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El tiempo de 
la ilusión

Editorial

Como cada año y cuando el calendario se aboca irremediable-
mente a las fechas cuaresmales, el boletín de la hermandad apa-
rece en nuestras casas transmitiendo el anuncio del nuevo tiempo 
que se acerca. En este año 2022, quizás de una manera especial. 
Inmersos aún en un periodo pandémico, con los índices de con-
tagio desatados, el boletín provoca un soplo de aire fresco sobre 
nuestro estado de ánimo, alicaído después de lo sufrido. En estas 
páginas vuelven las convocatorias de cultos normales, la celebra-
ción del Vía Crucis en la calle… y como no, el anuncio del reparto 
de papeletas de sitio, las normas de la cofradía en la calle, el cabil-
do de salida… vuelve la estación de penitencia. Vuelve la ilusión de 
desempolvar nuestra vieja túnica amarillenta, olvidada quizás ya en 
algún ropero de la casa. Vuelve a salir nuestro encarnado antifaz, 
quizás aún con los últimos hilillos colgando del escudo retirado del 
pecho, quizás, metido aún en el plástico de la tintorería. Volvemos a 
abrir la caja mágica, que guarda nuestros escudos, guantes, cíngu-
lo,… que, para nosotros, es como un verdadero cofre de nuestros 
tesoros. Y vuelve la ilusión. La ilusión por vivir una cuaresma en una 
relativa normalidad, con el reencuentro de hermanos en sus cultos, 
en el reparto de papeletas, en las convivencias, en los actos. Y, 
sobre todo, la ilusión de un Miércoles Santo luminoso, en el que, 
nuestra primera imagen tras abrir los ojos por la mañana sea la de 
nuestra túnica colgada de una percha, perfectamente planchada, 
esperando salir a la calle. Vestirnos, salir, lucirnos incluso, … y rea-
lizar estación de penitencia con Nuestros Titulares, más profunda 
siquiera, valorando lo vivido y recordando a todos aquellos que se 
fueron. Es tiempo de ilusión, sin duda.

El boletín, llega de nuevo con la intención de recordar lo ya vivi-
do, anunciar lo que viene y enseñarnos a descubrir nuevas cosas, 
nuevos aspectos de nuestra hermandad. Junto a las convocatorias 
de los cultos habituales, se adjunta información relativa a distintas 
diputaciones, como Caridad, Mayordomía y Diputación de Cultos. 
Recordamos los hechos acaecidos durante el pasado 2021, po-
niendo en valor algunos de ellos, como la jornada del Miércoles 
Santo, la salida de la Esperanza Divina Enfermera o las exposi-
ciones del Círculo de Pasión y restauración de cuadros del altar 
mayor. Todo esto, junto a habituales contenidos como entrevistas, 
reflexiones o artículos de historia y divulgación. A ello, se le suma 
un exquisito material fotográfico proporcionado por diversos her-
manos y otros colaboradores externos. En definitiva, una cuidada 
publicación que espera ser del agrado de los hermanos.

La Lanzada ya casi está en la calle. Vivamos el tiempo de la 
ilusión.
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“No sé que sentiré cuando la Virgen del 
Buen Fin entre este año en San Martín. 

Será un momento muy especial”
Entrevista a Antonio Ramirez Iberburen, Hermano Mayor

Entrevista y Fotografías | Miguel A. Botija

Antonio, han pasado 6 años de man-
dato de hermano mayor. Empecemos 
por el principio. Los inicios no fueron 
fáciles, ¿verdad? 

Bueno, la verdad es que la propia 
composición de la junta nos llevó mu-
cho tiempo, creo que recordar que ca-
si 1 año. Intentaba buscar un grupo con 
experiencia, pero a la vez, nuevos her-
manos con cierta antigüedad pero que 
no habían estado nunca en una junta de 
gobierno. Fue un año duro entre esta y 
otras circunstancias, pero a la vez gratifi-
cante por estar en contacto con los her-
manos, hablar con ellos y escuchar sus 
necesidades. Y bien, llegó el momen-
to de las elecciones y solo puedo tener 
palabras de agradecimiento por el apo-
yo que recibí entonces de mis hermanos. 

¿Cuál es tu balance en general de es-
tos 6 años? 

Hacer un balance en el que preva-
lezca mi opinión, no sé si es muy acer-
tado, esto lo tienen que valorar los her-
manos. Aunque sí me gustaría que éstos 
supieran todo lo que se ha hecho en es-
te tiempo. Se han hecho muchas cosas 
en patrimonio gracias a la gestión reali-
zada, por ejemplo, tanto de cofradía co-
mo de la iglesia. En este sentido, para mí 
lo más importante ha sido la restauración 
de Nuestras Imágenes, amén de otras in-
tervenciones a destacar, como el dorado 
del paso de cristo, el nuevo manto de ca-
marín de María Stma. del Buen Fin, junto 
a mantolines y túnicas de las Santas Mu-
jeres, indumentaria de Longinos, nueva 
orfebrería del Stmo. Cristo (casquillos, in-
ri y dorado de potencias diadema y nim-

bos ) o el nuevo sistema de subida y bajada de la nueva cruz arbórea 
realizada por Enrique Lobo. También me gustaría citar todos los trabajos 
de restauración que se han llevado a cabo en el paso de palio: manto de 
salida, dorado de jarras y corona, restauración y dorado de varales, can-
delabros de cola, candelería, así como estrenos pendientes que no han 
salido a la calle, como la restauración de las cuatros esquinas del paso, 
los nuevos flecos y borlones de las bambalinas y un nuevo llamador. 
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miento de distintas capillas y dependen-
cias, impermeabilizaciones de cubiertas, 
nueva puerta ojival y las restauración del 
niño Jesús de Dionosio de Ribas, San 
José, San Martín, Sagrario, tabernácu-
lo de la Santa Espina, cuadros del altar 
mayor que son obras de 1612 de Ge-
rolamo Lucente, y muchas más cosas. 

En la actualidad estamos pendien-
tes de la restauración del cuadro del na-
zareno que se encuentra en el templo 
perteneciente a la escuela sevillana y de 
una posible subvención de la Junta de 
Andalucía para restaurar el magnífico al-
tar de “La Piedad y Lanzada de Cristo” 
de la familia Cervantes. 

A nivel normativo también se ha tra-
bajado, y se han aprobado reciente-
mente por la autoridad eclesiástica las 
nuevas Reglas de la Hermandad, adap-
tándose las mismas a las nuevas nor-
mas diocesanas.

Ahora que te has centrado en el tema 
patrimonial, principalmente, y hablan-
do del futuro, ¿Cuál crees que debería 
ser el camino a seguir por la herman-
dad en los próximos años? ¿En don-
de crees que se deberían de volcar los 
esfuerzos? 

Yo soy partidario siempre de ir inno-
vando. No quita que, si hablamos por 
ejemplo de la cofradía, pues que se va-
yan restaurando o haciendo nuevas in-
signias, por ejemplo. En el tema del pa-
lio, sí tenemos ese “hándicap”, hay her-
manos que sí lo tienen muy valorado y 
otros menos. Los proyectos que se quie-
ran hacer a medio o a largo plazo, es al-
go que tienen que decidir los hermanos. 
Pero yo siempre he apostado en que, al 
menos, hay que salir a la calle de la for-
ma más decorosa posible, y tenía claro 
que el palio no podía salir a la calle co-
mo estaba. Pero ya digo, otra cosa es 
que se vayan emprendiendo nuevos pro-
yectos con tranquilidad y sosiego, aun-
que repito que es algo que dependerá de 
los hermanos.

En el tema de imágenes, por ejemplo, 
y eso es algo que le corresponderá se-
guramente ya a la nueva junta, hay que 

revisar el estado de María Magdalena, a 
la que se le han visto unas pequeñas fi-
suras. Me gustaría que lo revisara el pro-
fesor Miñarro, así como una pequeña re-
visión a María Santísima del Buen Fin an-
tes de terminar el mandato. Aquí no se 
ha detectado nada, pero quiero que al 
menos, se quede redactado un informe 
del estado de conservación. 

¿En qué medida ha afectado la pan-
demia a su mandato? 

La verdad es que la pandemia nos 
hizo cambiar un poco el paso que traía-
mos. Pero si puedo sentirme satisfe-
cho con la entereza con la que se ha 
afrontado esta situación, pues han si-
do y son momentos difíciles. Por ejem-
plo, hubo que afrontar medidas de aho-
rro económico, suprimiendo los coros 
de la cultos en algunos días, a excep-
ción de las funciones principales, entre 
otras. También se vio muy afectado el 
proyecto de caridad del 425 aniversa-
rio, la clínica de fisioterapia e hipotera-
pia destinada a personas con discapa-
cidad para la Asociación Hispalense de 
Terapia Ecuestre, que tuvo también que 
frenarse ante la reducción de ingresos. 
Al menos me siento orgulloso de no ha-
ber tenido que incrementar la cuota de 
los hermanos ni pedir ningún tipo de 
aporte extra. Poco a poco vamos sa-
liendo de esa situación gracias a la ges-
tión de la Junta y de los hermanos. 

Ante esta reducción de ingresos, ha 
habido otros proyectos que me hubiera 
gustado afrontar y que no han podido lle-
varse a cabo, como por ejemplo la res-
tauración o nueva hechura de la puerta 
principal de la iglesia o una nueva pari-
huela del paso de Cristo. También, y es-
to fue un proyecto que se pensó a inicios 
de este segundo mandato, la reforma de 
los candelabros antiguos de la Esperan-
za Divina Enfermera, añadiéndoles dos 
brazos de luz y subiéndolos de altura, 
así como la restauración de los antiguos 
respiraderos con la posibilidad de poder 
realizar una parihuela desmontable y te-
ner un paso en exclusiva para su salida 
procesional, de forma que no fuera nece-

Se restauró también un conjunto compuesto de saya, corpiño y 
manguitos de María Stma. del Buen Fin y juego de cortinas y cono-
peo del Sagrario, se hicieron los mantos de hebrea y para el mes de 
los difuntos. Del mismo modo las andas para los traslados de nuestros 
queridos titulares, así como nuevos doseles, estructuras y pedestales 
para montaje y exorno de los cultos. Está prácticamente acabado en 
madera a falta de dorar un nuevo dosel para el culto, el cual os llama-
rá mucho la atención cuando se estrene. Pero también en el juego de 
insignias, destacando la restauración de la cruz de guía y faroles, se-
natus, ciriales, varas, nuevas cruces para penitentes, palermos etc. Ha 
habido también mucha renovación en cuestión de ropajes de acólitos, 
con los nuevos juegos de dalmáticas verdes y moradas, ropón celeste, 
albas y esclavinas.

Quiero dejar constancia también de todo lo que se ha trabajado en 
la iglesia, con la renovación del sistema de megafonía completo, nue-
vo sistema de campanas, iluminación y seguridad, así como adecenta-

sario utilizar el de María Santísima del Buen Fin ni los candelabros del pa-
so de Cristo. Este es un proyecto que me hubiera gustado mucho hacer. 

De todo lo emprendido en estos años, ya sea desde el punto de vis-
ta patrimonial o humano, ¿de qué te sientes especialmente orgullo-
so, como un logro de tu mandato? 

Mira, si me centro en lo que sería el patrimonio humano, yo siempre 
he intentado, y más en este mandato, buscar la unión de todos los her-
manos. No sé si lo he logrado, eso lo tendréis que valorar vosotros, los 
hermanos, pero mi intención ha sido esa, sí. 

En el tema material, hombre, sería muy complicado destacar algo sobre 
el resto. Siempre te marca, por ejemplo, las restauraciones de tus Imágenes 
Titulares. Por ejemplo, en el caso de la Esperanza Divina Enfermera, se tra-
ta de una imagen muy antigua y esto siempre es algo arriesgado, hasta me 
quitaba un poco el sueño. Pero quedó bien, en mi opinión, al igual que el St-
mo. Cristo. Y a nivel de iglesia, por ejemplo, me sentí muy orgulloso de ver 
esa puerta ojival abierta, creo que ha sido un logro importante. 
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También recuerdo muy especialmen-
te la visita de Nuestra Señora de la Espe-
ranza Divina Enfermera a la basílica del 
Gran Poder en el año de la Misericordia. 

Ahora recientemente, con los días 
que hemos vivido con la exposición del 
Mercantil. Me decían algunos hermanos 
que pensaban que no vivirían algo así, 
pero lo han hecho. Era una forma, en 
cierto modo, de saciar y quitar el mal sa-
bor de boca de no poder celebrar nues-
tro 425 aniversario como hubiéramos 
querido. Esto también me ha dejado muy 
marcado. Creo que hemos mostrado a 
Sevilla lo que atesora la Lanzada. 

Y otros muchos momentos, como 
este último Pregón de la Esperanza, por 
ejemplo, convivencias que hemos vivido 
con los hermanos, con cuadrillas de cos-
taleros, etc.  

¿Y los momentos más duros, inde-
pendiente de la pandemia? 

Hombre, los ha habido también. 
Cuando se reúne y trabaja un grupo de 
personas, siempre hay opiniones diver-
sas y situaciones que hay que lidiar. Aun-
que nunca se me pasó por la cabeza ti-
rar la toalla, ni nunca me pesó el trabajo 
por la hermandad. Eso lo he llevado bien, 
a pesar de que me dicen que soy un po-
co “fatiga”.

Por ejemplo, ¿cómo viviste el año de 
la lluvia?

Ese año sí que se pasó mal. Recuer-
do antes de la salida, que fui con mi te-
niente, Curro Perez, a un bar a comer. Al 
volver a la hermandad, me comentaba 
que se sentía mal, que le había sentado 
mal la comida. No era otra cosa que los 
nervios del momento, ya que no pintaba 
bien la situación. Fue una decisión difí-
cil de tomar, y más en una hermandad 
como la nuestra, que no está acostum-
brada a pasar por estas situaciones, al 
menos en su historia reciente. Al final y 
tras unos partes más halagüeños, deci-
dimos irnos a la calle. A pesar de la lluvia, 
el día se pudo superar más o menos bien 
y creo que dejó estampas que difícilmen-
te van a olvidar los hermanos. 

También me hizo mucha ilusión el manto de camarín de la Virgen, que 
Ella tuviera un manto propio. 

Y, por el contrario, ¿qué proyecto o qué cosa se te ha quedado en 
el tintero, que te habría gustado hacer y no has hecho? 

Pues la verdad es que no lo sé. Quizás y ahondando otra vez en el te-
ma ya comentado, me gustaría irme con la satisfacción de que he podi-
do conseguir la unión de la hermandad, pero no tengo la certeza de que 
se haya conseguido. Esa es quizás la duda que tengo. Yo he dado todo 
lo que he podido en ese sentido, pero los hermanos dirán. 

Pero bueno, en general me siento muy satisfecho con todo lo que 
se ha hecho. Es que pienso que, si nos pusiéramos ahora mismo a in-
tentar repetirlo, no sé si se lograría o no. El caso es que se ha conse-
guido. 

¿Cuál es ese momento que difícilmente vas a olvidar de estos 6 
años? 

Ha habido muchos momentos especiales y únicos. Empezando por 
la propia toma de posesión, cuando eres consciente de la responsabili-
dad que ha caído en ti, de gestionar a tu hermandad, la que has conoci-
do desde chico y has querido siempre. Eso te marca mucho. 

Volviendo a los momentos duros que 
me preguntabas antes, también lo fue 
mucho el del Miércoles Santo del año 
2020, el que vivimos confinados en ca-
sa. No paraba de darle vueltas a lo que 
podía estar ocurriendo a esa misma ho-
ra en la calle, con tu hermandad, y como 
le estaría afectando a tus hermanos esta 
situación. Pasé un día muy complicado. 

Antonio, ¿cómo ves el presente y el 
futuro más cercano de la hermandad? 
Hemos hablado del camino que, en tu 
opinión, debía seguir a partir de aho-
ra en el ámbito patrimonial. Pero ¿y en 
general? 

Hombre, la verdad es que ser her-
mano mayor te aporta una visión global 
de la hermandad, conoces a los herma-
nos de forma más directa, sabiendo co-
mo es uno, como es otro  eso te da, co-
mo digo, una visión muy distinta y a la 
vez, privilegiada. Yo lo que espero y de-
seo es que se siga mejorando en todo. 
Por ejemplo, en el tema de convivencia, 
eso es primordial. Deseo que la próxima 
junta que entre lo haga bien porque nos 
hace falta seguir sumando. Yo visito mu-
chas hermandades y me gustaría que mi 
hermandad estuviera al nivel de esas o 
incluso por encima, sobre todo al nivel de 
eso, de la convivencia. En general espe-
ro que los que vengan lo hagan bien, que 
unan aún más a la hermandad, remando 
todos en una misma dirección con pro-
yectos bonitos que se pueden acometer 
y que lleguemos al nivel que la Lanzada, 
a mi entender, debe tener. 

¿Qué esperas del próximo Miércoles 
Santo? Si al final, como así parece, 
conseguimos hacer estación de peni-
tencia, ¿cómo lo vas a vivir? 

No sé cómo lo voy a vivir, la verdad, 
se me pasarán muchas cosas por la 
mente, por el corazón  No es una despe-
dida, es un adiós de la responsabilidad, 
de guiar a tu hermandad, pero orgulloso 
de que muchos hermanos me hayan da-
do esta oportunidad de poder gestionar 
mi hermandad, que es lo más bonito que 
puede tener una persona. Voy a vivir mo-

mentos duros, no sé que sentiré cuando la Virgen del Buen Fin entre por 
esa puerta, será especial sin duda. Y nada, en adelante adaptarme a vi-
vir a partir de ahora como un hermano cualquiera y seguir ayudando a la 
Hermandad en lo que me pidan. 

¿Y cuál es el último mensaje que quieres transmitir a tus hermanos 
desde este medio? 

Quería agradecer a las dos juntas de gobierno con las que he traba-
jado y en general a todas las diputaciones su colaboración durante estos 
años. Sin su labor habría sido imposible conseguir todo lo que hemos 
logrado. Mil gracias, de verdad. Y sobre todo también por no arrojar la 
toalla en estos tiempos difíciles. Tampoco me puedo olvidar de todos los 
hermanos y del grupo joven que han colaborado junto a nosotros. 

Y de cara a este Miércoles Santo, ¿qué voy a desear? Pues que mis 
hermanos de la Lanzada puedan vestir el hábito nazareno, que ya falta 
nos hace, y puedan acompañar a sus Benditos Titulares, que nos sir-
va la próxima salida como un homenaje para todos aquellos hermanos 
y familiares que ya no están con nosotros. Eso es lo que más deseo en 
estos momentos. 

Y como he dicho antes, espero que la Junta venidera y en general los 
hermanos de nuestra hermandad, sepan venir a sumar a nuestra her-
mandad para que ésta, sea cada vez más grande. 
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Estimados hermanos.
De nuevo, al comienzo de la cuaresma, al colocarnos 

ante Nuestro Señor Jesucristo en la cruz , el recuerdo de 
los beneficios recibidos de su amor, la memoria de tantos 
que ya fueron llamados al descanso eterno, el sufrimien-
to de seres queridos que quisiéramos aliviar pero nos ve-
mos impotentes y tantas otras cosas que se apelotonan 
en el corazón, brotará del mismo el deseo de ofrecer el 
sacrificio de la estación de penitencia, de los pies descal-
zos, de la cruz en el hombro… iniciativas noble, carga-
da de amor sincero y sentimientos hacia los que la fami-
lia a la que pertenecemos y que no es otra que la Iglesia, 
quiere facilitarnos luz con la Palabra de Dios ya desde el 
primer día, el miércoles de ceniza.

En la liturgia que abre el santo tiempo de preparación 
a la celebración de los misterios Pascuales se nos pone 
por delante la palabra del Señor referida a las obras de 
penitencia:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:-Cuidad 
de no practicar vuestra justicia delante de los hombres 
para ser vistos por ellos; de lo contrario no tendréis re-
compensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando 
hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delan-
te, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las 
calles, con el fin de ser honrados por los hombres; os 
aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, 
cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo 
que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, 
y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando 
recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gus-
ta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las 
plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han 
recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu 
cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo 
escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pa-
gará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los 

“Cuidad de no 
practicar vuestra 
justicia delante de 
los hombres para ser 
vistos por ellos”
Rvdo. P. D. Manuel J. Galindo | Director Espiritual

farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la gen-
te que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su pa-
ga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza 
y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, 
sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que 
ve en lo escondido, te recompensará. (Mt 6,1-6.16-18)

“Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los 
hombres para ser vistos por ellos” Bien sabéis que aquí 
se encuentra la razón del hábito nazareno, que cubre el 
rostro e incluso disimula la altura del hermano con el ca-
pirote, para que la identidad del penitente quede absolu-
tamente anónima; facilita además el recogimiento, el di-
rigir la atención de la mente y el corazón hacia Dios y así 
efectivamente el recorrido de la estación de penitencia 
sea en un diálogo con el Padre. Además de la oración se 
facilita de este modo la generosidad del corazón, pues 
al transitar con el rostro cubierto al lado de tantas per-
sonas que no pueden percibir ni la identidad ni el gesto 
de dolor, no cabe el esperar reconocimiento de parte de 
nadie, sino solo la ofrenda gratuita de amor a aquel que 
sabemos que nos ama desde toda la eternidad y que ve 
en lo escondido.

Todo ello, como se dice al principio, nos habla de sa-
crificio, que el diccionario de la Real Academia de la Len-
gua define, en una de sus acepciones, como “Acto de 
abnegación inspirado por la vehemencia del amor.” Ya 
esta definición nos arroja luz: la acción es genuinamen-
te sacrificial en cuanto su fuente es el amor, es decir, si 
tiene como origen otro pozo distinto del amor, por llama-
tivo que sea, por mucho sufrimiento que implique, será 
un acto heroico, una hazaña, el cumplimiento de una tra-
dición, incluso puede ser una llamada de atención, pero 
no un sacrificio.

El latín, de donde proviene como tantas otras pala-
bras, nos da más luz todavía. “Sacrum facere”, esto es, 
acto o acción sagrada. Remite por tanto a la acción del 
ser humano dirigida hacia Dios. Y Dios, nos dice San 
Juan, es amor. Y en nosotros la sede del amor está en 
el corazón. Como acto humano la acción dirigida como 
ofrenda ha de brotar del corazón y estar inspirada por el 
amor a Él y a los hermanos. 

Llegados a este punto no podemos sino reconocer 
que por grandes que sean nuestros sacrificios ¿qué va-
lor pueden llegar a alcanzar si no somos más que polvo 

y al polvo volveremos? Este fue el drama del hombre del 
Antiguo Testamento, la conciencia de que la sangre de 
la ofrenda de animales es nada ante Dios; que la ofrenda 
que le agrada es la de un corazón contrito por las ofen-
sas cometidas y deseoso de ser justo, un corazón humil-
de que se deja hacer por el padre, un corazón limpio al 
mirar al prójimo, un corazón que ama hacer su voluntad, 
pero ¿qué corazón es así? ¿dónde encontrarlo? 

“Y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros” 
Descubrimos así algo impresionante: la cruz de Cristo es 
el sacrificio por antonomasia. Es acción sagrada (sacrum 
facere) por partida doble, o por mejor decir, en todas sus 
dimensiones, pues dirigida a Dios con todo amor tiene 
su origen también en Dios. El Verbo eterno ofreciéndose 
al Padre. Este sacrificio perfecto es el que da valor a to-
do sacrificio humano. Este sacrificio que es el que se nos 
hace presente en cada Eucaristía, que nos presenta el 
amor de Dios por nosotros y que es el cauce por el que 
nuestros sacrificios, por el que la estación de penitencia 
de cada uno vivida con amor y espíritu de intercesión al-
canzan el corazón del Padre, a quien sea la gloria por to-
da la eternidad.
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CULTOS EN HONOR DE 

MARÍA SANTÍSIMA DEL 

BUEN FIN
Viernes 11 de febrero a las 20:30 horas

SOLEMNE TRASLADO 
a su altar de cultos.

Los días 17, 18 y 19 de febrero
a las 20:15 horas

SOLEMNE TRIDUO
con arreglo al siguiente orden:

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del 
Triduo y celebración de la Eucaristía con 

Homilía a cargo del

Rvdo. P. D. Juan Jimena Pato
Párroco de la Parroquia del Buen Pastor y 

San Juan de la Cruz de Sevilla

El día 20 de febrero, a las 12:00 horas

SOLEMNE FUNCIÓN
con predicación a cargo del mismo

orador sagrado
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En cumplimiento de lo que preceptúan nues-
tras reglas, se le cita a Cabildo General Ordinario 
de Cuentas y Salida, a celebrar en la Iglesia de 
San Martín el próximo 25 de febrero de 2022, a 
las 20,00 horas en 1ª convocatoria y a las 20,30 
horas en 2ª y última, con arreglo al siguiente:

Orden del Día

1º Invocación al Espíritu Santo.
2º Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo 

anterior.
3º Aprobación, si procede, de la memoria del año 2021.
4º Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas co-

rrespondientes al año 2021.
5º Aprobación, si procede, de la Estación de Penitencia 

de nuestra Hermandad a la Santa Iglesia Catedral el 
próximo Miércoles Santo 2022.

6º Informe del Hermano Mayor.
7º Ruegos, preguntas y proposiciones.
8º Oración por las Ánimas Benditas.  

NOTA INFORMATIVA DE SECRETARIA DE CARA AL PRÓXIMO 
CABILDO DE ELECCIONES

El próximo mes de junio, nuestra Hermandad celebrará Cabildo General de Elec-
ciones, donde, una nueva Junta de Gobierno será elegida por todos los hermanos con 
derecho a voto.

Para ello, y tres meses antes del Cabildo de Elecciones, la Junta de Oficiales aprobará 
la fecha de celebración y todos los plazos relativos a la misma. El Secretario citará por 
carta, en el mes de marzo, a todos los hermanos mayores de 18 años y con un año de 
antigüedad como hermano. Es muy importante que, una vez recibida la convocatoria, 
consultes personalmente el censo en las fechas establecidas para comprobar que estás 
en él y que no tengas problemas para votar el día de las elecciones.

Uno de los requisitos para estar incluido en el mismo es, el estar al corriente de tus 
obligaciones de abono de cuotas hasta el 31 de diciembre de 2021. Por ello, si tienes 
algún trimestre pendiente de pago, te recomendamos que te pongas en contacto con 
Mayordomía y lo hagas efectivo en los plazos marcados, bien en la cuenta bancaria de 
la Hermandad o por la Intranet habilitada en la página web de la Hermandad, dándote 
de alta en el acceso privado de hermanos, ya que, de no ser así, no podrás ejercer tú 
derecho a voto.

El Secretario 1º
Fdo.: Isidro Lozano Garrido.

Vº Bº
El Hermano Mayor

Fdo.: Antonio Ramírez Iberburen.

BODAS DE ORO Y PLATA
Los siguientes hermanos y hermanas ce-

lebran a lo largo de este año 2022 sus bo-
das de oro y plata de pertenencia a nues-
tra hermandad. Los mismos, serán citados 
para recibir durante el Quinario un obsequio 
como recuerdo de esta efeméride. 

Cumplen 50 años
José Manuel Ambrosiani López
Juan Francisco Muñoz Cruz

Cumplen 25 años
Adrián Abad Chamorro
Antonio Alonso Marín
David Arroyo Escobar
Miguel Ángel Botija López
Beatriz Rocío Díaz-Galeano Rubio
Manuel Domínguez Rodríguez
Mª Carmen Durán González
Isabel Fernández Rebollo
Macarena García de Mateos Rodríguez
Alba Mª. Gómez Troya
Oscar Luque Carrasco
Francisco Martínez Sevilla
Miguel Ángel Ríos Monje
Ignacio Robles Ponce
Victor Rodríguez García
Marta Rodríguez Some
Juan José Rojo Gonzalez
Nadia Mª. Sánchez Mora
Antonio Santiago Vázquez
Eva Mª. Vázquez Sánchez
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NORMAS Y PROVIDENCIAS PARA EL REPARTO DE 
PAPELETAS DE SITIO EN LA COFRADÍA PARA 2022

Al haber cambiado en los últimos años el sistema de 
concesión de insignias, te ruego leas detenidamente las 
instrucciones de cómo realizar tu solicitud y los plazos 
establecidos para ello, según lo acordado en Cabildo de 
Oficiales de fecha 9 de diciembre de 2021. 
Tenemos que saber en primer lugar qué queremos hacer:

1. Quiero portar una vara o insignia.
2. Quiero solicitar mi cirio o cruz por Internet y 

recoger sin colas. 
3. Quiero recoger mi papeleta de cirio o cruz, du-

rante los días de reparto, sin solicitud previa.

1) QUIERO PORTAR UNA VARA O INSIGNIA.
Habrá un periodo de tiempo en el que podremos soli-

citar qué insignia o vara queremos portar. Este plazo será 
anterior al reparto de papeletas. Pasado este plazo, el 
día que se comienza el reparto de papeletas - que tendrá 
lugar los días 21, 22 y 24 de marzo -, se publicará el 
listado de las varas e insignias adjudicadas y podremos 
retirar la papeleta del sitio que nos ha correspondido. 

Si quedasen varas o insignias vacantes que no hayan 
sido solicitadas por ningún hermano, durante los días del 
reparto se podrán solicitar. 

Finalizado el reparto se procederá a la adjudicación 
de estas insignias o varas vacantes por riguroso orden 
de antigüedad. 

En el supuesto de que alguna insignia o vara no se 
adjudicara quedará a criterio del DMG su adjudicación.

¿CUÁNDO LO SOLICITO?
• Solicitud de varas e insignias desde el 21 de fe-

brero hasta el 14 de marzo.
• Publicación listado insignias adjudicadas 21 de 

marzo. En tablón de la Hermandad. El listado es-
tará expuesto durante todos los días del reparto.

• Recogida de papeletas de sitio 21, 22 y 24 de 
marzo de 20 a 22 horas.

Diputación Mayor 
de Gobierno REPARTO PAPELETAS 

DE SITIO 2022

Diputado Mayor de Gobierno
Francisco M. Alcaide Garrido

Las insignias vacantes que se hayan solicitado du-
rante el reparto se adjudicarán el día 28 de marzo. A los 
hermanos que se les haya asignado, se les avisará por 
teléfono y deberán cambiar su papeleta de sitio el jueves 
31 de 19,30 a 21,30 horas.

 ¿CÓMO LO SOLICITO?
• Rellenando el formulario que se adjunta en este 

boletín y depositándolo en secretaría, en el hora-
rio de atención habitual.

• Rellenando el formulario que se adjunta en este 
boletín y adjuntándolo por correo electrónico a 
hermandadlanzada.sevilla@gmail.com Será im-
prescindible rellenar los apartados de nombre y 
número de teléfono.

• Página web, en la pestaña acceso hermanos, 
dentro de la pestaña solicitud de varas e insignias 
podrás seleccionar tus peticiones.

En todos los casos, puedes poner un máximo de 3 
peticiones, teniendo en cuenta que deben ser diferentes 
y numeradas por orden de preferencia, poniendo en pri-
mer lugar la que más interés tengas. 

El programa recoge todas las solicitudes y asigna au-
tomáticamente todas las insignias por antigüedad. 

En el caso de solicitar manigueta, solo existen dos 
opciones manigueta Cristo y manigueta Virgen. Una vez 
que se asigna la manigueta a los 4 hermanos, con más 
antigüedad, que la hayan solicitado, el más antiguo, ele-
girá el sitio donde quiere ir, delante, detrás, derecha o 
izquierda, y luego el siguiente en antigüedad, y así hasta 
determinar las 4 posiciones. 

En el caso de las bocinas, faroles de cruz de guía, 
etc., solo existe una insignia para solicitar. El sistema 
otorga la insignia, empezando por la derecha, al herma-
no más antiguo que la haya solicitado y la otra al siguien-
te en orden de antigüedad.

2) QUIERO SOLICITAR MI CIRIO O CRUZ POR 
INTERNET Y RECOGER SIN COLAS. Plazos 
diferentes a insignias.

¿CÓMO LO SOLICITO?
A través del correo electrónico de la hermandad her-

mandadlanzada.sevilla@gmail.com eligiendo cirio Cristo, 
cirio Virgen o Cruz de penitencia.

¿CUÁNDO LO SOLICITO?
Del día 21 de febrero al 14 de marzo, ambos inclusive. 
¿DÓNDE RECOJO LA PAPELETA DE SITIO?
Durante los días de reparto 21, 22 y 24 de marzo 

de 20 a 22 horas en una mesa habilitada al efecto, sin 
guardar colas.

3) QUIERO RECOGER MI PAPELETA DE CIRIO 
O CRUZ, DURANTE LOS DÍAS DE REPARTO, 
SIN SOLICITUD PREVIA.

¿Cómo?
Acudiendo durante los días de reparto 21, 22 y 24 de 

marzo de 20 a 22 horas.
¡MUY IMPORTANTE!
Para poder realizar la solicitud por internet, tienes que 

estar al corriente en el pago de las cuotas. La aplicación 
informática permite abonar las mismas de forma segura. 

Cada hermano debe tener su propio correo elec-
trónico para poder acceder. Un padre o una madre no 
pueden con un solo usuario de correo electrónico sa-
car todas las papeletas de la unidad familiar. Si tienes 
este problema contacta con hermandadlanzada.sevilla@
gmail.com y solicita todas las papeletas que necesites. 

21/02 a 14/03
Inicio solicitud 
de insignias

21/03
Publicación 
listado insignias 
asignadas

21, 22 y 24/03
Reparto 
papeletas de 
sitio

14/03
Fin solicitud de 

insignias

24/03
Fin reparto 

papeletas y 
solicitudes 

insignias 
vacantes 28/03

Adjudicación 
insignias
vacantes

31/03
Cambio 
papeletas de 
sitio de insignias



18 19

RECUERDA
CAMBIOS EN LAS REGLAS SOBRE 

ASIGNACIÓN DE PUESTOS EN LA COFRADÍA
En cabildo general de hermanos de 11 de diciem-
bre de 2018 se aprobaron nuevas reglas para nues-
tra corporación. Habiendo aprobado la Autoridad 
Eclesiástica el artículo 18 de estas reglas, hubiera 
sido de aplicación para las salidas procesionales 
no realizadas durante 2020 y 2021, y, obviamente, 
al estar plenamente vigente lo serán para la de este 
próximo año 2022 (D.m.).

La redacción del artículo 18 de las nuevas re-
glas indica lo siguiente: 

“Todos los hermanos portadores de cirios o 
cruces irán por rigurosísimo orden de antigüe-
dad, siendo este el de proximidad a los Titulares.

Los hermanos que deseen portar insignias 
tendrán que solicitarla anualmente al Diputado 
Mayor de Gobierno antes de los días estable-
cidos para el reparto de papeletas de sitio, el 
cual las adjudicará por riguroso orden de anti-
güedad de los solicitantes, de manera que ha-
ber llevado determinada insignia en anterior o 
anteriores Estaciones de Penitencia, no conlle-
va derecho continuado sobre la misma”. 

REPRESENTACIÓN 
PROCESIÓN SANTO 

ENTIERRO
Si estás interesado en participar en la representa-
ción que nuestra Hermandad manda a la proce-
sión del Santo Entierro en la tarde del Sábado San-
to, puedes solicitarlo durante los días de reparto a 
los miembros de la Diputación Mayor de Gobierno, 
o por correo electrónico a hermandadlanzada.se-
villa@gmail.com.

La fecha para solicitarlo será del 21 de febrero 
al 24 de marzo. Al finalizar el reparto el día 24 se 
adjudicarán las 5 plazas, por orden de antigüedad.

NORMAS GENERALES
PARA LA COFRADÍA

 Por acuerdo de la junta de gobierno se establece una provi-
dencia especial para los hermanos con edad igual o inferior a los 7 
años, en virtud del lugar que pueden ocupar en la Cofradía según 
las siguientes opciones:

• Como viene siendo tradicional estos hermanos podrán 
salir en la Pavera y deberán ir acompañados. A los acom-
pañantes se les entregará una identificación al retirar la pa-
peleta de sitio, con la que podrá acceder a las dependen-
cias de la Hermandad y permanecer junto al hermano en 
el tramo asignado, que para la próxima Estación de Peni-
tencia será el Segundo Tramo de Cristo.    
Los hermanos que salgan en la Pavera deberán ir vestidos 
preferentemente de monaguillos, es decir, con túnicas color 
crema y botonadura roja, cíngulo rojo con la caída hacía el 
lado izquierdo y esclavina de raso rojo. El escudo de antifaz 
deberá ir colocado sobre el lado izquierdo de la esclavina, a 
la altura del pecho.

• Otra opción será la de salir vestidos de nazareno acompañando 
a otro hermano mayor de edad que forme parte de la Cofradía. 
Se autoriza, en este caso, a que el menor realice la Estación de 
Penitencia junto a un familiar que, ocupando el lugar que por 
antigüedad le corresponde, forme parte del cortejo procesio-
nal con cirio, vara o insignia. Dicho de otro modo, se va a per-
mitir que, por ejemplo, un padre lleve a su hijo a su lado duran-
te el recorrido, incluida la Carrera Oficial, para lo cual el menor 
deberá necesariamente portar varita o canasto.    
Dejamos al buen criterio del hermano adulto la responsabili-
dad de coordinar con otro familiar, la recogida del tramo del 
niño o niña cuando fuere necesario. 

 Los hermanos que quieran cambiar su ubicación dentro de la 
cofradía, deberán comunicarlo durante el reparto de papeletas de 
sitio. Los solicitantes no podrán retrasar su situación dentro de la 
misma, es decir, en caso de agrupamiento, el hermano de número 
más bajo acompañará al hermano de número más alto en el tramo 
que éste tenga asignado, renunciando así al puesto que por anti-
güedad le corresponde, exceptuando el supuesto contemplado en 
apartado anterior en referencia a los hermanos con edad igual o 
inferior a los 7 años. 

 Una vez confeccionada la LISTA DE LA COFRADÍA no se atende-
rán solicitudes de este tipo, salvo causa de fuerza mayor. 

Durante los días de reparto miembros de la Diputación Ma-
yor de Gobierno, estarán presentes, para resolver vuestras du-
das sobre la organización de la Estación de Penitencia. Tam-
bién nos podéis informar de cualquier circunstancia especial 
concerniente a alguno de nuestros hermanos o hermanas que 
vayan a efectuar la Estación de Penitencia. 

Una mano tendida
Juani García y Chari Espejo

La Diputación de Caridad, encabezada por Juani García y Chari 
Espejo, sienten la necesidad de agradecer profundamente, a to-
dos cuantos desinteresadamente han colaborado con su apor-
tación económica o dedicando su tiempo, para hacer realidad la 
obra social de La Lanzada.

Seguiremos con ahínco y sin desfallecer cumpliendo con el 
compromiso adquirido al aceptar la responsabilidad de esta Di-
putación.

Seguimos con el proyecto de caridad para el 425 aniversario 
fundacional. Como sabéis, consiste en colaborar con la Asocia-
ción Hispalense de Terapia Ecuestre en la instalación de dos aulas 
de fisioterapia para que los usuarios puedan recibir en el mismo 
centro rehabilitación de hipoterapia y fisioterapia. Ya se han instala-
do las dos aulas y estamos en proceso de instalación de un servi-
cio adaptado a estos alumnos También están llegando donaciones 
de material para el equipamiento de estas dependencias.

Por nuestra parte, un abrazo para todos y el deseo de que con-
tinuéis con vuestra colaboración, sin la cual sería imposible llegar 
donde ahora nos encontramos.

NOS VEMOS EN SAN MARTÍN CON UNA SONRISA, UNA 
PALABRA AMABLE, UN ABRAZO Y UNA MANO TENDIDA.

La entrega de alimentos es una principales actividades llevada a cabo 
por la diputación

Construcción de las aulas de fisioterapia para Asoc. Hispalense de Tera-
pia Ecuestre.

CARIDAD
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CULTOS EN HONOR DE 

NUESTROS SAGRADOS TITULARES 

Los días 8, 9, 10, 11 y 12 de marzo, a las 20:30 horas

SOLEMNE 
QUINARIO

con arreglo al siguiente orden:
Ejercicio de Quinario y 

Celebración de la Eucaristía con 
homilía a cargo del 

Rvdo. P. D. Eugenio Ruiz Prieto O. P., 
Pastor Emérito de la Basílica de la Esperanza de Málaga

El día 13 de marzo, a las 12:00 horas

SOLEMNE 
FUNCIÓN

presidida por mismo orador sagrado

Al ofertorio de la misa, 
todos los hermanos y hermanas harán 

Solemne y Pública Protestación de Fe Católica
juntamente con la renovación de Votos en las formas que 

prescriben nuestras Reglas.
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Francisco Alcaide meditará ante el 
Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada y 
María Santísima del Buen Fin

En Cabildo de Oficiales del pasado 9 de noviembre se aprobó la desig-
nación de nuestro hermano y actual Diputado Mayor de Gobierno Francisco 
Miguel Alcaide Garrido para llevar a cabo la “Meditación ante el Santísimo 
Cristo de la Sagrada Lanzada y María Santísima del Buen Fin”

Francisco Miguel Alcaide Garrido, pertenece a nuestra Hermandad 
desde el año 1980 en la que ingresó como componente en la extinguida 
Agrupación Musical. De profesión perito judicial en investigación mercan-
til, actualmente desempeña el cargo de Diputado Mayor de Gobierno en 
la Junta de Gobierno habiéndolo ocupado ya anteriormente en el periodo 
2010-2013. Nuestro hermano lo es también de las hermandades del Museo 
y Carmen de Calatrava.

De amplia formación musical ha realizado disertaciones sobre música pro-
cesional y litúrgica, y dentro de esta faceta reseñar que es el autor de la mú-
sica para las “Coplas al Cristo de la Sagrada Lanzada” escritas el año 1903, 
obra para los cultos internos de la Hermandad, así como de otras piezas del 
mismo estilo para diferentes hermandades de Sevilla y la provincia.

Tiene en su haber la realización de varios pregones entre los que se 
incluyen el Pregón de la Juventud Cofrade, el de las Glorias de María en 
el año Mariano 1988, Exaltación de la Semana Santa en Capitanía Gene-
ral, Pregón de la Semana Santa de Triana, Exaltación de la Semana Santa 

Colegio San Jacinto, Pregón Íntimo, 
Exaltación de la Semana Santa en Pi-
no Montano y la Salutación a la Virgen 
del Carmen de Calatrava en la víspera 
de su festividad.

VÍA CRUCIS
El próximo sábado día 26 de marzo ten-

drá lugar la celebración del solemne VÍA 
CRUCIS con la imagen del Stmo. Cristo de 
la Sagrada Lanzada por las calles de la fe-
ligresía. 

Dará comienzo tras la finalización de la 
Santa Misa de las 18:00 horas con el siguiente 
recorrido: Plaza de San Martín, Saavedras, Al-
berto Lista, Castellar, Feria, San Juan de la Pal-
ma, Santa Ángela de la Cruz, Jerónimo Her-
nández, Plaza del Pozo Santo, Amparo, Viejos, 
Alberto Lista, Saavedras y Plaza de San Martín, 
estando la entrada prevista sobre las 22:15 h.

BESAPIÉS al 
Stmo. Cristo 
de la Sagrada 
Lanzada y 
BESAMANOS 
a María 
Santísima del 
Buen Fin.
Domingo 3 de abril

VÍA CRUCIS.
Sábado 26 de marzo 
a la finalización de la 
misa de 18:00h.

MEDITACIÓN
a cargo de Francisco 
M. Alcaide
Sábado 2 de abril a las 
20:30h.

Traslado del 
Stmo. Cristo 
de la Sagrada 
Lanzada 
a su paso 
procesional. 
Martes 5 abril, a las 
21:30 h.

El acto tendrá lugar el próximo sábado 2 de abril a las 20:30 h., como preámbulo de la 
veneración de Nuestros Titulares.
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ANUARIO 2021
ENERO

15:  Presentación de la XV edición del 
Círculo de Pasión, ciclo cultural 
que organiza anualmente esta 
entidad y que dio comienzo con 
la exposición sobre nuestra Her-
mandad. En el transcurso del mis-
mo fue presentado el cartel anun-
ciador, obra realizada por nuestro 
hermano D. Jaime Hernández Be-
nítez. 

23  de Enero al 14 de Febrero: Nues-
tra Hermandad fue la encargada 
de presidir la XV Edición del Cír-
culo de Pasión que organiza el 
Círculo Mercantil e Industrial de 
Sevilla.

23:  Conferencia a cargo de D. Manuel 
Jesús Roldan Salgueiro. Licencia-
do en Geografía e Historia. Espe-
cialista en Hª del arte. Profesor del 
CEU San Pablo, con el título “La 
Lanzada, Interpretación iconográfi-
ca a lo largo de la historia del arte”.

30:  Conferencia a cargo de D. Andrés 
Luque Teruel. Doctor en Historia 
del Arte. Profesor de la Univer-
sidad de Sevilla, con el título “La 
dominación francesa en Sevilla. 
Su repercusión en las hermanda-
des sevillanas”.

FEBRERO

4 al 6: Triduo Solemne en honor a María 
Santísima del Buen Fin.

6:  Conferencia a cargo Dña. Aurora 
Ortega López. Documentalista. Ar-
chivera de la Real Parroquia de la 
Magdalena, con el título “Análisis 
del momento histórico de la llega-
da de la Lanzada a la collación de 
San Martín a través de su archivo 
histórico”.

7:  A las 13,00 horas, Función Solem-
ne en honor de María Stma. del 
Buen Fin.

23 al 27: Solemne Quinario a nuestros 
Amantísimos Titulares.

28:  Función Solemne del Quinario.
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María Santísima del Buen fin de hebrea 
en el inicio de la cuaresma
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MARZO

13:  Rezo del Vía Crucis presidido por 
la imagen del Strmo. Cristo de 
la Sagrada Lanzada, celebrado 
en el interior de la Iglesia de San 
Martín.

20:  Meditación ante los Nuestros Ti-
tulares que, en esta ocasión, es-
tuvo a cargo de nuestro hermano 
y Consiliario de la Junta de Go-
bierno D. Luis Alfonso Aparcero 
Bernet.

21:  Domingo de Pasión, Devota Vene-
ración del Santísimo Cristo de la 
Sagrada Lanzada y María Santísi-
ma del Buen Fin.

28, 29 y 30: Domingo de Ramos, Lu-
nes Santo y Martes Santo. Devota 
Veneración del Santísimo Cristo de 
la Sagrada Lanzada y María Santí-
sima del Buen Fin. 

31:  Miércoles Santo

MAYO
22:  Ponencia titulada “Representacio-

nes letíficas de la Virgen María en 
el arte sevillano”, a cargo de nues-
tro hermano D. José María Pinilla 
Gómez, en el salón de nuestra Ca-
sa-Hermandad

27:  Presentación de la exposición or-
ganizada por nuestra Hermandad 
en la que se expusieron los lienzos 
ubicados en el Altar Mayor de San 
Martin, una vez que los mismos 
han sido sometidos a una restau-
ración por parte de D. Juan Luis 
Coto Cobos.

27:  Cabildo Ordinario de Salida, Cuen-
tas y Propuestas

27  de Mayo al 6 de Junio: La sede so-
cial del Círculo Mercantil e Indus-
trial de Sevilla acoge la exposición 
organizada por nuestra Herman-
dad en la que se expusieron los 
lienzos ubicados en el Altar Mayor 
de San Martín.

29:  Conferencia a cargo de D. Juan 
Luis Coto Cobo y D. Enrique Valdi-
vieso González, sobre la restaura-
ción de los lienzos del Altar Mayor 
de San Martín.

JUNIO
7 al 17: Estuvieron expuestos en nues-

tro templo los lienzos del Altar Ma-
yor, previamente a la colocación en 
sus respectivos lugares en dicho 
altar.

30:  A las 20,30 horas, tuvo lugar la 
misa de hermandad con la cual se 
despidió el curso cofrade 2020-
2021.

SEPTIEMBRE
8:  Apertura del curso cofrade 2021-

2022, con la celebración de la 
misa de hermandad.

14: Ponencia a cargo de nuestro her-
mano D. Luis A. Aparcero Bernet, 
titulada “La epidemia de peste en 
Sevilla en 1649”.Altar del Quinario a Ntros. Sagrados Titulares
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z Altar de la 
Veneración a 
Nuestros Titulares 
celebrada el 
Domingo de Pasión

Altar del Triduo en honor de María Stma. del Buen Fin
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Visita guiada a la Iglesia del Sto. Ángel, antigua sede de nuestra hermandad

Excursión a Constantina, con visita a la Hermandad de la Amargura

Alguna de las múltiples conferencias celebradas en el salón organizadas por la 
Diputación de Formación.

Visita guiada a la Iglesia de San Gregorio

OCTUBRE
2: Misa preparatoria de la procesión 

de gloria con la imagen de Ntra. 
Sra. de la Esperanza “Divina En-
fermera”.

Por la tarde, procesión con nuestra 
amantísima titular, Ntra. Sra. de la 
Esperanza “Divina Enfermera”.

9: Recibimiento a la Hermandad de 
Ntra. Sra. de Montemayor en su 
traslado de regreso a su templo, 
una vez que la imagen de Nuestra 
Señora hubo presidido el Pregón 
de las Glorias.

23: Visita a la Iglesia del Sto. Ángel.
27: Conferencia sobre la «Inteligencia 

emocional» a cargo de D. Manuel 
Jesús Navarro Sánchez. Maestro 
de Educación Musical y hermano 
de nuestra corporación.

NOVIEMBRE
3:  Ponencia “La Liturgia en la Iglesia 

Católica: El culto a la Eucaristía” a 
cargo de D. Jesús Luengo Mena. 
Lic. Hª del Arte. Lector y Acólito 
instituido.

4:  Ponencia “La Eucaristía: prece-
dentes en el Antiguo Testamento” 
a cargo de D José Fco. Haldón 
Reina. Lic. Historia. Delegado del 
Consejo de HH. y CC. de Sevilla 
para el Jueves Santo.

5:  Ponencia “La Eucaristía en el Nue-
vo Testamento” a cargo de D. Fer-
nando Emilio Borrego: Párroco de 
Guillena y Arcipreste de Itálica.

11 al 13: Triduo al Santísimo Sacra-
mento.

13:  Tras la conclusión del Solemne Tri-
duo al Santísimo Sacramento, se 
realizó Procesión Claustral con el 
Santísimo Sacramento bajo palio, 
por las naves del templo.

11, 12 y 13: Estuvo expuesto el San-
tísimo Sacramento en el Jubileo 
Circular.

13:  Visita guiada a la Iglesia de San 
Gregorio.

14:  A las 12,00 horas, Función Princi- Concierto de la Banda de las Tres Caídas celebrado en la Iglesia del Santo Ángel.

Entrega de diplomas a hermanos que cumplieron 
las bodas de plata durante el Quinario

Celebración del Pregón de la Esperanza, 
pronunciado por Mario Daza

pal de Instituto.
17:  Misa de Réquiem por las Ánimas 

Benditas y en sufragio por nues-
tros hermanos difuntos.

18:  Cabildo General Ordinario de Pre-
supuestos

27: Visita a la localidad de Constan-
tina.

DICIEMBRE
3:  En la Iglesia del Santo Ángel, con-

cierto a cargo de la Banda de Cor-
netas y Tambores “Santísimo Cris-
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to de las Tres Caídas” de Triana. En 
el transcurso del mismo, tuvo lugar 
el estreno de la marcha dedicada 
a nuestra Corporación con motivo 
del 425 Aniversario Fundacional de 
nuestra Hermandad y con el título 
de “El Hijo de Dios”, compuesta 
por D. Manuel Alejandro González 
Cruz.

4:  Por la Diputación de Caridad en 
colaboración con la Tertulia Cofra-
de “La Convidá”, se organizó una 
“Zambomba” en el patio de nues-
tra Casa-Hermandad. 

8:  Festividad de la Inmaculada Con-
cepción, Solemne Función en ho-
nor de la titular. Estuvo expuesta 
en devota veneración la imagen de 
Ntra. Sra. de Guía en la capilla sa-
cramental.

11:  Celebración de la XLVI edición del 
Pregón de la Esperanza organiza-

Altar del Triduo en honor de Ntra. Sra. de 
la Esperanza Divina Enfermera en los días 

previos a su festividad

La Virgen de Guía expuesta en veneración el día de la Inmaculada 
Concepción

La Esperanza Divina Enfermera expuesta en veneración 
el día 18 de diciembre

Altar instalado con motivo de la festividad y función en honor 
de la Inmaculada Concepción

Altar del Triduo y Función en honor al Stmo. Sacramento, celebrado 
en el mes de noviembre junto al Jubileo Circular.

do por nuestra Hermandad, estan-
do a cargo el mismo de D. Mario 
Daza Olaya.

15, 16 y 17: A las 20,15 horas, Solemne 
Triduo en honor de Ntra. Sra. de la 
Esperanza Divina Enfermera.

18:  Solemne Función en honor de Ntra. 
Sra. de la Esperanza Divina Enfer-
mera, en el día de su festividad. Du-
rante todo el día estuvo la bendita 
imagen expuesta en devota vene-
ración. 

20 y 21: Organizado por la Diputación 
de Juventud, se llevó a cabo la ac-
tuación de un Belén Viviente a car-
go de los hermanos jóvenes. 

27:  Ponencia a cargo de D. Juan A. 
Ruíz Domínguez, Profesor de His-
toria Medieval, sobre la “Historia de 
la Navidad”. Santa Misa en honor 
de San Juan Evangelista, en el día 
de su festividad.
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Un 
Miércoles 
Santo 
vivido en la
intimidad de
San Martín

Texto | Redacción 
 Fotografías | Pablo Bueno y Equipo de Comunicación

Las restricciones por la COVID-19 
motivó la suspensión de la salida de 
las cofradías por segundo año con-
secutivo. La hermandad vivió una 
intensa jornada junto a sus Titulares 
en una jornada muy diferente a la de 
2020.
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Nuestra hermandad vivió en 2021 de nuevo una 
jornada de Miércoles Santo diferente, propiciada 
por la suspensión de los desfiles procesionales y 
la imposibilidad de realizar estación de penitencia 
con Nuestros Titulares a la Santa Iglesia Catedral. 
Si bien y a diferencia del año anterior, pudimos acu-
dir a nuestra sede canónica a rezar y estar cerca 
de las Imágenes, algo que en cierto modo pudo re-
confortar el sentimiento de nostalgia y tristeza que 
pesaba sobre los hermanos.

Se vivió una mañana en la que todo parecía nor-
mal. Antes de las 10.00 horas se abrían las puertas 
de San Martín para la celebración de la Santa Misa. 
Esta vez no era ante los pasos procesionales, sino 
ante el altar especial que presidía el Stmo. Cristo de 
la Sagrada Lanzada junto a San Juan y la Virgen de 
Guía. De testigos, como cada Miércoles Santo, las 
Santas Mujeres y el Longinos a caballo. La Virgen 
del Buen Fin nos esperaba en su capilla. La misa fue 
oficiada por nuestro Director Espiritual, D. Manuel 
Jesús Galindo, al que acompañaron concelebran-
do, D. Fernando E. Borrego y D. Manuel Campillo.

A lo largo de la mañana se sucedieron las 
ofrendas florales y las visitas tanto de Hermanda-
des como de representantes de los partidos polí-
ticos de nuestra ciudad, de la Banda de Cornetas 
y Tambores “Santísimo Cristo de las Tres Caídas 
de Triana” y de la Banda de Música “María Santí-
sima de la Victoria” (Las Cigarreras). La cuadrilla 
de costaleros también quiso sumarse realizando 
una ofrenda con una amplia representación de 
sus miembros. Como es tradicional, también reci-
bimos la visita del Jefe Superior de Polícia, institu-
ción tan ligada a nuestra hermandad.

En torno a mediodía, recibimos la visita del Sr. 
Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo, en la 
que fue su última presencia en San Martín como 
titular de la Diócesis. Acompañaban el Sr. Delega-
do Diocesano para Hermandades y Cofradías, D. 
Marcelino Manzano Vilches y una representación 
del Consejo General de HH. CC. encabezada por 
su Presidente D. Francisco Vélez de Luna, el teso-
rero, D. Alejandro Marchena Blanco, el delegado 
del Miércoles Santo, D. Eduardo Carrera Sualis y la 
delegada de Glorias, Dña. Milagros Ciudad Suarez. 

Ya por la tarde y con el templo cerrado, los 
hermanos pudieron celebrar la liturgia de la pala-
bra en dos turnos, acompañando y rezando ante 
Nuestros Titulares. El acto fue conducido por N. H. 
Don Fernando Emilio Borrego. Tras esto, el templo 
reabrió para seguir recibiendo multitud de visitas.
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Para finalizar el día, se contó con la 
presencia de un reducido número de 
músicos tanto de la Banda del Stmo. 
Cristo de las Tres Caídas y de la Ban-
da de Música María Stma. de la Victo-
ria (Las Cigarreras) que acompañaron 
musicalmente a un acto devocional 
que sirvió como colofón a la veneración 
de Nuestras Imágenes. En el acto, se 
sucedieron, además de composicio-
nes musicales de las citadas formacio-
nes, la lectura de la pasión del Señor y 
saetas a cargo de N. Hna. María José 
Migens. Finalizó con unas palabras de 
despedida de nuestro hermano mayor, 
Antonio Ramirez Iberburen.

En definitiva, una jornada llena de 
nostalgia aunque muy diferente a la del 
año anterior.
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Y volvió la Esperanza

La Virgen de la Esperanza Divina Enfermera volvió a 
procesionar el pasado 2 de octubre, realizando así el pri-
mer acto de culto público en la hermandad tras la apari-
ción del virus de la COVID-19. Fue una jornada especial, 
de reencuentros entre hermanos, acompañada por un 
veraniego día del otoño sevillano.

La Santísima Virgen se puso en la calle a las 19.00 h. 
En esta ocasión, la misa preparatoria para la salida pro-
cesional se celebró por la mañana, de forma que por la 
tarde solo pudieran acceder al templo los hermanos que 
iban a formar parte del cortejo. 

El itinerario que se siguió, fue el siguiente: Plaza de 
San Martín, Saavedra, Alberto Lista, Viriato, Viejos, Am-
paro, Pza. Pozo Santo, Misericordia, Pza. Zurbarán, Jo-
sé Gestoso, Pza. Encarnación, Alcázares, Santa Ángela 
de la Cruz, S. Juan de la Palma, Feria, Castellar, Alber-
to Lista, Saavedra y Plaza de S. Martín. El paso estuvo 
acompañado de la Banda de música María Stma. de la 
Victoria (las Cigarreras) que interpretó un selecto reper-

La hermandad recuperó el culto público con la salida procesional de Ntra. Sra. de la 
Esperanza, pocos días después del levantamiento del decreto del Sr. Arzobispo que 
imposibilitaba este tipo de actos.

torio de marchas. La Virgen, lució ataviada por nuestro 
vestidor, Vicente Martín Caballero. Los costaleros fueron 
comandados por el capataz D. Ismael Vargas Crespo y 
sus auxiliares y el paso estuvo exornado con nardos als-
troemerias, liliun y peniculata a cargo de Floristería Ra-
mitos. 

En la procesión, nos acompañó, como es habitual, 
una representación del Ilustre Colegio de Enfermería de 
Sevilla, encabezada por su vicepresidenta, N. Hna. Pilar 
Cordero. También ocuparon parte de la presidencia, la 
delegada de glorias del Consejo, Dña. Milagros Ciudad, y 
el próximo pregonero de la Esperanza, D. Mario Daza. En 
esta ocasión, también contamos con la presencia de una 
representación de las hermandades del Prendimiento, la 
Sed y San Bernardo, acompañadas de sus respectivos 
estandartes. 

La procesión finalizó en torno a las 23,15 horas, re-
zándose el Salve Regina ante la Virgen, ya en el templo 
de San Martín.

Texto | Redacción 
 Fotografías | Antonio J. Carazo
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XV Círculo
de Pasión
Texto | Antonio Carazo
 Fotografías | Juan A. García Acevedo

En 2021 fuimos invitados a protagonizar la 
exposición que anualmente organiza el Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla, que en este año 
cumplía su XV edición.

El momento que se vivía en estos momentos 
en el mundo, y más concretamente en nuestro 
país era bastante complicado ya que debido a 
la pandemia de Covid-19 que nos azotaba, des-
de el 14 de marzo 2020 fue decretado el Estado 
de Alarma por el gobierno de España y que se 
extendió hasta los 98 días. Esto nos llevó al con-
finamiento en nuestros hogares y a la suspensión 
total de toda actividad.

 La propuesta para la organización de esta 
exposición nos llega a mediados del mes de junio 
de 2020, en un momento en el que comenzá-
bamos a salir de la primera ola de la pandemia y 
teníamos la esperanza que ya unos meses des-
pués habría terminado la misma, aún mantenía-
mos la posibilidad que se pudiera llevar a cabo la 
salida extraordinaria de nuestro Titular con motivo 
del 425 Aniversario.

Pasado el verano el hermano mayor Antonio 
Ramírez propuso a la Junta de Gobierno la apro-
bación para aceptar el reto de montar esa XV 
edición en las instalaciones del Círculo Mercantil 
en la calle Sierpes y propuso como comisario de 
la misma a Antonio Carazo. Ambas propuestas 
fueron aceptadas.

Comenzamos a tener reuniones para ir dán-
dole forma al montaje y contenido de Exposición. 
En estas primeras nos reuníamos Antonio Ra-
mírez, Antonio López Copado, Francisco Gordillo 
y yo. Así llegamos a concebir como sería lo que 
nuestra hermandad ofrecería a los visitantes que 
acudieran.

Luego siguieron reuniones con el Presidente 
de la entidad organizadora D. Práxedes Sánchez 
Vicente al que tenemos que agradecer todas las 
facilidades que nos dio para llevar a cabo el even-
to. Le presentamos el proyecto que llevaríamos 

a cabo y que ocuparía las dos salas de la planta baja 
y el patio de la misma. Igualmente se propuso utilizar 
el salón de actos para llevar a cabo las conferencias 
previstas por el 425 Aniversario que tuvimos que sus-
pender. Se fijó la fecha en que se llevaría a cabo que 
fue del 23 de enero al 14 de febrero. 

Fuimos incrementando el grupo de colaboradores 
para la preparación de los enseres que teníamos que 
llevar. Solicitamos la colaboración externa de Dª Aurora 
Ortega por sus conocimientos como documentalista 
que junto a nuestro archivero organizó toda la parte 
relativa a éstos. Fueron muchos los hermanos que 
aportaron su colaboración en cuanto era necesario. Se 
organizó el grupo de Cicerones entre los que se distri-
buían los turnos para estar en el horario de apertura de 
los 21 días que duró la muestra ininterumpido de 10 de 
la mañana a 8 de la tarde.

Y llegado el 15 de enero tuvo lugar la presenta-
ción que sobre la Imperial Hermandad Sacramental 
de la Sagrada Lanzada, inauguraría este año Círculo 
de Pasión. Como título de la misma “Mirarán al que 
traspasaron”  En el transcurso del mismo se ha pre-
sentado el cartel anunciador de esta XV edición de 
Círculo de Pasión, obra realizada mediante técnica de 
lápiz de color y acuarela por nuestro hermano Jaime 
Hernández. En el cartel destaca el rostro del Cristo de 
la Sagrada Lanzada y en un segundo plano el de María 
Santísima del Buen Fin, todo ello con un fondo en el 
que se puede leer pasaje evangélico sobre la Sagrada 
Lanzada de Nuestro Señor Jesucristo.

TRES BLOQUES EXPOSITIVOS
Relativo al contenido de la exposición, presenta-

mos un recorrido por su historia, no sólo en su vertien-
te de hermandad de Penitencia, sino también en las 
quizás menos conocidas de Sacramental y Gloria. Así, 
pudimos mostrar el rico patrimonio que atesora la cor-
poración resultado de las fusiones, donaciones y de 
adquisiciones realizadas por la propia Hermandad. Se 
trata de enseres y documentos en los que se materiali-
za, la historia, el carácter y la idiosincrasia, en definitiva 
la propia identidad de esta corporación.

La exposición se dividió en tres bloques, comen-
zando el discurso expositivo por la sala II. En ella, se 
mostraron enseres eucarísticos, estatuaria, ajuares, 
obras pictóricas correspondientes a la Hermandad Sa-
cramental y a la Virgen de la Esperanza “Divina Enfer-
mera”. Además, en esta primera sala pudimos expo-
ner parte del rico patrimonio documental que guarda 
la hermandad en su archivo, como Libros de Reglas, 
documentos de pago a imagineros, etc. En el patio se 
mostraba un grupo escultórico con figuras secunda-
rias de la Hermandad.
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Análisis del momento histórico de la lle-
gada de la Lanzada a la collación de San 
Martín, por Dª Aurora Ortega López.

Todas fueron transmitidas en streming 
por nuestro canal de Youtube. Estas tuvie-
ron lugar a las 12 de la mañana en cada 
uno de los tres sábados de la exposición.

A pesar de las restricciones la afluencia 
de público fue bastante numerosa llegan-
do en determinados días y horas a formar-
se largas colas. En una estimación de los 
controles la asistencia estuvo en torno a 
17.000 personas.

Durante los días que estuvo la exposi-
ción abierta se realizaron desde ésta varios 
programas de radio y de televisión. Se or-
ganizaron visitas guiadas con cita previa a 
la que asistieron muchos grupos de distri-
tos, de hermandades, universidad y otros.

Este Círculo de Pasión nos sirvió pa-
ra poner en el centro de Sevilla algo que 
tantos cofrades necesitaban después de 
la suspensión de la Semana Santa y de to-
das las manifestaciones religiosas. Todos 
los colaboradores disfrutaron ejerciendo 
cada cual la tarea encomendada. Fueron 
unos días en que pudimos sentirnos orgu-
llosos en la forma que pusimos a nuestra 
Hermandad en el escaparate.

Desde el siguiente enlace puedes ac-
ceder al contenido de la Exposición. ht-
tps://lanzada.org/cmercantil/

Por último, la sala I estuvo dedicada al 
apartado de penitencia con ricos enseres 
procesionales y culturales, piezas desta-
cadas de orfebrería y bordados y ajuares 
de los Titulares de la Corporación. También 
en el patio se montó un espacio audiovi-
sual donde los visitantes pudieron ver dos 
vídeos encargados para la exposición.

Cuando llegó la fecha de la inauguración 
muchas de las restricciones por la pande-
mia seguían vigentes, entre otros el cierre 
perimetral, la distancia social, y por ello hu-
bo que dividir en tres grupos a los invitados 
a la misma. En la primera visita inaugural 
contamos con la asistencia del Sr. Alcalde 
de Sevilla D. Juan Espadas, el Comandante 
Naval de Sevilla, Javier Albert, el delegado 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, Ricardo Sánchez, el portavoz del 
Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de 
Sevilla, Álvaro Pimentel, la portavoz del Gru-
po Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cris-
tina Pelaez, el Coronel Jefe de la Plana Ma-
yor de la 4ª zona de la Guardia Civil, Antonio 
Ramirez, así como los presidentes del Real 
Círculo de Labradores Benito Mateos-Ne-
vado, Real club Pineda, Rodrigo Molina y 
del club Naútico, Alicia Caballero. 

En las siguientes acudieron represen-
tantes del resto de grupos municipales, 
Marcelino Manzano en representación de 
la autoridad eclesiástica, representación del 
Consejo de Cofradías y de los hermanos 
mayores del Miércoles Santo.

Se guardaron todos los protocolos 
existentes, toma de temperatura a los visi-
tantes, higienización de manos en entrada, 
control de afluencia por sala. No se hizo 
díptico en papel del contenido de la expo-
sición para evitar contagios, y en su lugar 
se creó un código QR que mostraba todo 
en formato digital. 

En el salón de actos del Círculo, y con 
las restricciones de aforo requeridas se rea-
lizaron las tres conferencias que en su día 
se tuvieron que suspender.     

La Lanzada, interpretación iconográfica 
a lo largo de la Historia del arte, por D. Ma-
nuel Jesús Roldán Salgueiro.

La dominación francesa en Sevilla. Su 
repercusión en las hermandades sevillanas, 
por D. Andrés Luque Teruel.
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Fernando, ¿cómo llegas a la hermandad?
Yo me doy de alta en la hermandad en agosto del año 1965, 
tenía yo 12 años entonces. Lógicamente me doy de alta por 
mi tío Alberto, que llevaba muchos años perteneciendo a 
juntas de gobierno. Mi tía decía, que él era de “la mesa” 
como se llamaba en aquellos tiempos. Según mis padres, 
mi tío intentó que me hiciera hermano nada más nacer, pero 
mi padre prefirió que yo decidiera llegado el momento. Mi 
primera salida de nazareno fue en el 1967, pues en el 1966 
aún no había cumplido un año de hermano, y lo hice con 
una túnica propiedad de la hermandad. A pesar de ser ya 
“mayorcito”, mis padres no quisieron que hiciera el recorrido 
entero y me sacaron a la altura de la calle García de Vinuesa.

¿Te involucraste en la hermandad desde el principio?
No directamente. Recuerdo que Paco Gordillo venía a mi 
casa a cobrar los estipendios de las misas que encargaba 
mi tío. Como él vivía en Nervión, Paco acudía a mi casa que 
estaba al lado de la Parroquia de San Roque, para no tener 
que desplazarse tan lejos. Él me veía allí en casa y sobre 
finales del 1968 o principios del 1969, no recuerdo exacta-
mente, en una de esas visitas me animó a ir a la hermandad. 
A partir de ahí fue cuando yo empecé a aparecer asidua-
mente por San Martín.

¿Qué recuerdas de aquellos principios?
Como yo trabajaba en un banco, desde el primer momento 
me involucraron en el área de Secretaría, con el secretario 
de entonces Vicente Rodríguez Domínguez. Le echaba una 
mano haciendo “el cargo”, es decir, los recibos mensuales 
de todos los hermanos.
En el año 1970 acudo a mi primera comida de hermandad, 
que se celebra en el Hotel Niza, actual Hotel Puerta de Triana 
(en la calle Reyes Católicos). Esa foto es de aquel día -ver 
foto adjunta- en la que aparecemos los tres más jóvenes 

Fernando Bedoya

La memoria gráfica de la Lanzada
Fernando Bedoya es quizás el retratista más destacado de la historia reciente 
de nuestra hermandad. Conserva cerca de 10.000 fotografías gracias al trabajo 
realizado tras su cámara en los últimos 50 años. 

Entrevista | Miguel A. Botija

ENTREVISTA
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una carta en la que me informan que el 
Hermano Mayor -Fernando Carrasco- 
¡me ha elegido para el cargo de Se-
cretario 2º y me informan de la fecha 
de la misa del juramento! ¡Si yo iba de 
apoyo! Y así fue como entré por pri-
mera vez en Junta de Gobierno.

Y volviste en el 2013 ¿verdad?
Sí, ahí de nuevo por sorpresa vuel-
ven a llamarme para ocupar el cargo 
de consiliario, estando hasta el año 
2016, encargándome principalmente 
de todo el tema relacionado con la fo-
tografía y ayuda a mayordomía.

De todos estos años en la herman-
dad, ¿con qué momentos especia-
les te quedas?
Recuerdo con especial cariño mis 
años de Junta como mayordomo 2º, 
cuando en la cofradía pude salir con 
libertad de movimiento acompañan-
do a la Virgen. También cuando me 
designaron presentador del Pregone-
ro de la Esperanza (el Padre Federi-
co Gutiérrez). Otro recuerdo especial, 
tiene que ver con la estancia de la 
Hermandad de Santa Marta en San 
Martín. Yo llegué a hacerme hermano. 
Una anécdota curiosa en relación con 
esto fue cuando acudí al cabildo para 
la concesión de la medalla de oro a 
nuestra hermandad. Fui el único voto 
en contra porque argumenté que la 
Lanzada no tenía ningún mérito, pues 
hizo lo que tenía que hacer, acoger a 
los hermanos. Tuvieron que conven-
cerme para que cambiara mi voto y 
que saliera por unanimidad (ríe). 

En relación con el primer recuerdo 
especial que has comentado, tú 
no has salido mucho de nazareno, 
¿verdad?
He salido muy poco. Los primeros 
años lógicamente sí, pero en el 73 es-
taba haciendo la mili y temí que me 
tocara guardia el Miércoles Santo, así 
que no saqué la papeleta. Al final no 
tuve guardia, pero aproveché para sa-
lir con la cámara y fotografiar toda la 
cofradía. Aquello me gustó tanto que 

pensé “yo no vuelvo a salir más”. He 
vuelto a salir, pero no me caracterizo 
por ello.

Fernando, aparte de la fotografía 
de la que hablaremos más adelan-
te, si hay algo con lo que te aso-
cia en la hermandad en los últimos 
25/30 años es con la organización 
de la mesa de recuerdos y del Vía 
Crucis.
En el año 89, cuando entro en la Junta 
de Gobierno, empiezo a detectar que 
la hermandad tenía poco material fo-
tográfico. Yo recuerdo que en las me-
sas no había más de 4 ó 5 modelos 
de postales. El dinero que se recogía 
era irrisorio. Así que me empeñé en 
renovar esto, haciendo nuevas foto-
grafías. Desde entonces, siempre he 
estado pendiente de intentar fotogra-
fiar todo lo posible, llegando a acumu-
lar entre 9.000 a 10.000 fotografías de 
la hermandad.
En cuanto al Vía Crucis, esto surge 
también en el año 90, cuando a mí 

“Me di cuenta de que 
la hermandad tenía 

poco material de fotos. 
Desde entonces, 

intenté fotografiar todo 
lo que pude”

La primera comida de hermandad

La mesa de recuerdos y el Vía Crucis, figuras irremediablemente ligadas a Fernando

La fotografía de la Virgen de la que se imprimieron más de 6.000 copias.

que acudimos: Paco Gordillo, Fernan-
do Aguado y yo. También se intuyen 
en esa foto Antonio Illanes y Eduardo, 
que vestía por entonces a la Virgen 
del Buen Fin. Ya en esos momentos 
éramos varios jóvenes los que empe-
zábamos a ir por la hermandad.

Ese movimiento sería el germen de 
la constitución del primer grupo jo-
ven, ¿no?
Exacto, podemos decir que se cons-
tituye oficialmente el 3 de diciembre 
de ese año 1970, como así se refleja 
en el acta que se conserva. Elegimos 
unos cargos y nos fijamos un objetivo: 

colaborar con la junta de gobierno en 
sufragar los costes del paso de palio 
que ya se tenía en mente. Hicimos de 
todo para sacar dinero consiguiendo 
hasta 50.000 ptas. Con eso pagamos 
la peana, el puñal de plata chapado 
en oro y el dorado de la corona a la 
que se le dio un baño. Estaban muy 
contentos con nosotros en la her-
mandad. 
Por desgracia sobre el 1973 nos toca 
a casi todos irnos a la mili y la activi-
dad decrece.

¿Y después de eso?
Tras la mili, tomé nuevos caminos y 
me alejé un poco de la hermandad. 
Me introduje mucho en el mundo del 
teatro. Seguí siendo hermano lógica-
mente, y viniendo de vez en cuando. 

¿Hasta cuándo se mantiene esa 
situación?
Sorpresivamente, en el año 1989 me 
llama Manolo Madroñal para comen-
tarme que están formando una junta 
de gobierno, para darle un giro a la 
hermandad. En principio me piden mi 
apoyo pues quieren presentar hasta 
60 personas a miembros de junta, 
para demostrar la fortaleza de la can-
didatura, así que decido presentarme. 
Cual es mi sorpresa que un día recibo 
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¿Hay alguna fotografía que te gus-
taría tener y no tienes?
Pues para el cincuentenario del Cristo, 
la procesión extraordinaria me pilló en 
un momento de mucho lío de prepa-
rativos para mi boda y no pude ni asis-
tir a verla. Sí, puede ser una espinita.

Centrándonos en las imágenes, 
¿dónde consigues las mejores fo-
tografías?
Si hablamos de la Virgen del Buen 
Fin, sin duda en el besamanos. Al 
Cristo, cuando se encuentra ya en el 
paso, por la altura y sobre todo por 
la luz que tiene, si están abiertas las 
dos puertas, tanto la principal como la 
ojival, el Domingo de Ramos o la ma-
ñana del Miércoles Santo.

Fernando, centrándonos en el 
Miércoles Santo, ¿qué más te gus-
ta fotografiar?
Me gusta todo, como es lógico, pero 
especialmente los contraluces del 
paso de cristo, sobre todo en el mo-
mento de la salida, y los pequeños 
detalles de nuestra cofradía.

“Mi ojito derecho 
siempre fue la Virgen 
del Buen Fin, aunque 
desde hace unos 
años le tengo mucha 
devoción al Cristo”

“La Lanzada es 
una cofradía muy 

fotogénica en la calle, 
es una sinfonía de 

colores”

Fotos que sirvieron para ilustrar calendarios que la hermandad editó en los años 90

entender, estaba celebrándose de 
una forma muy “leve”, por llamarlo 
de alguna manera. Me propuse darle 
un impulso. Fue cuando incorpora-
mos el megáfono y también un nue-
vo texto más enfocado a Nuestros 
Titulares. Y desde entonces he veni-
do colaborando con todas las juntas 
de gobierno en este cometido. 

Enlazando con el Vía Crucis, ¿es 
el Cristo de la Lanzada tu principal 
devoción en la hermandad?
Mi ojito derecho siempre fue la Virgen 
del Buen Fin, una imagen y advoca-
ción muy vinculada a mi familia. De 
todos modos, tengo que reconocer 
que, desde hace bastantes años, es 
cierto que le tengo mucha devoción 
al Cristo de la Lanzada y a la Divina 
Enfermera. También mucha admira-
ción, más que devoción, a la imagen 
de San Juan.

Entrando ya de lleno en el mundo 
de la fotografía, ¿de dónde te viene 
la afición?
La afición viene por mi padre. Yo em-
piezo a hacer fotos con 9 años con 
una cámara que él tenía y que aún 
conservo. Era una máquina de fuelle, 
fíjate, que sólo admitía carretes de 8 
fotos. Al poco, me compré otra que 
ya hacía 36 fotos por carrete. Y cuan-
do ya trabajaba en el banco, otra un 
poco más avanzada, con la que ya 
pude profundizar un poco más. 

Aquí te conocemos por la fotogra-
fía cofrade, la de Nuestras Imáge-
nes principalmente y la cofradía en 
la calle, pero ¿qué otras cosas te 
gustan fotografiar?
Me gusta todo tipo de fotografía, prin-
cipalmente de viajes, monumentos, 
arte… siempre llevo la cámara enci-
ma. Por supuesto, también la fotogra-
fía cofrade en general.

Y aquí en la hermandad, ¿hay al-
guna fotografía a la que tengas un 
especial aprecio?
Quizás la foto de la Virgen, que, por 
un error del laboratorio, llamábamos 

do sale a la calle es una sinfonía de 
colores.

Para terminar y mirando un poco 
al futuro, ¿te ves con fuerzas para 
seguir muchos años más sacando 
fotos de la hermandad, aumentan-
do tu archivo?
Por supuesto, con mucho ánimo y 
con ganas de seguir haciéndolo, aun-
que como escuché el otro día, yo ya 
estoy en 1º de “ser mayor” (ríe).

la de “los cirios verdes”. Se encarga-
ron de ella, en diferentes formatos, 
como unas 6000 copias. También 
fue impresa en la lotería. O aquella 
foto del paso de cristo con el Palacio 
Arzobispal de fondo. Con ella, hici-
mos en el año 90 unos calendarios 
para recaudar fondos que se ven-
dieron muy bien. Ya más reciente, la 
fotografía del paso de misterio que 
está en el salón. Estoy muy orgullo-
so de que una fotografía mía fuera 
elegida para tal cometido. Asimis-
mo, y más recientemente, orgulloso 
de mis fotografías de todos nuestros 
enseres en la Exposición del Círculo 
Mercantil.

¿De día o de noche?
Me gustan las luces de la noche, pero 
necesitas trípode y es incómodo, por 
eso hago más fotos de día. 

¿Y en algún punto especial del re-
corrido?
Prefiero la salida, así como la cuesta 
de Saavedras, Conde de Torrejón y la 
Alameda. También la salida de la Ca-
tedral, donde he hecho muy buenas 
fotos a la hermandad.

La hermandad en la calle se ca-
racteriza por su colorido, ¿es La 
Lanzada una cofradía fotogénica?
Indudablemente. Yo siempre se lo 
he comentado a los hermanos que 
habitualmente forman parte de la 
cofradía y quizás desde dentro no se 
es consciente, pero el cortejo cuan-
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LA FOTO
Por Fernando Bedoya
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Durante la semana del 27 de mayo al 6 de junio tuvo 
lugar la exposición de los cuatro cuadros del retablo 
mayor de la iglesia que nos acoge, el templo de San 
Martín. Estos cuatro lienzos obra de Jerónimo Lucenti 
de Corregio han sido restaurados por Luís Coto Cobo 
y fueron expuestos en el Círculo Mercantil e Industrial 
antes de su colocación definitiva en su lugar de origen.

La muestra fue una oportunidad única para profundi-
zar en la obra del pintor italiano que se afincó en Sevilla 
por 1603 con el propósito como muchos de hacer fortu-
na en nuestra ciudad, que era puerto y puerta de Indias 
en estos momentos. Sin embargo, tras el matrimonio del 
artista con Catalina Ponce de Ocampo, hija del afamado 
artista Andrés de Ocampo a la sazón autor de la parte 
escultórica del propio retablo del altar mayor de San Mar-
tín donde compartirá espacio con la obra pictórica de su 
yerno, los cuadros de la vida y milagros de San Martín se 
instaló definitivamente en Sevilla.

Jerónimo Lucentí realizaría otras obras importantes 
en la capital hispalense como unas pinturas para el Pala-
cio Episcopal e incluso formó parte de la nómina de ar-
tistas que decoraron el túmulo funerario de la reina Mar-
garita de Austria.

Restauración de cuatro lienzos 
de los milagros de San Martín del 

pintor Jerónimo Lucenti de Corregio

Este proceso de restauración comenzó en 2018 y fue 
posible gracias al empeño académico del profesor Enri-
que Valdivieso y gracias a la colaboración económica de 
la Real Maestranza de Sevilla que sufragó un lienzo y por 
otro, la propia Hermandad que sufragó otra parte.

La muestra tuvo muy buena acogida en la ciudad, so-
bre todo dentro de los círculos académicos y artísticos, 
se realizaron ocho visitas guiadas a grupos en los diez 
días que duró la exposición, entre ellos dos de la univer-
sidad CEU San Pablo, dos de la universidad de Sevilla, 
uno de la Pablo de Olavide y el resto grupos libres, tam-
bién tuvimos el honor de recibir la visita del arzobispo 
emérito Monseñor Carlos Amigo Vallejo, todas las visitas 
fueron guiadas por miembros del Aula sacra Juan de Me-
sa, así como el acompañamiento diario del tiempo que 
duró la exposición.

Igualmente es reseña-
ble la contribución aca-
démica del responsable 
artístico de la muestra, 
Enrique Valdivieso Gonzá-
lez, catedrático de Histo-
ria del Arte de la universi-
dad de Sevilla y Juan Luís 
Coto Cobo, responsable 
del proceso de restaura-
ción; ellos mismos fueron 
los encargados de sendas 
ponencias el 29 de mayo 
donde se dieron detalles 
de esta importante inter-
vención 

Con este evento la Her-
mandad ha reivindicado 
la necesidad de restau-
rar convenientemente el ri-
co patrimonio de nuestros 
templos con el fin de divul-
garlo y ponerlo en valor.

Texto | Aurora J. Ortega López
Fotografías | Fernando Bedoya y Equipo comunicación
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No se puede entender la advo-
cación sin su contexto histórico, es-
pecialmente de carácter espiritual. 
Y no se puede entender sin apelar 
a la idea de dicho apelativo si no 
se entiende como una alegoría o 
ideograma basado en la literatura 
espiritual del siglo XVII. Partimos de 
un fragmento: …“hemos de saber 
que la muerte fue introducida en 
el mundo por el pecado de Adán, 
que por un hombre entró el peca-
do en el mundo y, por el pecado, la 
muerte”1. 

“La muerte  también  presenta 
una doble faz ya que es, a la vez, 
“el mayor tormento y dolor o el ma-
yor descanso de la vida, según se 

¿La muerte es el fin?
Texto | Manuel Amador Mayor

tura teológica, el de la Meditación 
sobre la Muerte e incluso se termi-
na de prefigurar su iconología, en 
base a lo que ya había abonado el 
mundo medieval: la muerte es una 
mujer de indumentaria lúgubre, se 
hace acompañar de lápida y mira 
intimidante al humano 4. Han naci-
do Los specullum vitae humanae 
pero, sobre todo, los Ars Moriendi, 
textos ilustrados que representaban 
la imagen de la moral cristiana so-
bre la muerte y la salvación en ese 
trance final, mediante Cristo. 

LA IMITACIÓN DE CRISTO, 
HASTA EN SU BUEN MORIR

La meditación sobre la muerte 
lleva implícita la idea del carácter 
transitorio de la vida y, por supues-
to, la concepción de aquella como 
la puerta que permite la unión del 
alma con Cristo. En ese sentido, 
retomando la interpretación neopla-
tónica del cuerpo como cárcel del 
alma, el esqueleto se plantea como 
todo un ideograma moralizante. La 
muerte espera y lo puede hacer agi-

tando el árbol de la felicidad: es un trasunto maravilloso, un lienzo llamado 
“Alegoría del Árbol de la Vida” obra del pintor barroco español Ignacio de Ríes, 
que lo ejecuta en 1653, y conserva la Catedral de Segovia. 

¿Y es posible lograr un fin bueno cuando la muerte nos acecha inmise-
ricorde? A la vez que los tratados y sus ilustraciones proponen un universo 
despiadado, puede que un escenario temible, los hijos de San Francisco de 
Asís hallarán un modo de escenificar a la Muerte como la idea de que el alma 
será libre del cuerpo a través de ésta, entroncando con la vieja filosofía neo-
platónica. La explicación “católica” a esa idea neoplatónica la descubrimos en 
los Emblemas moralizados y en las prédicas de los franciscanos: “Verdade-
ramente que el cuerpo es en cierta forma cárcel del alma”. “¿Qué es la vida 
sino un continuo temor de la muerte, sin haber cosa que nos asegure de su 
duración? 

SPECULUM BONAE MORTIS
“La muerte y la manera como se debe preparar el hombre por ella”.
En el seno de la Orden de San Francisco arraigará colectivamente el trata-

do que ayuda a los miembros de la fraternidad seglar o tercera regla seráfica 
a “buen morir”. El Tractatus o Speculum artis bene moriendi, fue escrito en 
1415 por un fraile dominico anónimo; sus seis capítulos encontraron pronto 
en las Órdenes Terceras Seráficas un modo de ayudar al necesitado y todo 
un corpus oral y literario que fraguó en las advocaciones allí donde los padres 
franciscanos atendían espiritualmente sus congregaciones. 

1. Morir tiene un lado bueno, hay que consolar al moribundo y enseñarle 
que la muerte no es algo a lo que temer.

2. Cinco tentaciones asaltan a un hombre moribundo y la fe tiene el modo 
de ayudar a cómo evadirlas: la falta de fe, la desesperación, la impaciencia, el 
orgullo espiritual y la avaricia.

3. Siete son las preguntas que se le debe hacer al moribundo; al término 
de estas se hallará la consolación a través de Cristo.

4. Todo esto es vano sino se imita la vida de Cristo. ¡Y la muerte! De ahí 
que los ejemplos de la Pasión y Muerte acaben convirtiéndose en fundamen-
tales para el Ars Moriendi. 

5. El consuelo ante la muerte se dirige por igual al moribundo, a los amigos 
y familiares; todo halla explicación en Cristo ante la muerte y el dolor de 

su Madre. 
6.- Orar en el lecho de muerte.

trate de la del pecador o la del justo”2. Este último aspecto es el que dota a 
la existencia del cristiano de un sentido trágico y dramático, pues serán sus 
acciones durante su vida las que puedan modificar el semblante de ese ins-
tante fatídico.

Una sociedad tremendamente expuesta a la muerte apelará a los valores 
eternos de las enseñanzas de Cristo; entenderá que la vida bucea en lo tem-
poral, perecedero y procurará abrazar las enseñanzas divinas, en un intento 
de “imitación de Cristo”, que casa a la perfección con la máxima Contemptus 
Mundi 3. ¿Y quiénes son los primeros en entender este concepto? Los Hijos 
de San Ignacio de Loyola adoptan la obra del agustino Tomás de Kempis y 
la renuevan. Los jesuitas conciben el pensamiento sobre la muerte como una 
cura contra las pasiones, mandando el mensaje que la muerte y sus atributos 
son compañeros diarios del hombre.

Todo está entonces abonado: una retórica piadosa muy propia de la épo-
ca, un sermón especialmente cultivado por las órdenes religiosas y un miedo 
propio del espíritu medieval a la muerte (baste recordar el soneto de Miguel 
de Mañara en su Discurso de la Verdad 1671), o los “Emblemas moralizados” 
del granadino Soto de Rojas. Nace un subgénero literario dentro de la escri-
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Todo esto se acompañó de dibujos. Nor-
malmente el diablo (o la iconología de la muer-
te) escenificaba las 5 tentaciones acompa-
ñadas de un remedio apropiado para dicha 
tentación. El último grabado enseñaba al hom-
bre moribundo, superando con éxito el laberin-
to de tentaciones, aceptado en el Cielo.

¿Y cómo llevar la lectura de este tratado 
a un pueblo inculto sin acceso al conocimien-
to? Hasta la fecha bastó el rito sacerdotal, es 
probable que las élites ciudadanas pudieran 
acceder y comprender el Ars moriendi pero 
hacía falta codificar todo esto de una manera 
simple. Nacía así la iconografía de la pasión en 
el seno franciscano, mediante una somera y 
gráfica explicación. 

Del mismo modo que los cuadros sobre la 
Santa Cena se convierten en una reflexión so-
bre la comunión en el último momento de la 
vida y San Juan actúa como escribano fiel en 
el momento de las últimas palabras de Jesús 
en la Santa Cena, así hace el sacerdote con el 
moribundo, ayudándolo a “buen morir, a tener 
un buen fin” y preparar su alma para la vida 
eterna. 

Otra escena que se termina convirtiendo 
en una de las ilustraciones escogidas como 
catequización del moribundo y/o su familia 

y amigos en el momento de la aflicción por la muerte cercana, 
es la interrelación entre la pasión del enfermo con la Pasión de 
Cristo, de suerte que se expone un espejo para hacer semejante 
al dolor que sintió Jesús en el “Huerto de Getsemaní”, el lecho 
del moribundo. Y al fin, Jesús y el Buen Ladrón, como ejemplo 
de la misericordia que el Señor muestra con aquellos que se 
arrepienten. Pero ninguno tan eficaz, como el Cristo Crucificado 
y su Madre, Dolorosa, para recibir el sobrenombre de Buen Fin y 
así escenificar con una plenitud arrolladora el concepto del buen 
morir. 

Si este tratado constituyó toda una respuesta innovadora de la 
Iglesia ante la epidemia continuada que asolaba al pueblo (baste 
recordar la peste negra), los franciscanos no se quedaron en la 
difusión de una guía para morir. Al igual que había sucedido en el 
Medievo con las epidemias, el Barroco estaba abonado igualmente 
a la pandemia, pero ahora se contaba con una herramienta contra-
rreformista enormemente útil: la Cofradía. 

Y en el sesgo de la religiosidad popular, nace, bajo el carisma 
franciscano, que previamente había tomado de la literatura me-
dieval y la tratadística espiritual de la época, el “buen morir”. Las 
Cofradías de la Pasión de Cristo, son el escenario perfecto; el ins-
trumental propicio. 

*La imitación de Cristo
*La tratadística medieval
*Las Cofradías Penitenciales.

Acaba de nacer la advocación. ¿Y cómo llega a la Imagen de 
María Santísima? La primera noticia que tenemos es en el seno de 
la Orden de Predicadores. De nuevo los dominicos, habida cuenta 
que uno de sus frailes escribiría a principios del S. XV el Ars Morien-
di, se nos cuelan en nuestro recorrido histórico. 

En 1561 nace oficialmente el Convento de Santa María del Mon-
te Sión de la Calle Feria de Sevilla. Fue fundado por Mencía Manuel 
de Guzmán que destacó por su vida piadosa y de caridad. Su her-
mano, Álvaro de Guzmán, era fraile dominico, y su confesor era 
el dominico Juan de Ochoa;  la iglesia del convento se finalizó en 
1601. En 1577 se construyó en el compás del convento, junto al 
presbiterio, la capilla de la Hermandad de la Oración en el Huerto 
y la Virgen del Rosario. Y dentro de la Iglesia dominica, nacerá a 
finales del siglo XVI, la Hermandad de la Virgen del Buen Fin. Sin 
duda se trataba de una instrumentalización de la piedad popular y 
del uso de las Cofradías para ayudar a los fines previstos por el Ars 
Moriendi. 

Entre tanto, nos encontramos con la Hermandad de la Lanzada 
de Sevilla. Fundada en 1591, la reducción de cofradías de 1623 la 
fusionó con la Soledad de San Lorenzo. En 1630 la Hermandad 
de la Virgen de Guía y Lanzada recupera su autonomía pero muy 
decaída, lo que propició que en 1642 se fusionara con la pujante 
Hermandad de gloria de Nuestra Señora del Buen Fin. Ese año de 
1642 redactan nuevas reglas que conlleva la desaparición del título 
de Guía para la Virgen Titular, pasando a ser “Buen Fin”.

No es desconocido todo 
esto por Fray Ricardo de 
Córdoba. El capuchino, hijo 
espiritual de San Francisco, 
pronuncia el Pregón Oficial de 
Córdoba en 1983. Allí, dice 
acerca del nombre del Buen 
Fin: [es] “el que tuvo su parto, 
el que tuvo su estancia en la 
tierra con su Asunción a los 
Cielos, y el que tuvo la muerte 
de su Hijo con Nuestra Salva-
ción”.

Acabamos de completar la 
serie histórica: 

*Advocación Cristológica: 
franciscanos.

*Advocación Mariana: do-
minicos.

1 CARO BAROJA, J.: Las formas 
complejas de la vida religiosa. Madrid. 
1995. pp. 188

2 SEBASTIÁN LÓPEZ, S.: Icono-
grafía medieval. Donostia. 1988. pp. 
396

3 BIALOSTOCKI, J.: “Arte y va-
nitas”, en BIALOSTOCKI, J.: Estilo e 
iconografía. Contribución a una cien-
cia de las artes. Barcelona, 1972. pp. 
200. (pp. 185 y ss.)

4 CHASTEL, A.: “Le Baroque et 
la mort”. Rettorica e Barocco. Atti dell 
III Congresso Internazio- nale de Stu-
di Umanistici. Venezia 1954. Roma 
1955. pp. 36. (pp. 33- 46)

5 ECHEVERRY PÉREZ, Antonio 
José. COLCIENCIAS: Dialéctica de 
las Utopías. Del no lugar al lugar Per-
fecto en el imaginario Franciscano en 
Nueva Granada. 1550-1630.

6 GÁLLEGO, J.: Visión y símbo-
los en la pintura española del Siglo de 
Oro. Madrid. 1991. pp. 26- 28; ES-
TEBAN LORENTE, J. FR.: Tratado de 
icono- grafía. Madrid. 1990. pp. 311- 
314; MATILLA, J. M.: La estampa en 
el libro barroco. Juan de Courbes. 
Victoria- Gasteiz. 1991. pp.

7 GALVÁN, Luis: Límites de la na-
rratividad: las artes de bien morir”, en 
Les Cahiers de FRAMESPA 14 (2013).

8 OROZCO DÍAZ, E.: “Sobre la 
teatralización del templo y la función 
religiosa en el Barroco: el predicador 
y el comediante”, en OROZCO DÍAZ, 
E.: Introducción al Barroco. I. Grana-
da. 1988. pp. 295- 316.

9 SEVILLA LARREA, Carmen: 
“Vivir para morir en el hábito de San 
Francisco”. 

Alegoría del árbol de la vida
de Ignacio de Ries
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Texto | José María Pinilla

El templo que pudo habernos
acogido en 1931

Hoy nos costaría imaginar a la Sagrada Lanzada sin discurrir por la Alameda o sin regresar por la estrechez de 
Daoiz antes de saludar a nuestros hermanos de Santa Marta, pero esto pudo haber sido muy diferente hace 
poco más de noventa años. Cuando se decide abandonar San Gregorio, se plantea que nuestras imágenes 
encuentren acomodo en el antiguo convento dominico de San Pablo. La negativa a esta idea hace que en 
su lugar lleguemos a nuestra actual sede de San Martín de Tours. Compartimos esta curiosidad histórica tan 
poco conocida.

La hermandad al inicio del siglo pasado
Cuando la Sagrada Lanzada entra en el siglo XX lleva ya cinco décadas establecida en el templo del Santo Ángel Custodio 

de la calle Rioja, aunque tal estancia en ese momento atraviesa por circunstancias complicadas, tanto internas como exter-
nas. Entre las primeras mencionamos el desencuentro de Manuel Gutiérrez Reyes-Cano con el resto de oficiales de la junta 
de gobierno -y la consecuente marcha de la corporación de quien había sido uno de los principales impulsores de la misma 
en las anteriores décadas1- o la mala situación económica que impide la participación en el Santo Entierro Magno de 1898; las 
segundas se deben a la difícil convivencia con la hermandad del Valle, que ha llegado en 18922, y con la comunidad carmelita, 

1. ESCUDERO MERCHANTE, JOSÉ MARÍA: La hermandad de la Lanzada en el primer tercio del siglo XX: un proceso continuo de renovación 
en LXXV aniversario del Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada 1929-2003. Sevilla 2003, pág. 14.
2. VV.AA.: La hermandad del Valle de Sevilla. Patrimonio cultural y devocional. Sevilla 2003, pág. 63.
3. MONTOTO DE SEDAS, SANTIAGO: Esquinas y conventos. Sevilla 1973 (consultada 3ª edición de 1991), pág. 174.
4. Donde coincide con la hermandad de los Gitanos. No así con la del Dulce Nombre, que se afincará allí tras su refundación en 1919.
5. Esta severa corporación había llegado en 1908 procedente de San Ildefonso. Ese mismo año de 1916 abandona esa sede en favor de la 
parroquia de la Magdalena.
6. Los mercedarios llegarán al templo años después, en la década de los cuarenta.
7. Aunque se había desechado al final del XIX debido a las apreturas económicas de aquel tiempo, era un anhelo su recuperación en cuanto 
fuera posible. Consta la adquisición de una parihuela en 1920 y de una peana en 1921, aunque aún deberá esperarse hasta 1931 para 
disfrutar del paso de palio.
8. ESCUDERO MERCHANTE, JOSÉ MARÍA: op. cit., pág. 23.
9. Las medidas laicistas de Niceto Alcalá Zamora fueron moderadas, nada que ver con las posteriores bajo el mandato de Manuel Azaña. 
No obstante, la poca represión que encuentran quienes atacan a religiosos y templos por parte de las autoridades justifica la preocupación 
de nuestra junta de gobierno de entonces.

Eustaquio Ilundáin, cardenal arzobispo de Sevilla.

que regresa en octubre de 1904 tras haberlo intentado 
antes en 18803. Superada la primera década del nuevo 
siglo, este último factor de conflicto se acentúa hasta 
el punto de hacer inevitable la búsqueda de una nue-
va sede en 1916. De manera transitoria, la hermandad 
se desplaza a la parroquia de San Román4, desde la 
cual realiza la estación de penitencia ese año. Pasada 
la Semana Santa, la autoridad eclesiástica autoriza su 
traslado en firme a la iglesia de San Gregorio Magno, 
donde ocupará el altar que ha dejado la cofradía del 
Calvario5.
La frustrada estabilidad en San Gregorio y la ne-
cesidad de buscar nueva sede

La hermandad se instala en el nuevo templo, que 
comparte con la del Santo Entierro, y regresa de este 
modo apenas un año después al ámbito parroquial 
de la Magdalena, al que pertenecen tanto esta iglesia 
como la anterior del Santo Ángel. Entre estos muros 
levantados por los jesuitas6, la Lanzada disfrutará de 
momentos de esplendor en su vida corporativa y de 
un notable auge en su patrimonio, y buena parte de 
este impulso viene dada por el hermano mayor An-
drés Gautier y su mayordomo Antonio Vázquez, ver-
daderos motores de la hermandad a partir de 1927. 
En esta época se renuevan las reglas, se encarga 
el actual crucificado, se acomete el deseado paso 
de palio7, se recupera el culto a la Virgen de Guía y se mejora sensiblemente el conjunto de las insignias procesionales.

La cofradía está cada vez más asentada en su actividad interna. En este sentido es destacable que en la década de 
los veinte se inscriben como hermanos numerosos comerciantes del Mercado de la Encarnación, quienes ayudan eco-
nómicamente a sufragar los gastos de la salida procesional8. En cuanto a la relación con otras instituciones, igualmente 
se ha enriquecido esta faceta. De este modo, nos consta la participación de la Sagrada Lanzada en actos parroquiales, 
como la tradicional procesión del Corpus Christi.

Sin embargo, esta tendencia positiva se va a truncar por acontecimientos inesperados. Uno de ellos es el creciente 
ambiente anticlerical que se respira en España tras la caída de la Monarquía en abril de 1931 y la llegada al poder 
de republicanos y socialistas en el Gobierno Provisional previo a la Constitución que verá la luz en diciembre de ese 
mismo año9. El clima se agrava en mayo con la quema de conventos iniciada en Madrid, que también tiene un fuerte 
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reflejo en Sevilla10. Ante el temor a estos aten-
tados contras los edificios y bienes religiosos, 
nuestras imágenes son refugiadas en domicilios 
particulares11. A esta cuestión debe sumarse el 
mal estado del templo de San Gregorio, que hace 
muy inseguro el retorno de los sagrados titulares 
al mismo.

La propuesta de traslado a la parroquia de la 
Magdalena

En esta tesitura, la hermandad considera nece-
sario abandonar temporalmente San Gregorio en 
busca de una nueva sede. A tal efecto, sus recto-
res se dirigen con fecha 21 de septiembre de 1931 
al cardenal Ilundáin12 en los siguientes términos13:

Eminentísimo y Reverendísimo señor Car-
denal Arzobispo de Sevilla.

Reverendísimo? y Eminentísimo Señor.
El que suscribe, Hermano Mayor de la Co-

fradía de la Sagrada Lanzada de Nuestro Señor 
Jesucristo y Nuestra Señora del Buen Fin estable-
cida canónicamente en la iglesia de San Gregorio 
de esta Ciudad

A Vuestra Eminencia Reverendísima expo-
ne que [estando en estado lamentable] [ ] la 
capilla y imposibilitada para celebrar cultos a 
nuestras Sagradas Imágenes, suplica se digne 
conceder Vuestra Eminencia Reverendísima la 
autorización de trasladar nuestras Veneradas 
Imágenes provicionalmente [sic] a la Parroquia 
de Santa María Magdalena con el objeto de no 
dejar de celebrar debidamente los cultos que nos proponemos.

Favor que no dudamos obtener del magnánimo corazón de Vuestra Eminencia Reverendísima, cuya vida 
guarde Dios Nuestro Señor muchos y [dila]tados años para bien de la Archidiócesis.

Sevilla 21 de septiembre de 1931.
Andrés Gautier (rúbrica y sello de la hermandad)

El paso de misterio, ya con el Cristo actual, en San Gregorio

10. Para no ser prolijos, recomendamos la lectura de la edición anterior de este Anuario. PINILLA GÓMEZ, JOSÉ MARÍA: Los últimos 
Miércoles Santo sin cofradías en Boletín Sagrada Lanzada nº 71. Sevilla febrero 2021.
11. Similares medidas adoptan también la Quinta Angustia o Montserrat. Otras hermandades optan por reforzar la protección de su sede, 
como el Cachorro, la Soledad de San Buenaventura o el Gran Poder. RECIO LAMATA, JUAN PEDRO: Las cofradías de Sevilla en la II 
República. Sevilla 2011, págs. 96 y ss.
12. Este religioso navarro, que también fue senador, sucedió en 1920 al cardenal Almaraz y estuvo en la sede de San Isidoro en una época 
realmente complicada para la Iglesia hasta su fallecimiento en 1937. Su relación con las hermandades no fue fácil, y en su mandato prohibió las 
saetas y otras cuestiones que, a su juicio, no casaban con el recogimiento que las procesiones debían promover.
13. Este documento y los siguientes que se referirán han sido consultados en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla (Gobierno, 
asunto despachados, 05051) en la Institución Colombina. Agradecemos a D. Mario Sánchez Álvarez, quien facilitó acceso a esta información 
a N.H.D. Daniel García Acevedo. Reproducimos los textos, como es recomendable en la transcripción, desarrollando las abreviaturas y 
corrigiendo la puntuación en aras de una mejor comprensión lectora. Nos gustaría reflejar también la gratitud al historiador y paleógrafo D. 
Francisco José Pérez Ramos (http://www.escrituraydocumentos.com) por su ayuda para interpretar correctamente el contenido del primer 
documento estudiado, cuya legibilidad era muy limitada.

Llama la atención que entre los titulares de la her-
mandad no consta ni en este ni en los siguientes 
documentos mención alguna a la Virgen de Guía, 
que ya se ha incorporado en las Reglas de 1930. 
Por otro lado, es también destacable que la petición 
subraya el carácter provisional del traslado, sin áni-
mo de consolidar la ausencia del templo en el que 
la hermandad ha encontrado la ansiada estabilidad. 
Sin embargo, la propuesta obtiene una escueta ne-
gativa de Palacio apenas dos días más tarde:

Sevilla 23 de septiembre de 1931.
No estimamos oportuno autorizar el traslado a la 

Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena de las 
Imágenes de la Cofradía de la Sagrada Lanzada que 
se encuentran en la Iglesia de San Gregorio.

Eustaquio Ilundáin, Cardenal Arzobispo (rúbrica)
Comunicado con esta fecha.
Lejos de solucionarse, la situación de nuestra 

hermandad en San Gregorio se hace más adversa, 
pues, según veremos, el edificio presenta un peligro 
de derrumbe parcial. Por ello, Andrés Gautier ahon-
da en sus argumentos e insiste en su petición unos 
meses más tarde:

Eminentísimo y Reverendísimo señor Cardenal 
Arzobispo de Sevilla.

El que suscribe, en nombre y representación de 
la Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Lanzada 
de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima del 
Buen Fin, establecida en la Capilla de San Gregorio, 
a Vuestra Eminencia Reverendísima con el mayor respeto y veneración

Expone: Que en el mes de septiembre pasado, debido al estado ruinoso en que se encontraba esta Capilla, y con 
ocasión de estar nuestras sagradas imágenes depositadas en casas particulares, por el riesgo que corrieron en los días 
que ocurrieron los incendios y saqueos de templos y conventos, el que suscribe solicité de Vuestra Eminencia Reve-
rendísima su licencia para trasladar dichas imágenes al templo parroquial de Santa María Magdalena, a cuya parroquia 
pertenece esta Capilla de San Gregorio, lo que fue denegado por Vuestra Eminencia Reverendísima por no estimar 
oportuno autorizar dicho traslado.

Debido a los últimos temporales aumenta el estado ruinoso de los techos de esta Capilla, hasta el extremo de 
que, habiéndose desprendido un buen trozo de techo del presbiterio, ha destrozado la Urna en que se venera la 
portentosa imagen de Nuestro Señor Jesucristo yacente, propiedad de la Hermandad del Santo Entierro, habién-
dose librado del percance dicha venerada imagen porque, por las circunstancias especiales ya expuestas, fue 
también sacada de la Capilla en mayo último.

Y deseando esta Hermandad de la Sagrada Lanzada retirar ya sus sagradas imágenes de las casas particulares, 
para exponerlas al culto y veneración de los hermanos y demás fieles devotos, y creyendo que la Capilla de San Grego-
rio no ofrece seguridad para ser visitada, ni para la conservación de las sagradas imágenes, es por lo que el recurrente 
en nombre de esta Hermandad se permite acudir de nuevo a Vuestra Eminencia Reverendísima para exponerle el 
estado de la situación; y por ello

Suplica a Vuestra Eminencia Reverendísima se digne autorizar el traslado de las sagradas imágenes del Santísimo 
Cristo Crucificado, la Santísima Virgen y San Juan Evangelista, Titulares de esta Hermandad, a la Iglesia Parroquial de 
Santa María Magdalena, mientras duren las actuales circunstancias de estado ruinoso de la techumbre de San Grego-
rio, donde quedará establecida la Hermandad.

Estreno de la Virgen de Guía y del nuevo palio en 1931
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muestra su aprobación. No hemos averiguado con total seguridad quién lo firma -no se trata del párroco de San 
Andrés ni del coadjutor de San Martín-, aunque interpretamos que debe de ser el rector15.

El supraescrito? párroco tiene el honor de informar la solicitud precedente, manifestando que no ve incon-
veniente en el traslado que se pide, toda vez que en el templo parroquial hay sitio decoroso y es bastante amplio para 
que puedan colocar las sagradas Imágenes de la mencionada corporación donde reciban la veneración de hermanos 
y devotos de las mismas.

Sevilla diez y nueve de noviembre de mil novecientos treinta y uno.
Juan Fernández? Álvarez (rúbrica)

Por último, la decisión de que San Martín acoja a la hermandad es refrendada desde el Palacio Arzobispal en los 
siguientes términos:

Sevilla 3 de diciembre de 1931
Accediendo a lo solicitado por la Hermandad y Cofradía de la Sagrada Lanzada, damos nuestra licencia para que 

pueda trasladar las Imágenes del Santísimo Cristo Crucificado, de la Santísima Virgen y de San Juan Evangelista, titula-
res de la Hermandad a la Iglesia Filial de San Martín, mientras no se verifica la restauración de la Iglesia de San Gregorio, 
donde se halla establecida.

Por lo que Nos toca, autorizamos la permanencia de esta Hermandad en la Iglesia Filial de San Martín de manera 
definitiva, si así lo desea la misma Hermandad. 

Eustaquio Ilundáin, Cardenal Arzobispo [con firma]
Nos parece especialmente relevante el último párrafo, ya que, aunque la hermandad solicitaba un traslado con carácter 

provisional, desde Palacio se aboga por una estancia indefinida en el nuevo templo. Siguiendo esa lógica, no podemos 
saber si, en caso de haberse autorizado la propuesta inicial de la iglesia de la Magdalena, la Lanzada habría regresado a 
San Gregorio o habría permanecido en el antiguo convento dominico. De cualquier modo, la situación se hará sólida en 
1940, cuando se concede a la hermandad la sede canónica en San Martín de Tours.

Es gracia que no duda obtener de la reconocida bondad de Vuestra Emi-
nencia Reverendísima cuya vida guarde Dios Nuestro Señor muchos años.

Sevilla, a diez y ocho de noviembre de mil novecientos treinta y uno.
Beso los sagrados pies de Vuestra Eminencia Reverendísima.
Andrés Gautier, Hermano Mayor (rúbrica y sello de la hermandad)

Como se deduce de la misiva, la hermandad insiste en el carácter tem-
poral del traslado, ya que se especifica que este debería ser -mientras duren 
las actuales circunstancias de estado ruinoso- y sin pretensión de hacerse 
definitivo, pues se concreta que en San Gregorio “quedará establecida la 
Hermandad”.

La feliz alternativa de San Martín de Tours: la Lanzada encuentra su 
casa

Según se observa en la documentación disponible, esta vez al menos 
la propuesta no recibe una negativa sin más, sino que el Arzobispado se 
involucra, aunque al final no se encuentra un lugar adecuado en el antiguo 
cenobio dominico para los titulares de la Sagrada Lanzada. No obstante, desde la sede episcopal se abre la puerta a 
una alternativa en la feligresía de San Andrés. Todo cuanto relatamos se sustenta en el siguiente memorándum, que, 
aunque no está fechado, entendemos datado al poco de la comunicación anterior:

Visité en unión con el señor Párroco de La Magdalena y una comisión de la Cofradía el templo de La Magda-
lena para inspeccionar el lugar en que intentaban colocar las sagradas Imágenes y altar para el culto en dicho templo. 
Resultó de la minuciosa inspección de todo el templo que no hay lugar adecuado para colocar dichas Imágenes; pues, 
donde quiera que se hiciese, faltaría el necesario desahogo y sería una deformidad artística, dado el excesivo número 
de retablos ya existentes.

Les aconsejé que procurasen conferenciar con el Párroco de San Andrés, a fin de ver si en el templo de San Martín 
-como yo presumo- hay manera de instalarse dichas Imágenes.

Como podemos evidenciar, por vez primera se menciona como futura sede de la hermandad la iglesia filial de San 
Martín de Tours14. Siguiendo esta recomendación del prelado de la Iglesia hispalense, la Lanzada se encamina al nuevo 
templo. Todo ello tiene continuidad en la siguiente comunicación a la purpurada autoridad:

Eminentísimo y Reverendísimo Señor:
Cumpliendo el honroso encargo que nos hizo Vuestra Eminencia Reverendísima cuando se dignó visitar la Iglesia 

parroquial de Santa María Magdalena para ver la posibilidad de autorizar el traslado de las imágenes de esta Herman-
dad que habíamos pedido a Vuestra Eminencia Reverendísima, tenemos el honor de comunicarle que hemos visitado 
la Iglesia filial de San Martín, y hablado con el señor Cura y con el señor Coadjutor de dicha iglesia, nos parece haber 
encontrado, de acuerdo con dichos señores, un altar adecuado donde podían ser instaladas las referidas imágenes, 
sin necesidad de gran reforma y sin menoscabo de las imágenes que en la actualidad existen en el mencionado altar.

Lo que tenemos el honor de poner en conocimiento de Vuestra Eminencia Reverendísima por si se digna visitar 
dicha iglesia y apreciar personalmente las condiciones referidas y dar, si lo cree oportuno, su superior autorización para 
el traslado de nuestras sagradas imágenes.

Besa humildemente la Sagrada Púrpura de Vuestra Eminencia Reverendísima
Por la Junta de Gobierno, el Hermano Mayor (rúbrica y sello de la hermandad)

Como podemos apreciar, a partir de la última indicación del cardenal, la junta de gobierno dirige sus pasos hacia la 
parroquia de San Andrés y termina considerando que San Martín de Tours es el lugar indicado para que la hermandad 
halle su sede. Por fortuna, las circunstancias son favorables y se logra finalmente encontrar el deseado acomodo. En 
sintonía con lo expuesto, hemos accedido también a un documento manuscrito que confirma que el propio párroco 

Representación de la hermandad en la procesión del Corpus de la Magdalena en aquellos años.

14. En 1911 San Martín pierde su condición parroquial y pasa a ser iglesia filial de San Andrés. MARTÍN RIEGO, MANUEL: Configuración 
geográfica, administrativa y pastoral de la Iglesia de la Andalucía Occidental en Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza. Sevilla 2012. 

Andrés Gautier, hermano mayor en la épo-
ca referida

15. En las fechas que nos ocupan, el párroco de San Andrés es Francisco Carrión Mejías y el coadjutor para San Martín Lorenzo Pérez 
Fernández, según leemos en noticias de la prensa. Diario ABC edición Sevilla. Sevilla 30 mayo y 14 septiembre 1930.
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Dios es grande. El más grande. Y 
para Él todo. Lo grande, y tam-
bién lo pequeño. Lo más sun-
tuoso y también lo más hu-
milde. Porque la grandeza 
absoluta no entiende de 
escalas o de baremos. 
Por eso a Dios pueden 
llegar todos. Por eso 
Dios espera abrazar a 
todos. Abrazarnos a 
todos. Y por eso en su 
infinita misericordia nos 
señala el camino cada 
día con señales diáfanas 
y maravillosas, tanto, que 
la mayoría de las veces pa-
san de puntillas junto a noso-
tros sin que sepamos reparar en 
ellas. 

¿Cómo se explica el misterio de la vida 
si no es a través de Dios? ¿Cómo la inmen-
sidad del espacio, o la imperfecta perfección 
del ser humano? ¿De dónde nos viene la li-
bertad para creernos dioses del mundo, si 
no es por la entrega de esa misma libertad 
que nos hace el mismo Dios cada vez que 
respiramos? 

El más grande, y sin embargo el 
más pequeño. Tan pequeño que no 
dudó en hacerse mortal para vivir 
entre nosotros naciendo en una 
cueva de pastores, rodeado de 
animales. Hijo de Dios nacido de 
mujer. Hombre abandonado de los 
hombres, a los que tuvo que con-
vencer de su poder regresando de 
la muerte -y ni aún así encerrado hasta el final de 
los tiempos en una simple oblea de pan en la que 
intentamos descubrir su luz quienes gozamos de 
la dicha de ser adoradores del Señor. 

Texto | Andrés Cañadas

Dios es grande
Hno. Mayor de la Hdad. Sacramental de Santiago de Jerez de la Frontera

Y en ese empeño viven las her-
mandades sacramentales. En 

ese intento fútil la mayoría 
de las veces de enseñar 

al que no sabe, de atraer 
al que no acude, de 
iluminar al que vive 
en oscuridad. Año 
tras año. Siglo tras 
siglo. Rodillas en tie-
rra ante los sagrarios 
buscando una voz 
que existe, aunque 
casi nunca la escu-

chemos. Vanidad hu-
mana que sabe pedir 

en voz alta y también con 
la boca pequeña, pero que 

pocas veces sabe disfrutar de 
la mística del silencio, ese en el 

que solamente puede escucharse el 
todopoderoso grito de Dios. 

Nadie nos dijo nunca que este fuera 
un camino fácil. Más bien al contrario. 
Esencia, cultura y tradición, nos hacen 
más natural el rezo ante un Cristo su-
friente que ante un tabernáculo sagrado. 
Ante una Virgen dolorosa, que ante la 

redondez perfecta del Cuerpo 
de Cristo. Pero es lo que nos 
toca. Esa es la misión de nues-
tras vidas. Por eso, a pesar de 
las aceras vacías cuando pasa 
el Santísimo, de los bancos so-
litarios cuando celebramos cul-
tos los jueves, de las miradas 
de soslayo cuando se entona 

el ‘Tantum Ergo’ que casi nadie se sabe, es tiempo 
siempre dar gracias a Dios, por habernos elegido 
para ser los guardianes de su alcoba todos los días 
de nuestras vidas. 
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Texto | Manuel Gómez Herrera
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María Santísima del Buen Fin, con el 
manto de la Virgen de Villaviciosa de 

la hermandad del Santo Entierro

Uno de los rasgos más destacables de nuestra her-
mandad en su devenir histórico, es sin duda la constante 
supervivencia “in itinere”. No fueron fáciles los años previos 
de la llegada de la cofradía a San Gregorio en 1917, tras la 
abrupta salida del convento del Santo Ángel, y la provisional 
estancia en San Román. Desde aquí salió en aquella sema-
na santa de 1916, procesionando de nuevo la imagen del 
Santísimo Cristo de “papelón”, atribuida a Cristóbal Ramos 
y que, durante los 63 años que el actual Cristo de los Des-
amparados formaba parte de nuestro calvario, permanecía 
en las estancias del cenobio de la calle Rioja. 

Y con esto, y siendo D. José Caso hermano mayor, 
llega la hermandad a la iglesia de San Gregorio, ocupan-
do el sitio de la del Calvario, que se había trasladado al 
templo de la Magdalena. 

Intensos años de una hermandad en claro resurgimien-
to, que fructificó con el encargo y bendición de la imagen 
de nuestro Santísimo Cristo el 12 de Marzo de 1929. 

Aquella hermandad procesionaba con las icónicas 
andas góticas diseñadas y ejecutadas por Reyes Cano 
como único paso, hasta 1931, cuando se culminó, tras 
más de una década, la idea de recuperar para el cortejo 
de la cofradía, un paso de palio, en esta ocasión, presi-
dido, por la nueva imagen de la virgen de guía gubiada 
por Antonio Illanes. 

Son bastantes conocidas, las fotografías del paso de 
misterio de la hermandad en la iglesia de San Gregorio, 
siempre tomadas en exposición, y mostrando las andas, 
que se encontraban en el lado del evangelio, de la nave 
central del templo. 

Desde la primera salida procesional de la actual ima-
gen del Santísimo Cristo en 1929, la hermandad realiza 
su estación de penitencia con normalidad los años 1930 
y 1931 desde un templo de San Gregorio que ya se en-
contraba en mal estado. 

1. CARRERO RODRÍGUEZ, Juan. 1894. Anales de las cofradías de Sevilla. Pag 587.
2. RECIO LAMATA, Juan Pedro.2010. Las cofradías de Sevilla en la segunda república. Pag.274.

Convivía la hermandad en San Gregorio con la del 
Santo Entierro, cuya última salida procesional de aquella 
época, fue en 1930, (presidiéndola el Rey Alfonso XIII1), 
debido a que la procesión de ésta, la organizaba el ayun-
tamiento, dejando de hacerlo éste en 1931, unido a un 
momento languideciente de su vida interna. 

Y con estos antecedentes, ponemos en valor la ins-
tantánea que encontramos en una revista llamada “Lu-
ces de Sevilla”, y en la que, en su edición de 1946, la 
encontramos, siendo la fotografía la clásica toma, arri-
ba descrita, del paso de misterio en la nave central de la 
iglesia de San Gregorio. 

Como curiosidad, la citada revista, de carácter anual, 
se realizaba en la plaza de la Europa Nº 5, y era dirigida 
por el entonces cofrade de la hermandad de los Gitanos 
D. José Vega, y sabemos que los fotógrafos que colabo-
raban en la misma eran los prestigiosos Serrano, Gelán, 
Del Pando, y Albarrán.

En la foto, se observa el misterio, seguramente la ma-
ñana del miércoles santo, apreciando el exorno floral y 
los codales de cera blanca incólumes, iluminando el mis-
terio, que aún conservaba la curiosa disposición de las 
Santas mujeres en la delantera del canasto, y el sayón 
que tiraba de las riendas del caballo de Pizarro.

Y ahondando en la imagen, destaca si duda, que Ma-
ría Santísima del Buen Fin, lucía el manto bordado perte-
neciente a la virgen de Villaviciosa de la hermandad del 
Santo Entierro. 

Sobre de las semanas santas de los años 32 y 33, 
suficientemente se ha escrito, siendo la cofradía una de 
las 13 que procesionó en la siguiente de 1934. Ya por 
entonces la hermandad trasladaba a los titulares hasta la 
iglesia de San Martín desde el templo de la calle Alfonso 
XII, para dar culto a sus titulares y posteriormente proce-
sionar, hasta hacerlo por última vez en 1939. 

Dicha hermandad, tras el año 1930, dejó de proce-
sionar, y nuestra Virgen, lo hizo bajo el palio de malla, 
desde 1936 hasta 1939, año en el que la hermandad 
procesionó por última vez desde San Gregorio.

La citada fotografía, debe datarse de la Semana San-
ta de 1931 o de la de 1934, debido a que consta, que, 
en 1935, María Santísima del Buen fin, estrenó manto li-
so de color burdeos2.

El manto, es una obra de la insigne bordadora Tere-
sa del Castillo, de 1880, bajo diseño de Antonio del Can-
to Torralbo, compuesto de soles, estrellas y querubines, 
bajo el estilo gótico predominante en ambas corpora-
ciones.

La imagen de María Santísima del Buen Fin, con el 
manto de la titular de la querida hermandad del Santo 
Entierro, en aquel calvario con nuestro Santísimo Cris-
to de la Sagrada Lanzada, además de la belleza y re-
alce del calvario, simboliza la perenne unión de dos 
corporaciones que en tiempos revueltos lograron so-
brevivir ante las adversidades, y firmar otro episodio 
de su extensa historia. 
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Texto | Aurora J. Ortega López

El archivo histórico de la 
Hermandad de la Sagrada Lanzada

El archivo de la Hermandad es el resultado de la fusiones 
a lo largo de los siglos de siete hermandades distintas: La 
Santa Espina, la Sacramental de San Martín, La Concep-
ción de Regina, la de Nuestra Señora de Guía, La Esperan-
za “Divina Enfermera, y Nuestra Señora del Buen Fin todas 
las citadas, aunque algunas ya fusionadas entre ellas, van 
a unirse a la Sagrada Lanzada; por lo tanto la hermandad 
cuenta con más de un fondo.

Cuatro serán los fondos que componen el archivo ac-
tual: 

1. Fondo de la Sagrada Lanzada con Nuestra Señora 
de Guía y Buen Fin.

2. Fondo de La Santa Espina y Sacramental de San 
Martín.

3. Fondo de La Concepción Regina.
4. Fondo de la Virgen de la Esperanza “Divina En-

fermera”.
Todos ellos suman unas doscientas unida-

des de instalación repartidos 

en varias estancias de la Hermandad, concretamente el 
fondo histórico se encuentra en el despacho del Hermano 
Mayor, y el resto en plantas superiores junto a la sala capi-
tular, y todos ellos además son la consecuencia de la ge-
neración, emisión y recepción de documentos relacionados 
con la vida de la corporación y la necesidad de custodiar y 
conservar este importante acervo documental.

Los fondos descritos tienen una parte abierta y otra ce-
rrada, es decir, esta es una institución viva y por lo tanto 
seguirá incrementando su volumen, pero existe otra parte 
fenecida, que bien porque se ha extinguido o ha cambiado 
desde el punto de vista orgánico sus competencias y atri-
buciones ya no van a seguir creciendo. No obstante estas 
dos realidades corresponden a los mismos fondos y no po-
demos separarlas.

La tipología documental que presentan estos fondos, 
características, sus fines y su organización serán 
las series de Gobierno, Secretaría, Mayordomía, 

Diputaciones y la de Actividades Espe-
ciales (esta última no se en-

rio en 1587, cuando a partir de esa fecha la hermandad 
de gremio de marineros de Nuestra Señora de Guía ya no 
podía continuar en el hospital del Espíritu Santo de Triana 
en la calle Larga hoy calle Betis y  este sería con casi toda 
seguridad el motivo de la fusión con la Sagrada Lanzada, 
no tiene sentido que con tan solo siete años de existencia 
(fecha del documento 1602) fuera la novena por debajo en 
la procesión del Corpus, su año de fundación debe andar 
entre 1587 y 1588. Coincide también con el dato de que en 
la década de los ochenta D. Rodrigo de Jerez y su hijo D. 
Pedro de Jerez Godoy los Correos de Sevilla y de las Indias 
de la Casa de la Contratación,  al final de la nave central del 
convento dominico  de la Madre de Dios  había mandado 
construir su capilla,  es este un espacio cuadrangular y de-
corado con temas eucarísticos en sus yeserías, el retablo 
lo preside una pintura del Calvario en el momento de la Sa-
grada Lanzada.

A partir de aquí el fondo histórico correspondiente a la 
Sagrada Lanzada tiene en su serie de Gobierno en los Li-
bros de Reglas cuatro ejemplares que van desde el siglo 
XVII al XIX, siendo el de 1652, (diez años después de la fu-
sión con la de Nuestra Señora del Buen Fin) el más notorio, 
por su encuadernación, escritura e ilustraciones.

La serie de Actas de Cabildo parten desde el 14 de mar-
zo de 1754 hasta la actualidad, en la serie de Secretaría hay 
registros de hermanos desde el siglo XVIII, en Mayordomía 
hay cuentas, recibos, ingresos y balances desde 1754.

A destacar documentos de estas series estarían los 
protocolos notariales, como las escrituras de compras de 
Capillas: la de San Basilio en 1761 o la de San Francisco de 
Paula en 1818 serían algunos ejemplos.

Otros documentos destacables son los concernientes a 
los pagos de las hechuras de las Imágenes, la hermandad 
conserva los de Juan de Astorga de 1810, por la Virgen 
del Buen Fin, el cuerpo del San Juan, dos Marías y la Mag-
dalena, el de Illanes, del 24 de noviembre de  1928 por el 
Crucificado y el de 1971 por la Virgen de Guía también de 
Antonio Illanes.

Existen contratos con orfebres entre ellos: Rangel, Mar-
molejo, hijos de Juan Fernández etc. y bordadores como: 
Concepción León, Victoria Caro, Carrasquilla, Curquejo etc.

Señalamos también como documento a destacar por 
la importancia que conlleva el contrato en la serie de Ma-
yordomía con el Arzobispado de Sevilla en 1932 cuando la 
Hermandad ya tendrá como sede canónica definitiva San 
Martín.

En cuanto a otro fondo en este caso el de Concepción 
Regina, hermandad proveniente del convento dominico de 
Regina, donde se estableció como Hermandad del Santo 
Crucifijo y Purísima Concepción, cuyas primeras reglas es-
tán fechadas el 15 de julio de 1549. 

cuentra en todos los fondos) y todas ellas con sus respec-
tivas subseries. 

El documento más antiguo de la Sagrada Lanzada ya 
fusionada con Nuestra Señora de Guía que ha llegado has-
ta nuestros días (hay que tener en cuenta que la hermandad 
tuvo una docena de sedes, hasta llegar a San Martín, y esto 
en muchas ocasiones es motivo de extravío de documen-
tación), se pidió copia al archivo Arzobispal recientemente 
con motivo del 425 aniversario, es del 6 de junio de 1602 
concretamente, y se trata de la nómina de cofradías de pe-
nitencia del año 1602 (un total de 30) y los lugares a ocupar 
en la procesión del Corpus Christi, la de Guía y Lanzada 
está en novena posición entre la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Palma y San Juan Evangelista, todo esto exa-
minado y comprobado por el licenciado Felipe de Haro.

La fusión de ambas según algunos historiadores debió 
ser por 1595, si bien hay datos fehacientes que nos ofre-
cen otras fechas, como el de la reducción de hospitales 
ordenadas por el arzobispo don Rodrigo de Castro Osso-

Documento de 1602 que recoge la nómina de cofradías que 
acuden a la procesión del Corpus Christi
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En la serie del fondo correspondiente a Mayordomía, se 
encuentra un protocolo notarial (escritura) del 5 de mayo 
de 1555 realizado en la escribanía del número de 
Mateo de Almonacid donde la cofradía com-
pra una capilla en el convento para entie-
rro de sus hermanos por 5 ducados de 
oro (835.50€ en la actualidad)

De 1585 hay un Patronato de 
Mayorazgo fundado por la familia 
Villa-Marín, el documento se en-
cuentra en perfectas condicio-
nes de conservación, la grafía 
es humanística, el soporte pa-
pel es de trapo y la tinta ferro-
gálica, si bien hay que señalar 
que está transcrito en sus már-
genes, hoy en día se considera 
patrimonio y esta práctica está 
totalmente prohibida a la vez que 
sancionada. La familia Villa-Marín, 
nobles sevillanos que fueron regi-
dores y en el siglo XVIII se convierte 
en marquesado.

El fondo de la Hermandad Sacramen-
tal de San Martín resulta también muy intere-
sante y de gran valor patrimonial. La serie de Go-
bierno recoge acuerdos importantes y la de Mayordomía al 
ser esta una corporación que daba culto a la Santa Espina 
recibió gran cantidad de donaciones (casas en la calle 
Enladrillada, San Julián, Rosas etc) y fundacio-
nes de patronatos y capellanías.

Esta hermandad y la anterior de 
Concepción Regina acabarán fusio-
nadas en 1815 y como sede la pa-
rroquia de San Martín, la gran ma-
yoría de los lienzos que cuelgan 
de las paredes de la hoy iglesia 
fueron comprados por la Her-
mandad Sacramental así como 
numerosa orfebrería. Ellas dos 
a su vez se unen a la Sagrada 
Lanzada en 1981.

Y por último el fondo corres-
pondiente a la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Esperanza 
“Divina Enfermera”, fundada en 
1445 por el gremio de los pelleje-
ros (hacían las odres para el vino) en 
el Hospital de la Correduría en la ca-
lle Amor de Dios, que correría la misma 
suerte que la Hermandad de Nuestra Señora 
de Guía cuando en 1587 D. Rodrigo de Castro 

Ossorio redujo los hospitales sevillanos, tuvo que trasladar-
se al templo más próximo que era San Martín. Pertenecie-

ron a esta corporación miembros notables de la ciudad 
como los Saavedra , el ilustre analista Diego Ortiz 

de Zúñiga, la familia Ponce de León, etc.
En la serie de Gobierno se pueden leer 

en sus actas la pertenencia de algunos de 
esos personajes a las Juntas de Gobier-
nos. En 1754 hay un acuerdo de salida 
en procesión `por los alrededores de 
San Martín el día de la Purificación o 
el siguiente.

En 1767 en la serie de Mayordo-
mía hay contratos y el más notorio 
será el de la reforma de la parte cen-
tral del retablo y la hechura de dos 
ángeles. 

En la serie de Secretaría vemos 
como se van incorporando como 

hermanos otros destacados sevillanos 
como el marqués de Casa León que lle-

gó a ser Hermano Mayor en 1893.
Después de unos años complicados 

como se pueden leer en sus actas de cabildos, 
ya en el siglo XX, concretamente en 1981 gracias a 

la intervención del entonces prioste de la Hermandad de 
la Sagrada Lanzada con la que convivía en San Martín, D. 
Francisco Gordillo León las hermandades quedaron fusio-

nadas.
El archivo histórico de la Hermandad de la 
Sagrada Lanzada está dirigido por Juan An-

tonio Romero desde hace ya unos años, 
los hermanos y hermanas e investigado-

res puedan consultar la documentación 
conservada hasta 1921, la posterior 
se acoge a Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. Los días de 
consulta son los martes de 18.00h 
a 21.00h.

Elijo una frase para concluir este 
artículo de mi maestro D. Antonio 
J. López Gutiérrez que explica muy 

bien este fondo y el de cualquier her-
mandad sevillana: 

“En sus libros y documentos po-
demos apreciar cómo convergen desde 

hace varios siglos la multiplicidad de ideas, 
pensamientos, religiones, sectores sociales y 

actividades bajo el signo de un hábito de nazare-
no o de un costal bajo las trabajaderas”.

Texto | Francisco José González Del Piñal Jurado

La Lanzada en Ceuta

Nos azota hoy a los creyentes un laicismo ofensivo 
y agresivo. Este derecho fundamental lo quieren va-
ciar de contenido, transfigurándose en la modalidad 
de persecución.

En la Cuaresma ceutí, felizmente, se respira cier-
to tufillo sevillano de gloria, fácilmente detectable, 
que este autor pudo comprobar, con mayor acento, 
durante buena parte de la Cuaresma de 2003, que 
le transcurrió allí; comprobando, sin pausa, que la 
Ciudad Autónoma cuenta también con su propio 
Consejo de Hermandades y Cofradías.

La Hermandad de la Expiración, cofradía de pe-
nitencia del Santísimo Cristo de la Expiración, María 
Santísima del Amor y San Juan Evangelista, se la 
conoce en la perla del Mediterráneo como La Lan-
zada. Esta corporación se funda en 1928, indepen-
dizándose de la del Santo Entierro, la decana de 
Ceuta, fundada en 1740, reorganizándose en 1944. 
Efectúa su Estación de Penitencia la tarde del Vier-
nes Santo, saliendo del templo de Nuestra Señora 
de África para hacer su estación a la Catedral, a las 
19,45 horas, pasando por la Carrera Oficial (calles 
Jáudenes y O´Donnell) dos horas después; proce-
sionando con eurorítmia flameante también por el 
Paseo de las Palmeras (lugar recomendado) y Pa-
seo del Revellín, así como la Plaza de la Constitu-
ción, recogiéndose íntegramente a las 12 de la no-
che. El Cristo data de 1975, salido de la gubia de los 
sucesores de Antonio Castillo Lastrucci, y la Virgen 
de los Talleres Salesianos Sevillanos (1947). Transita 
esta Hermandad, con algo más de 300 hermanos, 
con dos pasos; vistiendo moradas y blancas las tú-
nicas del paso de misterio, y la Virgen burdeos y 
blancas; color que en sendos cuerpos nazarenos es 
extensible al antifaz, la capa, el cíngulo, y botona-
dura. Transita el Crucificado sin música, a pesar de 
encontrarse aún vivo, pero expirando, aunque el pa-
lio sí la lleva. Longinos va a caballo con la lanza muy 
alzada, formando parte de la escena también María 
Magdalena y San Juan Evangelista. Por su parte, la 
Virgen va también con San Juan.

Finalmente, la nómina de tarde del Viernes Santo 
ceutí la conforman 4 cofradías, el Santo Entierro, el 
Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de la Paz, así 
como el Cristo de la Expiración.
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Curiosidades y anécdotas de nuestra hermandad

Carmen Sevilla, nombrada camarera de honor 
de María Stma. del Buen Fin

Recientemente, se han localizado en el archivo histórico 
de la hermandad unos recortes de prensa en los que 
se informa de la presencia en nuestra hermandad de la 
afamada artista Carmen Sevilla y su esposo, el compo-
sitor Augusto Algueró. Según estos recortes, que están 
incluidos en la carpeta que recoge la memoria de acon-
tecimientos del año 1965, la citada pareja visitó la Iglesia 
de San Martín en torno al mes de mayo de ese año (el 
artículo está fechado el 7 de mayo). 

Si bien, en la información no se aportan excesivos 
detalles, si se indica que fueron “recibidos como herma-
nos”, imponiéndoles “la medalla e insignias de esta co-
fradía”, en una Iglesia de San Martín en la que les espe-
raban “el hermano mayor, don Pedro Muñoz González” 
(recientemente elegido para el cargo) y “el mayor-
domo, don José María Salmerón Durán”, junto a 
otros miembros de la Junta de Gobierno. Al acer-
carse al altar en el que se veneraban Nuestros 
Titulares, “se cantó solemne salve”.

Como curiosidad añadida a esta notable visi-
ta, se indica en el referido recorte de prensa, que 
se nombró “a Carmen Sevilla camarera de honor 
de la Santísima Virgen del Buen Fin”, acto en el 
que se les hizo entrega “a los nuevos herma-
nos” de unas fotografías de Nuestros TItulares.
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