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Agarrados a nuestra fe
Dejamos atrás el fatídico año 2020. Un 2020 
en el que la realidad nos borró de un plumazo los 
anhelos e ilusiones de vivir un nuevo y esplendo-
roso Miércoles Santo, enmarcado dentro de un 
año especial para los cofrades de la Lanzada. 
La cuaresma se frenó en seco, cuando aún sa-
boreamos las mieles de los cultos que pudimos 
celebrar a Nuestros Titulares. Nos quedamos en 
la soledad de nuestros hogares, en el silencio, 
recreando lo que pudo haber sido y no fue. 

Afrontamos un nuevo año de manera diferen-
te. Como todos, el boletín aparece en nuestros 
hogares para dar un aldabonazo en el alma de 
nuestros hermanos. Hay que prepararse, la cua-
resma se acerca y hay que vivirla intensamente. 
Pero será difícil. Al final, todo carecerá del Buen 
Fin que esperamos. Como el del Santísimo Cris-

Editorial

Antonio Morales

to de la Sagrada Lanzada, nuestro costado está abierto y pro-
voca vacíos. Vacíos como los que notamos en esta edición tan 
especial. Faltan recuerdos, anuncios…

A pesar de todo, debemos de iniciar este año con aires de es-
peranza. La esperanza de que todo pase de la forma más fugaz 
posible y pronto, podamos recuperar la ansiada normalidad. Y 
con ella, acudir a los actos y cultos que van a celebrarse a lo 
largo de estos meses, y de los que se dan anuncio en esta 
publicación. Nuestros Titulares, siguen esperándonos en San 
Martín. No podemos olvidarnos de ellos en estos duros momen-
tos, al contrario, debemos agarrarnos fuerte a la fe y fortalecer 
nuestra devoción. Todo por el Buen Fin que esperamos y que le 
pedimos a la que nos acoge siempre con sus manos abiertas, 
con la mirada dulce, sencilla y humilde. De esa forma, seremos 
capaces de sobrellevar ésta y todas las vicisitudes de la vida. No 
dejemos de lado a la Lanzada en estos momentos y vivámosla 
intensamente. 



4

Ja
im

e 
R

od
ríg

ue
z



5

“La unión y responsabilidad de todos 
hará que superemos estos duros 

momentos. Soñamos con un luminoso 
Miércoles Santo de 2022”

Antonio Ramírez Iberburen | Hermano Mayor

Estimados hermanos/as.

Un año más tengo la ocasión de poderos trasmitir estas 
breves palabras, las cuales me gustaría que sirvieran para da-
ros un mensaje de ánimo y esperanza ante la difícil situación 
que estamos viviendo por la crisis sanitaria del coronavirus. 
Son unos momentos difíciles de afrontar tanto en nuestra vida 
personal como espiritual, debido a las restricciones que nos 
impiden desarrollar una vida normal como hemos tenido en 
tiempos pasados.

El año 2020, siempre lo tendremos en el recuerdo por los 
fuertes golpes que sufrimos a nivel mundial por la pandemia 
Covid-19. En esos momentos evocamos a nuestra titular Ntra. 
Sra. de la Esperanza Divina Enfermera, para mantener siempre 
la esperanza y dar las gracias a los enfermeros/as, colectivo 
que siempre nos cuida en tiempos difíciles, la cual es su pa-
trona.

Comenzamos a vivir la Cuaresma intensamente como la 
gran mayoría de los cofrades sevillanos de nuestra querida 
ciudad, preparándonos al mismo tiempo para disfrutar todos 
juntos de un año lleno de momentos y emociones que con to-
tal seguridad iban a quedar grabados en nuestros corazones 
y recordados en el transcurso del tiempo. 

La Junta de Gobierno empezó en el mes de septiembre de 
2019 a planificar el programa del 425 aniversario, poniendo to-
dos sus componentes la mayor ilusión y sapiencia para la ela-
boración de un programa de actos, para que nuestros herma-
nos y el mundo cofrade en general se pudieran sentir orgulloso 
del mismo. Todos estos actos no eran óbice para que nuestra 
Hermandad continuara con su normal funcionamiento de la vi-
da diaria, preparando los actos de cultos y actividades previs-
tas durante la pasada Cuaresma. Habíamos desarrollado una 
parte del aniversario y teníamos previsto celebrar el concierto 
de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de 
las Tres Caídas de Triana, que cumplía también su 40 aniver-
sario fundacional. El concierto estaba previsto celebrarse en 
el Convento del Santo Ángel PP de los Carmelitas Descalzos, 
sede donde residió nuestra Hermandad entre 1851 y 1915, 
llegándose a preparar un magnifico altar como homenaje de 
los frailes a nuestra corporación; estando escenificado por el 
Cristo de los Desamparados, Nuestra Señora de la Salud, San 
Juan Evangelista y las Santas Mujeres de nuestra Hermandad, 
reproduciendo una estampa añeja vivida hace muchos años, 

ya que las mismas procesionaron junto al Cristo de los Des-
amparados en aquella época.

Pero el día 12 de marzo todo cambió en la vida de todos 
nosotros, viviendo momentos tristes debido a que las circuns-
tancias se agravó por la pandemia. Todo parecía controlado 
y que nuestra Semana Santa no iba a peligrar, al igual que 
nuestros actos, pero ocurrió todo lo contrario, ya que los 
acontecimientos se sucedieron en cascada y con una velo-
cidad pasmosa, suspendiéndose por las autoridades y las 
hermandades toda clase de actos, anunciándose la suspen-
sión de los desfiles procesionales de la Semana Santa el día 
13 de marzo de 2020 y declarándose al día siguiente Estado 
de Alarma en todo el país por el Gobierno de la Nación. Se 
vivieron momentos tristes por todos nosotros al conocer estas 
noticias, ya que hacía 87 años que no era suspendida nuestra 
querida Semana Santa, precisamente en 1933. 

Ante esta situación cuyas circunstancias nos superaron 
por completo y que tenía incidencias a nivel mundial, se nos 
demandó un ejercicio de responsabilidad que va más allá de 
las salidas de las cofradías. Fueron momentos donde lo fun-
damental era atender las indicaciones de nuestras autoridades 
y mantener la calma ante una situación que jamás hubiéramos 
pensado, pero que la afrontamos con entereza y madurez. 

Desde las autoridades se nos impuso un confinamiento 
en nuestras casas que comenzó el 14 de marzo de 2020 
en tiempo de Cuaresma, convirtiéndose en una oportunidad 
para reencontrarnos con Dios, para analizar nuestra vida, pa-
ra iniciar un proceso de conversión que tenía como objetivo 
recuperar la conciencia de pequeñez del hombre y el papel 
central del Creador en la historia de nuestra salvación y en 
nuestra propia historia. Todos estuvimos recluidos e igualados 
bajo las andas de un inesperado confinamiento, impulsados 
por nuestra fe inalterable y siempre con la esperanza, de que 
se lograra vencer esta pandemia, pidiéndole a Ntra. Sra. De 
la Esperanza Divina Enfermera que nos sanase a través de su 
personal sanitario e intercediendo al Padre por nosotros. 

La providencia y las circunstancias nos hicieron vivir mo-
mentos desconocidos por la gran mayoría de nosotros. Com-
partimos experiencia que quedarán en nuestro recuerdo y que 
serán difíciles de borrar de nuestra memoria colectiva. Hasta 
estos momentos nuestra existencia se basaba en una sen-
sación consolidada de seguridad; teniendo uno de los mejo-
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en lugar de vivir y amar. Confiamos en 
esos momentos tan difíciles en la mi-
sericordia de Dios para llenarnos de 
Esperanza ante esta situación, de las 
fuerzas necesarias a los médicos y 
personal sanitario que están luchando 
para atendernos a todos nosotros con 
una profesionalidad admirable. También 
agradecimos a los cuerpos de seguri-
dad, en especial a la Policía Nacional 
que tiene hermanamiento con nuestra 
corporación y salen en el cortejo con 
nosotros cada Miércoles Santo. 

Le pedimos también a María San-
tísima del Buen Fin para que esta si-
tuación tenga precisamente un buen 
fin. Aunque lo fundamental es el plano 
espiritual, todas las Hermandades ani-
maron a sus hermanos y feligreses a 

res sistemas de asistencia sanitaria del 
mundo, habiéndose erradicado enfer-
medades mortales de otros siglos.

La realidad trastocó toda nuestra 
vida, nos hizo parar y reflexionar sobre 
la fragilidad de nuestra existencia, so-
bre el sentido de tanta urgencia, sobre 
la necesidad de hacer, hacer y hacer, 

vivir los días que restaban de Cuares-
ma con una mayor intensidad y reco-
gimiento, perseverando en la oración 
y participando en la Eucaristía a través 
de los medios de comunicación y re-
des sociales. Al igual que muchas her-
mandades, la Diputación de Caridad de 
nuestra Hermandad organizó un servi-
cio de atención a los hermanos y feli-
greses enfermos y mayores, que se en-
cuentran solos en casa, y que tienen la 
necesidad de los servicios esenciales.

La Semana Santa no se suspen-
dió, al igual que cada cofrade con su 
Hermandad, experimentamos un Miér-
coles Santo muy duro, buscando la 
ocasión para encontrarnos en el sigilo 
y recogimiento con el Stmo. Cristo de 
la Sagrada Lanzada y María Santísima 

“Experimentamos un 
Miércoles Santo muy duro, 
buscando la ocasión para 
encontrarnos en el sigilo y 
recogimiento con el Santísimo 
Cristo de la Sagrada Lanzada 
y María Santísima del Buen 
Fin.”
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del Buen Fin. Todos los hermanos y cofrades estábamos 
invitados a realizar una estación de penitencia interior, que 
nos reconfortara con lo que no íbamos a poder vivir por 
las calles de Sevilla. Buscamos esos momentos y luga-
res en la Palabra de Dios. Llegaron los días Santos y nos 
unimos en la comunión espiritual a la Iglesia Universal para 
vivir la muerte, la pasión y resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. No pudimos celebrar esos días en comunidad, 
haciéndolo en familia desde casa. Buscando el encuentro 
con Jesús que venció a la muerte, mirando con ilusión y 
Esperanza el futuro.

La unión de todos y la responsabilidad común, harán 
que superemos estos momentos, nos lleve a todos los co-
frades como en el caso de los hermanos de nuestra Her-
mandad, a imaginar ver nuestra Cruz de Guía saliendo de 
San Martín en un luminoso Miércoles Santo de 2022. 

Como ya sabéis se han tenido que suspender y aplazar 
una serie de actos que estaban previstos realizarse el año 
pasado y que estaban programados dentro de nuestro ani-
versario. En este sentido estamos recuperando muchos de 
los que se quedaron pendientes celebrar como son: confe-
rencias, concierto, convivencias y visitas a templos donde 
nuestra Hermandad ha residido a lo largo de su historia, to-
do ello irá acompañado con otra serie de actos que se han 
elaborado por la Junta de Gobierno, llegándose a desarro-
llar, si las circunstancias lo permiten, en los primeros meses 
del presente año, la XV Edición del Circulo de Pasión, con 
la exposición “Miraran al que traspasaron” dedicada exclu-
sivamente a nuestra Hermandad, esperando que la misma, 
en caso de haberse realizado, haya sido del agrado de to-
dos los hermanos y el mundo cofrade en general, y nos 
haya servido al mismo tiempo para saciar todo aquello que 
no hemos podido llevar a cabo en 2020. Exposición que 
se realiza cada año en la sede del Real Círculo Mercantil e 
Industrial de Sevilla, institución a la que quiero agradecer 
por su designación y la atención con nuestra Hermandad, 
teniendo la misma una repercusión muy importante en el 
mundo cofrade. Todos estos eventos irán unidos a otra ex-
posición que queremos organizar y que estará dedicada a 
la restauración de los cuadros del altar mayor, los cuales 
representa la vida de San Martin y cuyas obras son del ita-
liano Gerolamo Lucenti de 1612. Esta restauración ha sido 
realizada por Juan Luis Coto, recuperándose un patrimonio 
muy importante para la ciudad, ya que estaban a punto de 
desaparecer por su mal estado de conservación. 

También deciros que la XLVI edición del Pregón de la 
Esperanza quedo aplazado por la crisis sanitaria, el cual lo 
podremos disfrutar en Diciembre de 2021 por el pregonero 
Mario Daza Olaya.

Todos estos eventos han sido fruto gracias a muchas 
personas que han puesto su trabajo a disposición de la 
Hermandad para que todo salga a la percepción, por ello 
solo me quedan palabras de gratitud para los miembros de 
Junta de Gobierno y hermanos que han colaborado en los 
mismos. 

Nos encaminamos a vivir nuevamente una cuaresma y 
Semana Santa muy atípica, aunque con la esperanza que 
la viviremos de forma muy diferente a la del año pasado. 
Viviremos la muerte y resurrección del Señor a través del 

Triduo Pascual, y seguramente junto 
a nuestros queridos titulares de forma 
muy distinta a lo habitual. Pero estan-
do convencido que nuestras oraciones 
deben servir para reforzarnos espiritual-
mente y llenarnos de esperanza y amor 
hacia el prójimo, ofreciendo nuestra 
ayuda a los que más lo necesitan en 
estos momentos. 

Somos consciente que una vez pa-
semos esta crisis sanitaria la cual jamás 
habíamos conocido, volveremos a re-
cuperar nuestras costumbres, volvien-
do a realizar junto a nuestros titulares 
la estación de penitencia a la Santa 
Metropolitana Catedral de Sevilla en un 
Miércoles Santo esplendoroso.

En estos momentos necesitamos 
de todos vosotros dentro de vuestras 
posibilidades, ayudándonos sobre todo 
en la atención que desarrolla nuestra 
Diputación de Caridad, así como para 
el mantenimiento y sustento de nuestra 
corporación.

Por último a los más jóvenes de 
nuestra corporación les quiero agra-
decer su colaboración con las distin-
tas diputaciones, muy en especial en 
priostia, así como animarlos en estos 
momentos tan difíciles, ya que muchas 
actividades que tenían previstas no las 
han podido desarrollar por las restric-
ciones, esperando que el 2021 sea un 
año prospero para todos ellos para se-
guir fomentando su formación.

Un fuerte abrazo y que el Señor de 
la Lanzada y María Santísima del Buen 
Fin os colmen de bendiciones y las re-
partan por San Martín.
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Con Dios, a quien rogamos, 
colaboremos dando con
nuestro mazo

Rvdo. P. D. Manuel Jesús Galindo Pérez | Director espiritual.

A nadie se le escapa que estamos viviendo unos 
acontecimientos realmente tristes por su cruel causa y 
dramáticos resultados. Una realidad que no se percibe 
con los sentidos está acabando con la vida, es decir, 
con las esperanzas, proyectos, ilusiones, capacidad de 
trabajo, relaciones y demás aspectos que conforman 
el crecimiento del ser humano; y con la vida en el más 
estricto sentido de la palabra de miles de personas.

Es difícil concebir que a alguien no le hayan llegado 
noticias suficientes de los medios para evitar el conta-

gio, y sin embargo aún encontramos a tantos que hacen 
caso omiso de las medidas preventivas, seguramente 
porque “la vida son dos días y hay que disfrutarla” o por 
aquello de “no me amargues la existencia, si no pasa 
nada, todo es propaganda y que nos quieren controlar 
la vida”. La responsabilidad, sin embargo, es grave. No 
solo en relación a uno mismo por cuanto tenemos que 
cuidar y no poner en riesgo la propia existencia, sino 
porque quienes están a nuestro alrededor son tan vul-
nerables como nosotros para contraer una enfermedad 
que les podemos transmitir sin darnos cuenta.
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está dispuesto a sanarnos el 
alma, a restaurarla, a darnos 

el oxígeno de su gracia para 
que nuestros pulmones vuelvan 

a llenarse del gozo de sabernos 
amados a pesar de nuestras mi-
serias.

Esta desgraciada y para nada 
querida realidad del coronavirus 
que estamos viviendo, de la que 
todos somos personajes nos ayu-
de de una vez a entender que si 
continuamente somos invitados 
a no despreciar los medios pre-
ventivos que tenemos a nuestro 
alcance para evitar dejarnos lle-
var por la herida del pecado ori-
ginal es para que vivamos y lo 
hagamos en plenitud; que no son 
medios para amargarnos la vida 
ni para ser controlados, sino para 
ayudarnos a transitar en felicidad 
nuestro camino por este mundo. 
No caigamos en despreciar la 
mascarilla de la prudencia cris-
tiana, del apostar siempre por la 
virtud y la atención a la voluntad 
de Dios “porque la vida son dos 
días”. Si velamos por nuestra 
salud física y de los que están 
a nuestro alrededor, deber que 
contempla la tradición cristiana 
desde siempre, no dejemos de 
velar por la salud de nuestra 
alma, fundamento también del 
“yo” de cada uno de nosotros.

Si, querido lector, así de dañino, 
cruel y malvado es el virus que nos 
asola desde hace…miles de años cuyo 
nombre científico es” vivir de espaldas 
a Dios por la soberbia de querer ser au-
tosuficiente en decidir cómo voy a vivir sin 
que tenga Él que venir a decírmelo” y más 
comúnmente conocido como “pecado”. Vi-
rus que ha matado las esperanzas de tantos 
hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóve-
nes, con futuros prometedores y a quienes 
sin embargo, por causa de este virus hemos 
sido testigos impotentes y tristes de cómo 
han acabado arrastrándose por la vida sup-
licando migajas de afecto, de consideración, 
de recuerdo siquiera… Virus con multitud de 
mutaciones, de algunas de las cuales nos hace 
relación S. Pablo en su carta a los romanos (Cfr 
Rom1,26-31): injusticia, maldad, codicia, mali-
gnidad, envidia, discordia, fraude, perversión,  
difamación,  calumnia, ultrajes, altanería, rebeldía 
frente a la justa autoridad, deslealtad, crueldad… 

Virus en definitiva, que mata el alma y frente al 
cual, sin embargo y gracias a la condescendencia 
divina no estamos inermes. Se nos ha provisto del 
prospecto de las Sagradas Escrituras, se nos invita 
una y otra vez a no dejar de usar la mascarilla pro-
tectora que es la oración, el ejercicio de las virtu-
des, el apartamiento del mal así como de todos los 
ambientes (físicos o virtuales) en los que es más 
fácil contagiarnos de este virus. Se nos recuer-
da que la vida es bella, que hay que disfrutarla, 
pero que para pasarlo bien y ser muy felices no 
es necesario contagiarse…y que si desgraciada-
mente ocurre no hay necesidad de vivir con el virus 
del pecado a cuestas toda la vida, por muy mala 
que sea la cepa, porque el divino médico siempre 

Pablo Bueno Pérez
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ENERO

3: Visita de S.S.M.M. los Reyes Magos de 
Oriente a nuestra Hermandad (1)

29: Presentación del cartel de la tertulia 
“Albores” protagonizado por el palio de 
María Santísima del Buen Fin (2)

FEBRERO

7: Traslado de María Santísima del Buen 
Fin al altar mayor para presidir los cul-
tos en su honor (3)

13 al 15: Triduo Solemne en honor a María 
Santísima del Buen Fin. Ocupó la Sa-
grada Cátedra el Rvdo P. D. Fray Juan 
Franco Pérez O.P (4)

16: Función Solemne en honor de María 
Stma. del Buen Fin. 
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19: Reposición al culto de Ntra. Sra. de Guía 
tras la restauración practica por Juan Ma-
nuel Miñarro (5)

22: Organizado por la Diputación de Juventud, 
Vía Crucis Infantil/Juvenil (6)

26: Miércoles de Ceniza. Misa de hermandad 
con imposición de cenizas. A continuación, 
celebración del Cabildo de Cuentas, Salida 
y Proposiciones. A su término, Cabildo Ex-
traordinario en el que se aprobó el nombra-
miento de hermano honorario del escultor 
Juan Manuel Miñarro.

MARZO

2: Participación, con nuestra Cruz de Guía, en 
el Vía Crucis de las cofradías organizado por 
el Consejo y presidido por la imagen de Ntro. 
Padre Jesús de la Salud de la Hermandad de 
los Gitanos (7)

47

5
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3 al 7: Solemne Quinario a Nuestros 
Amantísimos Titulares, predicado 
por el Rvdo. P. D. Oscar Díaz Mal-
aver.  (8)

8: Función Solemne del Quinario. Du-
rante el transcurso de la misma se 
entregaron los diplomas a los her-
manos que durante este año cum-
plieron sus 50 años de pertenencia 
a la Hermandad. Igualmente, se le 
entregó a nuestro hermano nº 1 D. 
Pedro Muñoz González, un recuer-
do como reconocimiento a su tra-
yectoria como hermano. Asimismo, 
se entregó un recordatorio a Juan 
Manuel Miñarro por el nombramien-
to como hermano honorario. (9 y 10)

 La jornada se completó con el tradi-
cional almuerzo de hermandad ce-
lebrado en los salones del Convento 
de Santa Rosalía.
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ABRIL

8: Miércoles Santo. Programación espe-
cial en el canal de YouTube de la her-
mandad, emitiéndose los siguientes 
espacios:

 Misa a cargo de nuestro Director Espi-
ritual D. Manuel Jesús Galindo Pérez.

 Mensaje de nuestro hermano mayor, 
Antonio Ramírez Iberburen.

 Audiovisual “La Lanzada se queda en 
casa”

 Audiovisual “Un Miércoles Santo para 
el recuerdo”.

22: En el canal de YouTube, oración a 
Nuestros Titulares. A continuación, en-
trevista con el prior del Convento del 
Santo Ángel sobre la relación de la Sa-
grada Lanzada con el convento.

29: En el canal de YouTube oración a 
Nuestros Titulares. A continuación, en-
trevista a Paco Pardo, dorador y res-
taurado.

MAYO

6: En el canal de YouTube oración a Nues-
tros Titulares. A continuación, especial 
sobre la obra de Ignacio Gómez Millán, 
ofreciéndose una entrevista a Carla 
Elena, responsable del Taller de Borda-
dos de sucesores de Elena Caro. 
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13: En el canal de YouTube oración a 
Nuestros Titulares. A continuación,  en-
trevista al actual Delegado del Miérco-
les Santo, Eduardo Carrera Sualis. 

 A las 20,30 horas y una vez que nues-
tra ciudad entra en la fase 1 de des-
escalada como consecuencia de la 
Pandemia generada por el COVID-19, 
se retoman las misas de Hermandad.

JULIO

1: Misa de hermandad con la cual se des-
pidió el curso cofrade.

SEPTIEMBRE

9: Apertura del curso cofrade con la cele-
bración de la misa de hermandad.

OCTUBRE

3: Santa Misa en sustitución de la proce-
sión de gloria con la imagen de Nuestra 
Señora de la Esperanza Divina Enfer-
mera, que con motivo de la pandemia 
ocasionada por COVID-19, no se pudo 
llevar a cabo (12)

 Programación especial en el canal de 
YouTube de la Hermandad, incluyendo 
un audiovisual sobre la última salida 
procesional, a las 18,30 horas, titulado 
“En el recuerdo: Esperanza Divina En-
fermera” 

NOVIEMBRE

12 al 14: Triduo al Santísimo Sacramento, 
estando la predicación de los cultos 
a cargo del Rvdo. P. D. Miguel Ángel 
Sánchez Fernández. (13)

11, 12 y 13: Estuvo expuesto el Santísimo 
Sacramento en el Jubileo Circular.

15: Función Principal de Instituto.

18: Misa de Réquiem por las Ánimas Ben-
ditas.

DICIEMBRE

8: Solemne Función en honor de la Inma-
culada Concepción, ocupando la sa-
grada cátedra el Rvdo. P. D. Guillermo 
Rodríguez-Izquierdo Gávala S.J. Estuvo 
expuesta en veneración a los fieles la 
imagen de Ntra. Sra. de Guía (14 y 15)

15, 16 y 17: Solemne Triduo en honor de 
Ntra. Sra. de la Esperanza Divina Enfer-
mera, estando la predicación a cargo 
del Rvdo. P. D. Oscar Díaz Malaver (16)

18: Solemne Función en honor de Ntra. 
Sra. de la Esperanza Divina Enfermera. 
Exposición de la bendita imagen a la 
veneración de los fieles (17)

27: Santa Misa en honor de San Juan 
Evangelista. En el transcurso de la Eu-
caristía, renovaron la promesa de cum-
plimiento de Reglas de la Hermandad  
los hermanos que cumplieron 14 años 
de edad a lo largo del 2020.

15: A través de nuestro canal de YouTube 
y realizado por el Equipo de Comuni-
cación de la Hermandad, estreno del 
audiovisual “Volveremos”.

22: Nuestra Hermandad recibió una visita 
institucional a cargo del Excmo. Colegio 
de Enfermería de Sevilla, encabezada 
por su Presidente D. José María Rueda 
y parte de su Junta Directiva (11)
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La memoria 
de la plaza
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Una mañana melancólica de Domingo de Resu-
rrección, tomando café, di con un artículo de Carlos 
Colón, de los que encogen el alma. Versaba sobre la 
sensación que sentía el escribiente, cuando en otras 
épocas abandonaba la ciudad tras la Semana Santa, y 
por motivos de trabajo volvía a la diáspora. 

Entre esa hermosa descripción de la despedida, 
me quedé con una sentencia: “las calles por donde han 
pasado las cofradías han quedado bendecidas”, y con 
ello, motivé aquella observación, con el más sencillo de 
los razonamientos. ¿Cuántos suspiros habrán quedado 
en las paredes de esas calles?, ¿cuántas gotas de ce-
ra, cuantas pisadas, cuantos caramelos habrán caído 
en su firme? Y, sinceramente, reconozco, que hice mía 
la idea, y desde Ramón y Cajal, a Correduría, Virgen 
de Buenos Libros, o Almirante Topete, sentía que es-
taba por lugares benditos, como si fueran templos de 
campaña, por donde el caudal de una cofradía había 
regado vida, hasta la próxima vez que volviera a pasar. 

Pero este Miércoles Santo, tuve un desencuentro 
con aquella máxima. Yo estuve en la plaza, y no la reco-
nocí. No sentí que fuera nuestro día, no identifiqué esas 
luces de la mañana de cuando se abrían las puertas 
de par en par, y te prendían un lazo rojo en la solapa. 
No observé el verde de las copas de los naranjos ha-
ciendo el fuerte contraste en las paredes color albero, 
ni el viento siquiera te acariciaba con esa dualidad de 
la primavera, como en los días que anteceden a esa 
primera luna.

Parecía una tarde de domingo cualquiera, sin más. 
No encontré refugio ni consuelo en las fachadas de las 

La memoria 
de la plaza

Texto | Manuel Gómez
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casas, ni un recuerdo siquiera, no reconocí a la calle Saave-
dra, ni llegando por Morgado los pulsos me vacilaban, había 
mucho más vacío que el físico, y la costanilla, era un pequeño 
páramo gris, piedra sobre piedra. 

La tarde llegó entre más vacíos y más suspiros, pero me 
aferré al trabajo y esfuerzo de un grupo de hermanos, que nos 
llevaron a sentir el calor de un abrazo. Pudimos compartir las 
añoranzas, sabernos en la lejanía acompañados. ¡Claro que 
éramos y somos todos conscientes de la dura realidad que 
nos rodea!, pero, hay que relativizar las lágrimas, y ni mucho 
menos, tengo rubor en confesar, que no pude contenerlas 
cuando vi de nuevo, a la gente de la lanzada con su túnica 
nazarena; En cada foto, toda una vida, ¡todo lo que nos ense-
ñaron!  ¡qué emocionante fueron esas horas!, y que agradeci-
miento a los que hicieron posible tal consuelo.

La puerta se fue llenando de flores, de dibujos de nazare-
nitos, en un bello detalle, un coche de policía puso las notas 
de una marcha, los vecinos, aunque a veces distantes, en-
galanaron los balcones y con un aplauso pareció despertarse 
la mañana. Pero solo por un momento volvió a tener alma la 
plaza, cuando por el postiguillo de aquel cancel de madera, 
asomaba entre los barrotes de la reja, la carita de hebrea de la 
que tenía que estar bajo palio. 

La plaza, perdió la memoria, porque solo con nosotros 
vuelve a cobrar sentido todo. Los vientos de un Miércoles 
Santo solo son benditos en San Martín, cuando se llenan 
de los pétalos que tiran los Merino, la fachada burdeos de 
la casa Bolaños, solo se llena de color, cuando aparece la 
luz vencida de los candelabros de nuestro paso de misterio 
de vuelta, como quería pintarlos Manolo Madroñal, como lo 
pinta Pepe Bedoya, cuando sobre las paredes ocres de la 
iglesia, se recortan capirotes rojos. Como los pájaros que 
solo se sienten en casa, cuando escuchan los llantos afila-
dos de las cornetas de Triana. No fue Miércoles Santo sin la 
gente de la Lanzada, sin los pasos temerosos de un mona-
guillo, sin esclavinas, sin capas al vuelo, ni guantes blancos, 
sin padres, sin hijos, sin ilusiones, sin las palabras del padre 
Fernando. No existen siluetas en las fachadas como la de 
ese romano arrepentido, ni bendición con más firmeza que la 
que derrama la Virgen de cinco lágrimas. 

Ahora más que nunca tenemos que forjar los recuerdos, 
que enseñar a las nuevas sementeras cual es, sin complejo, 
el día más bonito. Ahora más que nunca no podemos olvidar, 
no podemos dejar de soñar con volver, porque de verdad os 
digo, que la plaza, sin la Lanzada, ha perdido la memoria. 
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Con esperanza cada vez el
Buen Fin está más cerca

Texto | José Manuel Peña Sutil.

Pisar San Martín y estar a solas un Miérco-
les Santo mirándome en los ojos de ella fue los 
más reconfortante de un día para la historia que 
esperemos olvidar pronto.

Fue una responsabilidad y un privilegio ser 
el iris de tantos sevillanos durante una semana, 
o mejor dicho la semana. En esos momentos 
mis pupilas fueron la de los Carazo, de los Gó-
mez, de los Carrasco, de los Acevedo, de los 
Vargas… De tantos y buenos amigos que ten-
go en la Imperial Archicofradía carmesí y crema.

Sin duda el Buen fin de su mirada fue el 
que me ayudó a contar en directo y paseando por ese antiguo templo que 
rezuma historia lo que estábamos sintiendo un miércoles sin capirotes de 
raso encarnado.

Me acordé de vosotros amigos, me acorde de mi gente de la Lanzada. 
Ante él y ante su madre de Guía se hizo todo más fácil. En un año para ol-
vidar y sobre todo para aprender que el ser humano no está por encima de 
nada ni de nadie. Y que somos capaces de soportarlo todo siempre que viva 
la esperanza siendo enfermera de la adversidad.

Fue el miércoles que nunca quisimos contar, fue la crónica que nunca 
quise dar en televisión. Fue un trago, verdaderamente un trago, y aparte de la 
responsabilidad y la profesionalidad con la que creo supimos llevarlo a cabo, 
sin duda fue un privilegio. Fue una prerrogativa por la que doy gracias y que 
me enseñó a pensar más en los demás, a darme cuenta de la vulnerabilidad 
de los hombres y mujeres; y sobre todo de que hay cosas mucho más im-
portantes en la vida de la que antes pensábamos.

Siempre es un regalo verte Buen Fin, ese día te quedaste agarrada a mi 
corazón y me aliviaste las penas. Como todos, sueño con volverte a ver bajo 
palio y por supuesto a tú hijo en ese misterio que rompió los moldes.

Gracias hermano mayor por dejar que llevásemos un poquito de Lanzada 
a tanta gente que lo necesitaba en esos momentos. Gracias por dejarme 
entrar en vuestra casa para andarla, tocarla, olerla… En definitiva sentirla en 
sus 5 virtudes el día que todo hermano espera.

Como periodista fue un reto que creo que salvamos con éxito en la Se-
mana Santa jamás imaginada, como persona fue un antes y un después 
para conocerme  mejor. Y darme cuenta que en la soledad de la ciudad, en 
la que mis propios pasos me daban miedo, me hice más fuerte y me conocí 
más a mí mismo.

Espero que el Buen Fin que ese día encontré en sus ojos nos lleve al final 
de esta pandemia que nos ha dado la Lanzada y que la Divina Esperanza sea 
la Enfermera en forma de vacuna que nos sane.
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Desde el inicio de la toma de posesión de la actual Junta de Gobierno se puso 
especial énfasis en la elaboración de un cuidado programa de actos para celebrar 
los 425 años de historia de nuestra Hermandad en su carácter penitencial. ¡Cuánta 
ilusión en ese año 2020! ¡Cuánto trabajo de elaboración previo!

Y comenzamos por fin ese esperado 2020 y el día 23 de enero se realizó la pre-
sentación del Programa de Actos en nuestra sede de San Martín, la ilusión seguía 
latente. 

Altar para la celebración de 
la función conmemorativa 
del aniversario

425 años, un frustrado aniversario
Texto | Antonio Carazo Martín 

Decoración exterior de la Iglesia de San Martín con motivo del aniversario

Los actos programados eran muy diversos, Ciclos de Formación, de Ejercicios 
Cuaresmales, de Conciertos, Exposiciones, de Cultos y de Acción Social y la salida 
extraordinaria de nuestros Titulares el Stmo. Cristo de la Sagrada Lanzada, Ntra. Sra. 
de Guía y San Juan Evangelista. La Misa de apertura de los actos se pudo realizar el 
16 de febrero coincidiendo con la Función Solemne del Triduo a Mª Stma. del Buen Fín.

En el día 17 de febrero, en el salón de actos del Real Círculo de Labradores, 
llevamos a cabo la presentación del que sería el cartel conmemorativo del 425 Ani-
versario, obra de D. Fernando Aguado. La presentación del mismo estuvo a cargo de 
D. Eduardo Carreras Sualis Delegado del Consejo de HH y CC del miércoles santo, 
interviniendo musicalmente en el acto un grupo de música de cámara de la Banda 
Nuestra Sra. de la Victoria.Pa
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Llegamos al mes de marzo. Ya estamos en Cuaresma y 
como es preceptivo en nuestras Reglas en la segunda sema-
na celebramos el Quinario a nuestros Titulares. A la semana 
siguiente pudimos celebrar el ciclo de Ejercicios Cuaresmales 
durante tres días. 

Desde mitad de febrero en el ambiente había una gran in-
certidumbre sobre lo que se nos venía encima. Ya se hablaba 
de un virus desconocido que desde hacía unos meses afec-
taba a China y esperábamos que no llegara a nuestra tierra. 
Ya empezamos a dudar de cómo íbamos a vivir la Semana 
Santa pues las recomendaciones eran evitar contactos con 
otras personas, no hacer reuniones, etc. Parecía un disparate 
pensar que no habría pasos en Semana Santa.

En la tercera semana de Cuaresma teníamos previsto un 
concierto de la Banda de Cornetas y Tambores del Stmo, Cris-
to de las Tres Caídas en la Iglesia del Santo Ángel, en la que 

Acto de presentación del cartel conmemorativo

El autor del cartel, Fernando Aguado, posa junto a su obra

Visita a la Parroquia de San Nicolás de Bari, 
primera sede de nuestra hermandad

N.H. Fernando E. Borrego habló sobre “La Esperanza”, 
dentro del ciclo de ejercicios cuaresmales

En el mes de febrero comenzábamos con el ciclo de visi-
tas guiadas que recorrerían todas las sedes en las que en las 
diversas épocas había residido nuestra Hermandad para que 
los asistentes conocieran in situ por los templos y situarlos 
históricamente en cada época. Así el día 8 de febrero pudimos 
realizar la primera de estas visitas que fue al templo de San 
Nicolás de Bari, donde se trasladó desde Triana hacia finales 
del siglo XVI. 

La ponencia estuvo a cargo de nuestro hermano D. José 
Mª Pinilla Gómez. Esta fue amena y del gusto de los numero-
sos asistentes a los que dejó a espera de las próximas visitas, 
cuyas ponencias las haría el mismo hermano. A ésta les segui-
rían la Iglesia de San Francisco de Paula, la de San Gregorio, 
la del Santo Ángel, San Marcos y San Román, para terminar 
en el mes de octubre visitando a la Hdad. de la Vera Cruz de 
Mairena del Alcor cuyo Titular fue de nuestra hermandad en 
1850.
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en su altar lo presidía el Cristo de los Desamparados (que 
procesionaba en nuestro paso en la época que estuvimos 
en el Santo Ángel) y a su pies las tres Marías, que fueron 
trasladadas para este evento y para celebrar los cultos de 
la Agrupación del Cristo de los Desamparados. Este acto 
había despertado un gran interés, pero la incertidumbre y 
el riesgo que podía suponer congregar muchas personas 
llevó a la Junta de Gobierno tras más de una deliberación, 
a suspenderlo dos días antes de la fecha prevista para el 
mismo que era el 13 de marzo, al día siguiente se decretó 
el confinamiento de todos, el cierre de todas las Iglesias 
de nuestra ciudad y la suspensión de todos los actos de 
cultos tanto internos como externos, que en principio era 
por unas semanas que posteriormente se irían sumando 
muchas más.

¡Qué Semana Santa más triste la de este 2020! Sin 
Cofradías en las calles, sin gente por nuestra querida Se-
villa disfrutando la primavera. En las hermandades hubo 
que reinventarse y buscar alternativas pero todo era vir-
tual. De cualquier manera siempre quedaba la esperanza 
de que esta pandemia pudiera terminar trascurrido unos 
meses y por ello había que seguir trabajando por si exis-
tiera la posibilidad de continuar con la celebración de los 
actos del aniversario. Desgraciadamente la realidad fue 
bien distinta. Las fechas transcurrían y se iban sucedien-
do las cancelaciones.

Para el día 13 de abril, lunes de Pascua, el cupón de 
la ONCE estaría dedicado a nuestra hermandad. Esto no 
se pudo llevar a cabo ya que los sorteos estuvieron can-
celados varios meses.

Durante el mes de mayo hubo que suspender el ciclo 
de conferencias sobre el Entorno Histórico de la Herman-
dad. Del 1 al 13 de junio estaba prevista la Exposición 
del Paso de Cristo y enseres procesionales en el Salón 
Apeadero y otros del Ayuntamiento de Sevilla, que evi-
dentemente fue igualmente cancelada. 

Durante el verano aún pensábamos que llegado octu-
bre se pudiera llevar a cabo la salida extraordinaria. Por ello 
y siguiendo con la preparación de ello nos desplazamos 
a Mairena del Alcor donde nos reunimos con el Hermano 
Mayor D. José Manuel Jiménez Delgado y miembros de 
la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Vera Cruz 
para preparar los pormenores para la preparación nece-
saria de su paso de Cristo que desinteresadamente iban 
a cedernos para la procesión extraordinaria de nuestros 
Titulares. Un acto más que como los referidos anterior-
mente no se pudo llevar a cabo y en su lugar se sustituyó 
por una Solemne Función el 24 de octubre que presidió 
nuestro hermano Rvdo. P. D. Fernando Emilio Borrego.

Visto meses después todo es una pesadilla que ¿ve-
remos pronto el fin de ésta? Confiemos en que en algún 
momento, esperemos que no muy lejano, volvamos a 
la normalidad deseada y dejemos atrás “la nueva nor-
malidad”. Sigo pensando que después de los diversos 
problemas que se habrán vivido en los más de cuatro 
siglos de existencia de nuestra corporación, se pueda 
superar el que nos está tocando vivir y tras ello se pueda 
retomar y llevar a cabo todo lo que ahora hemos dejado 
pendiente. 

Reconocimiento a 
nuestros hermanos

Secretaría

El acto de entrega de los diplomas acreditativos se lle-
vará a cabo en el transcurso del último día de Quinario, 
en el caso de los hermanos que cumplen las bodas de 
plata y, en el transcurso de la Función, los hermanos 
que cumplen las bodas de oro. No obstante, se les co-
municará por escrito a los interesados la confirmación 
del acto de entrega de los mismos.

BODAS DE ORO
Hermanos que cumplen 50 años de pertenencia

LUIS M. BOTELLA MARCHANTE

FRANCISCO GARCÍA BECERRA

MANUEL HIDALGO OLMO

JOSÉ LUIS PRIETO MARTÍN

DIEGO M. RUPERTO HABERNAU

BODAS DE PLATA
Hermanos que cumplen 25 años de pertenencia

PABLO BUENO VÁZQUEZ

ROSA Mª. DOMÍNGUEZ RIVAS

Mª CARMEN DUARTE PEREIRA

MARÍA FERNÁNDEZ PÉREZ MALLAINA

LUIS ENRIQUE GÓMEZ SÁNCHEZ

MANUEL LAFFORE CABO

Mª CARMEN MARTÍN BALLESTA

Mª ROSARIO MARTÍNEZ NAVARRO

PATRICIA MASEGOSA MORILLO

ÁLVARO MORENO ARREDONDO PULIDO

HELEN MARÍA NÚÑEZ RUIZ

JOSÉ ÁNGEL ORTEGA MÁRQUEZ

MIRIAM SÁNCHEZ ARANGO

TAMARA TRUJILLO GUZMÁN

JESÚS VALDÉS HERRERA
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Un relato del siglo XVII sobre 
la Santa Espina de San Martín

Texto | Aurora J. Ortega López

Un documento localizado en el Archivo de Protocolos, 
detalla vuelta al culto de la reliquia de la Santa Espina tras su 
desaparición por 39 años

Estaba D. Juan Santos del Castillo aquel 10 de mayo de 1697, co-
mo era lo habitual a aquella hora dentro de su confesionario oyendo 
y perdonando a pecadores, aquel parroquiano que se arrodilló para 
redimir sus faltas, no era de los de diario, comenzó su relato diciendo 
que tenía en su poder una Espina de la Sagrada Corona de Cristo que 
era de esta parroquia y la quería restituir, dijo Don Juan que aquello le 
produjo un particular consuelo e incluso habló al testigo del relato de 
conseguirle alguna limosna.

D. Bartolomé Gómez por aquel entonces mayordomo de la Her-
mandad recibió la noticia con júbilo y pasó la noticia a los demás ofi-
ciales. El martes 14 se le entregó limosna y se recogió la prenda y el 
miércoles por la mañana se dio la noticia a algunos hermanos antiguos 
que vieron la Espina y dijeron que era la misma, también fue mostrada 
a un religioso de San Francisco de Paula que la reconoció al momen-
to, y por último llegó D. Alonso, resultaba ser que el testimonio de D. 
Alonso Martín de Porres caballero este de la Orden de Calatrava se-
ría un testimonio muy veraz para autentificar la pieza. Hacía años que 
este caballero era un hermano muy antiguo de la Hermandad y en su 
máximo fervor un día que se le daba culto a la Santa Espina, este en 
vez de besarla la mordió y quedó quebrada en la punta, se fracturó en 
dos trocitos que quedaron entre los dientes del Caballero de Calatra-
va, el cual entregó uno de ellos a D. Alonso Martel, párroco por aquel 
entonces y el otro se hizo hacer un relicario a modo de cruz y lo llevaba 
colgado en el pecho.

Una vez analizada la prenda, D. Bernardo de Mesa, notario con-
tador de la visita dio fe que aquella era la Santa Espina desaparecida 
hacía 39 años.

Entonces algunos hermanos antiguos recordaron a D. Agustín de 
Herrera el desafortunado párroco al que sustrajeron la reliquia cuando 
la llevaba por ser fiestas del Santísimo Sacramento a un enfermo para 
que lo sanase de los males que padecía.

Y así fue como la Santa Espina de Nuestro Señor Jesucristo volvió 
a recibir culto en la parroquia de San Martín, donde en 1545 la deposi-
tara el vecino de la collación Hernán Gutiérrez después de recibirla del 
doctor Torres que había servido como médico al Papa Sixto IV

Este relato es la interpretación del documento de 15 folios encon-
trado hace unos seis años en el Archivo de Protocolos Notariales con 
signatura: ES.41003.AHPSE/1.1.2/Protocolos notariales, 17972-P.
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Manuel Alejandro González - Quini.
“En El Hijo de Dios he querido reflejar la 

característica cadencia del andar del paso 
de la Sagrada Lanzada”

desgracia, mis muchos compromisos 
profesionales no me permitían última-
mente dedicarle lo que debía, así que 
lo tuve que dejar.

En las últimas décadas las compo-
siciones para bandas de cornetas y 
tambores han evolucionado enorme-
mente. Desde el clasicismo de Alber-
to Escámez y los Bomberos de Má-
laga, en los ochenta surge la figura 
de Bienvenido Puelles, después lle-
gan Francisco Javier González Ríos, 
Rafael Vázquez, José Manuel Reina, 

En el mundo de las cofradías se te 
conoce por tus marchas procesiona-
les para cornetas y tambores, pero te 
dedicas profesionalmente a la músi-
ca y abarcas otros campos. Cuén-
tanos sobre esa otra faceta.

En efecto, yo me dedico a la com-
posición de música para audiovi-
sual, y estoy en el mundo de la 
ópera tanto en la composición –
este pasado 2020 tendría que 
haberse estrenado de hecho una 
ópera mía– como en la dirección. 
Ahora voy con frecuencia a Alemania 
a dirigir y colaboro con una producto-
ra de allí, con la que hacemos muchas 
cosas interesantes. También tengo mi 
estudio propio, donde produzco para 
solistas, cantantes y para música clá-
sica. Además, en la actualidad dirijo la 
Orquesta Sinfónica de Triana.

En la banda de las Tres Caídas en-
traste como músico y terminaste co-
mo director musical. ¿Cómo fue esa 
evolución?

Todo eso empezó hace ya años. Yo 
entré tocando la corneta en la primera 
voz alta, y posteriormente paso a piano. 
Con el paso del tiempo fui asumiendo 
labores directivas y, junto a un equipo 
de colaboradores, me hice cargo de la 
dirección musical de la formación. Por 

Pedro Manuel Pacheco y ahora otra 
generación exploráis nuevos hori-
zontes.

Ciertamente es así, aunque yo, a pe-
sar de provenir de este mundo, no 
me considero tampoco un entendi-
do en su historia. Del estilo actual 
podemos decir que Bienvenido 
fue el primer compositor, al que 
le estoy particularmente agradeci-
do porque me ayudó cuando yo, 
con apenas trece años, empeza-

ba a escribir marchas. Francis, Ra-
fael y los otros que comentas fueron 

renovando el estilo saliéndose de ese 
corte primitivo tan militar. No considero 
que estos compositores ni los que he-
mos venido después innovemos, sino 
que hemos introducido nuevas formas 
musicales y nuevos tonos median-
te la ampliación de la instrumentación. 
Hoy en día hemos ganado graves has-
ta equipararnos a la sección de vien-
to metal de una banda de música de 
plantilla completa.

En esta línea, la mayor complica-
ción de las composiciones supone 
también más dificultad para inter-
pretarlas correctamente. Antes mu-
chos músicos de bandas de corne-
tas tocaban “de oído”, y hoy saben 
leer partituras y tienen mayor forma-
ción, ¿no?

Entrevista: | José María Pinilla

Hemos tenido el gusto de charlar distendidamente con el compositor Manuel Alejandro González Cruz “Quini”, quien en 2020 nos 
ha dedicado El Hijo de Dios, una marcha procesional para que la banda del Cristo de las Tres Caídas la interprete tras el misterio 
de la Sagrada Lanzada. Nos contó cómo surgió la inspiración, además de repasar el estado del género musical para cornetas y 
tambores, su trayectoria personal y cómo se percibe nuestra cofradía, tanto desde dentro del cortejo como a pie de calle. Com-
partimos en este anuario tan amena conversación. 

ENTREVISTA
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En efecto, el nivel musical ha subido muchísimo. 
Años atrás la gran mayoría de los miembros de es-
tas bandas eran autodidactas y hoy muchos son 
prácticamente profesionales, porque están en el 
conservatorio o incluso son licenciados en estu-
dios musicales, de modo de su afición por este 
mundo han adquirido una formación mucho más 
completa. Hace años esto era impensable. Yo re-
cuerdo de niño ir a un ensayo en un descampado 
y todos, con nuestra mejor voluntad, empezába-
mos a soltar “pitidos” con la corneta y poco más.

Centrándonos en tus composiciones, La Pa-
sión es la más característica y supuso un an-
tes y un después, aunque generalmente tus 
marchas han ido abriendo nuevos caminos, 
como El Alba, El Sueño de los Despiertos o la 
última La Misericordia del Padre. ¿Qué pode-
mos esperar de tus siguientes obras?

Reconozco que La Pasión ha tenido gran acep-
tación –en apenas diez años que tiene– y que es 
mi obra más popular. En cuanto a la innovación, 
no es algo que yo pretenda, sino que, proba-
blemente, mis variadas influencias musicales se 
dejan notar en mis composiciones. Es inevitable 
que la música clásica esté presente cuando es-
cribo y, aunque sea de manera involuntaria, apa-
rece de algún modo.

Este pasado año teníamos que haber conoci-
do el estreno de la marcha que nos has dedi-
cado, que se llama El Hijo de Dios. Comparte 
con nosotros qué te ha inspirado y qué pre-
tende reflejar.

Cuando realizo un encargo de una composición, 
siempre escribo teniendo presente a qué entidad 
–cofradía en este caso– va destinada, ya que no 
todas las obras tienen el carácter adecuado para 
cada caso. En esta ocasión, la marcha está dedi-
cada a la hermandad de la Sagrada Lanzada y a 
Roberto, el hijo de nuestro querido Isidro Lozano. 
La composición es sobria, clásica y sin ningún 
atisbo de música folclórica o popular.

Me consta que, mientras has estado en la 
banda, has acompañado a nuestro paso de 
Cristo, pero no sé qué otros recuerdos de 
la Sagrada Lanzada tienes. ¿Qué te supone 
nuestra cofradía?

Yo recuerdo ir a ver la cofradía siendo muy ni-
ño. Había un costalero que trabajaba con mi pa-
dre llamado Miguel al que decían “el primo”, que 
sacaba esta cofradía y mi padre me llevó a ver-
lo. Para más señas, iba de patero trasero izquier-
do del Cristo. No se me olvida, en el camino de 
regreso, esa mole de paso casi arrastrando por 
el esfuerzo pero superando esta dificultad. Lue-
go, ya desde la banda, me dejó muy marcado la 
forma de andar que tiene ese misterio, con esa 
cadencia tan característica. Y eso lo he querido 
reflejar en el tema principal de la marcha. Espero 
que cuando la conozcáis guste en la hermandad.
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“IV Centenario de 
La Sagrada Lanzada”

Texto | Francisco J. González del Piñal Jurado

 “El reloj no existe en las horas felices”
Ramón Gómez de la Serna

Ni la edad, ni la jubilación justifican la ausencia de sinfonía, ni de sintonía; lo mismo que 
el cariño no tiene por qué exagerar las cosas, ni implica ocultación o amañamiento de 
su opus. Sólo apostilla el significado de una trayectoria, de un expediente, y encima 
lo refrenda, lo envuelve, y lo eleva gracias a ese cariño añadido por méritos propios. 

El problema que se le ha planteado a este narrador ha sido respetar el espacio 
razonable de este artículo. Ejerciente del apostolado de la serenidad, del maestro di-
rector de orquesta de la Primera Promoción, don José Albero Francés, poco más 
se puede decir en Sevilla, que no se haya dicho ya en este casi medio siglo. Tal 
vez apuntar que todo su opus está compuesto para gran orquesta, disponible ya en 
buena parte de las más diversas orquestas sinfónicas. Ha sido creador de “Métodos 
Didácticos” para la enseñanza de la música en EGB y Bachillerato. Autor de arreglos, 
coros, fantasías,  himnos,  marchas (procesionales, de penitencia y gloria, de moros y 
cristianos, incluidas las militares, como la que dedicó a este autor), música de cámara 
(y, consecuentemente, de capilla),  oberturas, pasodobles, sevillanas, sinfonías, sinto-
nías (como la del programa cofrade de la COPE “Candelería”),  suites, transcripciones 
diversas, y villancicos. 

El estreno de una marcha, al menos en Sevilla, es como sacar el alma a pasear, 
y así lo refrendó con IV Centenario en 1995,  marcha sin cornetas elaborada sin so-
bresaltos, de instrumentación completa para bandas bien formadas y de plantillas am-
plias. La forma musical de la obra la compone un Tema A, escrito en Do Menor, que 
consta de 16 compases expuestos al unísono por instrumentos graves y en volumen 
piano. Se repite el mismo tema usando todos los instrumentos en registros graves y 
agudos, empleando un volumen medio fuerte. El Tema B, escrito en Mi b Mayor, trata 
de un tema enérgico con ritmos señalados y en volumen fuerte, confiando la parte 
melódica a los instrumentos agudos (bombardinos, bombo, caja, clarinetes, flautas, 
fliscornos,  oboes …). El Tema C está escrito en Do Mayor. La instrumentación em-
pleada son clarinetes, fagotes, flautas, oboes, platos, saxofones, trombones, trompas, 
trompetas, y tubas. Se le suele llamar trío por su carácter melódico, dulce y suave, que 
repite con volumen fuerte, empleando todos los registros, y con contrapuntos añadi-
dos, así como llamadas de trompetería. De acompañamiento lleva la caja con ritmo 
tradicional de los tambores, bombo y platos, que hacen el acompañamiento rítmico 
en distintos momentos de la composición. Sería estrenada para la ocasión, en nuestra 
iglesia, por la Banda Municipal de Música de la Ciudad de Sevilla, dirigida, obviamente, 
por el maestro Albero.

De 88 años, el compositor al que hoy tratamos, es hoy el miembro más veterano 
de la Tertulia Musical Sevillana “Portaceli”, de la que su moderador es quien les apunta, 
suscribe con puntualidad su fiel asistencia  a todas las convocatorias de la misma; este 
año, atípico por el virus, un tanto más relajadas por razones  obvias. 

El maestro Albero compone con atildamiento, responsabilidad, decoro literario y 
pulcritud, de belleza extensa, intensa y prudente.

Y así y aquí la tenemos en la Hermandad de la Lanzada. Y es que … “finis coronat 
opus”, o lo que es lo mismo, el fin corona la obra.
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El tornero de San Martín
Texto | Manuel Gómez

En aquel viejo sofá de cuero negro, inmóvil y tenso, se sentaba Antonio para ver 
a su equipo. A un lado Miguel Ángel, un partidario más, al otro, yo me ponía de 
parte del rival, usando la artimaña de la neutralidad. Hasta que marcó el Orense, 
y me levanté haciendo aspavientos y soltando toda esa careta de empatía. Anto-
nio, miraba a su derecha, y con rostro contrariado se quejaba a su consufriente 
con un  rotundo gesto de “¿qué hago con éste?”. Antonio lo decía en serio, en 
ese momento hubiera girado el pulgar al suelo para mi sentencia, pero al final se 
le escapaba un: “porque eres tú…”

Para Antonio, todos tenían esa excusa. “Porque eres tú”. Porque suyo, éra-
mos todos. Parte de su gran familia de San Martín, a la cual dejaba el alma en 
cada abrazo sentido. Poco hacía falta, para que Antonio te llevara en su corazón 
con la sencillez, el mimo, y la sinceridad con la  que doblaba la bolsita de plástico 
donde guardaba el libro rojo de la Adoración. Antonio era ese envoltorio sencillo, 
que atesoraba con ahínco el mayor de los tesoros: la amistad. 

Una amistad, que él llevaba a gala hacerla pública, diciendo “te quieros” que 
eran salvoconductos en un patio de jazmines y jilgueros. Un patio de baldosas 
que saben de la horma de su zapato, paredes altas que tienen grabada su som-
bra, y un rumor de agua que mana de la guadalupana de la que siempre decía 
recordaba en los muros de la iglesia.  

Y si para Antonio pisar suelo sagrado de la Costanilla era entrar en el salón 
de su casa, para los que tuvimos la gran suerte de quererlo en este mundo, 
verlo periódicamente, era el mejor vademécum de lo que tiene que ser la her-
mandad. Un constante reencuentro, un sentimiento de pertenencia, el respeto 
a nuestros mayores, precedentes de nuestra fe en torno a Nuestros Titulares. 
Esperar los días grandes  como se espera una Nochebuena y el regreso de 
los más queridos a casa. San Martín punto y partida de las emociones. Un 
calendario de amores, de días de fiesta, donde Antonio siempre estaba ahí. 
Leyendo el Ángelus el día de la función principal del quinario. ¡Que disfrutaba 
Antonio en la comida de hermandad! henchido de felicidad junto a su Manolito 
en la misma mesa, sonriendo a Teresa, cuando ésta presumía de vitalidad 
dando unos pasos de Charleston, y acabando abrazado a su gente del grupo 
joven, compañeros de noches de adoración, a los que sentía como parte física 
de la familia. 

Siempre sentado en el lado del evangelio de la Iglesia, donde se miraba con 
la virgen del Buen Fin, “Juanito era tanto de la Virgen…” siempre decía, y hasta 
donde en el debut de acólito del que escribe, soportó impertérrito, como lo ponía 
chorreando de cera, por las temblorosas manos de aquel inexperto servidor.  
Antonio, y los miércoles santos. Yo le decía que era como el General “Patton” de 
San Martín , con la solapa llena de lacitos , su escudo dorado, y su pisacorbatas 
oficial, recibiendo, por supuesto con abrazos, a los primeros nazarenos, que 
tenían ante sí, la mejor de las mesas de orden. 

Si es que ¡hasta salió de manguitero! Y él se acercaba hasta mí, que portaba 
el incensario, y me decía “que cosa más bonita de Cristo tenemos... sabes que 
te quiero ¿no?”

“Sabes que te quiero”.  Y claro que todos lo sabíamos.  Antonio, llevaba su 
cruz, pero siempre estuvo ahí, fiel a los suyos, sin hacer daño a nadie, sonriente, 

“Y si para Antonio pisar suelo sagrado de la Costanilla era entrar en el salón de su casa, para los que 
tuvimos la gran suerte de quererlo en este mundo, verlo periódicamente, era el mejor vademécum de 
lo que tiene que ser la hermandad”

“¿y tu padre?, dile que lo quiero ¿eh?”.  Si su 
redención la conseguía entregando el cora-
zón, bendita sea la penitencia. 

El retiro, lo tenía malhumorado, la lejanía 
era horrenda. Pero aquel día volvió a su casa, 
en una función de quinario, y volvió a sentir, 
en una fila de abrazos, que la semilla no se 
planta en balde, si se riega de amor verda-
dero. 

Aquel fue el último día que lo vi realmente 
feliz. El resto, sólo debe servirnos como aviso. 
La hermandad debe cuidar de los suyos, de 
nuestros mayores, de los puntales que han 
mantenido viva ésta llama de más de cuatro 
siglos de historia. Una gran familia como soñó 
Antonio, el tornero de San Martín, que con su 
medalla de bronce, ya está sentado a la dere-
cha de Dios, en la lanzada del Cielo.

Alma de Cristo, santifícale.
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LA FOTO
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Es la primera chicotá en un incierto y nublado Miércoles Santo de 2019. El ma-
jestuoso paso ya se encuentra en el corazón de la Plaza de San Martín. Nuestro 
Cristo, aún enterrado en el mar de rosas rojas que representan el amor que sus 
hijos quieren manifestarle. Todo acaba de empezar, la Lanzada está en la calle. 

Autor: Jaime Collado
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Los últimos Miércoles Santos
sin cofradías

Texto | José María Pinilla

Orígenes del Miércoles Santo 
como día de la Semana Santa

Si rastreamos en la historia de las 
procesiones de Semana Santa, las pri-
meras jornadas en la que estas cons-
tan son la Madrugada del Viernes Santo 
(1356) y el Jueves Santo (1468). A lo 
largo del XVI se suman el Viernes Santo 
por la tarde (1527), el Miércoles Santo 
(en fecha imprecisa a partir de 1508) y 
el Domingo de Ramos (hacia el último 
cuarto del siglo)1. El resto de días tardará 
aún años en afianzarse, aunque espo-
rádicamente hayan tenido presencia de 
cofradías2.

Centrándonos en el Miércoles San-
to, sabemos que en un momento inde-
terminado del Quinientos comienza a 
efectuar su estación penitencial la her-
mandad del Cristo del Amor antes de 
fusionarse con la de la Entrada en Je-
rusalén y pasar al Domingo de Ramos. 
El primer dato exacto que tenemos de 
este día corresponde en 1565 a la ex-
tinguida hermandad de las Virtudes, que 
radicaba en San Agustín y que se unirá 
con la también desaparecida del Des-
pedimiento de San Isidoro. Poco des-
pués, en 1573, se agrega a la jornada la 
hermandad de los Mulatos, que derivará 
en la actual del Calvario. Para buscar en 
el Miércoles Santo a las corporaciones 
que componen su nómina actual nos 
tendríamos que ir al Buen Fin (1594) y 
las Siete Palabras (1596)3, mientras que 
nuestra hermandad de la Sagrada Lan-
zada se incorpora en 1642. El día se 
consolida en fechas tempranas, pues ya 

La dolorosa situación que nos ha tocado vivir en 2020 y en este 2021 ha tenido precedentes en épocas 
no excesivamente remotas. Si bien no se debieron a cuestiones sanitarias sino de otra índole, distintas 
circunstancias desde el inicio del siglo XIX han impedido a las cofradías del Miércoles Santo realizar la 
salida procesional como marcan sus reglas. Descartamos los años en los que la cancelación se produjo 
por razones meteorológicas.

1 Estas primeras estaciones de penitencia se deberían, respectivamente, a las hermandades de Jesús Nazareno (tradicionalmente tenida por la actual del Silencio), la 
Vera Cruz, el Santo Crucifijo de San Agustín, el Cristo del Amor y la Entrada en Jerusalén, estas dos últimas antes de fusionarse en una sola corporación. JIMÉNEZ SAM-
PEDRO, RAFAEL: Cambios de día de salida en la Semana Santa en Boletín de las Cofradías de Sevilla nº 585. Sevilla noviembre 2007.

2 Por ejemplo, nos consta la salida en Martes Santo de la Sagrada Lanzada en 1612 o la de San Bernardo en Lunes Santo en 1763, pero estas jornadas no se 
asentarán hasta, respectivamente, 1905 y 1923. Los días más recientes en incorporar cofradías penitenciales son el Sábado Santo (1956), el Viernes de Dolores (1971), 
el Domingo de Resurrección (1982) y el Sábado de Pasión (1995).

3 JIMÉNEZ SAMPEDRO, RAFAEL: op. cit.

en la segunda mitad del XVII cuenta con seis cofradías, que salen con la regularidad 
que esos difíciles tiempos permiten.

No obstante, según veremos, determinadas circunstancias sobrevenidas han im-
pedido en los últimos dos siglos disfrutar de estaciones de penitencia en esta jornada.

El mariscal Soult, duque de Dalmacia, es el responsable de las tropas francesas
en nuestra ciudad.
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4 Los soldados se comportaron “haciendo gala de un menosprecio insultante a las iglesias y objetos de culto, devoción o piadosa memoria”. VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, 
JOSÉ: Anales de Sevilla de 1800 a 1850. Sevilla 1872, pág. 102.

5 En esos años nuestra hermandad sale precisamente el Viernes Santo por la tarde, pero es una de la que decide no realizar la estación penitencial para ser contem-
pladas por José Bonaparte, tanto por la imposibilidad material como por el presumible poco ánimo de agradar al rey francés. Curiosamente, este rechazó por despecho 
asistir al palco preparado a pesar de que las tres hermandades comentadas desfilan con esta finalidad.

6 Únicamente salen dos procesiones para que las pueda presenciar el mariscal Soult, pero las fuentes donde nos documentamos no identifican a la segunda de estas. 
VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, JOSÉ: op. cit., pág. 124.

7 GONZÁLEZ DE LEÓN, FÉLIX: Historia crítica y descriptiva de las cofradías de penitencia, sangre y luz fundadas en la ciudad de Sevilla. Sevilla 1852, pág. 204.
8 Noticia histórica de las cofradías de penitencia que en Sevilla hacen estación esta Semana Santa, según lo han acordado sus respectivas hermandades. Sevilla 1815.
9 No únicamente queda abolida la Carta Magna conocida como La Pepa, sino que se suprimen las Cortes, las diputaciones y los ayuntamientos, se reprime con dureza 

a los liberales y se restablece el tribunal del Santo Oficio.
10 Esta expresión debemos entenderla como un levantamiento o insurrección militar. En términos más modernos, hablaríamos de un intento de golpe de estado.
11 FERNÁNDEZ ALBÉNDIZ, MARÍA DEL CARMEN: Sevilla y la monarquía: las visitas reales en el siglo XIX. Sevilla 2007, págs. 77 y ss.
12 El Consejo de Castilla había quedado disuelto cuando estaba tramitando la aprobación de estas reglas en 1816. ESCUDERO MARCHANTE, JOSÉ MARÍA: Estudio 

histórico-artístico de la Real Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada. Sevilla 1995, pág. 56.
13 Para más detalle, véase PINILLA GÓMEZ, JOSÉ MARÍA: Cuando el Cristo de la Estudiantes fue de la Sagrada Lanzada, en boletín Lanzada nº 70. Sevilla enero 2020.
14 Con la excepción de los periodos 1851-1855 y 1875-1876.

La convulsa primera mitad del XIX y su efecto sobre los actos 
penitenciales públicos

La centuria decimonónica supone para España la constatación de un declive ya 
perceptible durante todo el XVIII. Tras el desastre naval de Trafalgar en 1805 llegaría la 
invasión napoleónica bajo el pretexto de represaliar a Portugal por su apoyo a Inglaterra. 
La cruenta Guerra de la Independencia, a pesar del éxito final, desangra y arruina al país. 
Fruto de la presencia del ejército francés en nuestra ciudad, que practica en buena me-
dida el saqueo a todos los niveles4, las cofradías apenas se atreven a realizar su estación 
de penitencia: tres (Prendimiento, Gran Poder y Carretería) lo hacen el Viernes Santo por 
la tarde de 18105, dos (Entrada en Jerusalén y otra no precisada) el Domingo de Ramos 
y otro día de 18116 y ninguna en 18127. Nuestra hermandad está en esos años práctica-
mente sin cultos al haber sido desalojada de la iglesia de San Basilio por los franceses y 
haber tenido que reponer las Sagradas Imágenes y los enseres que estos habían profa-
nado. Con gran sacrificio y el apoyo de otras corporaciones podemos hacer estación de 
penitencia el Viernes Santo por la tarde de 1815 desde un reconstruido San Basilio “con 
la decencia más posible, teniendo crecido número de cofrades”8.

El fin de la contienda no repone a España de la crisis en la que se encuentra, a 
lo que tampoco ayuda la vuelta al absolutismo de Fernando VII, que termina de des-
moralizar a un país empobrecido, enfrentado, decadente y pasto de las epidemias y 
el hambre. Ante la traición del rey, que convierte en papel mojado la Constitución de 
1812 que había jurado acatar9, a partir de 1814 se suceden numerosos pronuncia-
mientos10 militares para que el monarca respete la Carta Magna de Cádiz, aunque sin 
apenas respaldo popular. Todos ellos fracasan a excepción del liderado por el general 
Rafael de Riego en Las Cabezas de San Juan en enero de 1820, que supone el 
comienzo del llamado Trienio Liberal. En Sevilla, esta inestable situación se materiali-
za en un edicto del general Tomás Moreno y Daoiz prohibiendo el anonimato de los 
antifaces en las procesiones y limitando las horas de permanencia de estas en las 
calles11, probablemente con mayor intención de evitar desórdenes públicos que de 
impedir las manifestaciones religiosas. Estas normas disuaden a las cofradías, que no 
celebran estaciones de penitencia ni ese año ni los siguientes 1821, 1822 y 1823. La 
restauración absolutista lograda en 1824 con el apoyo de los Cien Mil Hijos de San 
Luis no supone el regreso de las procesiones en Sevilla, pues el nuevo asistente José 
Aznares considera que pueden suponer un foco de revueltas. Por último, tampoco en 
1825 se permiten, aunque la llegada de José Manuel Arjona al gobierno de la ciudad 
restablecerá la normalidad a partir de 1826. Durante ese periodo, la hermandad de 
la Sagrada Lanzada se ha establecido en San Francisco de Paula tras abandonar su 
secular sede de San Basilio, no sin conflicto con los frailes de esta última, lo que se 
agrava por no tener aprobadas nuestra corporación sus últimas reglas12. Con gran 
esfuerzo, nuestros antiguos hermanos lo tienen todo dispuesto para hacer estación de 
penitencia en 1820, pero el citado edicto se lo impide. Las favorables circunstancias 
de 1826 coinciden con un nuevo periodo de decadencia en la corporación, que no 
vuelve a salir hasta 183313, momento en el que retorna al Miércoles Santo de forma 
prácticamente definitiva14.

El pronunciamiento –que en realidad no llega a prosperar– del general José María 
Torrijos en el Campo de Gibraltar en 1831 lleva nuevamente a la autoridad municipal en 
Sevilla a prohibir los rostros cubiertos en las procesiones. Bajo tales circunstancias, la 

única cofradía que acepta salir en esta-
ción de penitencia es la de la Amargura, 
que precisamente lo hace el Miércoles 
Santo de dicho año15.

El resto del siglo XIX, a pesar de los 

El pronunciamiento del general Riego 
dio origen a un periodo de seis años sin 

cofradías.

La época de Fernando VII (pintado por 
López Portaña en El Prado) fue muy 
complicada para las hermandades.



38

azarosos acontecimientos que se suce-
den y la manifiesta dificultad de las her-
mandades en disfrutar de regularidad 
en sus procesiones, no verá más Se-
manas Santas sin pasos en las calles. A 
ello ayuda de forma clara la llegada de 
los moderados al poder en 184416 y, de 
forma más local y determinante, el apo-
yo que aportan los duques de Montpen-
sier una vez que se afincan en el palacio 
de San Telmo en 184917.

Los años de la II República y la 
cancelación de las estaciones de 
penitencia

El cambio de siglo supone la revitali-
zación de muchas hermandades, la re-
fundación de otras antiguas y, finalmen-
te, la erección de nuevas corporaciones 
penitenciales. Las décadas siguientes 
continúan esta tendencia hasta los 
complicados años treinta, en los que 
Sevilla padece una notable recesión 
económica tras los fastos de 
la Exposición Iberoamericana. 
Además, en esos momentos, 
en ciertos estratos sociales 
crece el rechazo a la Iglesia, a 
cuya curia se acusa de estar 
con los poderosos y lejos de 
los necesitados. Las posicio-
nes políticas se van radicali-
zando con la Constitución de 
la República de diciembre de 
1931 –que somete a un férreo 
control a la Iglesia y limita las 
manifestaciones religiosas– y, 
fundamentalmente, la inaugu-
ración del Círculo Monárquico 
en Madrid y el fallido golpe de 
estado del general Sanjurjo en 
nuestra ciudad en 1932, que 
desembocan en crímenes y 
atentados contra templos y 
símbolos católicos18.

Como consecuencia de 
este clima adverso, numero-
sas hermandades determi-
nan hacer guardia ante sus 

sedes o retirar a sus Titulares de las ca-
pillas ante el temor a sufrir ataques. A 
la vista de las circunstancias, las distin-
tas cofradías optan en sus cabildos por 
no realizar la estación de penitencia en 
1932, aunque el gobernador civil Vicen-
te Sol Sánchez las conmina en sentido 
contrario presentándolas como respon-
sables de los perjuicios económicos 
que se produzcan en la ciudad e incluso 
amenazando con sacarlas a la fuerza de 
sus templos19. A modo de curiosidad, 
a la falta de cofradías se le une la de 
torrijas en las panaderías, debido a una 
huelga en este sector20. El acuerdo lo 
rompe la cofradía de la Estrella, que sale 
el Jueves Santo y sufre los conocidos 
altercados a su paso. En el caso de la 
Sagrada Lanzada, que es regida como 
hermano mayor desde un lustro atrás 
por el inolvidable Andrés Gautier Barre-
ra, en este 1932 se produce el traslado 

desde San Gregorio a San Mar-
tín. Al no poder cumplir con la 
estación de penitencia, nues-
tros hermanos participan en 
actos como el sermón de la 
Soledad, el Stabat Mater y la 
adoración a la Santa Espina21.

La situación no mejora al 
siguiente año de 1933, por lo 
que se mantiene la decisión de 
las hermandades de no efec-
tuar la salida procesional, que 
en este caso es secundada 
de forma unánime. En su lugar, 
además de sustituir las estacio-
nes de penitencia nuevamente 
por cultos internos, las corpo-
raciones asisten, en riguroso 
orden, al turno de vela ante el 
monumento al Santísimo Sa-
cramento en la catedral. A la 
Sagrada Lanzada le correspon-
de participar, en compañía de 
la Sacramental de San Martín22 
el Jueves Santo de 20:30 a 
21:00 horas23. En paralelo, 
este mismo día se dispone un 

15 BERMEJO Y CARBALLO, JOSÉ: Glorias religiosas de Sevilla. Sevilla 1882, pág. 150.
16 ÁLVAREZ SANDALÓ, LEÓN CARLOS et alii: Las cofradías de Sevilla en el siglo de las crisis. Sevilla 1999, pág. 59.
17 Esta pequeña corte impulsa las celebraciones populares de la ciudad, que se convierten en un foco de atracción para los incipientes viajeros nacionales y extran-

jeros. FERNÁNDEZ ALBÉNDIZ, MARÍA DEL CARMEN: La corte sevillana de los Montpensier. Sevilla 2014, págs. 144 y ss.
18 La más dañada fue la capilla de San José, de la que los frailes tuvieron que huir por los tejados. Entre otros, fueron atacados, con mayor o menor éxito, los con-

ventos del Espíritu Santo, San Buenaventura, el Buen Suceso, San Leandro o Capuchinos. DE JESÚS SALAS, NICOLÁS: Sevilla. Anales del siglo XX. Tomo I: 1900-1950. 
Sevilla 1999, pág. 243.

19 ÁLVAREZ REY, LEANDRO: La derecha en la II República: Sevilla 1931-1936. Sevilla 1993, pág. 229.
20 RECIO LAMATA, JUAN PEDRO: Las cofradías de Sevilla en la II República. Sevilla 2011, pág. 184.
21 RECIO LAMATA, JUAN PEDRO: op. cit., pág. 189.
22 Aún faltaban casi cincuenta años para la fusión que actualmente las mantiene unidas.
23 RECIO LAMATA, JUAN PEDRO: op. cit., pág. 234.
24 Recordemos que, aunque formalmente la sede es San Martín, hasta 1940 la salida procesional se sigue verificando desde San Gregorio, por lo que los cultos 

sustitutivos de la Semana Santa tienen sentido en este templo mercedario.

El gobernador Vicente Sol intentó en 
1932 convencer a las hermandades 

para que salieran en procesión.

Programa de cultos celebrados por la Parroquia de San Martín en 
1933 en lugar de la estación de penitencia.
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besapiés en San Gregorio24 para el an-
terior Cristo de papelón. En la víspera, el 
Miércoles Santo, nuestros hermanos han 
celebrado en San Martín el Sermón de la 
Lanzada.

En 1934, por el contrario, previamente 
a la Semana Santa se suaviza la tensión 
social y política con el triunfo electoral de la 
C.E.D.A., que propicia un ambiente más 
favorable a la devoción pública. Tras unas 
reuniones preparatorias, trece hermanda-
des deciden volver a pisar las calles con 
sus hábitos nazarenos: la Sagrada Cena, 
San Benito y la Estrella el Domingo de 
Ramos; el Buen Fin, el Prendimiento y la 
Sagrada Lanzada el Jueves Santo; la Ma-
carena, la Esperanza de Triana y los Gi-
tanos el Viernes Santo de madrugada; y 
las Siete Palabras, la Trinidad, la Exaltación 
y la Sagrada Mortaja el Viernes Santo por 
la tarde. Como se puede ver, a pesar de 
que cuatro cofradías del Miércoles Santo 
acuerdan salir, ninguna lo hace en la jorna-
da a la que pertenece. Nuestra herman-
dad, como ya había hecho en 1933, se 
persona en el turno de vela eucarístico en 
la catedral, que se fija el Jueves Santo de 
21:30 a 22:00 horas, coincidiendo con el 
tránsito de la cofradía por el primer templo 
de la Archidiócesis.

Con posterioridad a ese año, el Miércoles Santo no ha dejado de tener cofradías 
–con la Sagrada Lanzada entre ellas– siempre que el tiempo lo ha permitido. La jorna-
da, ya afianzada entonces con siete cofradías, recupera para la calle al comienzo de la 
postguerra a las hermandades más dañadas en 1936, como la de San Bernardo. En 
época más reciente, como todos recordamos, se amplía en su inicio con las herman-
dades de la Sed (1979) y el Carmen (1996) para llegar a la configuración actual de tan 
destacado día sacro.

Invitación a participar en los actos de 
1933 en San Martín.

Paso de palio de María Santísima del Buen Fin en San Gregorio en la segunda 
mitad de la década de los treinta
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30 años en Tu manigueta
Texto | Juan Francisco Muñoz Cruz

Han sido muchos años acompañándote 
cada Miércoles Santo, de lo cual me enor-
gullezco y siempre Te estaré enormemente 
agradecido por haberme dado salud para 
ello, incluso un año fui con el brazo esca-
yolado en la manigueta trasera, ¿Te acuer-
das?. Afortunadamente solo dos años no 
pudimos hacer estación de Penitencia a la 
SI Catedral por inclemencias del tiempo. 

Muchas experiencias y anécdotas han 
sido las vividas en estos últimos treinta 
años. Momentos buenos y momentos ma-
los también, de estos últimos los de siem-
pre: prisas, nervios, discusiones, bullas, llu-
via, parones, cuidado con los acólitos y los 
monaguillos, las sillas de sierpes,  el dora-
do no se toca, el paso que se nos viene 
encima, cuidado con la manigueta... pero 
de los momentos buenos he tenido mu-
chos más. He visto como año tras año la 
Cofradía ha ido mejorando su Estación de 
Penitencia, tanto en lo artístico como en el 
transcurrir de la Cofradía. También y debido 
a mi posición privilegiada, he podido ver las 
caras de tantas y tantas personas disfrutar 
con Tu transcurrir por la calles de Sevilla, 
me daban ganas muchas veces de decir 
en voz alta: “Señores, ya está aquí El Mis-
terio de La Lanzada, disfrútenlo”. Y por su-
puesto me quedo con ese momento, que 
cada año se repetía, cuando venían a verte 
a la salida de la calle Cuna, con sones de 
Silencio Blanco, hermanos como Gordillo, 
Respaldiza, Quini… ver la expresión de sus 
caras, es ver en ellos “La Lanzada”.  

Inolvidable también que de estos treinta 
años, quince de ellos Te acompañé con mi 
Padre en su manigueta derecha, hasta que 
por su avanzada edad dejo de salir de naza-
reno. Él fue el que me trasmitió amor a es-
ta Hermandad y que cada Miércoles Santos 
sea el día más importante del año en la fa-
milia.  Afortunadamente todavía le das salud 
y viene cada año a San Martin a verte sa-
lir a la plaza.

En fin, han sido mucho años e inolvida-
bles acompañándote en Tu manigueta,  or-
gulloso y agradecido para siempre. Tu her-
mano en Cristo.
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Título de Buen Fin

Diversas teorías a lo largo de historia, han relacionado la 
advocación de “Buen Fin” en nuestra hermandad a la figura 
de Longinos. Por ejemplo, José Bermejo, refleja en las páginas 
342 y 343 de su libro “Glorias Religiosas de Sevilla”, editado en 
el año 1882, lo siguiente: “…parece fuera de duda, que el título 
de Buen Fin se dio a la Imagen…” -en este caso, refiriéndose a 
una primitiva imagen con la advocación de la Nuestra Señora 
de Guía-“…cuando la corporación adoptó el acto de la Lan-
zada para misterio de su Cofradía, y objeto de su meditación 
é institutos; ora en razón a Longinos, el que habiendo vivido 
mal, tuvo buen fin, y acabó santamente, porque confesando á 
Jesucristo dio su vida por él, ora aludiendo en sentido místico, 
á la acción misma de Longinos traspasando el costado del 
Señor; pues siendo este un acto de la mas refinada maldad, y 
un cuasi deicidio tuvo buen fin, ó resultado, porque abierto el 
pecho del Salvador nos franqueó las puertas de su corazon, 
para que de él, cual fuente de salud, viniese á nosotros, á to-
rrentes, la gracia, la misericordia y la clemencia”.

La hermandad conserva, a su vez, un manuscrito firma-
do por Félix González de León bajo el título “Historial de la 
Real Antigua e Ilustre Hermandad de la Sagrada Lanzada 
de Ntro señor Jesucristo y María Santísima del Buen Fin” 
(pudiera ser simplemente una transcripción a mano realiza-
do por otra persona) en el que se expone lo siguiente: “Del 
título de Guía parece desprenderse que fue en un principio 
hermandad de Luz, dedicada a la Stma. Virgen en esa ad-
vocación, creyendo que el título del Buen Fin, se dio a la 
Imagen, cuando la hermandad adoptó el acto de la Lanza-
da para su misterio, tal vez en memoria de Longinos, que 
habiendo vivido mal, tuvo buen fin”.

Primer Rey Melchor

La Cabalgata de Reyes del Ateneo ha sufrido en este 
2021 su primera suspensión desde que fuera creada en el 
año 1918. En aquella primera salida, el Rey Melchor estaría 
encarnado por el médico coronel, D. Jesús Bravo-Ferrer y 
Fernández, que sería hermano mayor de nuestra herman-
dad entre los años 1936 y 1942. Anteriormente, Bravo-Fe-
rrer ocupó varios cargos en el ateneo hispalense (vocal, se-
cretario y vicepresidente), antes de presidir la entidad entre 
los años 1930 y 1932.

Durante el mandato de Bravo-Ferrer al frente de la her-
mandad, se produjeron algunos hechos relevantes de la 

Curiosidades y anécdotas de nuestra hermandad

Sabías que...?

Historial de la hermandad por Gonzalez de León

Primera cabalgata del Ateneo en el año 1918
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historia reciente, tales como la retirada del culto de la primitiva 
Virgen de Guía tras la reforma efectúada para mirar hacia arriba, 
la venta del Crucificado de papelón a la hermandad de la Vera-
Cruz de Mairena del Alcor, o la primera salida de la cofradía 
desde el templo de San Martín.

Altar de Quinario en el cine

El altar de Quinario de nuestra hermandad aparece fugaz-
mente en los títulos de crédito de la película “Toro”, en concreto 
entre los minutos 12:35 y 12:37. Se trata del magnífico altar 
montado para los cultos del año 2011. “Toro” es un filme de 
2016 dirigida por Kike Maíllo y protagonizada por los actores 
Mario Casas, Luis Tosar y José Sacristán.

Fotograma de la pelicula TORO del año 2016 Altar del Quinario de 2011 que aparece en los créditos de la película

Cartel publicitario deTORO
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El libro de Reglas del 1652

Redacción | Fotografías: Miguel Ángel Botija López 

Las hermandades de Sevilla son, en muchos casos, instituciones que 
atesoran una gran antigüedad y que han sabido subsistir a lo largo 
de los siglos. Este simple hecho, supone un mérito en sí mismo, que 
debe asignarse a las distintas generaciones de hermanos que han 
pasado por sus filas. Éstos, han tenido la capacidad de mantener vi-
va la llama que encendieran sus fundadores, salvando las numerosas 
vicisitudes que se han presentado a lo largo de su extenso caminar. A 
esto, hay que sumar el mantenimiento de un patrimonio que en mu-
chas ocasiones, nos ha permitido disfrutar en la actualidad de obras 
de un incalculable valor. 

Nuestra hermandad no ha sido ajena a este hecho. Solo hay que 
dar un repaso a su historia para dar cuenta de las enormes dificul-
tades que ha atravesado a lo largo de estos siglos. Por ello, es de 
valorar, más si cabe, que en la actualidad nuestro patrimonio cuente 
con obras de importante valor artístico. Una de ellas, sin duda, es el 
libro de reglas del año 1652, que tratamos de describir y analizar en 
este artículo.

Contexto histórico

La hermandad, fundada a finales del siglo XVI en la Iglesia de San 
Nicolás y conocida en sus inicios como Guía y Lanzada, vivió un pe-
riodo de cierta estabilidad desde sus inicios hasta el año 1623. En 
ese año, se emite un edicto del asistente D.Fernando Ramírez Fariñas 
en el que se ordena la reducción de las cofradías existentes en ese 
momento en la ciudad. Nuestro hermandad, queda agregada a la co-
fradía de la Soledad (que reside en el Convento del Carmen) junto a las 
del Traspaso (actual Gran Poder) y las Tres Necesidades (Carretería). 
La unión de dichas corporaciones no se extiende por muchos años, 
si bien nuestra corporación, con posterioridad, queda en un estado 
de inactividad.

Por aquel entonces, empezaba a florecer en la collación de Om-
nium Sanctorum una cofradía de gloría que daba culto a la advocación 
de Nuestra Señora del Buen Fin, adquiriendo en poco tiempo una 
vida floreciente. En 1642, se produce la fusión entre ésta y la cofradía 
de Guía y Lanzada. Dicha fusión exige la redacción de unas nuevas 
reglas, siendo aprobadas el 7 de abril de 1642 por el Cardenal D. 
Gaspar de Borja y Velasco. La cofradía resultante, adquiere el título de 
SAGRADA LANZADA DE NUESTRO REDENTOR Y MADRE DE DIOS 
DE EL BUEN FIN.

EL PATRIMONIO

Hoja en la que aparece la fecha de la aprobación 
de las reglas en 1642
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La copia de 1652

El presumible deterioro del libro de reglas redactado en el año 
1642, obliga sólo 10 años después, a realizar una copia, que es la que 
actualmente se conserva. Este ejemplar supone un resumen sobre el 
original, tal y como se atestigua literalmente en el mismo “sobre estos 
capítulos por estar más breves…”

Según consta, el traslado de las reglas fue encargado y costeado 
por el entonces mayordomo de la hermandad, D. Agustín Francisco 
Hidalgo, durante el mandato del hermano mayor, Ignacio de Vargas, 
escritas y redactadas por el secretario Francisco de la Cuesta, con 
fecha 20 de enero de 1652.

Datos técnicos

Un informe redactado por el Instituto Andaluz de Patrimonio His-
tórico en el año 2006, a petición de nuestra hermandad, nos aporta 
datos técnicos y artísticos sobre la obra.

El libro, tiene unas dimensiones de 218 x 155 x 15 mm. La encua-
dernación, según se recoge en el informe referido, es de una época 
posterior a su creación, aunque se conservan elementos originales, 
si bien no es posible identificar la fecha en la que se modificó dicha 
encuadernación. 

Las reglas están confeccionadas a partir de 7 u 8 bifolios de pa-
pel de fabricación artesanal, al que se añadió una lámina de perga-
mino iluminada. La parte textual, está manuscrita por ambas caras 
con tintas metaloácidas en color negro, mientras los capítulos y títulos 
aparecen en rojo. Todos los folios presentan encuadre con secciones 
circulares y veneras en las esquinas, realizadas a tinta azul y aguada. 
Aparecen iluminadas las letras que dan inicio a la invocación, realiza-
das en oro sobre fondo rojo con decoraciones. 

La encuadernación, consiste en dos tapas finas de madera re-
vestidas de terciopelo rojo y reforzadas por la parte interna con papel 
coloreado, sin presencia de guardas.

El contenido textual

El libro contiene los estatutos que rigen el funcionamiento de la 
cofradía, constando de un solo volumen de 17 folios. 5 folios están 
en blanco (hojas de respeto), tres delanteras y dos traseras. El resto 
de folios, contienen las reglas. Se inicia con una breve introducción 
donde se explican los motivos por los que se confeccionan las nuevas 
reglas, indicando que son un traslado de las anteriores, como ya se 
ha referido anteriormente. Seguidamente, la iluminación a toda página 
representando la devoción de la hermandad, de la que se hablará más 
adelante. Continúa con la invocación trinitaria, adecuada al espíritu de 
la época.

En las siguientes páginas, se presentan las reglas recogidas a tra-
vés de 10 capítulos que precisan los fines, cultos y gobierno de la her-
mandad.  En ellas, se fija ya el terno de los nazarenos (túnicas negras 
de cola) y el día de la estación de penitencia, a realizar en la tarde del 
Miércoles Santo, según el texto recogido en el primer capítulo: “sal-
dremos de la Parrochia o Combento donde de presente estuviéremos 
el Miercoles Sancto, con nuestras Insignias y Pasos de Palio hasta la 
Sancta Iglesia mayor, con la mayor modestia y compostura que para 
tal Obra se requiere…”

Capítulos referentes a la salida en Miércoles 
Santo y cultos a Nuestra Señora del Buen Fin
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En el folio 10 y siguientes, se recogen las aprobaciones, indicando 
que no se ha visto nada que contradiga a la religión cristiana y buenas 
costumbres. Aun así, se incluyen un conjunto de aditamentos por par-
te del licenciado Ginés Hidalgo de Valdelaguna:

Los oficiales y cofrades se sujeten al fuero y jurisdicción eclesiásti-
ca y han de dar cuentas a sus visitadores

Que los dichos cofrades confiesen y comulguen al menos una vez 
por año

Que no se pueda añadir ni quitar capítulos de los contenidos de 
esta regla

Que no se pueden pedir limosnas sin licencia de este tribunal.

Se inscribe las disposiciones finales con el visto bueno del doctor 
Jacinto de Sevilla, provisor y vicario general de Sevilla, fechado en 7 
de abril de 1642, fecha de aprobación de las reglas originales. En la 
última página, se recoge la tabla de capítulos con sus correspondien-
tes títulos y foliación.

La lámina de la Sagrada Lanzada

La única lámina presente en el ejemplar conservado, como ya se 
ha referido, representa al Crucificado en el momento que Longinos, 
sobre un caballo blanco, clava la lanza en el costado de Cristo. Éste, 
aparece flanqueado por Dimas y Gestas, mientras que la Magdalena 
se abraza a la cruz. A la derecha de la cruz, a sus pies, se muestran a 
la Virgen y San Juan. La escena está encuadrada en una orla decora-
da en oro sobre fondo rojo. Como curiosidad, se identifica el reguero 
de sangre y agua que emana desde la llaga del costado de Cristo 
hasta los ojos de Longinos, hechos que según la tradición, ayudó a 
sanar los problemas de visión del centurión, misterio que la herman-
dad representó en su paso a mediados del siglo XIX, a través de dos 
cintas rojas que partían desde el costado del Crucificado hasta los 
ojos de la imagen de Longinos.

Alguna teoría reciente, recogida en las páginas de este propio 
boletín, han querido identificar esta lámina como una representación 
popular de la tabla que pudo ser el germen de la Hermandad de la 
Lanzada, la que preside la Capilla del Correo Mayor de Sevilla en el 
Convento de Madre De Dios, obra atribuida a Pedro de Campaña y 
realizada entre mediados y finales del siglo XVI.

BASE TÉCNICA

El citado informe sobre la posible restauración del libro de reglas, fue 
elaborado en septiembre de 2006 por el siguiente equipo técnico:

Mónica Rosa Santos Navarrete, Conservadora-Restauradora de 
Bienes Culturales.

Marta Sameño Puerto. Bióloga.

María Campoy Naranjo. Historiadora.

Eugenio Fernández Ruiz. Fotógrafo.

Tabla de la Sagrada Lanzada presente en el 
Convento de Madre de Dios de Sevilla

Detalle de la lámina del libro en el que la sangre 
del costado llega a los ojos del  

soldado Longinos
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Texto | María del rosario
 Martínez navarro

Universidad de Sevilla
 rosariomtnez@us.es

Marcos
Valcárcel

Personajes
Célebres

Fue mayordomo de la 
hermandad en unos 

de los momentos más 
críticos de nuestra 

historia, cuando 
sufrimos el ataque de 

los franceses a nuestra 
sede de San Basilio. 
Bajo su mandato, se 

produjo el encargo de 
la hechura de María 

Santísima del Buen Fin.
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Seguimos una nueva entrega de la sección de personajes célebres 
de nuestra hermandad a lo largo de su dilatada historia ahora con unas 
líneas sobre la persona de Marcos Valcárcel, quien fuera el mayordomo 
que encargó a Juan de Astorga en junio de 1810 la bellísima imagen de 
María Santísima del Buen Fin. Según Escudero Marchante, su nacimiento 
se remonta a mediados del siglo XVIII y “se trata de uno de los primeros 
grandes sacerdotes cofrades de quien se tiene conocimiento en la histo-
ria de nuestras Hermandades”, siendo un “eclesiástico importante” en la 
Sevilla de su tiempo hasta el fin de sus días, probablemente 1831 (2007: 
183-184). Como también refiere el investigador, su pertenencia a nuestra 
hermandad y su vinculación con la Junta le vendrían seguramente de fa-
milia, ya que entre sus parientes se encontrarían personas de considerable 
peso en el seno de la corporación como Antonio de Valcárcel, que llegó 
a ser en pocos años diputado, fiscal y mayordomo, o Joaquín de Valcár-
cel, posiblemente su abuelo y su padre, respectivamente. Él mismo podría 
haber ingresado en la nómina ya en torno a 1786 y se le reconoce como 
“uno de los hermanos que ayudaron a la reconstitución de la Hermandad” 
tras la epidemia de 1800, lo que le llevaría a ser nombrado diputado de 
la Junta en 1807 y tan solo un año después mayordomo, cargo que re-
gentaría hasta 1814. A continuación, sería celador de cultos y prioste 1.º 
(2007: 183-184). A tenor de los hechos, podría tratarse de una familia bien 
acomodada.

Aunque todo apunta a que su nombre completo era Marcos Álvarez 
de Valcárcel, tal y como se aprecia en su firma, siguiendo a Escudero Mar-
chante, parece ser que en la hermandad era conocido simplemente como 
Marcos Valcárcel (2007: 183) y, de hecho, se recoge así con únicamente el 
segundo apellido en documentos como el contrato de la Virgen del Buen Fin 
o el relativo al pago a Astorga de la imagen de santa María Magdalena y el 
de su estofado a su colaborador Joaquín de la Peña1, miembro de Junta por 
aquel entonces. De igual manera, en las actas donde queda constancia de 
su puesto de mayordomo y en el libro de entrada de hermanos se le nom-
bra en todo momento como Marcos Valcárcel. En una de las actas de un 
cabildo sí figura un Marcos Álvarez Barcárcel como miembro de la Junta de 
Gobierno2, por lo que todo hace pensar que era la misma persona –aunque 
a priori no se pueda demostrar fehacientemente– si tenemos en cuenta, 
además, que todavía en el siglo XVIII era una constante “la falta de rigor y, por 
supuesto, de control, en la imposición de apellidos y el orden de los mismos” 
y “hasta bien entrado el siglo XIX” no podemos hablar de “un mínimo intento 
de regular jurídicamente la imposición de nombre y apellidos” (Fernández 
Pérez, 2015: 120; 17).

En ese período Marcos Valcárcel parece que no solo era mayordomo 
de la cofradía de la Sagrada Lanzada, sino también párroco de la iglesia 

1.- Véase Escudero Marchante (1995: 49-51). 
2.- Agradezco estos datos a mis hermanos D. Miguel Ángel Botija López y D. Juan Antonio Romero Gómez. 

Capilla Real de la Catedral de Sevilla de la que 
Marcos fue contador
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3.- Quiero agradecer a D. Félix Mateos Guillén que me facilitara este texto.
4.- En la página 21 de la Guía de forasteros de la ciudad de Sevilla aparece recogido igualmente como contador el nombre de Marcos Álvarez de Valcárcel.
5.- Véase Campese Gallego (1999: 84-87; 2005: 221-228). 

Creemos que se trata del mismo Mar-
cos Valcárcel, párroco de San Marcos y 
Mayordomo desde 1807 de la Cofradía 
de la Sagrada Lanzada, quien en nombre 
de dicha Hermandad encargó a Juan de 
Astorga en 1810 las nuevas hechuras de 
la Virgen del Buen Fin y una de las Ma-
rías, la práctica reconstrucción de la efigie 
de la Magdalena y dos cuerpos nuevos 
para la tercera María y el San Juan Evan-
gelista; las labores de policromía corrie-
ron a cargo del pintor Joaquín de la Peña 
(Roda Peña, 1997: 269-270).

Aparte de ser hermano de la Sagrada Lanzada 
y del Amor, como señalan Escudero Marchante 
(2007: 183-184) y Roda Peña (2011: 356), se sabe 
que también pertenecía a la Sacramental de San 
Marcos y a la Esclavitud de la Encarnación de los 
Terceros, siendo en estas dos últimas, por un la-
do, mayordomo (Roda Peña, 1996: 73) y, por otro, 
censor, respectivamente; y quizás también a la Im-
perial Hermandad de la Concepción del Convento 
de Regina, para la que elaboraría un desaparecido 
libro de reglas (Escudero Marchante, 2007: 184).

Para concluir este repaso a tan destacada y 
polifacética personalidad como es la de Marcos 

Imagen de la Virgen de Socorro, cuya reforma fue 
encargada por Varcárcel a Juan de Astorga

de San Marcos, lo que no resulta casual, ya que precisamente nuestra 
hermandad se refugió en esta sede y pudo recibir culto en la capilla del 
Sagrario por mediación suya tras el trágico expolio sufrido en el colegio de 
San Basilio por los franceses en febrero de 1810. Durante ese período de 
acogida cerraría con Astorga varios encargos con nuestra hermandad –a 
quien protegía y le unía una estrecha amistad (Escudero Marchante, 2007: 
183-184)–, como así también detalla Roda Peña:

En la noche del 3 de febrero de 1810, las tropas napoleóni-
cas asaltaron el colegio de San Basilio de Sevilla, expoliando y 
produciendo importantes destrozos en su patrimonio artístico y 
en el de la cofradía de la Sagrada Lanzada, que tenía establecida 
su sede canónica en una de las capillas de aquel templo. Siendo 
en esos momentos mayordomo de esta corporación penitencial 
el mencionado sacerdote Marcos Álvarez de Valcárcel, no es de 
extrañar que recurriese a Juan de Astorga para solventar parte 
de los graves daños que se habían infligido a las imágenes pro-
cesionales. El 10 de abril de ese mismo año, Astorga firmaba un 
recibo por una cuantía de 200 reales que se le habían entregado 
“Por la hechura de la Ymagen de la Magdalena, menos la cabe-
za”, encargándose de su policromía el pintor Joaquín de la Peña, 
quien cobró por ello 50 reales. Transcurridos poco más de dos 
meses, el 26 de junio, Juan de Astorga confiesa haber percibido 
400 reales “por echarle cabeza nueva y candelero a la Señora 
del Buen Fin y una caveza y dos candeleros a las Marías y cuer-
po nuevo a San Juan”, más 150 reales que se emplearon en la 
compra de la madera necesaria para emprender estos trabajos y 
otros 240 reales pagados una vez más a Joaquín de la Peña “por 
estofar la Virgen, San Juan y las dos Marías” (2011: 355-356). 

A pesar de atravesar la hermandad momentos difíciles, su mandato 
destaca por un “relativo bienestar” en la cofradía, ya que, aparte de salvar-
la de una más que probable extinción, gracias a su gestión se pudo, entre 
otros logros, recuperar el hábito de nazareno y sacar por primera vez una 
cruz de guía en el cortejo procesional, en lugar de la anterior manguilla 
(Escudero Marchante, 2007: 184). 

En otro orden de cosas, siguiendo a Roda Peña y a Escudero Marchan-
te y, dado que se trata de la misma época, que los encargos se hacen al 
mismo escultor y que el puesto de mayordomo lo ocupaba D. Marcos tam-
bién en la Hermandad del Amor, se podría decir que fue la misma persona 
que encomendó asimismo a Astorga la reforma (pagada de su bolsillo) de 
la Virgen del Socorro y de otras imágenes de esta primitiva cofradía (entre 
1803 y 1805), coincidiendo también con una etapa de reorganización de la 
hermandad que apunta Ros (2018: 158)3, escasos años antes de la hechu-
ra de nuestra Titular y de la realización de otros trabajos. Para la remodela-
ción de aquella Dolorosa él y otro hermano del Amor, de nombre Manuel 
Ferreira, tuvieron “libertad absoluta” (Ros, 2018: 158), lo que deja entrever 
nuevamente su alta consideración en ambas corporaciones. Y es que, 
además, D. Marcos contaba con experiencia como contador de la Real 
Capilla de San Fernando (Roda Peña, 1997: 269; 2011: 356; Campese Ga-
llego, 1999: 86; Escudero Marchante, 2007: 183-184)4, lo que le hacía una 
persona idónea para estas labores de tesorería en distintas hermandades: 

También se le atribuye la substancial intervención que sufrió 
en 1803 la Dolorosa titular de la citada corporación, que estribó 
en “renovar de escultura la imagen de N. S. del Socorro y estofar-
la de nuevo”, sufragando su importe de 240 reales el Mayordomo 
de la Hermandad, a la sazón Contador de la Real Capilla de San 
Femando, D. Marcos Álvarez de Valcárcel.
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Valcárcel, ya fuera de lo que es el ám-
bito propiamente cofrade y dentro de lo 
puramente anecdótico, entre otras de 
sus múltiples funciones, hay estudios 
que se refieren a él como diputado, 
agente electoral y alcalde de barrio, a la 
par que administrador de la Capilla Real, 
aunque lamentablemente se vería en-
vuelto, al parecer, en una serie de asun-
tos comprometedores relacionados con 
tejemanejes electorales del momento, 
en el caso de que se trate de la misma 
persona5. 
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El Hilo La reducción de cofradías del 1623

¿Qué ocurrió y cuál fue el 
motivo por el que en el año 
1623 hubieron de reducirse 
el número de cofradías, 
fusionándose unas con 
otras? Se abre hilo…

En 1610, llega a la ciudad 
un nuevo Arzobispo, Don 
Pedro de Castro y Quiño-
nes, permaneciendo en el 
cargo hasta su renuncia en 

La Sevilla de principios 
del siglo XVII era aún una 
ciudad rica, cuyo poderío 
residía en la riqueza del 
comercio del puerto con 
las Américas y los Países 
Bajos. Se estima en esos 
momentos una población 
de unas 120.000-140.000 
personas…

Las cofradías de la ciudad 
existían desde siglos atrás, 
alcanzando en estos inicios 
del siglo XVII un número 
aproximado al medio cen-
tenar… 

Las cofradías no estuvie-
ron exentas de las enemis-
tades del pastor, conside-
rando excesivo el número 
de las mismas existentes 
en la ciudad. La solución: 
efectuar una reducción de 
las mismas a través de la 
fórmula de la fusión…

La buena nueva llegó, en 
primer lugar, de manos del 
poder civil de la época, en 
concreto del asistente de 
la ciudad D. Fernando Ra-
mírez Fariñas, quien había 
tomado posesión de su 
cargo el 2 de marzo de ese 
mismo año…

el año 1623, unos días an-
tes de su fallecimiento. En 
su breve mandato, se pro-
digaron los pleitos y en-
frentamientos con diversas 
instituciones de la ciudad
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Pocos días después, el 29 
de marzo, se dicta por par-
te de dicho asistente una 
norma para la reducción 
de los cortejos procesio-
nales. Esta norma, será 
refrendada por el Sr. Arzo-
bispo el 5 de abril median-
te un decreto de reducción 
de dichas cofradías…

En aquellos años, nuestra 
hermandad radicaba en el 
templo de su fundación, 
la Iglesia de San Nicolás, 
siendo conocida en esta 
época como hermandad 
de “Guía y Lanzada” o 
simplemente de “Guía”…

La cofradía de las Tres 
Necesidades es la actual 
Carretería. La del Traspa-
so, la actual Gran Poder 
que había adquirido, sólo 3 
años, la portentosa imagen 
del Señor.

La hermandad, como las 
demás, se vio afectada por 
este edicto del asistente 
de la ciudad, obligando a 
fusionar su cortejo con el 
de la Soledad del Convento 
del Carmen, junto a la del 
Traspaso y las Tres Necesi-
dades…

Según consta literalmente 
en el edicto, se exige: “del 
monasterio de Ntra. Sra. 
del Carmen sale la cofradía 
de Ntra. Señora de la So-
ledad, redúcense a ella la 
cofradía del Traspaso, y de 
las Tres Necesidades, y la 
de Guía y Lanzada” 
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 “se mandaron reducir y 
agregar ciertas cofradías 
y con esta de nra señora 
de la soledad, se mandó 
agregar la del traspaso que 
sale del valle, la de las tres 
necesidades que sale del 
convento de san fco de 
paula, la de guía y lançada 
de xpo. que sale de san 
nicolás”.

da de xpo.”, habiéndose 
emancipado de dicha unión 
la del Traspaso y las Tres 
Necesidades.

en la toma de cuentas, 
Alonso de Cortegana, fir-
ma como mayordomo de 
la “cofradía de nra sª de la 
soledad y sagrada lança-

La Hermandad de la Lan-
zada queda mermada tras 
la emancipación de las cor-
poraciones, produciéndose 
pocos años después un 
nuevo cambio de rumbo en 
su historia: la fusión con la 
pujante hermandad de glo-
ria de Ntra. Sra. del Buen 
Fin. 

Según Ramón Cañizares, la 
unión forzada dejó de tener 
valor a los 3 años de la en-
trada en vigor, aunque en 
los archivos hay constancia 
de que en 1628, aún per-
manecía vigente, pues… 

En los archivos de la So-
ledad, consta un acta de 
cabildo celebrado el 1 de 
abril, en el que se expresa 
que la orden fue enviada 
realmente el 4 de febrero, 
según explica Ramón Cañi-
zares en la edición nº 62 de 
este boletín. El texto que 
aparece en dicho acta es el 
siguiente:
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Título: Hermanad de la Sagrada Lanzada 1989 Sevilla Avenida

El segundo video que traemos a colación es el del paso de la herman-
dad por la calle Alemanes y Avenida de la Constitución en un Miércoles 
Santo del año 1989. La grabación comienza con la llegada de la cruz 
de guía y se muestra únicamente el discurrir del paso de misterio por 
este tramo del recorrido. El paso ya cuenta con el conjunto de Longinos 
y caballo estrenado 2 años antes y elaborado por Elías Garó. El estilo 
musical ha cambiado radicalmente, contando en estos momentos con la 
Banda de la Centuria Romana Macarena, en su último acompañamiento 
a nuestra hermandad. Interpreta, la “Virgen Llora”, de Alberto Escamez. 

No se intuye excesivo público en este punto. En este 
año de 1989, la cofradía aún ocupa el último lugar en la nómina del Miércoles Santo. Según el 
horario previsto, debe de discurrir sobre este lugar en torno a las 12 o 12.30 de la noche, si bien 
las crónicas del día siguiente hablan de retrasos de hasta 42 minutos en la Campana cuando llega 
nuestra cruz de guía. Debe de ser ya bien entrada la madrugada del Jueves Santo.

La videoteca de Youtube

Estrenamos esta sección en la que pretendemos compartir y comentar detalles de videos de 
nuestra cofradía presentes en la plataforma Youtube.  En cada uno, se ofrece la posibilidad de 

acceder directamente a ellos a través de un código QR.

Título: Salida Hdad de la Lanzada 1985

Abrimos la sección con quizás, el video más antiguo presente en esta 
web. Se trata de la salida de la cofradía en el año 1985. Es de un intere-
sante documento en el que, mediante un video casero, se muestra la co-
fradía desde la banda de la cruz de guía hasta la salida del palio. Cuenta, 
además, con la retransmisión realizada por el propio autor de la grabación. 

A través de la pantalla se percibe el magnífico ambiente popular que se 
vive en aquella atardecida del Miércoles Santo. Abre la cofradía, la banda 
juvenil de la hermandad, conocida como Banda de Cornetas y Tambores, 
“María Santísima del Buen Fin”. El paso de Cristo hace su salida, y detrás 
de él, nuestra banda, la Agrupación Sagrada Lanzada, que en la salida 

interpreta la marcha Virgen de las Angustias. El misterio cuenta con elementos ya desaparecidos hoy en día, como el 
caballo de Emilio Pizarro, o que no posesionan, como las jarras de flores de los laterales y frontales del paso de misterio. 
Tras la primera chicotá, resuenan dos saetas en la plaza. La primera de ellas parece interpretada por Jesús Heredia. La 
segunda, finaliza con el paso marchándose a los sones de las palilleras de la banda. El video, se graba desde el interior 
de la iglesia, entre los penitentes. El paso se pierde por la cuesta de Saavedras.

Tras el misterio, el paso de palio. Realiza su salida con toda la candelería encendida, en la ya casi no-
che del Miércoles Santo. Saetas también al salir y un atronador aplauso. La Banda de Música “Álvarez 
Quintero” de Utrera interpreta “Virgen de las Aguas” bajando la cuesta de Saavedras, entre el fervor 
del público. Tras ésta y una aplaudida levantá, suena “Sagrada Lanzada” cuando la Virgen del Buen 
Fin se pierde entre la oscuridad de la calle Alberto Lista.
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Título: Vía Crucis Lanzada 1993

Cerramos la serie con una grabación que no es propiamente de la cofra-
día en la calle. Se trata de un Vía Crucis fechado en el año 1993. El vídeo 
comienza ya en el interior de la Iglesia de San Martín, cuando el Stmo. 
Cristo de la Sagrada Lanzada se encuentra en la calle central del templo. 
Posteriormente, llega hasta el altar mayor donde, como es tradicional, es 
portado por el cuerpo de acólitos durante la última estación. 

Tras ser posado en el altar mayor, la grabación casera engarza con unas 
entrañables imágenes en las que, un grupo de herma-
nos, tras la finalización del Vía Crucis, realizan las labo-

res previas para la elevación del Cristo. Es la época en la que, el besapie se realiza el día siguiente, 
y todo debe de quedar dispuesto aquella noche. Muchos rostros conocidos en estas imágenes que 
retrotraen, con nostalgia, a otros tiempos pasados. 

Título: La Lanzada por Conde de Torrejón. Año 1991

Avanzamos dos años, hasta el 1991, para tratar un interesante docu-
mento del paso de la hermandad por las calles Saavedras y Alberto 
Lista, en una cerrada noche de miércoles santo. Es 27 de marzo. Es el 
último año que la hermandad va a ocupar el último lugar en el día, antes 
de la reforma efectuada en el 1992 y que se mantiene hasta nuestros 
días. Antes de la llegada del paso de misterio, se muestra con detalle 
algunos planos del cortejo, destacando algunos cortos sobre las insig-
nias. Llega el paso. Destaca, el Stmo. Cristo de la Lanzada sin potencias, 
detalle habitual a principios de los noventa.  El paso ya va acompañado 
de una joven banda del Stmo. Cristo de las Tres Caídas, que interpreta 

en la revirá “Cachorro” de Ramón Montoya. Tras el paso, destaca el número de penitentes. 

Se muestran detalles del cortejo de la Virgen. Llega el palio, que había estrenado un año antes la bambalina delantera 
de Fernández y Enríquez. Acompaña musicalmente la Banda del Maestro Tejera que en la revirá in-
terpreta “Macarena”, de Abel Moreno. La Virgen del Buen Fin luce una estética diferente a la de hoy 
día con la saya blanca simétrica y lógicamente, con la corona de Rangel del 1955. Las esquinas, se 
intuyen profusamente decoradas a la moda de la época. El movimiento del palio, muy diferente al 
de hoy en día, con mecidas mucho más pronunciadas. 

Título: Sagrada Lanzada año 1991

Continuamos en el año 1991. En este caso, la grabación se realiza en el 
primer tramo de la Calle Trajano. La cámara debe estar situada a la altura 
de la calle Santa Bárbara. Comienza mostrándose la llegada de la cruz 
de guía. A continuación, aparece a lo lejos el paso de misterio que acaba 
de dejar la Alameda. Consultando el horario de aquel día, deben ser en 
torno a las 21.30 horas. El público es numeroso y el ambiente es festivo. 
Estamos inmersos en la época del auténtico “boom” de las cofradías, 
los años de las grandes bullas. Al paso se le intuye desde lejos la inter-
pretación de la marcha “La Virgen Llora” de Alberto Escámez. Se arría a 
pocos metros de la cámara y desparece a ritmo de tambor entre gritos 
de ánimo a los costaleros.

El cámara se desplaza para buscar al palio, que encuentra aproximadamente a la altura del antiguo 
Bar “Las Maravillas”. La cofradía está estirada. La candelería está completamente encendida y no 
se intuye viento en esta noche de la primavera sevillana.  El paso se levanta, y la Banda del Maestro 
Tejera comienza a interpretar “La Estrella Sublime”. La marcha no se toca completa y el vídeo finaliza 
cuando el palio está enmarcado entre las columnas de la Alameda de Hércules.
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La nueva web de la hermandad
Texto | Javier Camacho

Si eres usuario de Internet, imagina-
mos que te habrás dado cuenta de 
que la hermandad tiene desde hace 
algunas semanas, una nueva página 
web; más actual, moderna y adap-
tada a los tiempos y a todos los dis-
positivos.

Era intención de la actual Junta y 
de nuestro Hermano Mayor, haberla 
inaugurado de manera presencial la 
pasada cuaresma, pero lamentable-
mente y debido a las restricciones 
de la actual pandemia, esto no ha 
sido posible.

La hermandad desde hace tiempo 
tenía en mente desarrollar este pro-
yecto, y por eso nos pusimos manos 
a la obra, junto con un grupo de her-
manos, para finalmente poder llevar 
a buen puerto y poner en marcha, 
este ambicioso y necesario trabajo. 

Sin duda alguna, con los nuevos 
tiempos de la pandemia y el confina-
miento, nos hemos dado cuenta aún 
más si cabe, del acierto en su ejecu-

ción. Cada día estamos más hiperconectados a lo digital, a las redes sociales 
y a Internet; y por ello la hermandad no podía dejar pasar más tiempo para 
acometer y actualizar su página web. No sólo a nivel estético, sino a nivel de 
adaptación y usabilidad en móviles, rapidez de carga y en cuanto a seguridad, 
unos de los aspectos que más ha primado en su ejecución.

La nueva web muestra de una manera mucho más agradable, aquellos aspec-
tos que pensamos son los más importantes, tales como la agenda de la se-
mana, fotografías, el blog, y la conexión con las diputaciones más importante 
de nuestra día a día.

El diseño de la misma, ha sido totalmente único y novedoso. Es habitual, cuan-
do se parte desde cero, buscar nuevas ideas en otras corporaciones o her-
mandades, pero este no ha sido el caso. Creemos que tenemos la inspiración 
suficiente, como para diseñar una web que tuviese la personalidad propia de 
nuestra hermandad, y además, hemos creado un diseño que es actual y atem-
poral, para una mejor adaptación en el tiempo.

Además de todo ello, hemos buscado la simplicidad gráfica, para que los con-
tenidos sean amigables y muy usables, tanto si vemos la página desde un 
ordenador, como si lo hacemos desde un Smartphone, que es lo más habitual. 
Quizás usada desde este último, sea aún más interesante, ya que las posibili-
dades se maximizan. Por ejemplo, podemos “agendar” en nuestro dispositivo, 
los actos o eventos de la agenda semanal, comunicarnos con las diputaciones, 
o  compartir sus contenidos en redes sociales.

En la página principal, también llamado Home, y en la parte superior, nos en-
contramos con un nuevo aspecto, que a modo de resumen, recoge los apar-

Recientemente, la hermandad ha puesto en marcha una nueva página web, más moderna y actualizada. Este hecho 
se une, a la decidida apuesta por la comunicación que viene desarrollándose en los últimos años y que se refuerza 

con la ampliación del canal de Youtube y la apertura de la cuenta en Instagram.

Cabecera de la nueva página web estrenada a finales del pasado año.
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tados que pensamos, son los más 
importante en el uso de una página 
web para nuestra hermandad.

Seguidamente nos podemos en-
lazar con las diputaciones más im-
portantes, tales como Mayordomía/
Secretaria, Formación, Juventud y 
Caridad. Posteriormente y bajando, 
podremos disfrutar de las noticias en 
el blog, las imágenes y el patrimonio 
riquísimo de nuestra cooperación. 
Por último, un espacio más amplia-
do, a modo de recordatorio para los 
próximos eventos.

En el menú superior, podemos en-
contrar así mismo, todo el conteni-
do que ya tenía la anterior página 
web, pero ordenado de manera más 
lógica, y para una mejor compren-
sión. Así los hemos aglutinado bajo 
diversas categorías; como pueden 
ser, la Hermandad y la Cofradía. 
A continuación podremos enlazar 
igualmente con los contenidos de 
la Agenda de eventos, con una ma-
yor profundización; el Blog, donde 
recogemos todas las noticias de la 
vida de hermandad, y por último una 
pestaña de Contacto, donde poder 
conectarte directamente con las di-
versas diputaciones. 

Somos conscientes de que la comu-
nicación social hoy día es la piedra 
angular, sobre la que todas las cor-
poraciones deben trabajar, ya que 
nos va a permitir reconectar con 
los hermanos más jóvenes, y los no 
tanto. Con esta intención, hemos 
abierto también el nuevo canal de 
Instagram; bajo el nombre @hlanza-
dasevilla , en el que igualmente se 
podrán seguir todas las novedades 
de los cultos, los eventos y la actua-
lidad del día a día. 

La hermandad siempre ha liderado 
el uso de estas nuevas tecnologías, 
y muestra de ello, son los más de 
21.000 seguidores que tenemos 
hoy en nuestro perfil de Twitter, @
LanzadaSevilla. También está pre-
sente desde hace tiempo en Face-
book, y desde la pasada cuaresma, 
y gracias al esfuerzo de muchos her-
manos que nos siguieron, pudimos 
ampliar nuestro canal en Youtube, 
donde podemos ya emitir en directo, 
la gran mayoría de los cultos princi-
pales. De hecho ya se puede disfru-
tar de todo el contenido del pasado 
curso cofrade, que está disponible 

Sección informativa sobre Nuestros Titulares

La actualidad, otro punto fuerte de la nueva web.

Desde la pantalla principal, puede consultarse la agenda de eventos

en esta red social, y al que te animamos a unirte para disfrutar de la herman-
dad todos los días del año.

El objetivo, en todos los casos, ha sido que podamos llevar la actualidad de 
la hermandad hasta el último hermano, sobre todo, para aquellos que nos si-
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guen desde su casa, ya sea porque 
son personas mayores o impedidas, 
o por que no puedan asistir a la her-
mandad por algún motivo, como ha 
sido este año por la pandemia. 

El equipo de comunicación, está 
liderado desde hace años por di-
versos hermanos, entre los que me 
encuentro, y siempre hemos teni-
do muy claro lo que la hermandad 
necesita. Aspectos tales, como la 
independencia gráfica y editorial, 
el amor por nuestros titulares, y el 
trabajo duro y continuado que de-
bemos desarrollar para que la her-
mandad de la Lanzada  llegue hasta 
el último rincón.

Por todo ello, todas las personas 
que forman parte de este proyecto, 
debemos estar orgullosos del traba-
jo hecho. No paramos de crecer y 
trabajar en nuevas ideas, y por ello, 
no debemos quedarnos anclados 
en la complacencia y el pasado, sino 
mirar hacia el futuro y seguir traba-
jando. Es bueno apostar siempre 
por la innovación y la digitalización 
de nuestros canales, ya que el hoy 
nos mostrará el futuro.

Desde estas líneas, queremos da-
ros las gracias de nuevo a todos los 
hermanos, usuarios,   amigos y se-
guidores de nuestras redes sociales, 
ya que a diario, se comunican con 
nosotros en este nuevo campo de 
realidad digital y virtual, pero tam-
bién fraternal y cercano.

A lo largo de 2020, se produjo la apertura de la cuenta en Instagram

Nuestro perfil  de Twitter cuenta con más de 21.000 seguidores

Se ha reforzado el canal de Youtube, emitiendo en directo los cultos más importantes
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Álbum histórico
Documentos y fotografías antiguas de nuestra hermandad

Antiguas estampas con la imagen del Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada.

Antiguos altares de Quinario celebrados en la Iglesia de San Martín.
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Anuncio de celebración del Triduo a María Santísima del Buen Fin del año 1972. En 
ella, aparece un mensaje dirigido a los hermanos en el que se pide colaboración 
con el proyecto del paso de palio que se estrenaría un año después, en 1973.

Curiosa estampa de María Stma. del Buen Fin junto con una oración en su honor.
Antigua estampa de Nuestra Señora de la 

Esperanza Divina Enfermera.

Felicitación navideña del año 1968. La fotografía con el paso de misterio en una 
ubicación no habitual, tomada durante el Santo Entierro Grande del año 1965.

Felicitación navideña del año 1955
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Surcando los mares del Pacífico sobre 
el “Nuestra Señora del Buen Fin”

Texto | Redacción

Antecedentes

El descubrimiento de América fue uno 
de los logros más importante para la 
humanidad y en particular de la Co-
rona Española, sin embargo el verda-
dero objetivo de la expedición, que 
era el de localizar una ruta que uniera 
con la India y China, no se vio cum-
plido. La Corona no cejó en su em-
peño y envió una expedición terres-
tre en 1513, bajo el reinado regente 
de Castilla de Fernando “el Católico” 
y liderada por Vasco Núñez de Bal-
boa. Ésta atraviesa por primera vez el 
istmo de Panamá y avista el Mar del 
Sur. Posteriormente, en 1519, y ya 
bajo el reinado de Carlos I, se envía 
a Fernando de Magallanes en busca 
de la ansiada ruta de suministro de 
especias. De la experiencia y los lo-
gros de la misma poco más hay que 
añadir, recordando que se produjo el 
descubrimiento, en 1521, de las Islas 
Filipinas. La agónica travesía finalizó, 
como todos saben, comandada por 
Juan Sebastián Elcano, desembar-
cando en el año 1522 en Sanlúcar de 
Barrameda.

A esta heroica expedición le siguieron 
otras, siendo la más destacada la li-
derada por Miguel López de Legazpi, 
al que ayudó de forma destacada su 
piloto y cosmógrafo, el fraile agusti-
no Andrés de Urdaneta, realizada en 
el año 1564. A esta expedición se le 
considera la descubridora del llama-
do “Tornaviaje de Filipinas”, es decir, 
el viaje de ida y vuelta entre los pun-

El Galeón de Manila fue una ruta comercial creada por el Imperio Español que estu-
vo vigente entre los siglos XVI y XIX, cubriendo el trayecto entre Acapulco y Manila. 
Entre los barcos que realizaron la ruta, se sumó en 1750 un galeón que llevaba en 
su nombre el de la advocación mariana del Buen Fin

tos inicial y final de la ruta. Así pues, 
en 1565 se puso en marcha la ruta 
del “Galeón de Manila”, que unía 
Asia, América y Europa, a través de 
Manila y Acapulco, y que estuvo de 
servicio hasta 1815.

La ruta

El viaje que se estableció entre Manila 
y Acapulco, comprendía unos 14.000 
kilómetros sobre el desconocido 
océano Pacífico. Tenía una duración 
de unos 5 meses y se realizaba 2 ve-
ces al año. En el tiempo que estuvo 
vigente, se realizaron alrededor de 
una centena de expediciones comer-
ciales. 

El trayecto, que partía de Cavite, en 
la bahía de Manila, se iniciaba en 
junio. Una vez embarcada la mer-
cancía, navegaban por el interior del 
archipiélago filipino. En ocasiones, 
se requerían de esperas de hasta 
un mes para vencer las corrientes y 
salir al Pacífico. Entre treinta y cua-
renta días más tarde, avistaban las 
“señas” (algas) que anunciaban la 
proximidad de las costas america-
nas, fondeando en el puerto de San-
ta Lucía, en el interior de la bahía de 
Acapulco.

Los grandes galeones

Hasta 1593 zarpaban cada año dos 
o tres Galeones de Manila, sin em-
bargo, el éxito de la ruta fue tal que 
alcanzó un significativo nivel lucrati-
vo, obligando a los comerciantes de 
Sevilla a anteponer una queja ante 

Miguel López de Legazpi y Andrés de 
Urdaneta, primeros expedicionarios en 

realizar el tornaviaje entre Nueva España 
y Filipinas
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Felipe II por las pérdidas acaecidas, 
limitando en ese momento a solos 2 
barcos navegando cada año.

Esta limitación fue la mecha que en-
cendió la idea de construir embarca-
ciones que contaran con bodegas 
con mayor capacidad, llegando a ser 
esta clase de barcos, los de mayor 
tamaño conocido hasta la época.

El galeón Santísima Trinidad y 
Nuestra Señora del Buen Fin

De entre esta nueva hornada de ga-
leones que se crearon para cubrir 
la ruta, destacó el navío bautizado 
como “Santísima Trinidad y Nuestra 
Señora del Buen Fin”, por ser el bu-
que de mayor porte, siendo apoda-
do de hecho como “El Poderoso”.  
El barco fue construido en el año 
1751 en los astilleros de Bagatao 
(isla de Luzón) contando con 1.375 
toneladas de arqueo, 51,5 metros 
de eslora, 15,2 metros de man-
ga y 10,1 metro de puntal. Costó 
alrededor de las 230.000 ptas. y 
estaba equipado con unos 60 ca-
ñones. Fue ordenador construir por 
el gobernado de Filipinas, Ovando 
y Solís. Su primer viaje lo realizó a 
mediados de 1751 y regresó a las 

Islas de Filipinas en la primavera del 
1752.

La vida del buque fue corta. El 1 de 
agosto de 1762, partió de Cavite 
hacia Acapulco, como era habitual. 
Debido a los vientos contrarios y a 
un tifón que abatió su palo mayor y 
el de la mesana, el 2 de octubre su 
capitán decidió regresar a Filipinas. 
Ignorantes ellos, no conocían que 

en esos momentos se había iniciado 
la guerra entre España e Inglaterra, 
y Manila había caído en manos in-
glesas. En su viaje de regreso, fue 
atacado por un navío inglés, siendo 
capturado y conducido al puerto de 
Portsmouth. 

El fin del Galeón de Manila

La ruta que cubría el galeón “Nuestra 
Señora del Buen Fin”, el ya descrito 
“Galeón de Manila” estuve vigente 
unos años más después de su cap-
tura, en concreto hasta 1815. Su de-
clive comenzó con la insurrección de 
México, allá por 1811. Fue objeto de 
debate en las Cortes de Cádiz. Con 
el retorno de Fernando VII, se supri-
me definitivamente el galeón, habili-
tando nuevos puertos para el comer-
cio filipino. El último barco, la fragata 
Magallanes, llegó a Manila desde Mé-
xico vacía, tras ser requisada su plata 
por rebeldes mexicanos.

La Lanzada de la época

Evidentemente, no se puede esta-
blecer ningún tipo de relación entre 
la denominación del galeón y nuestra 
hermandad, ni ha sido el objeto de 
esta publicación, no yendo más allá 
que el hecho anecdótico. 

Fernando de Magallanes, descubridor 
de las Islas Filipinas en 1521

Ruta que seguía el Galeón de Manila
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Estableciendo paralelismos históricos con la época de navegación 
del navío que llevara la advocación del Buen Fin por los mares 
del Pacífico, nuestra hermandad es una corporación que vive un 
cierto periodo de estabilidad, tras el esfuerzo realizado a principios 
de siglo para componer todo su patrimonio. Si bien, el momento 
del botado del barco, el año 1751, coincide con un periodo de 
decaimiento de la corporación que no había hecho, o al menos no 
consta, estación de penitencia desde el año 1733. En el año 1754 
se produce el resurgir de la misma, alentado por Manuel González, 
eligiéndose una nueva Junta de Gobierno. Desde dicho momen-
to, consta salida procesional durante los años 1755, 1756, 1757, 
1758, 1759, 1760 y el 1762, año de la captura y fin de los días, del 
“Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Buen Fin”.

BIBILIOGRAFÍA

EscudEro MarchantE, José María. Estudio histórico-Artístico de la 
Real Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada.

Fundación Museo Naval. El galeón de Manila. La ruta española que 
unió tres continentes. Artículo publicado en la web de la fundación.

García, rubén. La increíble ruta del galeón de Manila. Web O César, 
o Nada.

Juan FErraGut, Mariano. El galeón de Manila. Publicado en la página 
web de la Armada Española

rEvista dE historia. Galeones de Manila, los gigantes que dominaron 
el Pacífico. Acta de cabildo de la hermandad del año 1754

Grabado en el que se muestra la captura del Galeón Nuestra Señora de Covadonga, que provocó  la construcción del 
Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Buen Fin



67

Ju
an

 R
od

ríg
ue

z



68


