuevo templo del Sagrado Corazón, que se construirá en el barrio del Polvorín.

Fue recibido por las autoridades civiles y militares, arcipreste señor Román Clavero, párroco de San Pedro señor Guzmán 
Pavón, el director de las Escuelas del Sagrado Corazón don Carlos Sánchez y todos los alumnos del internado de maestros; 
el capellán de la cárcel don Antonio Jiménez y todos los clérigos residentes en nuestra capital y otras distinguidas personas.

A la hora de entrar en máquina este número se está celebrando dicho acto en la barriada del Polvorín, con asistencia de 
las autoridades y de distinguidas personalidades y representaciones de entidades oficiales, congregaciones religiosas, etc.

Asiste también la Banda municipal.

El barrio del Polvorín presenta animadísimo aspecto.

En nuestra próxima edición, daremos cuenta detallada de tan importante ceremonia.

Según previene estas clases de ceremonias religiosas, ayer se celebró el traslado procesional de la Santa Cruz desde la 
iglesia de las Rdas. Madres Teresianas al lugar donde ha de levantarse el nuevo templo parroquial.”

Diversos medios más allá de la pro-
vincia de Huelva se hicieron eco del ac-
to de colocación y bendición de la pri-
mera piedra como el Diario de Alicante 
de 7 de julio de 1928, La Independencia 
de 8 de julio de 1928 y La Independen-
cia de 11 de julio de 1928.
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El archivo Traver de Castellón contiene la memoria descriptiva incorporada a su tesis doctoral sobre Vicente Traver y 
Tomás por José Carlos Pérez Morales, TOMO I,  págs. 878, 879 y 880.

Las obras avanzaban y al cabo de unos meses, a principios de abril de 1929 ya se había edificado la mayor parte del tem-
plo a falta de la bóveda de cañón y el último cuerpo del campanario. En la siguiente fotografía aérea de Huelva, realizada el 
5 de abril de 1929 por la “Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos” se aprecia en el ángulo inferior derecho 
el aspecto que mostraba la construcción sin la techumbre ni el campanario.

Las obras terminan en noviembre de 1929 y llegado este punto tan sólo queda pro-
ceder a la bendición del nuevo templo de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

E l día de la bendición fue el 22 de diciembre, último Domingo de Adviento de 1929. 
A las diez y media de la mañana llegó en automóvil, acompañado de su familia, D. 
Eustaquio Ilundain y Esteban, arzobispo de la Archidiócesis de Sevilla. Fue recibido 
por el Gobernador Civil de Huelva D. Vicente Olmo Medina, el teniente alcalde D. 
Juan Tejero González-Vizcaíno, el comandante de la Guardia Civil D. Arturo Blanco 
Horrillo, el arcipreste de Huelva D. Pedro Román Clavero, el superior de los Padres 
Agustinos R.P. D. Juan Antonio Fernández, numerosos sacerdotes y otras autoridades 
y representantes de otras órdenes religiosas.

Seguidamente se procedió a la bendición exterior del templo con las normas de 
ritual, bendiciéndose la parte interior a puerta cerrada. El nuevo templo cuenta con 
tres capillas en las que se veneran imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, San Joaquín 
y la Virgen del Rosario.

Tras la bendición se celebró una misa de medio pontifical oficiando el párroco de 
la parroquia D. Pablo Rodríguez González, con D. José Romero Bernal, párroco de la 
Concepción y D. Emilio Cano Rincón, capellán de las Hermanas Teresianas. La misa 
fue cantada por el coro de alumnas del colegio de las Teresianas. Terminada la misa, 
el Sr. Ilundain tomó la palabra dirigiéndose a los fieles con un sermón alusivo a la alta 
misión social encomendada a la Iglesia y explicando cómo se logró la edificación de la 
nueva parroquia. El acto fue de una gran solemnidad culminando con un Te Deum.

Tanto la prensa local como la foránea se hicieron eco del histórico momento.

Así pues, en el año 2019 se cumple el 90º aniversario de la bendición del templo 
parroquial del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva.

Rafael Muñoz Gómez

Recortes de fotografía de 5 de abril de 1929, perte-
neciente al fondo de Alejandro Herrero Ayllón. 

Archivo Municipal de Huelva.

Altar Mayor del nuevo templo 
de la parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús. Retablo desa-
parecido el 21 de julio de 1936. 

Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
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Estamos rodeados de elementos con los que convivimos y que parecen que ahí estuvieron siempre, aunque a veces 
es peor cuando no nos percatamos de que están. Además detrás de cada obra hay un artista, un promotor y mu-

chas, muchas vivencias. Hoy queremos redescubrir un símbolo que representa la identidad reciente de una plaza, nuestra 
plaza, la plaza Virgen del Rosario. 

Un grupo de viviendas en forma de “L” resguardan la plataforma, con proa al suroeste, 
en la confluencia de las calles Niebla y Cortelazor. La plaza ocupa unos 2.000m2  para la 
convivencia vecinal. En el centro una cancela de escasa altura custodia una imagen sobre 
pedestal de Nuestra Señora del Rosario. Atrás de Ella, arriba, casi imperceptible, la Virgen de 
la Cinta, atenta al transcurrir de los casi setenta años de esta plaza. 

Ninguna obra que perdure tiene un único agente en su construcción, sino que han de ser 
muchas manos y mentes pensantes los que hagan posible una realidad. 

El monumento central de la plaza tiene muchos protagonistas, imposible nombrarles a 
todos, diseñadores, promotores, financiadores, gestores, políticos, jóvenes, modelista, fun-
didores, transportistas, gruístas, albañiles, herreros, jardineros, electricistas, pintores,... 
tantos como los que participan cada presente en la vida de la Hermandad. 

Lo primero, hace mucho, fue la propuesta, la iniciativa. Lo último, hoy mismo, el mimo de los que la cuidan. Lo de 
siempre la convivencia en un espacio creado para compartir en buena vecindad. 

Todo gira en torno a Ella desde su implantación en la plaza en 1984, o quizás desde que la plaza tornó su nombre en 
enero de 1978. 

Hace unos días visitamos a la familia de D. Antonio López Silvera, que nos dejó el 15 de septiembre de 2018, a los 79 
años. Él fue el fundidor de esta imagen que preside la plaza. Humilde, trabajador, familiar, entregado a sus amigos y a las 
cosas de Huelva, formaba parte de la herencia onubense de las buenas familias de la calle Miguel Redondo. Hijo de fundi-
dor y padre de fundidores. Tenía dos hermanas, tres hijos y seis sobrinos. Empezó a tomar protagonismo en la fundición 
de su padre de las Tres Ventanas, en concreto en la calle Virgen de Montemayor, allá por 1960, a la vuelta de cumplir ese 
servicio militar que muchos ya no conocieron –la mili-. Y, aunque era tornero, las enseñanzas de su padre como fundidor 
pudieron más. 

Conoció a Pepe Vargas a través de sus trabajos en el gremio de la metalurgia, en trabajos comunes de las Minas de Rio-
tinto y la industria naval, y aunque Antonio no era mucho de rezar, decir “no” a Pepe era bien difícil... y aquí empezó el 
reto. 

Sus compañeros de la fragua le dijeron que esa imagen, modelada 
por Francisco Márquez, “El Cano”, no podría hacerse en esa fundi-
ción, por puras condiciones técnicas. Pero ya estaban involucrados 
en un mismo proyecto Antonio López, Pepe Vargas y la Virgen del Ro-
sario, y con esos avales todo era posible. Antonio lo asumió como un 
reto personal hasta el punto de efectuar su trabajo sin recibir dinero 
por ello, no más que la superación del reto planteado. 

Hemos podido visitar la fundición, que aún existe, aunque ya ce-
rrada y utilizada de trastero desde 2006. Adentrarnos en el proceso a 
través de su hijo Miguel Ángel ha sido impresionante. 

Pasa el tiempo y vivimos en un mundo fácil, tecnológico, a “golpe 
de botón” lo tenemos casi todo. Pero allí y entonces,... inimaginable. En dos huecos en el suelo se fundía. En cada uno se 
podrían fundir unos 300kg. La materia prima era del entorno, salvo el carbón necesario para la combustión que venía 

reseña histórica 
INSIGNES EN EL ANONIMATO
de antonio lópez silvera
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del norte. Las carruchas, bien sujetas, permitían el izado de las 
piezas para que pudieran desplazarse mediante un rudimenta-
rio sistema de cadenas y poleas. Tacos y tablones de madera y 
mucho brazo. Todo a fuerza bruta. Bonita visita para compartir 
con nuestros jóvenes antes de que el oficio se pierda definitiva-
mente. 

Encontramos algunos moldes de piezas cofrades, y entre ellas 
aparecía el contramolde de la placa del pedestal del monumen-
to. Emocionante reencuentro, 1984–2019, 35 años. 

Permanecen los crisoles de grafito, las grandes tenazas, la po-
lea de izado, las herramientas de manos, cajas de moldeo... 

Una grúa de gran porte la depositó en el pedestal construido 
en la plaza según diseño del arquitecto Carlos Hermoso, con la 
ayuda de los jóvenes de entonces entregados a su hermandad. 
!!Ahí queó!! El molde de escayola de la Virgen estuvo duran-
te mucho tiempo en el almacén de la Hermandad custodiada 
por la mayordomía. Después llegaron los remates y exornos. Se 
bendigo el 8 de diciembre de 1984. 

Encontramos algunos moldes de piezas cofrades, y entre ellas 
aparecía el contramolde de la placa del pedestal del monumen-
to. Emocionante reencuentro, 1984–2019, 35 años. 

Permanecen los crisoles de grafito, las grandes tenazas, la po-
lea de izado, las herramientas de manos, cajas de moldeo... 
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Una grúa de gran porte la depositó en el pedestal construido en la plaza según diseño del arquitecto Carlos Hermoso, 
con la ayuda de los jóvenes de entonces entregados a su hermandad. !!Ahí queó!! El molde de escayola de la Virgen estuvo 
durante mucho tiempo en el almacén de la Hermandad custodiada por la mayordomía. Después llegaron los remates y 
exornos. Se bendigo el 8 de diciembre de 1984. 

Es la historia de una obra, y de un insigne en el anonimato, por eso queremos que en un rincón del pedestal figure su 
nombre, quizás en un lugar que pase casi desapercibido por respeto a él, que no ansiaba “figureo”, pero que cumple con 
nuestro deseo de sacarlo del anonimato, porque fue persona insigne, para los hermanos de la Cena y para la sociedad 
onubense. Antonio López Silvera, así, sin el  “Don”, porque después de adentrarme en su vida creo que no lo gustaría tanto 
protocolo. Gracias Antonio. Nuestra devoción a la Virgen del Rosario tiene un poco de ti. Desde entonces nada fue igual 
en la plaza. Su identidad tornó de “Tartessos” a “Rosario”, y un sin fin de actividades fueron prodigándose para todos. 

En mi recuerdo... muchos momento especiales. En lo social la recuperación de la plaza y del espacio porticado para cada 
uno de los 14 vecinos en 2007, contando con la catalogación de Bien Protegido, que conforta de seguridad la imagen de 
la plaza. En lo espiritual... aquella primera salida de la Virgen del Rosario en sus Misterios Gloriosos que recorrió la plaza 
el 12 de octubre de 2008, deshaciendo la alfombra de flores trabajada por artistas de Ponteareas, ante el silencio sepulcral 
y la atenta mirada de nuestro obispo D. José Vilaplana que nos acompañaba. En lo literario... el bello artículo de Antonio 
José Martínez Navarro que describe con mucho acierto y expresividad este mágico rincón de Huelva. Sin esa imagen nada 
hubiera sido igual.

Emilio J. Muñoz Jorva 
HERMANO DE LA CENA Y DEVOTO DEL ROSARIO

Regalos y 
Souvenirs

Todo sobre
Huelva
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de la cofradía: actos y cultos externos 
memoria gráfica

El 11 de marzo de 2019 participación de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad en el Via Crucis oficial del Consejo 
de Hermandades presidido por el Santísimo Cristo de la Expiración, saliendo de la iglesia de San Francisco.

El 17 de marzo de 2019 participamos en el Via Crucis parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, presidido por Nuestro 
Padre Jesús de las Penas en sus Tres Caídas.

El 14 de abril, Domingo de Ramos, realizamos nuestra estación de penitencia

El 23 de junio la hermandad participa en la Procesión del Corpus Christi desde la Santa Iglesia Catedral, en la que co-
laboró en la organización portando la cuadrilla el paso de la Custodia.

El día 29 de junio participación en la Procesión del Sagrado Corazón de Jesús
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de la cofradía: actos y cultos externos 
memoria gráfica
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de la cofradía: actos y cultos externos 
memoria gráfica

El 30 de junio celebramos el tradicional Corpus Chico en el Asilo de Ancianos Desamparados Santa Teresa Jornet.

El 21 de septiembre se efectúa la primera convivencia de Hermandades del Polvorín con una misa oficiada por D. Feli-
ciano Fernández Sousa y un almuerzo en la Casa-Hermandad de Tres Caídas.

El 12 de octubre Procesión Gloriosa a Ntra. Sra. del Rosario, Sto. Domingo de Guzmán y Sta. Catalina de Siena.

El 22 de diciembre se celebra la misa por el Sr. Obispo Don José Vilaplana con motivo de la clausura de los actos con-
memorativos del 90º aniversario de la bendición del templo del Sagrado Corazón de Jesús.

El 1 de febrero de 2020 celebramos el Rosario de Candelas.
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Esta noche que os escribo, el que yo fui, me espera bajo mis pensa-
mientos; pensamientos reales como las cicatrices; las del cuerpo y 

las del alma. 

Con vuestro permiso, deseo recordar, esos instantes ulteriores que se que-
daron sin historia, para que la luz ni el viento los borre y antes de que todo 
se evapore en la fragilidad de la memoria. Instantes únicos que se pueden 
disipar en nuestra brisa, porque ahora, con los nuevos tiempos, el hombre 
solo cree en todo lo que puede tocarse con las manos.

Tremenda paradoja, ya que el presente está dominado por teléfonos mó-
viles, ordenadores y navegadores que funcionan a través de unas ondas in-
visibles que vagan de satélites a la tierra y viceversa. Y no se ven.

Por eso, si, en conversaciones cofrades, acompañado de jóvenes automa-
tizados y tumultuosamente solitarios, que creen conocerlo todo sobre su 
Hermandad, que se saben de memoria marchas, bandas, estilos de borda-
dos e imagineros y cartelistas “profesionales”, y les cuento estas humildes 

historias, espero que no vuelvan a decirme “que fue un sueño”. 

Porque parecen sueños que mis torpes palabras describan una belleza imposible de años pasados, con más interrogantes 
y menos dinero, con menos bordados y más imaginación, con más respeto y menos tecnología, con menos personas pero 
más integrados en preparación, salida procesional y Cultos a Nuestros Titulares. Ellos, y bastantes más de los que nombro, 
son la base de lo que conocemos hoy de la Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena.

No llego a los sesenta, quizás por eso algunos contemporáneos míos también lo recuerden, y todavía suenen ecos de esos 
años, donde escaseaban bordados, los varales brillaban lisos, los cirios no era macizos, el patrimonio escaso, las casas de 
hermandad ni se soñaban, y había que hacer verdaderos sacrificios para multiplicar lo poco que se tenia para una decorosa 
y digna salida procesional con bandas y flores. Como eran pocos/as, las personas y recursos, y prácticamente todos ellos 
descansan en esa hermosa claridad desvanecida que es el cielo, permítanme que este texto haya sido escrito mientas alzo 
mi mirada con admiración y respeto a las estrellas.

Recuerdo, como resbalaba la luz sobre aquel joven llamado José Vargas Tallón, mientras trabajaba largas horas de la 
noche, remangado con sus compañeros en aquellas frescas cuaresmas del frio Polvorín de aquellos años.

Los recuerdo a todos, mientras atornillaban costeros con un Pedro Soler que daba ordenes desde dentro del paso donde 
ajustaba tuercas y esquinas de forma minuciosa, y cuyo cansancio ocultaba siempre bajo una tímida sonrisa. Pepe Vargas 
fue un Hermano Mayor que se echaba a la calle con decenas de talonarios de participaciones de lotería, y si hacía falta, 
dejar puerta por puerta lotes de recibos para vender; algo que siguió haciendo durante toda su vida  hasta que le fallaron 
las fuerzas. 

Era la persona que comprometía a a su propia familia, conocidos y vecinos del entorno, y no fracasó, porque poco a 
poco, fue transformando aquellos instantes sin tristeza en una HERMANDAD VIVA, palabra que siempre escribía con 
mayúsculas verdaderamente obsesionado por el futuro que soñaba, y que forma parte del presente que disfrutamos todos, 
junto a una Huelva que ve en La Sagrada Cena un referente de todo lo que hoy son realidades. 

Un hermano Mayor eternizado por unos tiempos en los que no primaban las ambiciones para patronear una Cofradía, 
porque ello conllevaba un compromiso serio de forma monetaria, personal y familiar carentes de la brillantez de nuestro 
presente.

Quizás, todavía no haya nacido una persona con las características personales de D. José Vargas Tallón y su equipo. 
Capaces de hacer realidades esos sueños que vagan todavía por aquella solitaria Parroquia erigida en medio del campo. 

Aquel equipo contaba con un Teniente Hermano Mayor con la tremenda capacidad, seriedad y entrega de Pepe García 

firmas invitadas i 
no digas que fue un sueño . . .
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“Bellido”; y cuya larguísima convivencia con Vargas le arrastraba inexorablemente a discutir, de vez en cuando, sobre las 
directrices a seguir en tan deseado objetivo. Yo los he visto, decenas de veces evaporando aquellos diminutos enfados 
mientras tomaban café y coronando el gesto con un divertidísimo abrazo que los hacía discutir de nuevo por pagar la 
cuenta.

Verdaderos milagros conseguía Luciano Villanueva mientras administraba magistralmente los fondos de una cofradía 
que crecía a un ritmo acelerado.   

Cuando existió la casa de hermandad, a veces, pasaba por allí y me detenía a observarle. Manolo Fiscal fue el creador, 
conservador y transmisor de todos los datos de los hermanos. El actualizador, ficha por ficha, y a mano, de todos los 
datos que ahora conservamos en tan solo unos Gigas de memoria. Desconozco cuantas máquinas de escribir, bolígrafos, 
cansancio y tiempo consumió en el delicado trabajo de ordenar todo lo que El Cristo del Amor había unido para siempre. 

Todos ellos lucharon para conseguir la Hermandad que debía perpetuarse en el tiempo. Por ello, a veces, no conviene 
olvidar lo mal que lo pasaron nuestros padres, cuando vemos como brilla, en estos tiempos, la belleza y la luz tejidos en 
ésta eterna primavera que sembraron con su desolación, silencio, olvido y sombras. ¡Lástima que haya sido verdad tanta 
tristeza! Pero fué mas fuerte la Fe que heredaron de sus padres y que pusieron Pan de Amor entre sus manos.

Por eso la magia de aquella luz, que no volverá nunca al presente y que se quedó anclada firmemente en mi memoria.

Hoy quiero rendir homenaje a esos incansables del pasado que comprendieron  que sobre sus hombros recaía la respon-
sabilidad de todo un futuro, y de paso, saldar una deuda con la herencia recibida. Dar gracias a Pepe Vargas por ilustrar 
mis recuerdos con Fe, Amor y realidades. 

Claro en mi memoria sigue habitando esa gran persona que saludaba sonriendo con aquel invisible rostro cansado, y 
que tenía tiempo para abrazar y alzar entre sus brazos a aquel niño que jugaba en el frío suelo de una Iglesia, con los tro-
citos de cera que sobraban.

José luís Pons Sepúlveda
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Nuestra Hermandad ha participado en las siguientes representaciones:

 » Representación en la procesión de San Sebastián.

 » Representación en la procesión de Nuestra Señora de la Cinta.

 » Simpecado de la Hermandad del Rocío de Huelva. 

 » Representación en la Octava del Corpus de la Hermandad de la Esperanza.

 » Representación en la procesión de la Virgen del Amor de la Hermandad de las Tres Caídas. 

 » Representaciones en el Viernes Santo en la Hermandad de la Fe y en la Hermandad del Santo Entierro.
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firmas invitadas ii 
de cofradías y toreros

VAYA POR DELANTE.  No pretende ser este artí-
culo un trabajo exhaustivo sobre el asunto que tra-

ta, solo un acercamiento a una realidad que, seguro, conoce 
de más ejemplos, de más fechas, de más protagonistas, de 
más detalles. Lo que comienzan a leer es apenas un retazo, 
una mirada entrañable al cruce de caminos en el camino 
de la vida y de la historia de dos de las grandes pasiones de 
quien esto suscribe: la Tauromaquia y la Semana Santa. Al 
final, un corazón en común, el rincón de nuestro ser donde 
palpita lo que nos emociona de verdad.

A SABER.  Los toreros siempre han sido referentes 
sociales. Gente admirada y respetada en sus entor-

nos más cercanos y de notable proyección hacia ámbitos de 
mayor dimensión. Héroes a la mano de la gente. La encar-
nación del anhelo común del ser humano de distinguirse 
y ser reconocido por lo extraordinario. Reconocimiento 
desde la admiración, que es lo que cala y lo que queda. Lo 
fue siempre. El torero es puro pueblo, pura gente. Tierra. 
Una seña de identidad, un símbolo. Como lo es la vivencia 
devocional y más auténtica de la Semana Santa: algo que 
se arraiga en la raíz de lo que somos y que nos moldea y 
nos hace. Ambas expresiones -la Tauromaquia y la mani-
festación popular de nuestra fe- siempre se entendieron 
bien porque pertenecen a nuestro ideario propio. Son de la 
gente, patrimonio de todos. Las hermandades necesitaron, 
según el momento, de la cercanía de los toreros y éstos se 
dieron -y aún se dan- a ellas como una forma de vincularse 
por siempre a la tierra de la que son, al lugar donde viven, 
a la gente a la que pertenecen, a ellos mismos. Siempre fue 
así y así sigue siendo.

DE HOY A AYER.  Pero, por una vez, empecemos 
por el final. No de forma caprichosa, sino en jus-

to reconocimiento a lo que se ha convertido ya en el lazo 
de unión más estrecho de cuantos tenemos noticias en la 
historia del camino en común entre la Tauromaquia y las 
hermandades onubenses. Por duración y por contenido, 
por ser fruto de un verdadero compromiso que, poco a po-
co y en silencio, va cumpliendo años. Tantos, que ya en el 
presente 2020, alcanza la docena. Es la vinculación entre la 
Hermandad del Prendimiento y la Plaza de Toros La Mer-
ced de Huelva. Doce años de trabajo callado y ayuno de 
alharacas por el único empeño de consolidar un nexo sur-
gido de forma natural. Miércoles Santo a Miércoles Santo 
desde los primeros de ellos al atardecer del siglo XX, cada 
paso de la cofradía carmelita ante el coso de la Vega Larga 
camino del centro de la ciudad para cumplimentar su esta-
ción de penitencia fue como un toque prudente y sencillo 
-como el Prendimiento es-, como un llamar, a las puertas 
de la Plaza, por entonces, cerrada. No había costumbre de 

abrirlas al paso de otras cofradías más antiguas y que ya 
transitaban desde antes por la zona como Calvario en su 
momento y Sagrada Lanzada. Sencillamente, no se hacía, 
sin más, por nada. Solo que no se hacía. Prendimiento sí 
cayó en la cuenta de por qué no empezar a cultivar la tradi-
ción hasta convertirla en tal y la senda, como las puertas de 
la Plaza de Toros de Huelva, se fue abriendo. 

El primer paso fue un ofrecimiento una tarde de invier-
no, de ésas en que el coso, rugiente y vivo de pasión cada 
agosto, dormía y se acurrucaba del relente entre sus pro-
pios recuerdos de ovaciones y esplendores. La oferta llegó 
de manos del hermano mayor Domingo Álvarez y del di-
putado mayor de Gobierno de la corporación del Miércoles 
Santo, José Ángel González, a Carlos Pereda, gestor de la 
Plaza. La hermandad propuso hacerse cargo en adelante de 
la gestión de la capilla de La Merced, una pequeña estancia 
ubicada en el lado izquierdo del túnel que desemboca del 
Patio de Cuadrillas al ruedo. Un espacio un tanto olvidado 
salvo en los días de toros, tomado hasta las entrañas por 
la humedad del lugar y de sus propias paredes, tras cuya 
cal blanca se escondían miles de años de historia de Huel-
va, incluso, mucho antes de ser Huelva, amalgamada en los 
ladrillos rojizos y pálidos que en su día fueron cocidos a 
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partir de las tierras del cabezo anexo, tendido de los sastres 
por años y años de la plaza y cada uno de sus vaivenes en el 
tiempo. La respuesta fue sí, primera hebra de muchas más 
que han consolidado a la Hermandad del Prendimiento 
como la guardiana de la capilla, cuidada con celo y mimo 
desde entonces y hasta derivar en su acertada restauración 
en 2018. Una actuación que limpió el espacio de aquella 
cal para descubrir su faz originaria, como de caoba, y que 
rescató de la memoria olvidada la estampa de una capilla 
desconocida y coqueta, bendecida por el obispo de Huel-
va, don José Vilaplana Blasco, la luminosa tarde del 20 de 
julio y que hoy se destaca como uno de los rincones más 
especiales, entrañables y queridos de la plaza de toros onu-
bense. En el centro de su sencillo altar, la imagen de María 
Santísima de la Estrella iluminándolo todo desde entonces 
y para siempre.

Pero no se queda en lo patrimonial la relación de coso 
y cofradía, que también alcanza a lo vivencial, al ámbito 
de las emociones y de las experiencias compartidas. Una 
especie de impulso que fue el germen de lo que hoy es la 
Comisión Pro Cristo de los Toreros, el siguiente eslabón de 
la cadena que une a ambas instituciones y que, sin saber-
lo, celebró su sesión constitutiva la tarde del 29 de julio de 
2007 en otra plaza de toros, la de Collado Villalba, donde 
el banderillero onubense Raúl Corralejo, por entonces a las 
órdenes de Manuel Díaz El Cordobés, sufrió un muy serio 
percance que puso en jaque, primero, su vida y, salvada ésta, 
su pervivencia como torero y su autonomía como hombre. 
Ya en aquel momento, Raúl formaba parte de la cuadrilla 
de costaleros del barco del Carmen desde la Semana Santa 
de 2005. Viendo otros compañeros de profesión taurina de 
Huelva cómo Corralejo se recuperaba y superaba secuelas 
tan importantes a fuerza de creer y de agarrarse a su fe y, 
de alguna manera también, en señal de acción de gracias a 
Dios por que el torero fuera, aun lentamente, encontrando 
respuesta a su empeño y a su lucha vital, decidieron inte-
grarse a partir del Miércoles Santo de 2008 en la cuadrilla 
del Señor del Prendimiento. Hombres del toro como Pedro 
Muriel, Juan Antonio Carbonell, José Manuel Mora Cartes 
o Juan Ramón Jiménez, entre otros, se sumaron a Raúl para 
conformar la nómina de costaleros más torera nunca antes 
conocida en las cofradías de la ciudad. Era el legado feliz 
que, pasado el tiempo y el dolor, dejaba aquella tarde que, 
de pronto, se hizo noche sobre el ruedo de la modesta plaza 
madrileña. El vestido de torear verde oliva y azabache que 
el subalterno onubense vistió entonces forma parte hoy del 
ajuar de la Virgen de la Estrella, convertida en una de sus 
sayas. Qué mejor recaudo. Qué nueva hermosa acción de 
gracias por la vida debida…

Sin ninguna duda, otro refuerzo a la cercanía cada vez 
más cercana entre el coso de la Vega Larga y el Prendimien-
to, corporación que, en un paso más adelante en su espí-

ritu torero, ha creado la figura del Hermano Bienhechor, 
una mención honorífica de la que gozan ya toreros como 
Emilio Silvera, David de Miranda, Jesús de Fariña, los ya 
mencionados Raúl Corralejo, Juan Antonio Carbonell, Jo-
sé Manuel Mora Cartes y Pedro Muriel, además de Andrés 
Romero, Paco Pirfo y, el más reciente, el maestro de maes-
tros, la figura histórica que es Juan Antonio Ruiz Espartaco. 
Por cada uno de ellos prende la hermandad la luz de un 
cirio cada día de toros, para que la providencia les proteja 
y bendiga. Una bella y sencilla historia de admiración de lo 
cofrade por lo taurino que se sigue forjando al fuego lento 
de la naturalidad.

Narrado, pues, el vínculo más contemporáneo, toca dete-
nerse en uno de los pilares esenciales e imprescindibles en 
la relación entre la Tauromaquia, sus gentes y las cofradías 
de Huelva. Se trata de Miguel Báez Espuny Litri, el mejor 
ejemplo de lo dicho al principio: de cómo los toreros fue-
ron siempre referentes sociales en su tiempo y en su mun-
do. Son muchos los acontecimientos y las manifestaciones 
onubenses de la segunda mitad del siglo pasado -tan cerca 
y tan lejos- en las que aparece Litri, vertebrando Huelva, 
impulsándola, construyéndola cuando nacía a tantas cosas. 
Desde luego, también a la Semana Santa, un espacio donde 
Miguel Báez ocupa un lugar preponderante. Quizá, su des-
empeño cofrade más relevante fuera el cargo que ostentó 
como el segundo hermano mayor en la historia de la Her-
mandad de la Borriquita, institución a la que popularmente 
se llegó a conocer como la del Litri o la de los toreros, con el 
respaldo social que ello supuso para la joven cofradía cuan-
do apenas nacía. Hay que tener en cuenta que hablamos 
de los primeros años de la década de los cincuenta, con el 
torero en pleno apogeo de fama y repercusión social, re-
cién tomada su alternativa, convertido en ídolo de masas, 
presente en los círculos sociales más importantes del mo-
mento a nivel nacional, e incluso, internacional. Allí estaba 
Litri, torero de moda, torero sobre el que pivotaba el am-
biente taurino de la época y, a la par, hermano mayor de la 
Borriquita, hermandad nueva, con todo por hacer en una 
Semana Santa de Huelva también con mucho por construir 
a todos los niveles. El social y el patrimonial. En ambos 
sentidos empujó comprometido Miguel Báez, que atrajo 
como hermanos de la corporación a otros diestros ilustres 
del momento como su gran rival, pero, por encima de todo, 
amigo, Julio Aparicio. O Chaves Flores, por apuntar alguno 
más. De su gestión, cabe recordar cómo Litri apadrinó fes-
tivales taurinos con los que se recaudó dinero para sufragar 
la construcción del paso de palio de la Virgen de los Ánge-
les en 1952. De igual forma, bajo su mandato se impulsó la 
construcción del paso de misterio en 1956.

La relevancia social del torero en Huelva era tal que tam-
bién la Hermandad de la Buena Muerte lo nombró Tenien-
te Hermano Mayor Honorario en aquellos primeros años 
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de los cincuenta. Su figura gozó de una presencia muy 
arraigada en el vivir cotidiano de la corporación, fue más 
allá de lo meramente corporativo o institucional. Tan es 
así que, como recoge la prensa local de la época – diario 
Odiel del 24 de junio de 1954-, la cofradía celebró en su 
sede por entonces de la Parroquia de la Concepción, “una 
solemne misa cantada seguida de Te Deum, en acción de 
gracias por la retirada definitiva del torero”. Una retirada, 
por cierto, que no fue realmente definitiva, sino la primera 
de las varias pausas que tuvo su carrera, ya que Litri volvió 
a los ruedos en 1955. Según la noticia recogida en el perió-
dico Odiel, acompañó al diestro su madre, doña Ángeles 
Espuny, la junta de gobierno de la Buena Muerte “y una 
gran concurrencia”, lo que refuerza, de nuevo, la relevancia 
social de que gozaba Miguel y la cercanía con la ciudada-
nía que compartía los grandes momentos de su vida. Y él 
estaba también, se hacía presente, en la vida cotidiana de la 
ciudad, en sus acontecimientos, como a través de las her-
mandades, por donde fue dejando huella personal por ese 
estar y participar con lo que ello suponía de relieve social 
para ella y también en lo patrimonial. Buena Muerte es otra 
de las hermandades de Huelva a las que Litri donó uno de 
sus vestidos de torear con el que se confeccionó una saya 
para la Virgen de Consolación. 

Como igualmente la tiene aún la Virgen del Refugio, de 
Pasión, otra cofradía señera de la capital con estrechos la-
zos con el mundo taurino a través también de la figura de 
Miguel Báez Espuny. Era inevitable teniendo en cuenta la 
vecindad de los barrios de San Sebastián y de San Pedro, los 
barrios de la dinastía Litri y de la Hermandad de Pasión. 
Pero no solo por ello, sino además por la correa de trans-
misión entre el toreo y la Semana Santa que, en el caso de 
la institución del Martes Santo, fue el litrismo. Mucho más 
que un movimiento, una filosofía de entender la vida en 
Huelva. Una pasión, nunca mejor dicho. Un nervio directa-
mente conectado al corazón de la ciudad. El litrismo era la 
vivencia de Litri según Huelva. Una forma de ser. Y ya fuera 
por la fuerza de ese sentimiento que generaba el ídolo, ya 
la mencionada cercanía entre San Sebastián con San Pedro, 
eran muchos los hermanos y dirigentes de Pasión reconoci-
dos como litristas prestigiados. Normal también: no en va-
no, la célebre Tertulia Litri, ubicada para más inri en la calle 
Jesús de la Pasión, el epicentro en la capital del fervor por 
el torero, fue a la par la casa de Pasión. En las dependencias 
de la Tertulia se ubicó en aquellos años 50 la secretaría de 
la cofradía, en un espacio cedido por la directiva de la en-
tidad taurina, antes de que aquella encontrara acomodo en 
la calle Daoiz. Por tanto, ya no fue una mera cuestión de 
vecindad, sino de una verdadera y fraternal convivencia. Y 
la sede de la Tertulia Litri se convirtió en lugar de parada 
obligatoria para los pasos de los titulares de la corporación 
a su regreso al Barrio Alto, a sus puertas que era ya el del 
Santo Patrón, y éstos se detenían largo rato para que las me-

jores voces jondas de Huelva le rindieran pleitesía a Jesús y 
a María cantándoles saetas. Las saetas más toreras que ja-
más se cantaron en esta ciudad, que a veces se echa a soñar 
con aquellos pasajes tan suyos. Como queda dicho antes, la 
huella de Miguel Báez en la Hermandad de Pasión es pal-
pable aún en la saya blanco y oro de la Virgen del Refugio 
que bordó Rosario Ávila a partir del vestido de luces que 
regaló Litri. No es el único terno torero en propiedad de la 
cofradía del Martes Santo, ya que Emilio Silvera le regaló 
en 2012 un nazareno y oro, el último vestido de luces con el 
que toreó en la Plaza de Toros de Huelva. 

Esbozos apenas -nostálgicos siempre- de una conexión 
entre lo cofrade y lo taurino que el paso del tiempo, como 
queda recogido al principio con la iniciativa de la Herman-
dad del Prendimiento, lejos de llevarse, prolonga. Porque 
sigue siendo notable e importante el papel de otros tore-
ros de Huelva en la Semana Santa. Especialmente pródigo 
el de Jesús de Fariña, artista genial salido de las entrañas 
del barrio de Las Colonias y, por tanto, indefectiblemente 
unido desde lo familiar a lo más personal a la Hermandad 
de la Sagrada Lanzada y, en especial, a la Virgen de los Do-
lores. Su padre fue fundador de la corporación y hermano 
mayor entre las décadas de los 70 y los 80. Y él, siempre 
alma inquieta, estuvo en el germen de la Hermandad de la 
Redención, que recientemente le ha distinguido como Her-
mano Honorífico por ser uno de sus fundadores en 1984. 
Un título del que goza también en El Perdón, cuya titular 
mariana, la Virgen de los Dolores, luce una saya bordada a 
partir de uno de sus vestidos de luces, de color blanco y oro. 
Jesús de Fariña es Hermano Bienhechor del Prendimiento y 
miembro de la Hermandad de la Esperanza. 

PUNTO Y FINAL.  Avisado fue: esto es solo un pu-
ñado de retazos de una historia seguro que mucho 

más densa y más rica. Recuerdos a vuelapluma, nombres 
bordados en oro que escribieron -y lo siguen haciendo- la 
íntima relación de dos pasiones que se necesitaron, se en-
contraron y juntas tejieron páginas hermosas de la vida de 
Huelva. 

Manuel Jesús Montes
PERIODISTA



ANUARIO 2019 / HERMANDAD SACRAMENTAL SAGRADA CENA

vida de hermandad
memoria gráfica

34

La Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor ha sido distinguida con el Premio insigne.

La Hermandad colaboró con la asociación contra el síndrome de Rett.

Así mismo el 13 de junio la Hermandad realizó una colaboración recogiendo juguetes para los niños enfermos.

Como todos los años, la Hermandad montó la caseta de Colombinas.

En Octubre se celebró la XI Velá en honor de Nuestra Señora del Rosario.

El día 25 de mayo los niños de la Hermandad participaron en el I camino Rociero infantil de Emigrantes.
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Se ha celebrado la II Velá del Corpus.

Este año celebramos el VII camino de Santiago.

El 6 de diciembre realizamos la II Zambombá.

Hemos colaborado con la asociación contra el cáncer de mama el 22 de junio. 

En Cuaresma presentamos el anuario del año 2018.
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-Dorado completo de la canastilla del paso de misterio, realizado en el Taller del artesano sevillano D. Francisco Pardo. 
-Policromía de Ángeles corpóreos y realización de cartelas, ejecutadas por N.H.D. Abraham Ceada. Cabe destacar que 
una de dichas cartelas ha sido donada por un grupo de costaleros del Santísimo Cristo del Amor y Hermanos de nuestra 
Hermandad, correspondiendo dicha donación a la cartela de la “Sagrada Lanzada”. 
- Escalera para el paso del Señor realizada en madera. 
- Realización del suelo del paso de misterio y colocación del chapón del mismo. 
- Mantel de la mesa del Señor, ejecutado y donado por las hermanas D. Pepi Muñoz Santos y D. Mari Muñoz Santos. 
- Dos roquetes de popelín de algodón y encaje francés, destinados al uso del cuerpo de Acólitos de la Virgen del Rosario, 
y donados por los Hermanos D. Manuel Sánchez López y D. Francisco Javier Mojarro Mesa, cuya confección ha sido 
realizada por Dña. María Dolores Largo Sánchez. 
- Juego de cuatro dalmáticas de brocado blanco y galón de oro confeccionadas por nuestra Hermana María José García y 
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secretaría
Según consta en el libro de registro de nuestra Hermandad, a fecha de cierre del pasado año 2019, el censo de hermanos 

de la hermandad lo componen un total de 1152 hermanos.

NUEVOS HERMANOS

Se han contabilizado un total de 62 nuevas altas en el pasado año. Los hermanos nuevos cumplieron todos los requisitos 
que establecen nuestras reglas para pertenecer a nuestra hermandad. Desde estas líneas, les damos la bienvenida a todos.

50 ANIVERSARIO 

Según consta en los archivos de la hermandad, los hermanos que durante el pasado curso cofrade han cumplido su 50 
aniversario, son los siguientes:

D. Emilio Millán Simón

D. Luciano Villanueva Acuña

D. Javier Alfonso Villanueva Pérez

Dª Flora López Asuero

D. Víctor Manuel Fiscal López

¿COMO PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS?

Desde la Secretaría se ha procedido, como ya conocéis, a actualizar la dirección de la página web de la Hermandad e 
incorporar nuevos modos de comunicación con los hermanos. Estos medios son los siguientes:

Página WEB: www.hermandadsagradacenahuelva.es

Teléfono y Whatsapp número:  601 32 00 30

Correo electrónico: secretaria@hermandadsagradacena.es

Facebook: Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena Huelva

Twitter: @SCenaHuelva

ACTUALIZACION DE DATOS

La secretaría, durante todo el año, actualiza los datos de los hermanos, por ello, solicitamos que aquellos datos erróneos 
o que hayan de ser modificados, nos sean comunicados por uno de los  medios facilitados en el apartado anterior. Se re-
cuerda que para la correcta comunicación con los hermanos, es necesario que sus datos estén actualizados.

María Piedad García García
 Secretaria de la Hermandad

destinada para el cuerpo de turiferarios de Nuestra Señora. 
- Broche que estrena el Santísimo Cristo del Amor, siendo donación de un grupo de Hermanos. En él aparece la cruz 
de Santo Domingo, como señal de nuestra pertenencia a la Orden de Predicadores, y el Cordero Místico y la Custodia, 
como signo de nuestro carácter Sacramental. 
- Pañuelo con plan de seda natural orlado por un encaje de punto Duquesa de Battenberg. La pieza corresponde a la 
segunda mitad del siglo XIX y está concebido como pañuelo nupcial. Como curiosidad hay que señalar que luce una vis-
tosa letra mayúscula C, que correspondería a la inicial de su dueña original. Dicho pañuelo ha sido donado por N.H.D. 
José María Gómez Gómez para engrandecer el ajuar de Nuestra Madre del Rosario.

- En el mes de octubre alguien dejó a los pies de la Virgen pañuelo de encaje de bolillos. 
Desde aquí queremos dar le las gracias y decirle que se encuentra ya depositado en el ajuar de Nuestra Señora.
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tesorería

Seguimos manteniendo la misma postura de no ha-
cer públicas las cifras de la Hermandad ya que como 

marcan las normas, éstas están expuestas a los Hermanos 
una semana antes de la celebración del cabildo de cuentas y 
pueden venir a consultarlas, para resolver  cualquier duda

Como dijo D. Feliciano los NÚMEROS HABLAN y están 
hablando, y como siempre a algunos les gustará más que a 
otros, lo que dicen.

Durante este cabildo se ha detallado los estrenos del Paso 
de Misterio: 

 » Dorado de 4 candelabros de esquina.

 » Dorado de 2 candelabros centrales.

 » Dorado del respiradero frontal incluidas esquinas.

 » Dorado de 2 maniguetas del respiradero frontal.

 » Policromía de 2 ángeles corpóreos de las maniguetas de-
lanteras.

 » Realización de nimbos en metal plateado para las carte-
las del canasto.

 » Realización de 3 cartelas al óleo sobre tabla para el res-
piradero delantero.

 » Realización de 3 cartelas al óleo sobre tabla para el res-
piradero trasero.

 » Dorado de 50 coronitas de guardabrisa.

A día de hoy se están cumpliendo los plazos de pago, gra-
cias al esfuerzo de los Hermanos. Este es un proyecto de 
Hermandad, Nuestro, financiado al 100 % por las cuotas 
de Hermanos, por eso nos debemos sentir todos muy orgu-
llosos de que cada Domingo Ramos salga a la calle un pe-
dacito de nuestro Amor a la Hermandad reflejado en cada 
paño de oro, en cada trazo de pintura de las cartelas, en la 
policromía de los Ángeles…

No nos queda más remedio que decir nuevamente GRA-
CIAS, gracias por vuestro esfuerzo por cumplir con el pago 
de cuotas, por colaborar con cualquier iniciativa que nos 
ayude a cumplir con lo presupuestado, y por ayudarnos 
con las actividades organizadas como Colombinas, Velas y 
Zambomba, ya sea con vuestro trabajo o con vuestra pre-
sencia.

Todo esto nos está enseñando y preparando, como Her-
mandad, para organizarnos a llevar a cabo los nuevos pro-
yectos que ya están en la mesa de la sala de Juntas, nuevos 
retos para todos nosotros que a bien seguro serán afronta-
dos con la misma ilusión, como demuestra los trabajos que 
se han llevado a cabo de forma paralela a la terminación del 
Paso de Misterio: 

1. Tratamiento de desinsectación por anoxia de las imá-
genes de Santiago el Mayor, Santiago el Menor y San Mateo, 
así como la reparación completa de los agujeros de salida 
producidos por xilófagos. Realizado por la restauradora 
Ana Beltrán.

2. Arreglos de brazos, reajuste de los interiores, nueva 
tornillería, pulimentación y baño de plata de los candela-
bros de cola del paso de palio realizado por el orfebre Juan 
Borrero.

3. Diseño y realización de 2 nuevos incensarios en metal 
plateado, realizado por el orfebre José López.

4. Plateado de la jarra del aguamaní, realizado por el or-
febre José López.

5. Reposición de capa pictórica en el apostolado, deterio-
rado a causa de los efectos del tiempo y la lluvia, realizado 
por el restaurador Rafael Muñoz.

6. Restauración de piezas desgastadas por el roce, así co-
mo la colocación de nueva estructura de aluminio para el 
guion corporativo realizado por el bordador Francisco Ca-
rrera.

7. Limpieza y restauración de la saya de otomán realizado 
por la empresa Cyrta Restauraciones.

8. Dorado de la vara del Hermano Mayor y ajuste de la 
Custodia de la Hermandad, realizado por Orfebrería An-
daluza.

Con el esfuerzo de todos se puedo hacer mucho, por eso 
terminamos igual que el año pasado.

GRACIAS A TODOS LOS QUE DE UNA 
MANERA U OTRA ESTÁIS CONSIGUIENDO 
QUE ESTE SUEÑO SEA CADA VEZ MAS 

UNA REALIDAD
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tesorería
cuotas y precios

PRECIOS PAPELETAS DE SITIO

Cirios 0 €

Cirios escolta cruces de penitencia 15 €

Insignias 0 €

Varas de acompañamiento 10 €

Cruces de penitencia 5 €

Bocinas 42 €

Libro de Reglas 32 €

Maniguetas 57 €

Varas de presidencia y antepresidencia 35 €

Diputados y paveras 5 €

Monaguillos y acólitos 0 €

Capataces y Auxiliares hermanos 15 €

Capataces y Auxiliares no hermanos 35 €

Costaleros hermanos 0 €

Costaleros no hermanos 25 €

Acceso al templo hermanos 10 €

Acceso al templo no hermanos 50 €

Servidores 0 €

PRECIOS COMPLEMENTOS DEL HÁBITO

Medalla y cordón 15 €

Medalla 12 €

Cordón 5 €

Capirote de rejilla 15 €

Guantes blancos 1,50 €

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 100 €

Pack complemento niños 96 €

Hábito completo adultos 150 €

Hábito completo niños 110 €

No se permitirá la entrada a la Iglesia a familiares ni 
acompañantes, ni a ninguna otra persona ajena a la or-
ganización de la Cofradía, a la hora de la Salida Proce-
sional.

Se recuerda que para retirar su papeleta de sitio, los her-
manos 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 participado en el cor-
tejo, ni lleven el hábito procesional, tendrán que presentar 
la Papeleta de sitio que se extenderá para tal efecto.

Tesorería Informa
A todos los hermanos, cualquier cambio que se 

produzcan en los datos del cobro de las cuotas, sea 
comunicado cuanto antes a la tesorería por el medio 
que os sea más cómodo: en la casa hermandad, por 
teléfono o por mail.
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tesorería
reparto de las papeletas de sitio

REPARTO
Día 5 de Marzo en horario de 20:00 h a 22:00 h

En la Casa de Hermandad y antes de los ensayos, para Costaleros, Capataces y Contraguías.

Días 16, 17 y 18 de marzo en horario de 20:00 h a 22:00 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 pon-
drá a disposición de los Hermanos los puestos vacantes y siempre por estricto orden de antigüedad.

Días 23, 24, 25, 26 y 27 de marzo en horario de 20:00 h a 22:00 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 antigüedad.

Días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en horario de 20:00 h a 22:00 h

En la Casa de Hermandad. Exposición de listas con organización de los tramos. Aquellos hermanos que tengan 
dudas o quieran hacer algún tipo de reclamación, serán atendidos solo en estos días.

Relación de días para el reparto de papeletas para la salida del Domingo de Ramos del 2020

normas de estación de penitencia
 » Todos los Hermanos deberán estar en el templo una hora antes de la hora oficial de salida u hora indicada. Los herma-

nos deberán mostrar a la entrada al templo su papeleta de sitio 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.

 » Los Hermanos deberán vestir el hábito nazareno, establecido en nuestras Reglas. No pudiendo llevar distintito perso-
nal alguno, salvo la alianza matrimonial.

 » En el interior del templo presentará su papeleta de sitio al diputado de tramo correspondiente, cumpliendo en todo 
momento cuanto éste disponga. La papeleta de sitio será presentada al diputado correspondiente para poder retirar 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 va-
ra. Debiendo guardar el mayor silencio y compostura posible. Si por indisposición o causa de fuerza mayor, no pudiese 
continuar, se dirigirán al diputado de orden con discreción, y seguirán sus indicaciones. No está permitido, 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 sitio para encenderlo, será el diputado de tramo 
el que se encargará de hacerlo.

normas de camino a la iglesia
 » La estacion de Penitencia comienza en el momento en el que hermano sale de su domicilio revestido con su habito y 

no concluye hasta la vuelta a esta, vestido de igual manera tras haberlo realizado.

 » Los hermanos se dirigirán desde su domicilio a la Iglesia por el camino más corto, estando completamente prohibido 
que lo hagan con el antifaz levantado. Del mismo modo, terminada la estacion de penitencia, volveran a sus casas por el 
camino más corto y el antifaz bajado.

 » El nazareno debe ser consciente de que revestido de la túnica nazarena se esta representando siempre 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 participes de la buena imagen, fervor y compostura de esta Hermandad.
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anécdotas y curiosidades del ayer
de la hermandad de la cena

La Semana Santa de Huelva no siempre tuvo el auge que actualmente mantiene. Al 
correr de los años ha habido sus mas y sus menos en su organización, forma y usos. 

Este transcurrir de la historia cofrade de nuestra tierra no podía por menos que reflejarse 
en la Hermandad de la Sagrada Cena.

     Se instituye la Hermandad allá por el año 1948 por un grupo de onubenses, entre los 
que se encontraban Antonio Báez, Antonio Gutiérrez, Manuel Llanes entre otros, preo-
cupados por la Semana Santa y observando que faltaba en ella uno de los Misterios mas 
importantes de la Pasión de Jesús, la institución de la Eucaristía. El Señor del Amor es 
bendecido en 1951 y su Bendita Madre la Virgen del Rosario fue tallada en el año 1954.

    El autor de este artículo llega a la hermandad en los últimos años de la década de los 
cincuenta del pasado siglo XX de la mano de un gran cofrade como fue Antonio Gutiérrez 

Vizcaya que le llevaba de la mano las noches de montaje junto a sus hijos José María y Pedro, a su sobrino Fidel del Campo, 
que llegó a ser hermano mayor, todos siendo muy niños pero que aguantaban hasta altas horas de la madrugada viendo 
como aquellos hombres se deshacían en tener todo preparado para la salida procesional, en aquella época todo giraba en 
torno a la salida.

   Por aquel tiempo la secretaría de la hermandad se ubicaba en un pequeño colegio, guardería o miga de la calle Gar-
ci-Fernández donde se repartían las papeletas de sitio, se reunía la Junta y se realizaban las demás labores administrativas 
que curiosamente, todo ello, utilizando los asientos de los apóstoles en el paso y que eran utilizados por la propia miga.

  Los Domingos de Ramos era una fiesta en el Polvorín, se iniciaba con una informal reunión en la puerta del templo 
donde se comentaba los últimos pormenores de la procesión (porque antes era procesión, no estación de penitencia) y 
donde se repartían varas e insignias a los hermanos jóvenes allegados que por allí pululaban, Se sabía que a las doce del 
mediodía había que ir a la comida que la hermandad ofrecía a doce indigentes en recuerdo de los doce apóstoles, almuerzo 
que era servido por las esposas de los miembros de la Junta de Gobierno. Terminada la comida a casa a prepararse para 
la tarde.

   El recorrido de la tarde, largo y cansado, era una odisea; los pasos eran llevados por costaleros profesionales que 
siempre iban muy mermados en número para lo que se necesitaba en el misterio, ya que al haber pocos costaleros y tres 
cofradías en la calle se cambiaban de una a otra para que los cortejos pudieran avanzar, pero con la agravante de que a la 
hora del cobro de sus trabajos y el cuenteo salían por el frontal del paso y volvían a meterse por la trasera para así poder 
cobrar la totalidad de la cuadrilla necesaria. El paso llegaba a la iglesia destrozado al ir arrastrando los zancos traseros por 
la falta de personal, hasta el punto de tener que llevar algunos hermanos trozos caídos del paso en la mano y tener que 
meterse bajo las trabajaderas el mismo capataz,dirigiendo uno de los hermanos. Todo este cúmulo de cosas y el hecho del 
largo recorrido hacía que pasada la Plaza de la Monjas en el regreso hubiera desbandada de nazarenos volviendo solo al 
templo un grupo reducido.

CONTRAINCENDIOS TARTESSOS S.L.

 Nos encontramos en Pol. Ind. Dominicano, nave 49B, 21610 

San Juan del Puerto, Huelva

Teléfono: 959 35 64 36
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   El paso de la Virgen del Rosario salía con enseres pres-
tados de otras hermandades en concreto los varales los 
aportaba la hermandad del Santo Entierro y la candelería 
era una serie de pletinas metálicas con unos casquillos y 
unos pies de candeleros en los extremos en imitación a una 
buena orfebrería.

   En aquellos tiempos el recorrido de regreso se hacía 
subiendo por calle Montrocal y se paraba a la puerta de una 
casa donde se decía según la leyenda, historia o tradición 
que allí vivía un chico que estando muy enfermo y enco-
mendándose al Señor del Amor fue curado, este chico se 
incorporaba tras el misterio desde su domicilio y posterior-
mente todo el recorrido, su madre le llevaba una silla plega-
ble para que descansara mientras el paso estuviese arriado.

 Después de la calle Montrocal el cortejo entraba en la 
verja del Hospital Manuel Lois (entonces El Agroman) para 
saludar a los enfermos que allí se encontraban. Unos de los 
años de final de los sesenta los costaleros del paso de palio 
tuvieron que ir a llevarse el paso de misterio a la iglesia de-
jando abandonada, incluso la presidencia, a la Virgen del 
Rosario y quedando solo acompañándola cinco hermanos 
nazarenos portando bandera, varas y bocinas cuyos nom-
bres me reservo; en ese momento se recogía la hermandad 
de los Mutilados preguntándose el público que hacía de esa 
guisa la Virgen. Entonces se produjo uno de los momentos 
que yo mas guardo en el recuerdo, un buen número de na-
zarenos de los Mutilados, que formando un tramo se incor-
poraron a nuestro cortejo, una vez de vuelta los costaleros 
para llevarse el palio, después de todo su cansado recorrido 
sin que nadie se lo pidiera llegando así al templo y abriendo 
todo el tramo los cinco nazarenos de la Cena, todo un deta-
lle de hermandad, eternamente agradecidos.

   Sobre la mesa del paso de misterio se llevaba fruta fres-
ca, verdura y lo que era mas importante, un cordero soasa-
do en memoria del cordero pascual y que una vez recogida 
la cofradía un hermano, siempre era José García (Bellido) 
una de las almas de la hermandad, lo llevaba a la enton-
ces bar-freiduría la Cinta del hermano Luis Camargo que 
se preocupaba de terminar de cocinar el cordero. Mientras 
tanto en la iglesia se repartía entre los hermanos los hoy 
famosos panes preñados (bollos de pan horneados con una 
pieza de chorizo en su interior) que elaboraban en su pa-
nadería y repartían los hermanos Millán, aquello sabía a 
gloria después de todo el recorrido. Recogidos los enseres 
la Junta de Gobierno y allegados se trasladaban al bar-frei-
duría la Cinta donde Luis ya tenía preparado un pequeño 
ágape con el cordero y algo de pescado frito y allí se comen-
taba en perfecta convivencia y armonía los pormenores del 
día. Esa costumbre dejó de hacerse debido a que algunos 
hermanos mayores de otras hermandades protestaron ante 
la entonces Unión de Cofradías alegando que aquello no 
era muy cofrade, el señor obispo acabó prohibiendo la con-

vivencia(?)

   Pasado el tiempo y siendo hermano mayor Antonio 
Báez se llega a la celebración del XXV aniversario de la 
fundación de la hermandad organizándose para ello cultos 
extraordinarios y una cena de convivencia en Hotel Luz de 
donde salieron nuevos proyectos.

  El paso de Misterio era para dorar pero por cuestión eco-
nómica salió muchos años en estuco que para conservarlo 
se pintaba con pintura amarilla blanquecina que acabaron 
en Huelva llamándole “el submarino amarillo”. El paso de 
palio avanzaba en su conformación por el tesón de Rafael 
Bermúdez Crossman, vestidor de siempre de las imágenes 
y que se preocupaba de la confección de las ropas y de los 
bordados realizándolos con lo que podía como por ejemplo 
con lentejuelas y papeles dorados de los envoltorios de las 
infusiones de te.Todo el ajuar de las imágenes eran guar-
dadas en el domicilio particular de Rafael y como anécdo-
ta decir que un Domingo de Ramos por la mañana, en su 
traslado a la iglesia, dejó olvidada en un taxi la mantilla que 
debería llevar la Virgen por la tarde siendo una verdadera 
odisea su recuperación a tiempo.

   Debido a la problemática de los costaleros profesionales 
fue necesario colocarle ruedas a los dos pasos con unos ar-
tilugios que imitaba de cierta forma las mecidas, arriadas y 
levantadas de los pasos y que eran llevados por ocho hom-
bres el del Señor y cinco el de la Virgen. Estas ruedas en 
el paso de misterio dieron alguna que otra anécdota como 
por ejemplo el año que se sacó el paso del almacén para 
hacer la mudá y tenía una rueda pinchada por lo que hubo 
que llevarlo a la estación de serviciomas próxima para su 
reparación. Era digno de ver las caras de las personas que se 
encontraban con un paso en una gasolinera. No fue la única 
hermandad en adoptar esta solución, también lo hicieron 
Victoria y Entrada de Jesús en Jerusalem

   Otro año pasando por una de las calles del recorrido 
una señora desde un balcón hacía señales que algo raro ha-
bía en la mesa del paso y claro que era raro, había quedado 
olvidado un plumero de limpieza de polvo del paso, pura 
anécdota.

   Había que acabar con las ruedas, se contrata a Salva-
dor Dorado “El Penitente” para sacar los pasos y empezar 
a preparar las cuadrillas de hermanos costaleros; para ello 
fue necesario la reforma de las trabajaderas. Ese año seguía 
al paso de misterio una banda de música, banda de la que 
hubo que prescindir debido a su mala interpretación, y así 
fue entendido por el director, en los pabellones militares a 
la ida se les pagó sus honorarios y amablemente se les pidió 
que se retiraran cosa que hicieron no sin antes pedir que se 
les permitieran esperar a las puertas de la iglesia para que 
en la recogida poder tocar el himno a las imágenes, acce-
diendo por la hermandad a ello. Ese año el Señor del Amor 



ANUARIO 2019 / HERMANDAD SACRAMENTAL SAGRADA CENA

43

hizo prácticamente todo su recorrido sin música.

   Ante la oportunidad que se presenta se adquiere la casa 
de hermandad y poco después un almacén para enseres y 
pasos.

   Uno de los grandes eventos de la hermandad tiene por 
protagonista el Regimiento de Infantería Granada número 
34 por entonces con sede en Huelva en el cuartel del Car-
men actual campo universitario. El día 8 de Diciembre de 
final de los setenta, festividad de la Inmaculada Patrona 
del cuerpo de infantería se homenajea en las instalacio-
nes cuarteleras a la hermandad en un acto presidido por 
el Ministro de Trabajo del Gobierno de España hermano y 
vecino de la hermandad, acto que quedópara los anales de 
la hermandad y los sentimientos más profundos viendo a 
nuestro estandarte escoltado por los banderines de las fuer-
zas militares rindiendo honores a los caídos. Fue una pena 
que el fotógrafo profesional actuante se le olvidara meter el 
carrete en la cámara y estuviera disparando fotos para disi-
mular, todo según palabras del propio fotógrafo; despistes 
siempre los ha habido.

   A principios de los setenta se funda la Hermandad del 
Calvario con la que se tienden lazos de cooperación y amis-
tad dando como resultado el hermanamiento de las dos 
hermandades, llevando el Domingo de Ramos al hermano 
mayor del Calvario presidiendo el cortejo de la Cena y el 
Lunes Santo el hermano mayor de la Cena presidiendo la 
cofradía del Calvario, años después se perdió esta bonita 
costumbre.

   Se instituye el Pregón de la Hermandad de la Cena sien-
do el primer pregonero Angel Rollán Patón gran cofrade 
sevillano vinculado a varias hermandades de Huelva y de la 
ciudad vecina. Se crea el coro, la banda y los grupos jóvenes 
de trabajo. Se instaura el traslado solemne de las imágenes 
al paso, antes al igual que casi todas les hermandades eran 
trasladadas como si de un fardo se tratara. También fueron 
tiempos de homenajes a autoridades y personas influyentes 
lo que hacía estrechar lazos de amistad con dichas personas.

   Los cultos a las Sagradas Imágenes son cada vez más 
solemnes trayéndose desde otras localidades grandes pre-
dicadores. Como anécdota decir que un año se invitó a D. 
Antonio Abad (Padre Pitillo por lo que fumaba) párroco de 
Santa Genoveva de Sevilla para que presidiera la función 
principal, llegada la homilía y con un micrófono con lar-
go cable se bajó del presbiterio y en el pasillo de la iglesia 
demostró su buena oratoria, el problema fue que dio una 
homilía de una hora y cuarenta y cinco minutos, todo un 
record.

    Los cultos se incrementan y se instituyen los Jueves Eu-
carísticos adorando una vez al mes a Jesús Sacramentado, 
aún la hermandad no tenía el carácter de Sacramental.

En 1978 y por decreto del obispado se reforman las Re-
glas de la hermandad y por un desliz, intencionado o no, se 
torna el título de la hermandad de Hermandad de la Sagra-
da Cena Sacramental por el de Hermandad Sacramental de 
la Sagrada Cena, detalle que pasa desapercibido por la au-
toridad eclesiástica y se aprueban las nuevas Reglas con el 
nuevo título, circunstancia que lleva a la hermandad a pedir 
al obispado el decreto de nombramiento con el carácter sa-
cramental de acuerdo con las Reglas aprobadas, cosa que se 
lleva a cabo pasando a ser la primera, y entonces única, her-
mandad que tenía como principal Titular al Santísimo Sa-
cramento del Altar. Este nombramiento como sacramental 
hace que el Cabildo Catedral le pida a la hermandad la or-
ganización de la procesión del Corpus Christis, honor que 
lleva a cabo en solitario durante varios años hasta la apari-
ción de nuevas hermandades sacramentales. La hermandad 
organiza todos los años un Corpus en el interior del Asilo 
de Anciano Santa Teresa Jornet, acto muy entrañable que se 
ha sabido mantener hasta nuestros días. 

    Se instituye la procesión de gloria en el mes de Octubre 
de la Amantísima Titular la Virgen del Rosario Dolorosa, 
única imagen mariana que poseía la hermandad. Se orga-
niza durante años una cabalgata de Reyes Magos en la ma-
ñana del 6 de Enero por la feligresía actuando como reyes 
miembros de la hermandad y siendo la alegría de chicos y 
mayores por el colorido y regalos que SS.MM. repartían.

   Para su labor social la hermandad se hace con una am-
bulancia, donación de un muy importante hermano. Se 
crean las clases de mecanografía y una asesoría laboral-le-
gal para los hermanos.

    A principios de los ochenta del siglo XX se introdu-
ce en el cortejo de la cofradía las figuras de la Santa Mujer 
Verónica y de la simbólica de la Fe realizando este menes-
ter chicas de la hermandad con la máxima seriedad que la 
representación requería, con los años se han perdido estas 
figuras.

   Y ya como nos acercamos a los nuevos tiempos, tiempos 
de auge y esperanza que la hermandad sabe superar con 
creces, las actuales anécdotas y curiosidades de la historia 
de la Hermandad de la Cena son conocidas por la mayoría 
de hermanos por lo que es mejor dejarlo aquí.

   Pido perdón por la larga perorata pero creo que es de 
justicia que los actuales componentes mas jóvenes de la 
hermandad conozcan lo que en los libros y revistas no se 
aprenden y los mayores recuerden su paso por tan digna e 
importante hermandad.

Miguel Angel Vilas Villeda
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grupos de la hermandad
LA ASOCIACIÓN JUVENIL  “SAGRADA CENA” 

25 años de música al servicio de la sociedad onubense 

Además de los numerosos carteles de conciertos, 
programas de mano y artículos en los que el nom-

bre de la Asociación Juvenil “Sagrada Cena” aparece, su ob-
jeto, su historia y todo lo que esta asociación encierra es 
muy desconocida, incluso para los Hermanos de la Cena. 

En este 2020 la Asociación Juvenil “Sagrada Cena” cumple 
25 años. Buen momento para recordar su breve pero inten-
sa historia, y poner en valor la riqueza del trabajo realizado 
y sus ecos sociales. 

Se creó en 1995 con el fin de canalizar la trayectoria mu-
sical y cultural en el nuevo camino que tomó el Coro de la 
Hermandad con sus salidas internacionales. Era entonces 
un grupo mayoritariamente juvenil (miembros menores de 
30 años) y su nuevo rumbo requería una estructura y re-
conocimiento institucional paralelo al que ya tenía como 
grupo de la hermandad. En otros foros, especialmente fue-
ra de la Comunidad Autónoma Andaluza, no se reconocía 
el amparo cultural que nos daba un ámbito exclusivamente 
diocesano. En esas fechas, ya nuestro coro, acompañado de 
músicos, había salido del ámbito de la diócesis de Huelva, 
de Andalucía e incluso del país en dos ocasiones, generan-
do problemas institucionales por actuar fuera del su ámbito 
reconocido. (1) 

La aprobación de sus estatutos y su inscripción en el re-

gistro de asociaciones juveniles sin ánimo de lucro amplia-
ron su campo de acción, su protección institucional y su in-
dependencia fiscal, principales trabas para las aspiraciones 
proyectadas. (2)Con las gestiones ya iniciadas para realizar 
una la gira por Italia, (3)se abría un amplio campo de acción 
que supo aprovecharse gracias a un trabajo arduo en equipo 
y una buena gestión. 

El coro amparaba a los músicos y fue pasando el tiempo 
hasta que la edad de los coralistas se incrementó sin la re-
novación generacional necesaria, que no se hacía efectiva. 

Respecto a los músicos, la nueva visión de los conserva-
torios con la entrada en vigor de la LOGSE y la posterior 
potenciación de los estudios profesional hasta grado medio 
en Huelva, abrió nuevas puertas. (4)La formación en instru-
mentos de viento mejoró considerablemente el trabajo en 
las bandas(5), no obstante fue la incorporación de cuerda y 
piano lo que impulsó la Asociación Juvenil “Sagrada Cena”. 

En 2002, la Junta de Andalucía instó a la Asociación a 
modificar sus estatutos para adaptarse a los nuevos requi-
sitos legislativos, (6)teniendo como principal consecuencia 
el condicionante de total independencia, sin vinculación a 
ninguna otra entidad inscritas en registros oficiales. 

Tras las elecciones de 2006 se impulsaron los grupos mu-
sicales, con nuevas formas musicales. Uno de los nuevos 
proyectos iniciados en la Hermandad fue VIVIOCUERD. 
En octubre de 2007 se presentó en los actos en honor a la 
Virgen del Rosario. Este fue el primer grupo de cuerda es-
table de Huelva, siendo requerido en muchos actos religio-
sos y civiles. (7)A este grupo fueron adscribiéndose muchos 
jóvenes afines, músicos de cuerda y de otros instrumentos, 
interviniendo como cuarteto o quinteto, y reforzando al co-
ro, ampliando así las posibilidades de incorporar al reper-
torio piezas de gran reconocimiento y dificultad. El número 
de músicos se amplió en todas las áreas trabajadas, lo que 
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(1) Entre otras salidas: Tavira (Portugal) en 1989; Valladolid en 1990; en la Televisión Autonómica en 1992; la grabación discográfica de 1993; Paris 1995.
(2) La Asociación Juvenil Sagrada Cena quedó inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones en la Sección 4a, bajo el número 529, en Resolución del 
Delegado de Gobernación de Huelva, de fecha 5 de octubre de 1995. 
(3) Gira por Italia (1998) con misa cantada en la Basílica de San Pedro del Vaticano y concierto en la Santa Trinitá de Florencia. 
(4) El art.38 de la LOGSE definía con claridad los nuevos aspectos básicos de los grados. 
(5) Viento-metal y viento-madera eran áreas de conocimiento bien cubiertas hasta entonces por las Escuelas de Música, privadas y municipales. 
(6) Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo y Decreto 152/2002 de 21 de mayo, artículo 17 de la Conserjería de Justicia y Administración Pública. 
(7) En el recuerdo de todos los que lo vivimos quedaron las marchas procesionales armonizadas para cuerda, que fueron el deleite de la Huelva cofrade. 
(8) La Ley 4/2006 de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, marcaba claras instrucciones para la adaptación de las Asociaciones en plazo máximo 
de tres años, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común, lo que aprovechó 
nuestra asociación para dar cabida a distintas formaciones musicales y ampliar el campo de acción. 
(9) Tanto Rubén González Téllez como Juan Jesús Feria González, representantes en aquellas fechas de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de Amor y 
del Cuerpo de Acólitos de la Hermandad de la Sagrada Cena, respectivamente, ocuparon cargos de responsabilidad en la Junta Directiva de la Asociación 
Juvenil “Sagrada Cena” en diferentes periodos. 
(10) Actualmente la Asociación cuenta con __ miembros, en edades comprendidas entre los 17 y 30 años 
(11) Las actuaciones referidas se desglosan en: ... actuaciones solo instrumentales; ::: actos acompañando a la coral; ... conciertos junto a otras corales; coral 
a capela en ::: ocasiones

obligó a modificar nuevamente los estatutos en marzo de 
2009, (8)siendo aprobado el 29 de abril del mismo año. 

En 2012 la asociación ya contaba con 4 pianistas-organis-
tas, quinteto de viento PENTAULOI, quinteto de cuerda 
VIVIOCUERD, orquesta barroca FOLLIA D’ESPAGNA, 
además de los ya conocidos Coro Infantil “Virgen del Ro-
sario” (1985) y Coro de la Hermandad de la Sagrada Cena 
(1978), también conocido como AGRUPACIÓN CORAL 
SAGRADA CENA por haberse enriquecido por cantantes 
provenientes de otros coros o corales ajenas a nuestra her-
mandad. 

La propia evolución de cada grupo, unido al incremento 
de la edad media de los cantantes, hizo que el peso de la 
gestión de la Asociación pasara a los jóvenes músicos que 
iban ocupando los cargos de gestión en cumplimiento de 
sus estatutos y siempre en el seno de la hermandad. Desde 
2012, todas las actuaciones de la coral con acompañamien-
to instrumental se realizan desde esta Asociación. 

Cabe señalar la cobertura que esta Asociación Juvenil dio 
a la Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor hasta su 
reciente constitución como Asociación Musical Poesías de 
Pasión en 2015, y al Cuerpo de Acólitos de la Hermandad 
hasta su desmembramiento en 2016. (9)Juntos, formando 
un buen equipo, se han desarrollado muchos servicios de 
carácter diocesano y en cultos patronales de diversos mu-
nicipios. 

Los jóvenes músicos que han pasado por esta asociación 
han continuado sus estudios superiores en un alto porcen-
taje, despuntando algunos de ellos en importantes institu-
ciones europeas como en Liceo de Barcelona; Orquesta de 
Haugesund (Noruega); Orquesta Flamenca de Amberes (Bél-
gica); Basílica del Cristo de Medinaceli (Madrid); Orques-
ta Joven de Andalucía; Sta María la Antigua de Vicálvaro 
(Madrid); Orquesta Musikene de Donosti (San Sebastián); ... 
entre otros. Un orgullo para la marca “SAGRADA CENA”, 

ya que vamos con ellos en sus respectivos curriculum y en 
sus historias particulares. Ahora son otros jóvenes músicos 
en cada formación musical, en una renovación natural ne-
cesaria.(10) 

Han ido cambiando las circunstancias y la adaptación a 
los requerimientos de cada presente han forjado la andadu-
ra de esta asociación musical. Recientemente, el pasado de 
24 de noviembre, jóvenes músicos acompañando las voces 
de la coral, dieron un concierto en nuestra Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús, un reencuentro digno de men-
cionar, ya que después de cinco años sin actuar en esta sede, 
e invitados por el párroco, se pudo mostrar la riqueza del 
trabajo conjunto que se realiza durante todo el año. 

La Asociación Juvenil “Sagrada Cena” cumple su 25o ani-
versario llena de vitalidad, formando con la Coral Sagrada 
Cena un buen equipo lleno de entusiasmo. De ahí el ba-
lance de 2019, en el que se han atendido... actuaciones. (11)

A destacar, la presencia continuada e ininterrumpida del 
coro, acompañado de organista, en los cultos a Nuestros 
Sagrados Titulares y la participación de coro y músicos en 
numerosas citas de carácter diocesano. 

En conclusión, no queremos que esta asociación se con-
vierta en “estatua de sal”, y a pesar de la falta de apoyos se-
guiremos buscando vías para su sostenimiento, como lo ha 
sido durante estos 25 años.
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grupos de la hermandad
agrupación musical
“el amor de huelva”

             

Con la entrada en una nueva década,  cabe pararse a analizar el gran momento por el que pasa nuestra Agrupación 
Musical Santísimo Cristo del Amor en estos inicios de 2020. 

La segunda mitad de la década de los 2010 ha sido muy fructífera para nuestra Banda y ha supuesto una inyección de 
motivación y popularidad que ha mantenido a la Banda en los mentideros cofrades y siempre presente en la actualidad 
del momento.

Desde 2015, año tras año, la Banda ha tomado una senda ascendente celebrando conciertos significativos y realizando 
proyectos importantes como fue el gran concierto del 35 aniversario de 2015, la realización de un banderín, el estreno de 
un nuevo uniforme en 2016, el acompañamiento a nuestra Patrona de Huelva, el concierto en el templo de “Los Gitanos” 
en 2017 o el reciente concierto ante la Virgen del Rocío en su estancia en el pueblo de Almonte. 

A ello, hay que añadir los nuevos compromisos sellados y las múltiples marchas incorporadas en estos años atrás a las 
que este curso se le han sumado “Sabed que vendrá”, “Santo es el Señor” ,” La Promesa”,” Padre Guárdanos”,” Rey de San 
Julián”,” Rocío, Pastora y Reina”,” Tu dulce rostro, cautivo” y” En mi caminar tus sones”, además de recuperar antiguas 
marchas propias como “Madre del Rosario”.

A todo lo mencionado, hay que añadirle, cómo no, el hito del lanzamiento de su 
último disco en 2020, “El Amor de Huelva”.  

Un nombre cargado de identidad y esencia que se ha convertido para la Banda en 
una bandera, y que es el motivo por el que se titula nuestro trabajo discográfico.

Un trabajo discográfico que es mucho más que un simple CD. Es la manera de 
las bandas, de vuestra banda, de dejar constancia de nuestro trabajo diario, es hacer 
física nuestra música volátil, para ofrecerles a los que sienten suya esta Agrupación, 
un artículo de obligada obtención con el que, además de apoyar económicamente, 
hacerse con un trocito de nuestra herencia, y tener en la mano parte de la historia de 
nuestra Hermandad que seguimos escribiendo año tras año.

Con todo vuestro apoyo incondicional, este grupo entra en esta nueva década cargada de fuerza e ilusión por los eventos 
que se avecinan, y las sorpresas que siempre tiene preparadas la Agrupación en su constante afán por innovar, mejorar y 
seguir cumpliendo años de música.

Francisco J. Baya Arenas
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MES DÍA ACTO

FEBRERO

Sábado, 1

Sábado, 8

Sábado, 15

Concierto Hermandad de las Tres Caídas en la Casa Colón.

Concierto Hermandad de la Sagrada Cena en Iglesia Sagrado Corazón 
de Jesús.

Concierto de presentación del disco “El Amor de Huelva” en la Casa 
Colón.

MARZO

Jueves, 5

Sábado, 7

Domingo, 8

Domingo, 15

Sábado, 21

Jueves, 26

Ensayo conjunto Cuadrilla de la Sagrada Cena.

Salida Extraordinaria de la Hermandad de las Tres Caídas.

Concierto Hermandad del Nazareno en Gibraleón.

Concierto Cruz de Arriba de Villarrasa.

Concierto en Centro Comercial Holea.

Ensayo conjunto Cuadrilla Cristo de la Fe

SEMANA
SANTA

Domingo de Pasión
Domingo de Ramos
Martes Santo
Miércoles Santo
Jueves Santo
Viernes Santo
Domingo de Resurrección

Ntro. Padre Jesús de la Luz, Sevilla.
Stmo. Cristo del Amor, Huelva.
Ntro. Padre Jesús de la Sentencia en su Presentación al Pueblo, Huelva.
Ntro. Padre Jesús Nazareno, Gibraleón.
Stmo. Cristo de la Vera Cruz, Pilas.
Stmo. Cristo de la Fe, Huelva.
Stmo. Cristo Resucitado, Huévar del Aljarafe.

Relación de actuaciones confirmadas por parte de la Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor
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grupos de la hermandad . actos del año
comisión “rosario, octubre lleva tu nombre”

Somos un grupo  de unos doce hermanos de la hermandad y de devotos de María 
Santísima del Rosario de entre 20 y 30 años de edad. La idea surge a raíz del 25 ani-

versario de la llegada de María Santísima del Rosario en sus misterios gloriosos a nuestra 
querida hermandad.

Un grupo de devotos y hermanos de la hermandad, tuvo la iniciativa de decorar parte 
del recorrido que la Santísima Virgen recorrería en el rosario vespertino que, se celebró, 
conmemorando aquella efeméride. 

Fue en el verano del año 2018 cuando éste mismo grupo plantea la iniciativa de formar-
se como comisión con el nombre de “Rosario, octubre lleva tu nombre”.

Una comisión que trabaja por y para la hermandad en los meses que anteceden el mes 
de octubre. Entre colgaduras, reposteros y flores de papel pasamos nuestras tardes de ve-

rano poniéndole el amor, la ilusión y el cariño para que todo esté a punto en el mes de octubre. Decorando y engalanando 
las calles del Polvorín por donde pasa Nuestra Madre, la flor más bella de otoño.

No sólo nos dedicamos a engalanar las calles, también trabajamos durante todo el año para recaudar el dinero necesario 
para abarcar todo lo que conlleva los adornos, pétalos y cohetes del día más glorioso del barrio del Polvorín.

Este año, la comisión se desarrollaba con un objetivo muy bien marcado. No era otro que darle al barrio la procesión 
más gloriosa y emotiva de la ciudad de Huelva. 

Nosotros empezamos a trabajar justo después de Semana Santa. Llegaba el mes de junio cuando sacamos unas pulseras 
para empezar a recaudar los fondos que nos ayudarían a costear los adornos del recorrido.

Pasada la festividad de Nuestra Señora del Carmen, nos reuníamos en el almacén de nuestra hermandad 3 veces por 
semana para empezar a preparar todo lo que fue la procesión de octubre. Teníamos más ganas que nunca, puesto que el 
año anterior nos quedamos con las ganas de darle nuestras ofrendas en forma de adornos, pétalos y cohetes que sonarían 
a gloria a nuestra Santísima Madre, Pero  debido a las inclemencias meteorológicas que se hicieron presente en la tarde 
noche de aquel día de octubre, no pudimos gozar de la presencia de nuestra Madre en las calle de nuestra feligresía. 

Se hicieron colgaduras nuevas y nuevos reposteros para que, junto con los del año anterior, decorar todo el recorrido. 

Tras terminar el verano, la comisión pasaba todas las tardes en el almacén ultimando los detalles y cerrándolo todo muy 
bien para que no se escapase ningún detalle.

Llegaba el mes de octubre y desde el primer día del mes nos pusimos a decorar las calles y balcones para anunciar que 
el día grande se acercaba.

Llegó el día de la procesión, cuando a las 12 de la mañana los cohetes anunciaban que las puertas del Sagrado Corazón 
de Jesús se abrían para que sus devotos le llevasen sus ofrendas en forma de flores. 

No sería hasta las 20:00 horas cuando la cruz alzada acompañada de dos faroles iniciaba el cortejo procesional con un 
público expectante que aguardaba el momento de que saliese el paso de nuestra Madre. Pasadas las 20:00 horas de aquella 
tarde de otoño, la Virgen del Rosario cruzaba el dintel de la puerta del Sagrado Corazón de Jesús, bajo la corona de flores 
de papel que nuestra comisión realizó para aquella procesión.

Sonaba el himno nacional y una traca de cohetes para anunciar que la Reina estaba en la calle para hacerse presente 
entre todos sus devotos. Numeroso público acompañó en todo momento del recorrido a nuestra titular letífica viviéndose 
momentos tan emotivos como los de la calle Arroyo Molinos de León y la calle Puebla de Guzmán. Donde los cohetes, las 
lluvias de flores y los rezos en forma de cantes por sevillanas acompañaban a la Gloria de nuestro barrio. 

Agradecemos a todas las personas que han colaborado con nosotros para que nuestro sueño se hiciese realidad, ha-
ciendo posible que María Santísima del Rosario en sus Misterios Gloriosos se pasease por su barrio con la mayor realeza.
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noticias breves
hermandad

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

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. 

HÁBITOS EN DESHUSO
Seguros que algunos hermanos tienen hábito procesional o partes del mismo que ya no usan, es-

tos pueden ser de utilidad para otros hermanos que quieran participar 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.
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noticias cofradieras

noticias breves
comisión de orden

Comisión “todos al mismo paso’’
Durante el mes de noviembre fue presentada en la casa hermandad de la cofradía de 

Santa Cruz la comisión a la que han denominado “Todos al mismo paso”, que conforman 
un grupo de hermanos de la cofradía del Miércoles Santo que tienen el propósito de cola-
borar en los trabajos de finalización de las andas procesionales del Cristo de la Providen-
cia y la Virgen Madre de Gracia. El paso de misterio de la Hermandad de la Santa Cruz 
fue diseñado en 2011 por Javier Sánchez de los Reyes inspirado en el púlpito de la catedral 
y al que se incorpora otros elementos de nuestra ciudad.

Fue estrenado en su primera fase de carpintería en 2012 y al que cada año la Hermandad ha ido realizando diversos 
estrenos en la obra con talla de Francisco Verdugo, pinturas de Antonio Díaz Arnido, imaginería de Álvaro Abrines y 
orfebrería de Ángulo y Bernet. Aún está pendiente la terminación de la talla de los respiraderos laterales y trasero, la eje-
cución de las seis esculturas en bronce que descansan sobre la crestería, la orfebrería de guirnaldas, ménsulas, costillas, 
asas o pináculos, así como la aplicación de un dorado envejecido y otros trabajos decorativos menores.

hermandad de la santa cruz

La Asociación del Prado se convierte en nueva hermandad de penitencia
Se convierte así en la hermandad número 27 de nuestra nómina siendo la primera nombrada por nuestro Obispo Don 

José Vilaplana. La ilusión de unos niños se ha convertido en una realidad. Con el tiempo y el esfuerzo ha dado lugar a con-
vertirse en la Hermandad de Nuestra Señora del Prado en su Dolor.

Ahora todo es una alegría desbordada en los hermanos y en todo el barrio con la constitución como hermandad de 
penitencia, que se integra en el Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva.

En estos momentos la hermandad no se va a plantear la posibilidad de realizar la Carrera Oficial. Son conscientes de que 
primero hay que trabajar mucho en el barrio y que se conseguirá a muy largo plazo. Por ahora continuarán con su salida 
en el Viernes de Dolores para consolidarse no solo como hermandad, sino también como cofradía en la calle, ya que tiene 
también presente la realización del paso de palio que es un diseño de Álvaro Abril de Granada, de estilo imperio, del que 
ya se tiene la peana y se irán estrenando en los próximos años las jarras y violeteros.

hermandad de nuestra señora del prado

NORMAS PARA HERMANOS NAZARENOS
La Estación de Penitencia comienza en el momento en el que hermano sale de su domicilio revestido con su hábito y 

no concluye hasta la vuelta a ésta, vestido de igual manera tras haberlo realizado.  El nazareno debe ser consciente de que 
revestido 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 partícipes de la buena imagen, fervor y compostura de esta Hermandad.  Los 
Hermanos deberán vestir el hábito nazareno, establecido en nuestras Reglas. No pudiendo llevar distintito personal algu-
no, 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 participado en el cortejo, ni 
lleven el hábito procesional, tendrán que presentar la Papeleta de sitio que se extenderá para tal efecto.

COMISIÓN DE ORDEN INFORMA
Si eres mayor de dieciocho años, te consideras responsable y te gusta la labor organizativa puedes ayudar a la organi-

zación 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 participar en cada acto que se organiza. 
Conócelos e infórmate sin compromiso por los medios habituales de contacto. No lo dudes, la hermandad somos todos, 
participa.
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75 Aniversario Hermandad Borriquita
La Parroquia Mayor de San Pedro de Huelva acogió la presentación oficial del programa de cultos 

y actos con motivo del 75 aniversario de su fundacional de la Hermandad de la Borriquita En el 
acto se mostró el cartel y el logotipo oficiales, obras del artista onubense Chema Riquelme. 

Así mismo se anunció la salida extraordinaria del Cristo de La Borriquita el próximo 27 de junio. 
El Señor procesionará en un paso pequeño de madera oscura hasta la Catedral de La Merced. Será 
un traslado con ejercicio piadoso sobre la Realeza de Cristo y rezo de Solemne Tedeum.

También está previsto un rosario vespertino de Nuestra Señora de Los Ángeles para el 16 de 
mayo. La Virgen recorrerá en paso pequeño de gloria e inspiración en el tiempo fundacional las 
calles más significativas de la feligresía de San Pedro, con recorrido por el Paseo Santa Fe, la Plaza 

Quintero Báez y las calles Puerto y La Fuente, entre otras vías, para cumplir con los misterios. Además la Borriquita inició 
su amplio calendario de actos y cultos con besamano extraordinario al Señor durante los días 6 y 7 de enero.

Restauración del Santísimo Cristo de La Victoria
El Santísimo Cristo de la Victoria ya se encuentra en el taller del restaurador Pedro Manzano, 

calculando su regreso en la Cuaresma de este año para la realización de los cultos anuales de la 
Hermandad, coincidiendo con el 75 aniversario de la talla.

La imagen que tallara el escultor ayamontino Antonio León Ortega en 1945 presenta serios 
problemas estructurales que no han podido ser solucionados en restauraciones anteriores. El 
Santísimo Cristo de la Victoria ha sido intervenido en dos ocasiones, una por el propio autor en 
1974, y otra por Isaac Navarrete y Rosario Lorente en 1985. Al igual que toda la obra del escultor, 
la imagen del Santísimo Cristo de la Victoria está catalogada como Bien de Interés Cultural. 

La Hermandad Del Perdón continúa Soñando Despierta Hacia El Palio De La Virgen De Los Dolores
Durante el 2019 la hermandad sacramental del Perdón presentó avances del futuro 

palio para la Virgen de los Dolores. 

La cofradía presentó en el mes de abril, el respiradero frontal del palio. Una pieza 
completamente terminada en orfebrería, a falta de realizar el bordado de sus paños. Esta 
pieza se une a los varales ya presentados y que irá completándose en próximos meses, 
con la firme intención de la Hermandad de tener culminado el paso junto al conjunto 
escultórico que acompañará al Cristo del Perdón para la Semana Santa de 2022.

La Hermandad del Perdón presentó también la bambalina delantera bordada, en esta 
ocasión, durante el besamanos a su titular dolorosa. Obra de Mariano Martín Santoja, el 
cual ya ha comunicado que está trabajando en las bambalinas laterales. Unas piezas que 
verán la luz dios mediante durante el 2020.

hermandad de la borriquita

hermandad de la victoria

hermandad del perdón

noticias cofradieras

La túnica del Señor de Pasión ya está en Huelva
Esta maravillosa obra, diseñada por el orfebre José Delgado y bordada sobre terciopelo color car-

denal por Francisco Pérez Artés viene a engrandecer el ajuar del Señor de Pasión y el patrimonio de 
la Semana Santa de Huelva. 

Su llegada a nuestra ciudad era uno de los principales objetivos marcados por la actual junta ges-
tora que preside la cofradía del Martes Santo, encabezada por Juan Carlos Ramírez.

hermandad de la pasión
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noticias cofradieras

El Señor de las Penas regresó al Polvorín
Nuestro Padre Jesús de las Penas regresó a Huelva tras 323 días de ausencia. Unos diez meses en los que la imagen ha es-

tado en el trianero taller de Pedro Manzano, recuperando todo el esplendor que el paso del tiempo había ido escondiendo.

La limpieza exterior realizada en la policromía permite apreciar fielmente la expresión del Señor. Además, se han elimi-
nado los repintes que la imagen había sufrido a lo largo de los años, mostrándose en la actualidad los regueros de sangre 
originales que recorren su cuerpo. 

Los trabajos de Pedro Manzano no se han quedado sólo en lo superficial, también se ha consolidado la estructura de 
la imagen, subsanando así los problemas internos que presentaba. Otro gran trabajo realizado por el restaurador Pedro 
Manzano como pudimos ver con la Virgen del Amor. 

La Virgen del Amor procesionó en Rosario Vespertino por el 75 aniversario fundacional de la Hermandad
Como si fuera un Lunes Santo, la Reina del Amor recorrió las calles de su barrio de la Huerta Mena acompañada en 

todo momento por sus fieles. Un rosario histórico para la cofradía del Lunes Santo, dentro del amplio calendario de cultos 
y actos que ha celebrado durante el 2019 con motivo de su 75 aniversario fundacional.

La Virgen del Amor era portada en andas por 16 hombres y mujeres que llevaron el paso cedido por la hermandad de la 
Virgen del Valle de Manzanilla, por un itinerario que, en algunos tramos era inédito y que en otros, recuperaba antiguos 
recorridos como fueron los casos de Almonaster la Real y Puebla de Guzmán.

El acompañamiento musical corrió a cargo del Coro de Campanilleros de San José Obrero de Sevilla. 

Presentado el cartel y los actos con motivo del 75 aniversario del Señor de las Penas
Comenzábamos el 2020 con la presentación de los actos y el cartel conmemorativo del 

75 aniversario de la bendición del Señor de las Penas.

Unos actos que comenzaron ese mismo mes de enero, ya que entre los días 24 de enero 
y 2 de febrero se celebró una Exposición Conmemorativa del LXXV aniversario en la 
Casa Colón. El día de su inauguración se presentó la nueva túnica del Señor de las Penas, 
confeccionada por Manuel Solano. 

El 7 de marzo a partir de las 18.00 horas. el Señor será trasladado a la Parroquia de Ntra. 
Sra. Estrella del Mar (la Milagrosa), templo fundacional de la Hermandad con motivo 
de esta efeméride. Posteriormente el lunes 9, presidirá el Vía Crucis Oficial de la Semana 
Santa de Huelva, que se celebrará en el entorno de la Plaza Niña. El día después se realizará 
un Besapié extraordinario en el templo de la Calle Rábida.

El día 14 a las 18.00 horas comenzará la salida extraordinaria de Nuestro Titular desde 
la Iglesia de Santa María de la Esperanza hasta nuestro templo, el Sagrado Corazón de Jesús.

hermandad de las tres caídas

Más de 100 años después, el Cristo de la Vera Cruz procesionó por las calles de Huelva
La procesión del Cristo de la Vera Cruz hizo que cientos de onubenses se echarán a la calle para contemplar su desfile, 

que ha contado con el acompañamiento de caballeros de la Legión española. La iglesia de la Concepción fue el punto de 
partida de dicha procesión que comenzó a las 19:00 horas.  Con la presencia de los legionarios en Huelva, se atiende la 
petición realizada por la Archicofradía de la Vera Cruz y Oración en el Huerto, al nombrar hermano honorario al Cuerpo 
de la Legión Española.

Se trata del segundo tercio ‘Duque de Alba’, con sede en Ceuta, uno de los más antiguos del Cuerpo, que llegó a Huelva el 
Viernes Dolores, liderado por el jefe de la Brigada Rey ‘Alfonso XIII’, Marcos Llago Navarro y otras autoridades del Estado 
Mayor para aceptar el nombramiento de manera oficial y participar en una celebración dedicada al Cristo de la Vera Cruz, 
donde los miembros de la Legión velaron a la sagrada imagen.

En total, se desplazaron un destacamento con más de 100 efectivos, incluyendo una Escuadra de Gastadores y su Banda 
de Guerra y Honores.

hermandad de la vera cruz
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