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Una nueva cuaresma, 
una nueva alegría

Editorial

Este año todo es nuevo para muchos de nosotros, ya que 
nos estrenamos en nuevos puestos, en nuevos quehaceres 
y en nuevos proyectos. Empezamos un tiempo de alegría, 
de reencuentro y de Cuaresma. Desde estas líneas, damos 
la bienvenida a todo lo nuevo, al nuevo hermano Mayor, al 
nuevo Director Espiritual, a la futura y nueva configuración 
del Miércoles Santo y a todas las novedades de nuestra Her-
mandad. Incluso, al nuevo equipo de Comunicación y de este 
querido Boletín.

Entramos ahora en el tiempo de la ilusión, del trabajo y de 
la emoción. La hermandad hoy es mucho más Lanzada, está 
mucho más viva. Tenemos por delante un tiempo para nuevos 
proyectos y para nuevas ilusiones. Pasada hace unas sema-
nas la Esperanza, nos hacemos ahora más Imperiales en San 
Martín, más inquietos y más dispuestos para lo que se nos 
viene encima. La Cuaresma y sus tiempos, su agenda apre-
tada y sus numerosos compromisos. Cada año es más difícil 
llegar a todo y estar en todo lo que nos gustaría. Pero sin duda, 
la hermandad es lo primero. Los cultos y nuestros compromi-
sos, para con los más importantes, con nuestros hermanos y 
nuestros titulares. Es tiempo de gozo y alegría, de tristeza y 
recogimiento, tiempo para reflexionar, trabajar y dar lo mejor 
de nosotros en nuestra casa, en nuestra hermandad.

En un tiempo donde quedar bien con todos es muy com-
plicado, hemos intentado dar lo mejor en cada caso, esfuerzo 
diario e ímprobo el que hacemos cada día, para mantener a 
los hermanos informados y actualizados. Por eso cada uno 
de nosotros ha dado lo mejor en cada situación, en cada re-
portaje, resúmen, fotografías y comentarios que van a nutrir 
este boletín.

Esperamos que os guste el trabajo y la dedicación que le 
hemos puesto, porque son muchas las horas que pasamos 
frente al ordenador, escribiendo, revisando y ordenando to-
dos y cada uno de los contenidos del mismo. Nuestra ilusión 
máxima, siempre es que os guste, que os ilumine y que nos 
haga reflexionar. Solo queremos, como todo los hermanos, lo 
mejor para la hermandad, y en esas estamos.

Cuando queda poco para los días del gozo, la alegría y 
la Cuaresma, os animamos a vivir cada día con intensidad, 
con recogimiento, con ilusión, y por supuesto, con devoción. 
Pertenecemos a una hermandad más que centenaria, más 
que Imperial, única, somos la Lanzada. Vivamos este tiempo 
como nunca y seamos mucho más Lanzada.

Javier Camacho | Consiliario y Responsable de Comunicación
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Manolo Romero, Hermano Mayor 
Entrevista y Fotografías | Marta Guisado Simón y Javier Camacho Mateos

¿Cómo afrontas tu primer mandato? 

Con mucha ilusión y ganas, no lo entiendo de otra forma. Siempre es 
una responsabilidad y un orgullo servir a la hermandad y tenemos muchas 
ganas de poder hacerlo. Día a día tanto yo como mi Junta de Gobierno 
vamos a trabajar de forma incansable. 

Ya hemos comenzado a tomar algunas decisiones y habrá que esperar 
los resultados. Entre otras cosas comenzamos con la figura de un nuevo di-
rector espiritual, Fray Eugenio, que con su dilatada experiencia estoy segu-
ro que sabrá guiarnos convenientemente y hacer que siga creciendo la asis-
tencia de los hermanos a la cita semanal que tenemos todos los miércoles.

¿Cómo ves la hermandad? 

Aún estamos recién llegados y estamos todavía poniendo en marcha la 
maquinaria. Hay muchas ganas, pero siempre arrancar cuesta algo más de 

“Ya hemos comenzado 
a tomar algunas 

decisiones y habrá que 
esperar los resultados.”

Entrevista
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trabajo. Y para eso estamos tan-
to mi junta como yo mismo,  para 
ilusionar, dar motivos y que venga 
todo rodado. 

¿Cómo está la hermandad en 
cuanto a su vida diaria? 

Como comentaba anterior-
mente todos sabemos que los 
quehaceres diarios no ayudan a 
disponer de ese momento para 
acercarnos a la hermandad, su-
mado a la localización en la que 
nos encontramos, que al estar en 
el corazón de la ciudad dificulta el 
acceso a los hermanos. 

Por estos motivos la vida dia-
ria es la que es, no queremos en-
gañarnos, somos los que somos 
y casi siempre los mismos, y ese 
es uno de los objetivos que ten-
go: hacer que eso cambie y que 
día a día haya más caras nuevas 
por nuestra casa y el patio lleno 
de vida.

¿Qué proyectos tienes para los 
próximos años?

En cuanto a proyectos tengo 
muchos previstos. Soy consciente 
de que son proyectos ambiciosos, 
sobre todo teniendo en cuenta las 
circunstancias de nuestra her-
mandad que en cuestiones pre-

supuestarias no es una hermandad grande, pero no es óbice para que 
nos planteemos realizarlos, ya que no quiero hacer proyectos de junta, 
sino que será necesario que al menos algunos de ellos sean proyectos de 
hermandad.

En primer lugar en cuanto a restauraciones queremos acometer la res-
tauración de la imagen de Longinos y el caballo, ya que aunque no es 
urgente sí que empieza a ser necesario y los faroles de Cruz de Guía, 
que aunque en un principio pretendíamos sustituirlos por otros nuevos no 
queremos perder estas piezas por su calidad y optaremos por su conser-
vación.

Por otro lado, tengo entre mis proyectos realizar un juego de seis ciria-
les para el paso de Cristo en línea con el estilo gótico que nos caracteriza, 
un asta para la bandera imperial, un banderín de la juventud, una parihuela 
desmontable para la Divina Enfermera y una peana. 

También me gustaría recuperar los antiguos respiraderos del paso de 
la Divina Enfermera pudiendo así rescatar el paso de antaño y a la vez 
salvaguardar los de la María Santísima del Buen Fin.Entre los proyectos 
no puedo olvidarme del que es mi sueño, que es proyectar y ejecutar un 
manto bordado para nuestra bendita Madre del Buen Fin.

Estas son las pinceladas de lo que tengo en mente, pero si Dios quie-
re vendrán muchas más cosas, ¡todo llegará! Para ello tenemos que ser 
constantes en el trabajo, y así lo haré.

“Somos los que somos 
y casi siempre los 

mismos, y ese es uno 
de los objetivos que 

tengo: hacer que eso 
cambie y que día a día 

haya más caras nuevas 
por nuestra casa y el 
patio lleno de vida.”
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Más allá del patrimonio, ¿en qué otros pilares vas a basar tu mandato?

Efectivamente, entendemos que cuidar del patrimonio y enriquecerlo 
es una de las misiones del Hermano Mayor, pero quedarse ahí sería tener 
una visión muy reduccionista de lo que significa una hermandad. Como 
parte de la comunidad cristiana que somos no podemos vivir de espaldas 
a ella y más en el momento social en el que nos encontramos. La herman-
dad de la Lanzada ha estado siempre muy comprometida con el entorno, 
participando y colaborando en todo aquello en lo que nos es posible, y en 
estos próximos años tenemos el firme propósito de seguir creciendo en 
este sentido, no en vano tenemos en esta Junta de Gobierno tres dipu-
tadas de Caridad que ya están trabajando con ahínco en los numerosos 
proyectos que llevamos a cabo.

Actualmente seguimos colaborando con la Asociación Hispalense de 
Terapias Ecuestres para la adecuación de sus instalaciones, con el econo-
mato del casco antiguo, entre otras.

¿Y a parte de la caridad y el patrimonio, algo más que destacar en tus 
prioridades como Hermano Mayor?

Por supuesto, me queda por mencionar una de las partes fundamen-
tales en la Hermandad, como es la juventud. Es cierto que en estos mo-
mentos la juventud de la Lanzada goza de muy buena salud y tenemos 
muchos niños y jóvenes que participan de forma activa y asidua en los 
actos y cultos que realiza la hermandad. El grupo Joven de la Lanzada 
con la diputada de juventud a la cabeza realiza numerosas actividades 
que son una forma maravillosa de hacer hermandad e integrar también al 
día a día de los pequeños y jóvenes el amor por nuestros titulares y la vida 
de Hermandad.

¿Qué esperas de los hermanos? 
Nosotros tenemos mucha ilu-

sión y como dijimos en los meses 
previos a las elecciones, queremos 
que la hermandad esté viva y llena 
de hermanos. Por eso, necesita-
mos que los hermanos respondan 
con implicación, que nos muestren 
interés y seamos parte de sus prio-
ridades. 

Actualmente la vida nos empuja 
a hacer las cosas según las prio-
ridades que tengamos en nuestro 
día a día, y les pido a mis hermanos 
que su hermandad sea una de esas 
prioridades. Entiendo por supuesto 
que el trabajo y la familia están por 
delante, pero que no se olviden de 
su familia de San Martín. 

¿Cómo ves los posibles cambios 
en el miércoles santo? 

Todavía estamos manteniendo 
reuniones sin que a día de hoy se 
haya llegado a algún acuerdo, por lo 
que no hay nada definitivo.  Por mi 
parte me mantengo firme en que, de 
producirse cambios en la jornada, 
estos no afecten de forma significa-
tiva a nuestro puesto y horario en el 
día ni a nuestro recorrido actual. 

Es cierto que el día necesita ha-
cer ajustes porque son varios los 
puntos conflictivos de la jornada 
y por parte de la hermandad de la 
Lanzada mostramos la colabora-
ción necesaria para que la jorna-
da fluya como debe hacerlo pero 
como he comentado antes sin me-
noscabar nuestra situación actual. 
Mi actitud es de intentar ayudar al 
día pero tengo claro que me debo 
a mi hermandad y por encima de 
todo miro por su interés y el de mis 
hermanos. 

Aún así, todas las hermandades 
del día tenemos claro que debe-
mos llegar a un acuerdo porque si 
no, la solución será impuesta y en 
ese caso puede que no sea satis-
factoria.
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Fray Eugenio, nuevo Director Espiritual
Fray Eugenio Ruiz Prieto O.P.

Queridos Hermanos:

Aprovecho esta oportunidad que me brinda nuestra hermandad de la Sa-
grada Lanzada para dirigirme a vosotros como nuevo Director Espiritual para 
presentarme ante vosotros y que conozcáis también un poco de mí.

Debo decir que considero una gracia de Dios estar en Sevilla. Desde mi 
llegada me he sentido acogido por la diócesis y he sido incorporado al pro-
yecto pastoral diocesano en sus diferentes campos gracias a la amabilidad 
del Señor Arzobispo.

Mis primeros pasos pastorales en Sevilla los di en la Real Parroquia de 
Santa María Magdalena, de la que actualmente soy sacerdote adscrito. Su 
párroco Don Francisco Román y don Ángel Failde me recibieron como a un 
verdadero hermano, y don Francisco ha sido quien ha querido incorporar-
me con nombramiento episcopal a la misión pastoral de la Parroquia como 
sacerdote adscrito, por lo cual entro a trabajar al servicio de la misma. La 
Magdalena ha dado pleno sentido a mi vida dominicana. Como dominico, el 
púlpito es imprescindible para desarrollar mi vocación y este es un magnífico 
púlpito.

Sevilla tiene su mayor riqueza en los cofrades y las cofradías. La evange-
lización pasa aquí por las hermandades y cofradías. Puedo decir con convic-
ción que me siento llamado en este campo, especialmente a él me entrego 
con verdadera ilusión. Me siento cercano a las cofradías y al gran trabajo que 
realizan por nuestra religión en estos tiempos.

La predicación ha sido muy abundante en estos años que llevo aquí y 
desde diversas hermandades me piden colaboración muy frecuentemente.

La Hermandad de la Sagrada Lanzada es el segundo campo de mi tra-
bajo pastoral. Con ellos comparto algunos objetivos en los que ponemos la 
ilusión y el compromiso para poder conseguirlos:

- Formación continua, impres-
cindible para ser verdaderos cris-
tianos y verdaderos cofrades.

- Construir cada día una her-
mandad mejor,  en el que la frater-
nidad se palpe y cobre pleno signi-
ficado la palabra hermandad.

- Que nuestros cultos sean cada 
vez más en espíritu y en verdad.

- Sentirnos más Iglesia cada 
día, quererla como madre y vivir 
como miembros en el sentir y en el 
actuar.

- Comprometernos con las ne-
cesidades de los que lo pasan mal, 
ya que la ayuda al prójimo es una 
gran prioridad en nuestro proyecto 
cristiano.

- Que la salida procesional de 
la cofradía en Semana Santa sea 
evangelizadora, en su estilo y como 
consecuencia de nuestra propia 
conversión.

- Que sea el diálogo el verda-
dero camino que llene de sentido 
nuestra vida.

- Como Director Espiritual esta-
ré a vuestro servicio. Os espero en 
los encuentros de oración, culto y 
convivencias.

Un saludo cariñoso para todos.
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La Juventud en 
la Lanzada
Diputada de Formación y Juventud 

Minerva González Rodríguez

Cuando se me propuso que fuera 
diputada de juventud, nunca antes 
había tenido contacto con esta di-
putación, pero sí con algunos jóve-
nes de verlos y charlar con ellos en 
nuestro patio.

No tuve miedo y me dije a mí 
misma “¿y por qué no?”. Soy una 
persona que, aunque tengo mis 
defectos, me considero empática. 
Y trabajar con los niños y jóvenes 
me motivó aún más para aceptar el 
cargo.

Estoy super contenta porque los 
niños y jóvenes son todos mara-
villosos y han respondido siempre 
muy bien a la llamada de esta di-
putada. Gracias, gracias y gracias 
al BATALLÓN LANCERO, que es 
como yo cariñosamente los llamo.

También quiero aprovechar para 
dar un millón de gracias a los pa-
pás, abuelos, titos, padrinos y de-
más adultos que han traído a sus 
niños a todas las actividades que 
esta diputación ha organizado. Sin 
vosotros esto no habría sido posi-
ble. Por todo vuestro esfuerzo os 
doy mi gratitud eterna.

Solo me queda dar las gracias 
a la persona que me propuso para 
este cargo, al hermano mayor sa-
liente con su junta y al actual, por-
que trabajar con los niños y jóvenes 
es una de las cosas más bonitas y 
gratificantes que he vivido y sigo 
haciendo dentro de nuestra her-
mandad.

Juventud
Caridad

Este año hemos tenido la posibilidad de llevar a cabo una 
intensa Acción Social. Comenzamos con la segunda parte de 
la campaña de Navidad donde, gracias a la Asociación AMEM 
que nos donó más de 2000 Kg de alimentos y productos de 
limpieza, pudimos prestar nuestra ayuda a distintas familias 
de la hermandad y de la feligresía, conventos, comedores so-
ciales, Cáritas parroquial y distintas asociaciones de los pue-
blos de la provincia.                                                                                                                                     

Del proyecto presentado por Caridad para el 425 aniver-
sario fundacional y en colaboración con la Asociación Hispa-
lense de Terapia Ecuestre, ya se ha concluido la primera parte 
con la instalación y funcionamiento de dos aulas para fisio-
terapia, un servicio adaptado y las marquesinas necesarias.                                                                                                                      

Seguimos celebrando en el patio de la hermandad “La 
Zambombá”, en colaboración con la Tertulia Cofrade La Con-
vidá, imprescindibles para conseguir los fondos que ayudan a 
la Hermandad en su Acción Social.

Ya pasamos  la veintena de familias que reciben ayuda di-
recta de Caridad, Economato Social, pago de luz, agua, al-
quiler viviendas, asesoramiento de hermanos abogados a las 
familias que lo solicitan y otras necesidades que surgen.

El ropero de Caridad se está dedicando generalmente a la 
entrega de ropa para hombres y niños recién nacidos y hasta 
los 6 o 7 años.   

Últimamente hemos colaborado  en la captación de fon-
dos para la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple.

La aportación para Ucrania ha sido impresionante, muy 
cuantiosa, tanto en alimentos como en cantidad económica y 
en ropa para bebés.

Desde Caridad os animamos a que sigáis colaborando y 
ayudándonos  para que cada día sea más extensa e intensa 
la Acción Social de nuestra Hermandad.

Por último, damos las gracias al equipo de voluntarios/as, 
que dan su tiempo a cambio de nada y con una sonrisa, bien 
repartiendo alimentos, formando  parte del grupo de limpieza 
que se ha formado en la hermandad para ayudar en el mante-
nimiento de las dependencias del Economato Casco Antiguo, 
presidiendo mesas petitorias, etc.

Como siempre os decimos… “nos vemos en San Martín 
con una sonrisa, una palabra amable, un abrazo y una mano 
tendida.

Caridad en San Martín
Diputadas de Caridad

Rosario Espejo Urbano, Juana García González y 
Mª del Pilar Cordero Ramos
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Enero

3 ene.
Visita de S.S.M.M. los Reyes de Oriente a nuestra herman-

dad, entregaron regalos a los niños/as de 0 a 7 años. Este año 
fueron encarnados por los hermanos: D. Gabriel Morilla Palomi-
no, D. Manuel Luque Aguilar y D. José Antonio Aguilera Girón.

19 ene.
Conferencia: “Anticlericalismo, Clericalismo, Laicismo: Igle-

sia estado en la edad Contemporánea”,  dentro del programa 
Actos Formativos y Culturales impartida por D. Inmaculada 
Cordero Olivero, diputada de formación de la Hermandad del 
Gran Poder.

24 ene.
Dentro del Ciclo Formativo (Conociendo 

la Biblia) del programa de Actos Formativos 
y Culturales para el curso cofrade 2021-22, 
tuvo lugar la 1ª sesión informativa a las 20,00 
horas, bajo el título “El Pentateuco” y cuyo 
ponente fue Dª María Martínez Sagrera. Filó-
loga Anglo-germánica, Teóloga y Diplomada 
en Ciencias Religiosas.

25 ene.
Dentro del Ciclo Formativo (Conociendo 

la Biblia) del programa de Actos Formativos 
y Culturales para el curso cofrade 2021-22, 
tuvo lugar la 2ª sesión informativa a las 20,00 
horas, bajo el título “Los Libros Proféticos: 
Introducción a los Profetas” y cuyo ponente 
fue D. César Mateos. Teólogo. Diplomado en 
Ciencias Religiosas.

26 ene.
Dentro del Ciclo Formativo (Conociendo 

la Biblia) del programa de Actos Formativos 
y Culturales para el curso cofrade 2021-22, 
tuvo lugar la 3ª sesión informativa a las 19,30 
horas, bajo el título “El Nuevo Testamento” y 
cuyo ponente fue Fray Alfonso Gracia Araya. 
Teólogo, OFM Custodio de Tierra Santa en 
España.

30 ene.
Recibimos a la Junta de Gobierno del Co-

legio de Enfermería de Sevilla. En el trans-
curso del acto, tuvo lugar una visita guiada 
por nuestro templo para, posteriormente, te-
ner un ágape en las dependencias de nues-
tra Hermandad.

Febrero

5 feb.
A las 12,00 horas, tuvo lugar la presenta-

ción, en el salón de nuestra Casa Herman-
dad, de la IV edición del cartel anunciador de 
la Semana Santa 2022 de la tertulia cofrade 
“La Convida”. La presentación del mismo 
corrió a cargo de D. Francisco Pérez Estepa.
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11 feb.
A las 20,30 horas, tuvo lugar el solemne 

traslado en andas de María Santísima del 
Buen Fin hasta su altar de cultos para presi-
dir el Triduo Solemne en su honor.

12 feb.
A las 12,00 horas, tuvo lugar la presenta-

ción, en el salón de nuestra Casa Herman-
dad, del cartel de la 7ª edición de la tertulia 
cofrade “Entre Candelería”, habiéndose ele-
gido para el mismo una foto de D. Antonio 
Vázquez Tallafet en la que se plasma nuestro 
paso de misterio a la salida de la Catedral 
y con la Giralda de fondo. La presentación 
del mismo corrió a cargo de nuestra hermana 
Dña. Rosario Martínez Navarro.

17, 18 y 19 feb.
A las 20,30 horas, se celebró el Triduo So-

lemne en honor a María Santísima del Buen 
Fin. Ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo P. D. 
Juan Jiménez Pato, Párroco de la Parroquia 
del Buen Suceso y San Juan de la Cruz de 
Sevilla.

20 feb.
A las 12,00 horas, Función Solemne en 

honor de María Stma. del Buen Fin, siendo 
presidida por el mismo orador sagrado que 
el Triduo.

25 feb.
Tuvo lugar, a las 20,30 h. en segunda con-

vocatoria, el Cabildo Ordinario de Salida, 
Cuentas y Propuestas, con el 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 las Memorias 
del año 2021.

4º. Lectura y aprobación, si procede, de las 
Cuentas del año 2021.

5º. Aprobación, si procede, de la Estación de 
Penitencia a la S.I. Catedral el próximo 
Miércoles Santo 2022.

Marzo

2 mar.
Miércoles de Ceniza. A las 20,30 horas, misa de hermandad 

con imposición de la ceniza, presidiendo la eucaristía nues-
tro director espiritual Rvdo. P. D. Manuel Jesús Galindo Pérez, 
Pbro., Vicario Parroquial de San Andrés-San Martín.

8 al 12 mar.
A las 20,30 horas, Solemne Quinario a nuestros Amantísi-

mos Titulares, ocupando la presidencia de la sagrada eucaristía 
el Rvdo. P. D. Eugenio Ruíz Prieto O.P., Pastor Emérito de la 
Basílica de la Esperanza de Málaga. Durante estos cultos se 
entregaron los diplomas a los hermanos que durante este año 
cumplieron sus 25 años de pertenencia a la Hermandad.

13 mar.
A las 12,00 horas, función Solemne de Quinario, estando la 

predicación a cargo del Rvdo. P. D. Eugenio Ruíz Prieto O.P., 
Pastor Emérito de la Basílica de la Esperanza de Málaga. Du-
rante el transcurso de dicha función se entregaron los diplomas 
a los hermanos que durante este año cumplieron sus 50 años 
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de pertenencia a la Hermandad. Igualmente, durante dicha fun-
ción, se realizó pública Protestación de Fe por parte de todos 
los hermanos.

El acompañamiento musical corrió a cargo del Coro de la 
Hermandad del Dulce Nombre, de Alcalá de Guadaíra.

19 mar.
A las 11,00 horas, se realizó, por parte de los hermanos y 

hermanas más jóvenes, un Vía Crucis infantil por las naves de 
nuestro templo.

21, 22 y 24 mar.
Reparto de papeletas de sitio. Como el anterior año, se pu-

dieron reservar las papeletas por internet, en el acceso privado 
de los hermanos que aparecen en la web de la Hermandad.

26 mar.
A las 18,30 horas, celebración de la san-

ta misa. A su término, tuvo lugar el rezo del 
Vía Crucis con el Stmo. Cristo de la Sagra-
da Lanzada. El recorrido del mismo fue el 
siguiente: Plaza de San Martín, Saavedras, 
Alberto Lista, Castellar, Feria, San Juan de 
la Palma, Santa Ángela de la Cruz, Jerónimo 
Hernández, Plaza del Pozo Santo, Amparo, 
Viejos, Alberto Lista, Saavedras y Plaza de 
San Martín. Acompañó el trío de capilla de la 
Banda de música de María Stma. de la Vic-
toria (las Cigarreras).

30 mar.
Durante la eucarística de la semanal misa 

de hermandad que tuvo lugar a las 20,30 ho-
ras, se bendijo por nuestro Director Espiri-
tual D. Manuel Jesús Galindo Pérez el cirio 
presentado por los donantes de órganos que 
llevará por cuarto año la Virgen del Buen Fin 
en su candelería el próximo Miércoles Santo 
con el lema “Buen Fin para la vida”. Posterior-
mente, con la presencia del Dr. Pérez Bernal y 
parte de su equipo de donantes y trasplanta-
dos, que nos hicieron llegar el mensaje de la 
importancia de dejar en la tierra lo que no te 
puedas llevar al cielo. Igualmente, se nos hizo 
entrega de la Rosa de Pasión por parte del 
Hermano Mayor de la Hermandad del Gran 
Poder, a fin de que la misma la luciera María 
Santísima del Buen Fin en la veneración que 
tendrá lugar el día 3 de Abril del año en curso.

Abril

2 abr.
A las 18,00 horas, se realizó, por parte de 

los hermanos y hermanas más jóvenes de 
nuestra Corporación, a una ofrenda floral a 
María Santísima del Buen Fin.

A las 20,30 horas, la Hermandad celebró 
la Meditación antes el Santísimo Cristo de 
la Sagrada Lanzada y María Santísima del 
Buen Fin, que, en esta ocasión, estuvo a 
cargo de nuestro hermano y Diputado Mayor 
de Gobierno Francisco Miguel Alcaide Garri-
do. Finalizado dicho acto, el Hermano Mayor 
hizo entrega de un obsequio al meditador.
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3 abr.
Domingo de Pasión, de 10,00 a 20,30 ho-

ras, estuvieron expuestos en Devota Venera-
ción de los fieles el Santísimo Cristo de la Sa-
grada Lanzada y María Santísima del Buen Fin

5 abr.
A las 21,30 horas, se procedió al trasla-

do y posterior subida al paso procesional del 
Stmo. Cristo de la Sagrada Lanzada.

10 abr.
Domingo de Ramos. A las 11,00 horas tuvo 

lugar la bendición de palmas y ramos en la 
iglesia de San Martín, con posterior procesión 
de palmas hasta la Parroquia de San Andrés, 
donde, a las 11,30 horas, participamos en la 
misa del día.

13 abr.
Miércoles Santo. Se celebró la eucaristía 

a las 10,00 horas ante los sagrados titulares 

como preparación para la estación de penitencia, oficiada por 
el Rvdo P. D. Manuel Jesús Galindo Pérez y concelebrada por 
el Rvdo. P. D. Fernando Emilio Borrego Ojeda.

Al finalizar la misa, la Hermandad quiso tener un reconoci-
miento por su labor, a los hermanos D. Antonio López Copa-
do, D. José Bedoya Díaz y D. Miguel Ángel Botija López.

A lo largo de la mañana se sucedieron las ofrendas florales 
y las visitas tanto de Hermandades como de representantes 
de los partidos políticos de nuestra ciudad, así como del Co-
legio de Enfermería de Sevilla.

Recibimos una representación del Cuerpo Nacional de Po-
licía encabezada por el Jefe Superior de Policía en Andalucía 
Occidental, D. Andrés Martín Garrido Cancio, junto con va-
rios mandos policiales. D. Andrés Martín Garrido Cancio, fue 
recibido como Hermano Honorario de nuestro Corporación, 
haciéndosele entrega por parte del Hermano Mayor de un per-
gamino con dicho nombramiento.

A las 12,30 horas, el Hermano Mayor y distintos Oficia-
les de Junta de Gobierno recibieron corporativamente a la 
representación del Sr. Arzobispo de Sevilla, D. José Ángel 
Sainz Meneses, el Delegado Diocesano para Hermandades 
y Cofradías, D. Marcelino Manzano Vilches y una represen-
tación del Consejo General de HH. CC. encabezada por su 
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Presidente Francisco Vélez de Luna, el tesorero, Alejandro 
Marchena Blanco, el delegado del Miércoles Santo, Eduar-
do Carrera Sualis y la delegada de Glorias, Milagros Ciudad 
Suarez.

A las 13,30 horas se procedió al cierre del Templo para 
comenzar a desmontar el altar de Insignias y distribución 
de cirios para los nazarenos de los distintos tramos.

A las 16,30 horas se inició la entrada de los hermanos, 
pasando los nazarenos por la mesa de orden. Se invitó, 
como en otros años, a hermanos de avanzada edad, que 
se ubicaron en la Capilla de la Virgen del Buen Fin, para 
presenciar la salida procesional a la Santa Iglesia Catedral.

A las 17,45 horas el Diputado Mayor de Gobierno ordenó 
al hermano Capiller que procediera a la apertura de la puerta 
de San Martín para iniciar la Estación de Penitencia.

El discurrir de la cofradía a lo largo de toda la Estación de 
Penitencia fue ejemplar.

14 abr.
Oficios de Jueves Santo en San Andrés.

15 abr.
Oficios de Viernes Santo en San Andrés.

16 abr.
Vigilia Pascual en San Andrés.

17 abr.
A las 13,00 horas se celebró la misa de Re-

surrección.

A su término, y como es costumbre, se en-
tregaron a las personas que así lo desearon el 
exorno floral de los pasos. Finalmente, se ofre-
ció una copa en el salón de la casa Hermandad 
para celebrar la Pascua de Resurrección.

Mayo
14 may.

La Hermandad de Ntra. Sra. de Araceli, en 
su salida procesional, hizo estación en el interior 



19

de la iglesia de San Martín, acercándose a las 
capillas de la Virgen del Buen Fin y a la Sacra-
mental, donde se rezaron sendas oraciones.

25 may.
Se llevó a cabo en el salón de nuestra Casa 

Hermandad, una fraternal convivencia con la 
Hermandad de Santa Marta.

28 may.
A las 18,30 horas y organizada por el Gru-

po Joven, tuvo lugar una “Gynkana” en el que 
participaron los jóvenes de nuestra Herman-
dad junto con sus padres y familiares

Junio
14 jun.

A las 17,30 horas tuvo lugar en el salón de 
nuestra Casa-Hermandad el Cabildo informa-
tivo de Cuentas de Final de Mandado.

Una vez finalizado el anterior, tuvo lugar en 
el salón de nuestra CasaHermandad el Cabil-
do General de Elecciones en horario de 18,30 
a 22.30 horas.

Una vez cerrado el plazo de presentación 
de candidaturas, se recibió una única candi-
datura para el cargo de Hermano Mayor. La 
presentada por el hermano D. Manuel Romero 
Domínguez.

Realizado el escrutinio de los votos emiti-
dos durante el Cabildo General de Elecciones 
a Hermano Mayor de la Imperial Hermandad 
Sacramental de la Sagrada Lanzada, celebra-
do el 14 de junio de 2022 en las dependencias 
de la hermandad, entre las 18,30 y las 22,30 
horas, el resultado fue el siguiente:

•  Número de hermanos con derecho a voto: 
825.

•  Número de votos emitidos: 175.

•  Número de votos a favor de la candidatura 
de D. Manuel Romero Domínguez: 151.

•  Número de votos en blanco: 23.

•  Número de votos nulos: 1.

A la vista de los resultados obtenidos, que-
do proclamado Hermano Mayor Electo, a la 
espera de la confirmación por la Autoridad 
Eclesiástica, nuestro hermano D. Manuel Ro-
mero Domínguez.

16 jun.
La Hermandad asistió corporativamente a la procesión del 

Corpus Christi, tal y como marcan nuestras reglas.

22 jun.
A las 20,30 horas, tuvo lugar la misa de hermandad con la 

cual se despidió el curso cofrade 2021-2022, presidida por 
nuestro director espiritual, Rvdo. P. D. Manuel Jesús Galindo 
Pérez, Pbro.

29 jun.
A las 20,30 horas, tuvo lugar la Toma de Posesión del nuevo 

Hermano Mayor y Junta de Gobierno durante la eucaristía del 
Espíritu Santo y que estuvo presidida por nuestro director espi-
ritual, Rvdo. P. D. Manuel Jesús Galindo Pérez, Pbro.
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Septiembre

14 sep.
A las 20.30 horas, se abrió el curso cofrade con la celebra-

ción de la misa de hermandad. La eucaristía estuvo presidida 
por el director espiritual y vicario parroquial de San Andrés, 
Rvdo. P. D. Manuel Jesús Galindo Pérez, Pbro. Tras la comu-
nión hubo exposición del Santísimo Sacramento.

Octubre

1 oct.
A las 12.00 horas tuvo lugar la misa prepa-

ratoria de la procesión de gloria con la imagen 
de Ntra. Sra. de la Esperanza Divina Enferme-
ra. La misma estuvo a cargo de nuestro Direc-
tor Espiritual D. Fray Eugenio Ruiz Prieto. En el 
transcurso de la misma juraron nuevos herma-
nos y hermanas 

A continuación y tal como preceptúan 
nuestras Reglas, a las  18.00 horas tuvimos 
la procesión con nuestra Amantísima titular, 
Ntra. Sra. de la Esperanza “Divina Enfermera”, 
abriendo el cortejo la Banda de música de San 
Juan Evangelista y se releva en la plaza de la 
Encarnación por la Banda de CCTT del San-
tísimo Cristo de las Tres Caídas, y detrás del 
paso la banda de María Stma. de la Victoria 
(las Cigarreras) Ntra. Sra. de la Esperanza Di-
vina Enfermera lució ataviada por el vestidor 
Vicente Martín Caballero. Los costaleros fue-
ron comandados por el capataz Ismael Vargas 
Crespo y sus auxiliares y el paso estuvo exor-
nado con  a cargo de Floristería Ramos.

Este año la hermandad tuvo a bien home-
najear a sanitarios e instituciones por su lucha 
contra la pandemia, acompañaron el cortejo 
las siguientes representaciones:

Direcciones de Enfermería de los tres gran-
des centros hospitalarios, Dirección Gerencia 
del Hospital Virgen Macarena, Hospital Quirón 
Salud. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 
empresa pública de emergencias sanitarias 
(EPES 061), Protección Civil y Policía Nacional.

6 oct.
Traslado de Nuestra Sra. del Amor, desde 

los talleres del hermano y profesor D. Juan 
Manuel Miñarro a las dependencias de la Her-
mandad

7 oct.
Noche en Blanco en San Martín, jornada 

con la apertura del templo desde las 20.00 
horas hasta las 02.30 horas con visitas guia-
das a cargo de los hermanos y miembros del 
Aula Sacra Juan de Mesa con la asistencia del 
Exmo. Sr. Alcalde D. Antonio Muñoz, donde re-
cibimos a casi 500 visitantes.
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Noviembre

5 nov.
La Hermandad participa como primera 

hermandad invitada en el Año Jubilar que 
la Hermandad de Santa Marta celebra con 
motivo del 75 Aniversario de su fundación. 

10,11 y 12 nov.
Triduo al Santísimo Sacramento, comen-

zando a las 20.30 horas, estando la predica-
ción de los cultos a cargo del Rvdo. P. D. Is-
rael Risquet González, cura de la Parroquia 
Sagrada Familia de Sevilla.

Los días 11, 12 y 13 del mes, estuvo ex-
puesto el Santísimo Sacramento en el Jubi-
leo Circular de 11.00 horas a 13.30 horas y 
de 18.00 horas a 20.15  horas.

13 nov.
A las 12,00 horas, Función Principal de 

instituto ocupando la sagrada cátedra nues-
tro Director Espiritual D. Fray Eugenio Ruiz 
Prieto.

14 nov.
Celebración del Cabildo General Ordina-

rio de Presupuestos, celebrado en segunda 
convocatoria 20.30 horas, donde se aproba-
ron por unanimidad los presupuestos pre-
sentados para el ejercicio 2023.

16 nov.
A las 2030 horas tuvo lugar la anual misa 

de Réquiem por las Ánimas Benditas y en 
sufragio por nuestros hermanos difuntos, en 
especial por los fallecidos durante el último 
año, estando la presidencia de la santa misa 
a cargo de Fray Eugenio Ruiz Prieto director 
espiritual de nuestra hermandad.

18 nov.
Ponencia en el salón de la Hermandad 

organizado por el Aula Sacra Juan de Mesa, 
con título: “Hermanos y Costaleros de Sevi-
lla”, impartida por el hermano e Historiador 
del Arte, D. Francisco J. Carrasco Benítez.
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Diciembre

8 dic. 

Festividad de la Inmaculada Concepción, a las 12.00 ho-
ras tuvimos solemne función en honor de la titular, que presi-
dió el altar mayor, ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. P. D. 
Fray Eugenio Ruiz Prieto. De 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 
a 19.30 horas, estuvo expuesta en devota veneración a los 
fieles la imagen de Ntra. Sra. de Guía en la capilla sacramental. 

10 dic.
Celebramos una ”zambombá” en el patio de la hermandad 

a beneficio de la Bolsa de Caridad con la colaboración de la 
Tertulia cofrade “ La Convidá”

15, 16 y 17 dic.
A las 20.30 horas, solemne Triduo en honor de Ntra. Sra. de 

la Esperanza Divina Enfermera, estando la predicación a cargo 
del a cargo del Rvdo. P. D. Félix Mª Casanova Lobo, Pbro., 
Párroco de Ntra. Sra. de la Estrella de Valencina de la Concep-
ción. En el transcurso de la misa juraron nuevos hermanos/as

18 dic.
A las 12.00 horas, solemne función en honor 

de Ntra. Sra. de la Esperanza Divina Enfermera, 
en el día de su festividad. La predicación estu-
vo a cargo de Fray Eugenio Ruiz Prieto, O.P., 
adscrito a la Parroquia de Santa María Mag-
dalena y Director Espiritual de la Hermandad. 
Desde las 11.00 hasta las 19.30 horas estuvo 
la bendita imagen expuesta a la veneración de 
los fieles. Acompañó musicalmente el Coro de 
la Hermandad del Dulce Nombre de Alcalá de 
Guadaira.

22 y 23 dic.
Un año más la Diputación de Formación 

y Juventud organizó el Belén viviente en San 
Martín. Un día especial para los más jóvenes 
y los pequeños de la hermandad, que se sien-
ten protagonistas de una fiesta muy importante 
para todos nosotros. Una jornada de alegría, 
fraternidad y hermandad.

27 dic.
Festividad de San Juan Evangelista oficia-

da por nuestro Director Espiritual, el Rvdo. P. 
D. Fray Eugenio Ruiz Prieto. En el transcurso 
de la Eucaristía, renovaron la promesa de cum-
plimiento de Reglas de la Hermandad los her-
manos que cumplieron 14 años de edad a lo 
largo del 2022, según está prescrito en la Regla 
número 35 de nuestra Hermandad.
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NORMAS Y PROVIDENCIAS 
PARA EL REPARTO DE 

PAPELETAS DE SITIO EN 
LA COFRADIA PARA 2023

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 Ofi-
ciales de fecha 12 de enero de 2023. 

Tenemos que saber en primer lugar qué que-
remos hacer:

1.  QUIERO PORTAR UNA VARA O INSIGNIA.

2.  QUIERO SOLICITAR MI CIRIO O CRUZ Y RE-
COGER SIN COLAS. 

3.  QUIERO RECOGER MI PAPELETA DE CIRIO 
O CRUZ DURANTE LOS DÍAS DE REPARTO.

1. QUIERO PORTAR UNA VARA O 
INSIGNIA.

Habrá un periodo de tiempo en el que 
podremos solicitar qué insignia o vara que-
remos portar. Este plazo será anterior al re-
parto de papeletas. Pasado este plazo, el 
día que se comienza el reparto de papeletas 
- que tendrá lugar los días 13, 14, 16 y 17 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 vacan-
tes que no hayan sido solicitadas por nin-
gún hermano, durante los días del reparto 
se podrán solicitar y finalizado el reparto se 
procederá a la adjudicación de estas insig-
nias o varas vacantes por riguroso orden de 
antigüedad. En el supuesto de que alguna 
insignia o vara se quedara sin adjudicar, su 
adjudicación quedará a criterio del Diputado 
Mayor de Gobierno.

Diputación Mayor 
de Gobierno

Diputado Mayor de Gobierno
Francisco M. Alcaide Garrido
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• ¿Dónde recojo la papeleta de sitio?
Durante los días de reparto 13, 14, 16 y 17 de marzo 
de 20 a 22 horas en una mesa habilitada al efecto, 
sin guardar colas.

3. QUIERO RECOGER MI PAPELETA DE SITIO 
DURANTE LOS DÍAS DE REPARTO.

¿Cómo y cuándo?
Acudiendo durante los días de reparto 13, 14, 16 y 17 
de marzo de 20 a 22 horas.

¿CUÁNDO LO SOLICITO?

1.  Solicitud de varas e insignias desde el 6 de febre-
ro hasta el 6 de marzo.

2.  Las insignias adjudicadas estarán publicadas en 
el tablón de anuncios de la Hermandad desde el 
13 de marzo. El listado estará expuesto durante 
todos los días del reparto.

3.  Recogida de papeletas de sitio con insignia adju-
dicada, días 13, 14, 16 y 17 de marzo de 20 a 22 
horas.

 ¿CÓMO LO SOLICITO?

1.  Rellenando el formulario que se adjunta en este 
boletín y depositándolo presencialmente en se-
cretaría, en el horario de atención habitual.

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

En todos los casos, puedes poner un máximo de 
3 peticiones, teniendo en cuenta que deben ser di-
ferentes y numeradas por orden de preferencia, po-
niendo en primer lugar la que más interés tengas. 

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 herma-
nos, con más antigüedad que la hayan solicitado, el 
más antiguo, elegirá 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 her-
mano más antiguo que la haya solicitado y la otra al 
siguiente en orden de antigüedad.

2. QUIERO SOLICITAR MI CIRIO O 
CRUZ POR CORREO ELECTRÓNICO Y 
RECOGER SIN COLAS.  

• ¿Cómo y cuándo lo solicito?
A través del correo electrónico de la hermandad her-
mandadlanzada.sevilla@gmail.com desde el 6 de 
febrero hasta el 6 de marzo., ambos inclusive, eli-
giendo cirio Cristo, cirio Virgen o cruz de penitencia 
y poniendo en el asunto SOLICITUD PAPELETA DE 
SITIO 2023.

NUEVO HORARIO DE SALIDA Y 
MODIFICACIÓN DE ITINERARIO

A tenor de la reciente reorganización de la 
jornada de Miércoles Santo, por la que siguien-
do unos criterios comunes establecidos por el 
Consejo de Cofradías se han producido cambios 
de orden y alternancias de paso por la Carrera 
Oficial, se ha acordado por la junta de gobierno 
un nuevo horario de salida de la Cofradía, ade-
lantándose éste en 15 minutos. Por lo tanto, la 
salida de la Cofradía se iniciará a las 17:30 ho-
ras discurriendo por el itinerario habitual, con la 
salvedad de que la entrada en La Campana se 
realizará desde la calle Jesús del Gran Poder y el 
lado derecho de la plaza del Duque. 

En base a estos criterios comunes y atendiendo 
al no menos importante de la seguridad, se evitan 
de esta manera círculos de concentración de pú-
blico en la confluencia de las calles Trajano y Javier 
Lasso de la Vega. Asimismo, la medida hará que 
se deje de pasar por el cruce de calle Trajano con 
calle San Miguel, que en los últimos años se había 
convertido en un punto de extrema conflictividad 
por la alta concentración de personas.

No obstante lo expuesto, todo queda pen-
diente de ratificación por la autoridad eclesiás-
tica en el tradicional Cabildo de Toma de Horas.

Francisco Miguel Alcaide Garrido
Diputado Mayor de Gobierno
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NORMAS GENERALES PARA LA COFRADÍA
Por acuerdo de la junta de gobierno se establece una providencia 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 acompa-
ñados. A los acompañantes se les entregará una identificación al retirar la papeleta de sitio, con 
la que podrá acceder a las dependencias de la Hermandad y permanecer junto al hermano en el 
tramo asignado, que para la próxima Estación de Penitencia 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 es-
clavina, 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 procesional con cirio, vara o insignia. Dicho de otro modo, se va a permitir que, 
por ejemplo, un padre lleve a su hijo a su lado durante el recorrido, incluida la Carrera Oficial, para 
lo cual el menor deberá portar necesariamente varita o canasto.

 Dejamos al buen criterio del hermano adulto que lo acompañe, la responsabilidad 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 antigüedad 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 atenderán solicitudes de este tipo, salvo 
causa de fuerza mayor. 

•  Durante la organización de la Cofradía la tarde del Miércoles Santo, no estará permitida la entrada 
al templo de acompañantes de hermanos nazarenos, con la excepción de los debidamente acre-
ditados de la pavera y en las dependencias asignadas. En el control de accesos de calle Divina 
Enfermera se establecerá un punto de recogida, donde miembros del equipo de diputados acom-
pañarán al hermano al tramo que le corresponda.

Vía Crucis Hermandad Sagrada Lanzada
El próximo sábado día 18 de marzo tendrá lugar (D.m.) la celebración del solemne VÍA CRUCIS 

con la imagen del Stmo. Cristo de la Sagrada Lanzada por las calles de la feligresía.  

Dará comienzo tras la finalización de la Santa Misa de las 18:00 horas con el siguiente recorrido:  
Plaza de San Martín, Saavedras, Alberto Lista, Conde de Torrejón, Feria (estación Capilla 
del Rosario Hdad. de Montesión), Aposentadores, Amparo (estación en Capilla de Hdad. 
Divina Pastora y Santa Marina), Viejos, Viriato, Alberto Lista, Saavedra y Plaza de San 
Martín, estando la entrada prevista sobre las 21:15 h.

El acompañamiento musical correrá a cargo del grupo vocal del coro de la Hermandad del Dulce 
Nombre de Alcalá de Guadaira y el trío de capilla de la Banda de Música de Ntra. Sra. de la Victoria 
(Las Cigarreras).
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Eres nuestra Guía y nuestro Fin
Texto | Aurora J. Ortega López

Doctora en Historia. Archivera de la Real parroquia de Santa María Magdalena

En la densa historia de Sevilla a finales del siglo 
XVI, nada fue tan notorio como la reducción de hos-
pitales ordenadas por el arzobispo don Rodrigo de 
Castro Osorio en 1587.

En total se redujeron 75 hospitales, refundidos 
en dos: el del Amor de Dios, dedicado a la cura-

ción de las fiebres, y el del Espíritu Santo que se 
dedicaría a la curación de bubas, llagas y males 
contagiosos, en un principio de denominó Hospital 
Santa Catalina de los Desamparados y se encontra-
ba muy cerca de aquí concretamente en la calle de 
Colcheros hoy Tetuán.
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Los hospitales a los que se consideró con ren-
tas suficientes para poder administrar una hospi-
talidad se quedaron, caso de Cinco Llagas, Ma-
reantes, etc. y los demás terrenos ocupados por 
estos hospitales pues fueron sacados a almoneda 
pública adquiridos la mayoría por las órdenes mo-
násticas, o bien estas órdenes adquieren otras ca-
sas y las convierten en hospitales, de este modo 
la orden de Predicadores se hace con el de Re-
gina, que solía ser el hospital de los Ángeles, los 
Carmelitas compran el de Jerusalén, los Jesuitas 
el hospital de Belén y así sucesivamente.

Uno de estos hospitales damnificados sería el 
pequeño edificio situado en la calle Larga, hoy 

calle Betis, gestionado por el gremio de la marinería y cuya 
titular era la Virgen de Guía, el vecino hospital de los Ma-
reantes con la Virgen del Buen Aire permaneció, porque el 
gremio de los maestres de la Carrera a Indias tenían mayor 
poder adquisitivo y pudieron mantenerlo.

Si bien el nombre de nuestra Titular se paseó por las 
aguas del Atlántico en naos y galeones que cruzaban a tie-
rras americanas, según documento del Archivo General de 
Indias, en los registros de ida de las naos sueltas que fueron 
a Nueva España entre los años de 1568 a 1648,  el sevillano  
Miguel Jerónimo de Espíndola, aparece como maestre del 
barco “Nuestra Señora de Guía”, galeón recién estrenado  y 
que formaba parte de los 16 galeones que en esas fechas 
hacían la Carrera a Indias.

Los nombres de las naos solían reflejar a sus dueños o 
maestres, a sus añores y a sus devociones, y con ellos a 
sus lugares de origen. Basta repasar la rica letanía de ad-
vocaciones  marianas de las naves que se registraban para 
ir a Indias. Por lo tanto es un dato este inequívoco que la 
advocación de Ntra. Sra. de Guía ya existía en 1568 aquí 
en Sevilla, y añadamos también lo que escribe un personaje 
conocido y renombrado en estos últimos tiempos Antonio 
de Pigafetta que en su diario de la primera circunnavega-
ción en 1522 con Magallanes, dice que cuando los marine-
ros tomen tierra irán directamente  a dar gracias a la Virgen 
de Guía. La notoriedad de nuestra Titular en este siglo XVI 
como vemos era evidente.

Lo que viene a continuación ya lo hemos dejado testimo-
niado en anteriores ponencias y publicaciones, la familia de 
Jerez Godoy, D. Pedro y D. Rodrigo, los Correos Mayores y 
de Indias de la ciudad, saben que la hermandad gremial de 
Guía se queda relegada a la desaparición, ni que decir tie-
ne que conocen la situación de cerca por tratar con gentes 
marineras, y ellos en el entorno del convento dominico de 
la Madre de Dios están fundando una hermandad de peni-
tencia con advocación de Sagrada Lanzada, es por ello que 
acudirían a los hermanos de la calle Larga para fusionarse 
y hacer más rápida la aparición en el escenario cofrade se-
villano de su nueva hermandad, es por esto que hasta bien 
entrado el siglo XVII, la hermandad llevó por nombre de Guía 
y Lanzada.

Sin Ntra. Sra. de Guía, sin esa mirada acuosa ascenden-
te, sin esos labios entreabiertos por los que escapan suspi-
ros que llenan el hueco entre su Hijo y Ella, no se entendería 
nuestra Hermandad.

La Sagrada Lanzada es Guía y desde 1642 Nuestra Ma-
dre, la Madre de todas las madres de San Martín baja la 
mirada, porque ya no Lo tiene con ella, y se queda sola…
sola en esa capilla que da la bienvenida y recibe a todos los 
que llegan a la puerta del templo, y Buen Fin está presente, 
porque Su Hijo la hizo Madre de todos nosotros.
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Somos Hermandad Sacramental
Texto | Antonio Carazo Martín

Promotor Sacramental

Si hermanos, me consta que todos tenéis conocimien-
to de lo que indica el título de este artículo, pero de 
la misma manera que escribimos y hablamos mucho 
de nuestras imágenes Titulares, a los que yo siempre 
le digo a todos los hermanos que hay que tener gran 
devoción a los mismos, pues cuanto más a nuestro Ti-
tular principal, que es Dios mismo que quizo quedarse 
entre nosotros de esta manera sacramental. Por ello en 
nuestras Reglas se indica la Función Principal de Insti-
tuto al finalizar el Triduo al Santísimo Sacramento que 
celebramos habitualmente en la fecha más próxima al 
11 de noviembre festividad de San Martín de Tours, 
también Titular de nuestra hermandad.

En nuestros cultos habituales está la misa de her-
mandad de cada miércoles. Pues bien el primer miér-
coles de cada mes le dedicamos especial atención a 
la veneración al Santísimo Sacramento. Ese miércoles 
desde las 19;30 h. en nuestra capilla se expone para 
nuestra adoración nuestro Titular principal. Durante la 
hora que está expuesto podemos tener un buen rato 
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de oración y reflexión ante su presencia. A continua-
ción celebramos la Eucaristía y al finalizar la misma se-
remos bendecidos por nuestro director espiritual Fray 
Eugenio con la custodia con el Santísimo. Terminare-
mos tras la reserva con la oración a María Santísima 
del Buen Fin ante su capilla. 

Los miércoles es el día de nuestra hermandad, es 
el día que debemos hacer un hueco en nuestro aje-
treado día a día e intentar pasarnos para hablar con 
nuestros Titulares. Ve directo a visitar la capilla en 
la que te espera Mª Santísima del Buen Fin, mira su 
cara, recréate en la dulzura de su rostro y desde tu 
interior habla con Ella. Luego ve a los pies de nues-
tra capilla sacramental mira el costado de nuestro 
Cristo atravesado por la lanza y junto a El nuestra 
Sra. de Guía y San Juan siempre a su lado. A los pies 
de la cruz Jesús Sacramentado del que ya te hablé 
al principio.

Y si además participa en la celebración de la Euca-
ristía de cada miércoles, al finalizar la misma podemos 
tener un rato de convivencia con los hermanos.
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Una nueva imagen de la Virgen en 
San Martín: una historia de Amor

Texto | Luis Alfonso Aparcero Bernet
Teniente Hermano Mayor

Nuestro agradecimiento al Prof. J M Miñarro por 
facilitarnos los datos para este artículo

EL día 7 de Octubre, festividad litúrgica del Rosario, lle-
go a nuestra sede una imagen de la Virgen, con el Título 
de NUESTRA SEÑORA DEL AMOR, cedida a perpetui-
dad por nuestro hermano honorario el profesor Juan 
Manuel Miñarro. Pretendemos en este artículo conta-
ros la génesis de esta Bendita Imagen, su trayectoria y 
como felizmente se entroniza en San Martín.

La historia de esta Imagen empieza algo más de un 
año antes de 1992. Por aquel entonces el que era pá-
rroco de San Isidoro, D. José Luis Peinado Merchante 
encarga la restauración de un crucifi cado, que se halla-
ba en su parroquia, al profesor Miñarro aprovechando 
la ocasión de que la iglesia estaba cerrada por obras.    
Este crucifi cado era conocido en la feligresía como el 
Cristo del Perdón, obra de Francisco de Villegas, sobri-
no político de Martínez Montañés Titular de una antigua  
hermandad, ya extinguida y que tuvo en su día una do-
lorosa que era la Virgen de las Angustias actualmente 
en los Estudiantes, al que le estaba haciendo una re-
cuperación muy importante porque a esta imagen se le 
habían desgastado el pelo y le habían puesto  una pelu-
ca hecha con estopa y al que se le estaba revirtiendo a 
su aspecto original. 

Durante este tiempo Juan Manuel Miñarro, por su 
cuenta, se puso manos a la obra y empezó a modelar 
una Virgen, porque él recordaba que Sebastián Santos 
decía que en el taller de  un imaginario siempre tenía 
que haber una dolorosa, de hecho la Virgen del Cerro 

fue una dolorosa de taller. Eran imágenes a las que se 
les rezaba el Ángelus al mediodía en el taller de cada 
escultor, se paraba el trabajo del taller y se tenía ese 
respeto a la Virgen.  

Coincide entonces que cuando la estaba modelan-
do le hace una visita al taller José Luis Peinado para ver 
cómo iba la obra de restauración del crucifi cado, porque 
ya se acercaba el momento de consagración de la Iglesia 
tras la restauración y había que lógicamente tener termi-
nado el crucifi cado para trasladarlo en el momento en que 
la parroquia  volviera otra vez a sus funciones cultuales .

Al llegar el padre Peinado al taller y ver la Virgen que 
se estaba modelando le gustó y cuando se la pidió a Mi-
ñarro, este le contó la historia de Sebastián Santos y le 
explicó que no era su pensamiento ni venderla ni rega-
larla, el padre Peinado insistía en que le encantaría hacer 
algo para que esta Virgen acompañase de nuevo al Cris-
to como lo hizo la Virgen actualmente titular de los Estu-
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diantes. A Miñarro le pareció una buena idea, 
siempre que se quedase en depósito cedida 
a la parroquia, ya que no era su intención sa-
carle un provecho económico, por tanto, se 
haría un documento de depósito. A ambos le 
pareció una buena idea y así se hizo. …. “¿y 
cómo se va a llamar, peguntó Peinado?”…. 
“ya veremos cuando la termine, puesto que 
hay que tallarla en madera y todavía se está 
haciendo”….”¿y entonces se está haciendo 
por amor no? Siguió preguntando el párro-
co…”pues se va a llamar VIRGEN DEL AMOR  
bien por amor al arte o por amor a la Virgen al 
hacer una imagen suya  sin ánimo de lucro”  
…”pues mira me parece estupendo”, cerro 
Miñarro. Y así nació la historia. 

Pasó un tiempo, aproximadamente un 
año y medio, se termina de tallar la Imagen 
y se lleva a cabo la consagración del templo 
tras las obras. Peinado se llevó el crucificado 
y en el mes de mayo del 92 se celebró la ben-
dición de la Virgen, concretamente el 28 de 
mayo del muy recordado año de 1992, por 
lo tanto, en este año la Dolorosa ha cumplido 
30 años.

En San Isidoro pasa la Virgen 11 años 
acompañando al Cristo del Perdón, se le 
celebran cultos, especialmente en Cuares-
ma y Semana Santa conformando un Cal-
vario en el altar Mayor junto a una imagen 
de San Juan que se pedía cedida para es-
tas ocasiones de hermandades que no lo 
procesionaban.

Pasa el tiempo y en 2002, la Junta de Go-
bierno de la hermandad de las Siete Palabras 
piensa en la manera de hacer un cambio de 
la Dolorosa Titular por esta Imagen del Amor 
y se ponen en contacto con José Luis Peina-
do para su posible cesión o venta. Él explica 
la historia y les aclara que no es que no quie-
ra, es que no es suya, ya que está en depó-
sito y les conmina a que hablen con Miñarro 
a tenor de que la parroquia no puede decidir 
sobre el destino de la Bendita Imagen.

Entonces empezó un periodo de tensio-
nes, por una parte, una serie de hermanos de 
las Siete Palabras acudían a presionar al sa-
cerdote para que no cediese la Imagen, otros 
que sí, que la cediera, después estaban los 
feligreses de San Isidro, que no querían que 
saliese la Virgen porque le tenían mucha de-
voción ya que llevaba allí casi 11 años. Tanta 
carga le dieron al párroco entre unos y otros 
con el asunto que una noche muy desespe-
rado llamó a Juan Manuel Miñarro y le pide 

que se lleve la Virgen de allí y a ser posible en ese mismo momento. 
A la noche siguiente el profesor Miñarro se presentó en San Isidoro y 
con gran dolor de su corazón se volvió a llevar a la Virgen a su taller, 
lugar que al fin y al cabo era su casa natal. A esta circunstancia se le 
añade que el Cristo del Perdón ya se lo había llevado el Cardenal Fray 
Carlos al nuevo seminario, por lo que la Virgen se quedó sola y por 
eso llamó más la atención, pensándose que ya no tenía sentido que la 
Virgen estuviese allí sin el Cristo que le acompañaba. 

Pasan 18 años, la Virgen, ya bendecida estaba instalada en el taller 
en un lugar de honor, se le viste, se le compra su diadema, una peana, 
dos candeleros de madera dorada y sus velas rizadas. 

En estos 18 años muchas han sido las hermandades y entida-
des que se han interesado por Ella. La hermandad de los Estudian-
tes de Madrid, Ceuta, Huelva, entre otras, estuvieron interesados, 
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Para darle forma a la generosa donación se 
redacta un acuerdo o contrato de cesión que es 
presentado ante la Autoridad Eclesiástica que no 
pone ningún tipo de pega, dando el “Nihil Obstat” 
a la operación.

Y así fue, como decíamos al principio de este 
artículo, el día 7 de Octubre de 2022 llegó la Ima-
gen a San Martín de La Virgen del Amor, que donde 
quiera que vaya tiene que ir a un sitio para unir, nos 
comentaba el Profesor Miñarro, porque el amor une 
a todos. El Amor de la Virgen con más razón. Y así 
lo lleva escrito en el corpiño de cuero que el mismo 
le mando a hacer para su entrega, y en el peinecillo 
que recoge su pelo en la nuca, para resaltar el Amor 
de una Madre y así se espera que esté en nuestra 
hermandad por los siglos de los siglos.
PREGUNTAS QUE NOS PODEMOS HACER SI NO 
HAN QUEDADO CLARAS EN EL ARTÍCULO:

¿Podrá alguien reclamar o solicitar la cesión 
de la Virgen, San Isidoro o la querida Herman-
dad de las Siete Palabras?

Miñarro en una reciente entrevista ha sido con-
tundente “ …en la vida”  y así consta en el docu-
mento firmado y rubricado por Palacio. La imagen 
es propiedad de la Hermandad de la Sagrada Lan-
zada y allí donde esta vaya irá con ella.

¿La Virgen del Amor es o puede ser Titular de 
la Hermandad?

Los Sagrados Titulares de nuestra hermandad 
son los que figuran en nuestras Sagradas Reglas 
aprobadas por los hermanos y sancionada por la 
Autoridad Eclesiástica.

¿Qué función cumple en nuestra sede canó-
nica?

La Sagrada Imagen estará expuesta de forma 
permanente a la veneración de los hermanos y fieles 
que la visiten, siendo una imagen más del templo a 
la que se cuidará y conservará con el debido deco-
ro, respeto y devoción al igual que otras que allí se 
veneran, Virgen de la Europa, Divina Maestra, etc.

¿Qué aporta esta Bendita Imagen a la Her-
mandad?

A nivel devocional, una imagen más de María 
para rezar, venerar y contemplar en sus misterios 
dolorosos. A nivel patrimonial, un aumento del 
acervo patrimonial de la hermandad tan rico en es-
culturas, Imágenes Sagradas, retablos, cuadros y 
enseres. No se le escapa a nadie el gran valor artís-
tico y belleza de la talla. No es poca cosa una obra 
de tan insigne imaginero contemporáneo, hermano 
honorario nuestro y de tanta relevancia en el pano-
rama artístico nacional e internacional.

pero el profesor seguía en su línea de no dejar que la Imagen 
se escapase de Sevilla, por lo que ante el requerimiento de 
muchas hermandades se modelaron imágenes de la Virgen 
inspiradas en esta, hasta un total de nueve para distintas 
partes de España.

18 años se ha llevado en casa de Miñarro, que era su casa, 
como una Virgen Bendita  sin recibir más oraciones que lo que 
se les podría ofrecer por los integrantes de este prestigioso ta-
ller, hasta que de nuevo surgió la reciente polémica, la Herman-
dad de las Siete Palabras vuelve a retomar el tema del cambio 
de Dolorosa, Miñarro accede a cederla en caso de aprobación 
ya que esta imagen estaba hecha para quedarse en Sevilla y 
recibir culto, pero ya conocen la historia, se pierde el Cabildo 
de cambio de Titular y la Virgen no llega a salir de la calle Viriato 
esquina con Alberto Lista.

Ya en este año 2022 y en fecha en que estaba a punto de 
concluir el mandato del anterior Hermano Mayor, Antonio Ra-
mírez Iberburen, Juan Manuel Miñarro le anuncia su intención 
de donar la imagen a su hermandad de la Lanzada. Antonio, 
como es preceptivo lo propone a su junta de Gobierno y esta 
acepta la donación. 



45

LA ROSA DE LA VIRGEN

Los hermanos y devotos que visiten a la Virgen en el templo 
observarán que en su mano izquierda porta una rosa.

Esta flor tiene una historia. Hace unos años desgraciada-
mente falleció la madre de nuestro hermano honorario el profe-
sor Juan Manuel Miñarro, sobre su cuerpo se depositaron una 
serie de rosas correspondiente al número de hijos que tenía la 
finada. En el momento del sepelio se le retiraron y Juan Manuel 
cogió la suya y la depositó en las manos de la Santísima Virgen. 
De esto hace siete años y aún sigue intacta en las manos de la 
Señora del Amor.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA IMAGEN:
MEDIDAS: 167 cms.

DESCRIPCIÓN ARTÍSTICA: Figura de candelero para vestir 
con brazos articulados.

TÉCNICA: Talla en madera de cedro, Policromía al óleo al 
pulimento mate bicapa.

DETALLES CONSTRUCTIVOS: Ojos de cristal de fabrica-
ción propia, dientes tallados en marfil.
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Cincuentenario del estreno del 
actual paso de palio de María 

Santísima del Buen Fin
Texto | José María Pinilla

ANTECEDENTES: PASOS DE PALIO ANTERIORES

La cofradía de la Sagrada Lanzada, superados los cua-
tro siglos de historia, ha tenido distintas configuraciones 
en su estación de penitencia a lo largo de su trayectoria. 
Del mismo modo que la devoción de nuestros herma-
nos se ha encarnado en diversas imágenes titulares o 
que el hábito nazareno ha evolucionado hasta aquel con 
el que hoy nos revestimos, las andas procesionales se 

Celebramos este año el medio siglo del paso de palio de la Virgen del Buen Fin. Por ello, repasaremos 
cómo se gestó esta feliz idea y reviviremos en la memoria de algunos hermanos lo que sintieron acompa-
ñando a nuestra Dolorosa en una ocasión tan especial en aquel ya lejano Miércoles Santo, 18 de abril en 
el calendario, de 1973.

han sucedido en función de la disponibilidad de medios 
y de los gustos estéticos de cada época. Veremos que 
el actual paso de palio no ha sido ni mucho menos el 
único en el que se ha entronizado a María Santísima del 
Buen Fin.

Ya en los primeros años de andadura como herman-
dad de sangre disponemos de una referencia en las re-
glas de 1652, según la cual tanto el Crucificado como 

El paso de palio estrenado en 1851 en la pintura de Keyser.
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la Virgen1 se sacaban en unos pasos bajo palio, pues no era ex-
traño hacerlo así también con los Cristos en aquel tiempo. Con 
probabilidad, estos pasos tendrían un carácter sencillo y austero, 
ya que el texto así lo da a entender:  “Saldremos de la Parrochia 
o Combento (sic.) donde de presente estubiéremos el Miércoles 
Sancto con nuestras insignias y pasos de palio hasta la Sancta 
Iglesia mayor, con la mayor modestia y compostura que para tal 
obra se requiere”.

Tiempo más tarde, a comienzos del XVIII hay constancia de un 
paso de palio realizado para la Virgen, en paralelo al contratado 
con el maestro escultor Pedro Sánchez para el Señor. Sin embar-
go, desconocemos su autoría, aspecto o calidades2. La estabili-
dad adquirida según avanzaba este siglo permitió una cierta con-
tinuidad en las estaciones penitenciales, que se verificarán con 
estos dos pasos aludidos acompañados por capillas musicales. 
Sin embargo, a finales de la centuria dieciochesca se derrumba 
el almacén de la hermandad, lo que arruina ambas andas pro-
cesionales, cuyos restos se terminan vendiendo. Sumado esto al 
asalto y posterior saqueo efectuados por las tropas napoleónicas 
y distintos problemas internos, la vida pública de la corporación 
se resiente en el arranque del siglo XIX. Aun así, nos consta que 
la actual talla de María Santísima del Buen Fin fue en un paso de 
palio en el traslado a San Basilio de 1814 y en la procesión del 
Viernes Santo del año siguiente, en este caso sobre el de la Virgen 
de la Victoria que cedió la hermandad de las Cigarreras.

Nada más sabemos de un paso para la Dolorosa hasta el es-
trenado en 18513, pues en el intervalo hasta ese año se hizo la es-
tación de penitencia únicamente con el misterio, con la Virgen in-
tegrada en la escena. Estas nuevas andas para la imagen de Juan 
de Astorga constaban de varales y peana de madera pintada y un 
conjunto de palio y faldones bordados por Concepción León en 
oro sobre terciopelo negro junto con un manto que se adquirió a la 
hermandad de las Tres Caídas4. Sabemos el aspecto del conjunto 
–que habían ayudado a sufragar los duques de Montpensier– por 
estar representada la cofradía en un conocido lienzo del pintor 

1. Ignoramos cómo eran estas primitivas imágenes de culto, aunque se su-
pone que estarían realizadas en pasta de madera y presumiblemente serían 
de un tamaño inferior al natural. En el caso de la Virgen nos surgen dudas de 
si se trata de una talla penitencial o gloriosa, ya que, cuando la hermandad 
de la Lanzada se fusiona con la del Buen Fin, esta última aporta una efigie 
de carácter letífico. Sí tenemos noticias de una Dolorosa encargada años 
más tarde, en 1670, que sería la antecesora de la actual.

2. ESCUDERO MARCHANTE, JOSÉ MARÍA: Estudio histórico artístico de la 
Real Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada. Sevilla 1995, pág. 41.

3. GONZÁLEZ DE LEÓN, FÉLIX: Historia crítica y descriptiva de las cofradías 
de penitencia, sangre y luz fundadas en la ciudad de Sevilla. Sevilla 1852, 
pág. 140 y ss.

4. Esta misma bordadora haría la saya estrenada al año siguiente, que si-
gue siendo la actual de salida. ESCUDERO MARCHANTE, JOSÉ MARÍA: 
La saya de las flores de la Virgen del Buen Fin, la más antigua de la Semana 
Santa en Boletín de la hermandad sacramental de la Sagrada Lanzada nº 
27. Sevilla 1996.

La Virgen del Buen Fin bajo el palio de malla hacia 
finales de los años treinta del siglo pasado.

Fotomontaje entregado a los hermanos de cómo 
quedaría el paso.
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romántico belga Nicaise de Keyser. En esta pintura, aunque aparece 
en segundo plano, podemos apreciar el paso de palio que se usará 
en el periodo 1851-1855. Durante un nuevo tramo de inactividad el 
ajuar de la Virgen, incluido este paso, se alquila a una corporación 
utrerana, aunque todo regresará al seno de la Lanzada al retomarse 
la actividad penitencial a partir de 1875, por lo que en ese año cons-
tan en el inventario de bienes de la hermandad tanto una saya y un 
manto bordados como un palio de terciopelo con flecos y un bastidor 
para este. Sin embargo, el mal estado de conservación de estas pie-
zas nos lleva a estrenar un techo de palio negro liso en 1876 junto a 
otros enseres. Como curiosidad, el nuevo paso se prestó algún año 

a la cofradía trianera del Patrocinio. Estas 
andas presentaban un “palio negro con 
adornos dorados sostenido por doce varas 
de cobre plateadas”5.

Cuando se supera otra etapa de decai-
miento y se reanuda, ya de forma definitiva, 
la estación de penitencia a partir de 1896, 
la cofradía queda conformada con un úni-
co paso de misterio. No obstante, la idea 
de recuperar el palio nunca se abandona 
del todo y a partir de 1920 se irá fraguan-
do, aunque no se hará realidad hasta la si-
guiente década. Inicialmente se destina a 
la nueva Dolorosa de Guía, pero a finales 
de los treinta es la Virgen del Buen Fin la 
que figura bajo el palio de malla. Pese a 
ello, desde 1940 se desecha este paso y 
la imagen retorna a las plantas del Crucifi-
cado tras ser retirada del culto la reciente 
Virgen de Guía. Así será hasta 1973.

5. BERMEJO Y CARBALLO, JOSÉ: Glorias reli-
giosas de Sevilla. Sevilla 1882, pág. 348.

Propuesta de túnicas para los nazarenos del 
paso de Virgen.

Guion de San Martín portado por la juventud: Juan Luis Aguado, Julio Molero, 
Eugenio Gil de Monte, Alberto Sarasúa (portador), Manolo Garrucho, 

Paco Ruiz y Fernando Bedoya.

Pruebas del montaje de los respiraderos aún sin dorar, de la peana 
y de la miniatura.
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EL PROYECTO DEL NUEVO PASO DE PALIO

Transcurridas más de tres décadas en 
las que la cofradía sacó un solo paso, la 
junta de gobierno encabezada por José 
María Salmerón y surgida del cabildo de 
elecciones celebrado el 29 de noviembre 
de 1970 hizo constar que “la primera mi-
sión de la junta entrante es la construc-
ción del paso de Virgen, para lo cual se 
nombrará a una comisión para llevar a 
feliz término este asunto de vital impor-
tancia para la hermandad”6. Según se 
aprecia en el fotomontaje que se difunde 

S.E.R. el cardenal José María Bueno Monreal ante el paso de Virgen en la misa del Viernes de Dolores.  I  Portada del diario ABC el 
Miércoles Santo de 1973. I  Varios hermanos ante el paso: se puede ver a Carmen León, Pablo Bueno Ochoa, Fernando López Cepero, 

José Jesús García Díaz, Diego Ruperto Peña, José María Salmerón, Juan Fernández y García del Buso (alcalde de Sevilla), Manuel 
Ochoa Jiménez, R.P. Federico Gutiérrez, Francisco Gordillo, Antonio Tarascó, Vicente Rodríguez, Juan Gerona y Pedro Ceballos.

6. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA HERMANDAD DE LA SAGRADA LANZADA (en lo sucesivo, A.H.H.S.L.): Acta de cabildo general de 
elecciones de 29 de noviembre de 1970.

7. El diseño está firmado exactamente el día 5 de mayo de 1967 en el taller que Luis Jiménez Espinosa y Manuel Guzmán Bejarano 
tenían en la calle Pizarro, nº 7 de nuestra ciudad. Según se puede apreciar en el mismo, el resultado final presenta algunas variaciones, 
pues desaparecerán los candelabros de las esquinas y los ángeles en el basamento de los varales y la escena de la cartela frontal, 
inicialmente la Anunciación, se sustituirá por la miniatura de la Virgen de los Reyes.

8. Para ello se recupera el culto a esta advocación histórica en el devenir de la hermandad, y se rescatan las reglas de 1930 que la 
incluyeron como titular. Tras desestimarse una reforma de la Virgen de Guía de 1931, finalmente es un ya anciano Antonio Illanes quien 
realizará la nueva imagen.

9. La lluvia había frustrado la salida procesional en 1971, por lo que la nueva insignia ha de esperar a estrenarse al Miércoles Santo 
siguiente. Nos cuentan hermanos que formaban parte de los jóvenes de entonces que el guion se llevó el primer año sin apoyarse en 
el suelo ni un solo momento, pues fueron turnándose entre todos para portarla.

10. A.H.H.S.L.: Acta de cabildo general de 30 de enero de 1972.

con la Virgen en el proyecto del paso, este está fechado en 1967, 
por lo que parece obvio que la idea ya venía de años atrás7. Se 
comunica a los asistentes que la intención es estrenarlo en la 
próxima Semana Santa de 1971, para lo cual se dispondrá de la 
nueva Dolorosa de Guía para completar la escena del misterio8. 
Sin embargo, la premura de tiempo hace imposible cumplir este 
objetivo, de modo que pronto se va a posponer hasta 1972 jun-
to con el estreno del nuevo guion de San Martín con sus varas 
de acompañamiento, que portan los miembros de la recién crea-
da juventud de la hermandad9. Otra cuestión derivada del nuevo 
paso es la descripción explícita del hábito de los nazarenos de 
la Virgen. Para ello, se barajan distintas opciones en la junta de 
gobierno que hacen especial hincapié en el color del antifaz, y 
hay quien teme “que se va a perder lo tradicional”10, pues en un 
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primer momento se planteó mutar al raso verde para el se-
gundo paso11. Para ayudar a obtener fondos, se procederá a 
organizar la rifa de un automóvil Seat 124, de un televisor y la 
venta de “mucha lotería”12. Conviene resaltar que las cuentas 
para costear el nuevo paso no recaían en la mayordomía, sino 
que eran llevadas personalmente por el hermano mayor13.

No es muy sabido el hecho de que la Virgen del Buen Fin, tal 
y como estaba concebida para el paso de misterio, presentaba 
dos inconvenientes para su adecuación bajo el palio: tenía una 
excesiva inclinación lateral y era de un tamaño demasiado pe-
queño para lucir en solitario en un paso. Por ello, a petición de 
Francisco Gordillo se realizó un nuevo candelero por parte de 
Francisco Bailén para subsanar estas cuestiones. Todo esto se 
realizó en la propia iglesia a puerta cerrada y no se le dio publi-
cidad alguna.

De vuelta al paso, la ilusión va en aumento al mostrarse a los 
hermanos “una exposición de proyectos a tamaño natural, que 
se ha montado junto con la parihuela de la Virgen una vez finali-
zada”. La fase inicial consiste en ”la construcción de la parihuela, 
respiraderos tallados en madera y dorados con oro fino como 
el paso de Cristo y apliques, cartelas, esquinas y maniguetas en 
metal blanco plateado y repujado. Los doce varales en metal 
blanco plateado y repujados con pedrería, canasto y peana en 
metal blanco plateado y pináculos dorados, dos candelabros de 
cola en metal plateado de quince luces con ángeles policroma-
dos, cuatro jarras de 45 centímetros en metal blanco plateadas y 
repujadas, otras cuatro de 35 centímetros y otras cuatro de 25. 
El estilo de estas jarras es igual a las del paso de Cristo. La bam-
balina del frente bordada en oro con el escudo de la hermandad 
en oro y seda de colores. La construcción del techo de palio, 
bambalinas laterales, traseras y el manto de la Santísima Virgen 
van en pana roja sin bordar. Todas las bambalinas, tanto la bor-
dada como las lisas, con sus flecos en oro fino y sus doce juegos 
de cordones de oro fino con borlas, remate de los doce varales, 
como también la blonda que rodea todo el manto de la Santísima 
Virgen en oro fino. En el canasto en la parte central lleva una ca-
pilla con la imagen de la Santísima Virgen de los Reyes, patrona 
de Sevilla, en plata repujada con la cara y las manos en marfil. La 
cartela central que lleva en los respiraderos va con el escudo de 
España en metal plateado y repujado con pedrería y la corona de 
metal dorado. En las cartelas laterales, que irán en metal plateado 

y repujado con apliques dorados, en un lado irán 
Santas Justa y Rufina y en el otro San Martín. Las 
cuatro maniguetas llevarán unos borlones en oro 
fino”14. Se matiza que “si diese tiempo, se haría la 
candelería, compuesta por 98 candelabros; si no, 
se saldría con la candelería prestada”.

Todo ello asciende a la respetable cifra de 
1.750.000 pesetas. La rifa de un piso y unas apor-
taciones suscritas por algunos hermanos15 ayu-
darán a la viabilidad de la operación junto a una 
cuota extraordinaria de 100 pesetas, que se frac-
ciona en cuatro plazos pagaderos en febrero, julio, 
octubre y diciembre de 1972 y que durará hasta 
finalizada la construcción del paso. En paralelo, 

La familia Arredondo ante la Virgen. El padre y el mayor 
de los hijos irían de manigueteros.

11. Así se puede ver en la felicitación navideña enviada a los hermanos en diciembre de 1970, que amablemente nos ha compartido 
Fernando Bedoya. Según nos cuenta José Luis Arredondo, se valoró este color porque ya se quería una aproximación con la her-
mandad de la Divina Enfermera, que no se lograría hasta comienzos de los años ochenta. Incluso para 1971 hubo algunos hábitos de 
nazareno preparados con este color de antifaz así como esclavinas verdes para algunos acólitos, pero la lluvia de aquel día impidió que 
trascendiera a la calle. Al final la idea quedó desestimada para lo sucesivo.

12. A.H.H.S.L.: Acta de cabildo general de 7 de febrero de 1971.

13. A.H.H.S.L.: Acta de cabildo de oficiales de 10 de mayo de 1972.

14. A.H.H.S.L.: Acta de cabildo general extraordinario de 10 de octubre de 1971.

15. Se acuerda crear una comisión “para visitar a los hermanos más pudientes a fin de exponerles los pormenores de la construcción 
del paso de Virgen y solicitar su cooperación”.
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las cuotas mínimas de la corporación se elevan 
en 5 pesetas, resultando una cifra “unificada para 
hermanos y hermanas de 15 pesetas mensuales”. 
No obstante todo esto, buena parte de la canti-
dad es sufragada por la juventud, cuyo empeño 
era colaborar al máximo en el proyecto. Según 
nos cuenta Fernando Bedoya, miembro de aquel 
primer grupo, recogieron periódicos, hicieron rifas 
y mil cosas más para lograr juntar la notable can-
tidad de 50.000 pesetas, que se emplearon en el 
puñal –realizado bajo dibujo de Paco Morillo–, en 
la sencilla peana y en el dorado, chapado y arreglo 
de la corona16.

A pesar de que se van materializando los avan-
ces17, se hace imposible la terminación del paso 
para 1972, por lo que finalmente se vuelve a retra-
sar el estreno hasta el Miércoles Santo de 197318. 
Pocos días antes de tan esperada fecha, en con-
creto el Viernes de Dolores día 13 de abril, se hará 
la presentación oficial, en un acto que incluye “una 
solemne misa concelebrada por Su Eminencia Re-
verendísima el Señor Cardenal con nuestro Direc-
tor Espiritual D. José Talavera y nuestro capellán 
D. Ricardo González Bruñó.19” Durante la misa, a 
la que se invita al resto de hermandades del Miér-
coles Santo “con sus estandartes”, participarán la 
Asociación Coral Sevillana y la banda de la Policía 
Armada.

El paso se completaría para su primera salida con un obse-
quio entregado por las otras hermandades del Miércoles Santo 
consistente en una placa con sus respectivos escudos corpo-
rativos rodeando un texto conmemorativo del día. Por su lado, 
el padre Federico Gutiérrez, muy vinculado a la hermandad en 
esos años, regaló un relicario de San Antonio María Claret. El 
primer elemento se colocó en la delantera al lado del llamador y 
el segundo en la calle entre la candelería.

LA PRIMERA SALIDA PROCESIONAL: DE LA ILUSIÓN A 
LOS PROBLEMAS ORGANIZATIVOS

Llegado por fin el Miércoles Santo, junto con el paso, ese 
día serán novedad dos incensarios, una naveta y distintas in-
signias y varas propias de la presidencia del mismo, además 
de veinte varitas para niños20. La Virgen lucirá igualmente el 
puñal que había sido donado por la juventud de la herman-
dad. Los costaleros portarán los pasos dirigidos por Ramón 
Rodríguez Fernández tras la dimisión como capataz de Rafael 
Ariza y el acompañamiento musical de tan histórico día co-
rresponderá a la banda de cornetas y tambores de la Policía 
Armada tras el Cristo, la de música de Aviación tras el palio 
y la banda de cornetas y tambores de la Guardia Civil21. Fue 
también una innovación de ese día la designación de fiscales 
de paso, pues hasta ese momento tal misión era desempe-
ñada por los priostes22, pero estos entendieron que era com-
plicado atender esta tarea simultáneamente en ambos pasos, 
por lo que se nombraron nuevos cargos de responsabilidad 
en cada uno.

La primera levantá al paso la dan el hermano mayor 
y su señora.

16. De este modo, según presumían los jóvenes de entonces de la Lan-
zada, la Virgen iba los a tener presentes “en la cabeza, en el pecho y 
bajo sus pies”. Francisco Gordillo nos aclara que el arreglo de la corona 
consistió en achicar el canasto para adaptarlo de mejor manera a las 
sienes de la Dolorosa, labor de la que se encargó Fernando Marmolejo.

17. En distintos cabildos de oficiales se informa del progreso de los tra-
bajos y se detallan las circunstancias de los contratos con los distintos 
artesanos implicados. A.H.H.S.L.: Actas de cabildo de oficiales de 5 de 
julio 1972 (firma de contratos con los orfebres y la bordadora), de 2 de 
agosto de 1972 (pago al orfebre), de 6 de septiembre de 1972 (avance 
de la orfebrerÍa), de 18 de octubre de 1972 (préstamo bancario), de 2 
de noviembre de 1972 (estado de los pagos), 6 de diciembre de 1972 
(finalización de los varales) o 10 de enero de 1973 (conclusión de las 
obras y gestiones para la bendición del paso).

18. A.H.H.S.L.: Acta de cabildo de oficiales de 10 de mayo de 1972.

19. Según nos consta, el cardenal Bueno Monreal no era partidario de 
bendecir un paso, por lo que se celebró la misa pero la bendición como 
tal no llegó a producirse.

20. También estaba previsto el estreno del juego de seis ciriales, pero 
finalmente no estuvieron a tiempo. Por ello, a última hora se pidieron 
prestados a la hermandad de San Benito.

21. A.H.H.S.L.: Acta de cabildo general de 28 de enero de 1973. Aunque 
no se especifica, entendemos que esta tercera formación abriría el cortejo.

22. En aquel año el prioste primero era Juan Gerona y el segundo Fran-
cisco Gordillo.
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Para afrontar los nuevos gastos derivados del paso, se acuerda una 
considerable subida de los importes de las papeletas de sitio (para los 
cirios y penitentes aumentan de 175 a 250 pesetas, mientras que otros 
puestos más privilegiados como los manigueteros se duplican, pasan-
do de 1.000 a 2.000 pesetas). La cofradía, como era costumbre en ese 
tiempo, cerraría la nómina de la jornada23, con unas horas de salida y 
recogida que eran, respectivamente, las 20:00 y la 01:30. A diferencia 
del itinerario actual, el regreso se hacía desde Alemanes por la Avenida 
(entonces de José Antonio), Plaza Nueva, O’Donnell, Campana, Tarifa y 
Amor de Dios, para finalmente retornar por Conde de Torrejón, Alberto 
Lista y Saavedras24. Estas tres últimas calles ya formaban parte, igual 
que hoy, del camino de ida a la Carrera Oficial. Según detallará más tar-
de el diputado mayor de gobierno en un jugoso informe25, el camino de 
vuelta presentó algunos incidentes, como los numerosos cortes que se 
produjeron a partir de los Palcos, “bien motivados por la falta de expe-
riencia por ser el primer año que salen dos pasos, bien por las múltiples 
paradas realizadas al paso de Virgen y no existir una perfecta conexión 
con la Cruz de Guía, siguiendo esa su marcha normal detrás de la co-
fradía precedente26 por temor de encontrarse la desagradable sorpresa 
de que le cerrasen la catedral27”. Del mismo modo, se afea el compor-
tamiento de varios oficiales de la junta por estar “tomando un aperitivo 
en la sala contigua a los aseos de la catedral”. Además, parece ser que, 
motivados por el retraso y los cortes en las últimas calles del recorrido, 
algunos penitentes e incluso miembros de la junta de gobierno decidie-
ron adelantar su camino a la iglesia abandonando el cortejo. Por último, 
se reseña que, aunque había un diputado para controlar la entrada en 
San Martín, este “fue avasallado”, por lo que numerosos particulares ac-
cedieron indebidamente. En palabras del mayordomo, recogidas en este 
tenso cabildo, “la cofradía desfiló muy bien hasta los Palcos, pero a partir 
de aquí fue un verdadero desastre”.

En el terreno de la anécdota, nos refiere Francisco Gordillo que el 
paso llevó todo el tiempo un martillo de la priostía apoyado en el techo, 
pues según parece se olvidó durante una de las últimas maniobras de 
los priostes. Una vez de vuelta en San Martín fue recuperado.

EL ECO EN LA PRENSA DEL NUEVO PASO Y DE SU PRIMERA SALI-
DA PROCESIONAL

La prensa recogió con expectación el estreno de las andas proce-
sionales para la Virgen del Buen Fin. De esta suerte, la edición local del 
periódico ABC dedicó su portada a una fotografía del paso en la igle-
sia tomada en la víspera ya con las flores colocadas. Este mismo me-
dio, en su crónica de las cofradías de la jornada, resaltó que “la mayor 

novedad de las procesiones de ayer fue la 
salida bajo palio de la Virgen del Buen Fin, 
en magnífico trono gótico florido, que llamó 
poderosamente la atención. Mucho público 
acudió a la placita de San Martín para pre-
senciar cómo la cofradía iniciaba la estación 
de penitencia y para ser testigos de la salida 
de la Virgen del Buen Fin”. Ese Miércoles 
Santo, según relata el reportero, los comen-
tarios entre los cofrades se repartían entre 
las reacciones al estreno en el día anterior 
de los primeros costaleros hermanos en la 
Universidad y el agrado con que fue recibido 
el nuevo paso de palio de nuestra cofradía. 
En un hermoso artículo llamado La Luz del 
Buen Fin y dedicado en exclusiva a este úl-
timo asunto, el periodista Benigno González 
elogió el acierto que supuso el estreno. No 
nos resistimos a reproducirlo en su integri-
dad, conscientes del interés que suscitará 
en los hermanos que lean este anuario.

23. Sin embargo, el orden general del día se alteró ese año, pues los desfiles los abriría inusualmente la cofradía de las Siete Palabras. 
Como es sabido, aún no formaban parte del Miércoles Santo las hermandades de la Sed ni el Carmen.

24. Para el año siguiente, la hermandad plantearía modificar el regreso y hacerlo por Hernando Colón, plaza de la Falange Española (hoy 
de San Francisco) y Tetuán. Se argumenta que la primera de estas calles, por ser más estrecha que la Avenida, es más apropiada para dar 
el bocadillo a los costaleros y para evitar la desorganización de la cofradía. A.H.H.S.L.: Acta de cabildo general de 10 de febrero de 1974.

25.A.H.H.S.L.: Acta de cabildo de oficiales de 11 de mayo de 1973.

26. En el año que nos ocupa se trataba del Cristo de Burgos.

27. Esta situación, hoy impensable, no era extraña en aquellos años. De hecho, en alguna ocasión nos pasó que, por el retraso acumulado 
del día, no se pudo cumplir la estación de penitencia en la catedral porque comenzaba la tradicional interpretación del Miserere en su interior.

El paso cruza por primera vez el dintel de S. Martín.
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La Luz del Buen Fin

Para esa gema tan luminosa que es la Vir-
gen del Buen Fin, mandó hacer la hermandad 
de la Lanzada una montura singular. El engas-
te es un jardín llameante de oros y platas, de 
rojos y blancos. Una obra de canon artístico 
y de completo juego de estética procesional, 
para que María Santísima vaya en las sobre-
tardes de los Miércoles Santos desde la igle-
sia de San Martín a la Catedral, y recorra la 
ciudad preferida de la que es su tierra entre 
el aroma de las flores, el vuelo sonoro de las 
saetas y el fervor místico de la muchedumbre.

La cofradía de la Lanzada ha hallado la 
forma de impresionar al pueblo. Sin desligar-
se de la tradición, que no es otra cosa que 
extraer materiales de la sagrada acumulación 
de experiencia que nos fue graciosamente 
transmitida por los antepasados, ha querido 
mirar hacia atrás y, buscando la belleza por la 
belleza, volver al “Decíamos ayer…” del fraile 
poeta, igualmente designado a la gloria por 
su sólido afianzamiento en el pasado.

El paso de palio tiene fulgor y gracia. Ha 
sido proyectado por don Luis Jiménez Espi-
nosa, Medalla de Bronce de Sevilla y tallista 
con la exigencia disciplinaria que solo unos 
pocos pueden resistir para alcanzar la íntima 
solidez de un arte perdurable. Consta el paso 

de respiraderos de talla en madera sobredorada con rosetas, cartelas, es-
quinas y maniguetas en plata repujada con borlones de oro fino. En las 
cartelas de los respiraderos laterales figuran en relieve las imágenes de 
San Martín y Santas Justa y Rufina y, en el respiradero frontal, el escudo 
de España.

Exuberante en ornamentación, el paso de palio de la Virgen del Buen 
Fin tiene un marcado estilo gótico florido: varales con basamento corri-
do en forma de canastilla, candelería, peana de la Virgen, candelabros de 
cola, jarras, todo en plata repujada, lanzan al alma a un mundo de sensa-
ciones agradables y acreditan no solo belleza y gusto, no solo riqueza y 
expresión, sino que los artífices han reintegrado las manos, los ojos y los 
sentimientos a reglas henchidas de infinitas sugestiones para quienes po-
sean capacidad pensante, creatriz y emotiva.

Terciopelo rojo para la Virgen del Buen Fin. Así son el techo de palio, 
las caídas y el manto. La bambalina delantera, solamente bordada, ya hace 
soñar a los cofrades y devotos lo que ha de ser el palio de este magnífico 
trono mariano de sutiles armonías tonales, cuando con generosa fantasía 
la genial bordadora Esperanza Elena Caro deje caer el oro que, en catara-
ta, llegará al manto de la Virgen.

Estamos en presencia de una labor sólida y maciza realizada por orífi-
ces, plateros, tallistas, doradores y bordadoras que son sagaz estudio han 
conseguido resucitar de manera refleja un estilo que se fue. Antonio Martín 
en la talla, Serafín Jiménez en el dorado y los hermanos Fernández en la or-
febrería completan el equipo de artistas que han dado al paso de palio de 
la Virgen del Buen Fin equilibrio, ponderación, valores, efectos y recursos.

Ayer, en la salida procesional de la hermandad de la Lanzada, la Virgen 
del Buen iba irradiando tanta claridad, tanto esplendor y lucimiento, que 
empalidecía la luz artificial. Ya de esta luz, de su reflejo sobre las paredes 
blancas, en las callejas angostas y en las plazas de cielo abierto con festón 
de naranjos floridos, dejó dicho, mucho y bueno, Sánchez del Arco. Pero 
si el gran escritor y periodista hubiera podido ver ese jardín andante, dora-
do y rojo, bamboleante al ritmo gentil de los costaleros de Ramón Rodrí-
guez, que es el paso de palio de la cofradía de la Lanzada, con seguridad 
nos daría otra lección magistral sobre luminotecnia cofradiera.

Allá iba anoche, peregrina de su duelo, llena de luz, la Virgen del Buen 
Fin. 
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los que las apreturas económicas no frenaron su sueño de hacer una 
cofradía cada vez más grande. Mucho de lo que hoy somos lo debemos 
a su tesón, esfuerzo e inquebrantable entrega.

El paso de palio después de finalizar su primera 
salida procesional.
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Una pasión 
por la Sagrada 

Lanzada
Texto | Jonathan Moreno Collado

Vocal de Comunicación y Relaciones Fraternas de la Hermandad 
Sacramental de la Sagrada Lanzada de Granada
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La Sagrada Lanzada es uno de los misterios menos re-
presentados y más inconfundibles de la Semana San-
ta, lo cual animó en los años ochenta a una serie de 
cofrades de la ciudad nazarí para erigir la Venerable y 
Fervorosa Hermandad del Santísimo Sacramento, y Co-
fradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesucristo en su 
Sagrada Lanzada y María Santísima de la Caridad, en la 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, del barrio 
del Zaidín de la ciudad de Granada.

Así, su fundación se vio impulsada por un grupo de 
feligreses de la Parroquia, que junto con el párroco, Don 
Francisco Hoya, veía la oportunidad de enriquecer la 
Semana Santa de Granada desde un barrio que crecía 
tanto en población como en popularidad, siendo el 20 
de noviembre de 1983 la fecha en la que se funda nues-
tra corporación; si bien, las reglas no fueron refrendadas 
por el entonces Arzobispo de Granada, Monseñor Mén-
dez Asensio, hasta el 25 de mayo de 1984.

De esta forma, la primera salida procesional en Es-
tación de Penitencia se produjo el Lunes Santo del año 
1985, 1 de abril, realizándose con un único paso: el del 
misterio de la Sagrada Lanzada. En la Semana Santa 
de 1986 la hermandad decidió pasar definitivamente 
a la jornada del Martes Santo, y en esta ocasión ya sí 
se procesionó con los dos pasos, el de misterio y el 
de palio.

Un problema importante que arrastraba la herman-
dad desde sus inicios era la dimensión de la puerta 
de la Sede Canónica, la cual no permitía la salida de 
los pasos desde el interior de la misma, teniendo que 
iniciar su Estación de Penitencia desde la Santa Iglesia 
Catedral Metropolitana de Granada, para trasladarse 
con posterioridad de la Iglesia del Sagrario (anexa a 
la Catedral) desde el año 1995. En 1998 la hermandad 
decide que la salida se debe realizar desde el barrio y 
desde la parroquia, disponiendo para ello de una carpa 
o “tinglado” en la placeta de acceso al templo, deno-
minada cariñosamente por la Granada cofrade como 
“Basílica Portátil”. 

En el año 2018, y tras más de treinta años persi-
guiendo y luchando el sueño de realizar la salida des-
de el interior de nuestra Iglesia, se ejecuta el proyecto 
“Una Puerta Hacía la Gloria”, dirigido por el Arquitec-
to Luis Ignacio Fernández Aragón Sánchez, apoyado 
y refrendado por nuestros párrocos D. Daniel García 
Miranda y D. José Alberto Fernández Pérez, aprobán-
dose por el Cabildo General de Hermanos. Así, se re-
modelaría la impronta de la fachada por completo al 
elevar la altura de la puerta de acceso principal, fa-
cilitando de este modo que desde la Semana Santa 
del año 2019 pudiésemos iniciar nuestra Estación de 

Penitencia desde el interior de nuestro templo. Se da la 
circunstancia de que ha sido la única salida desde que 
se reformó la puerta de la iglesia, ya que, como es bien 
sabido, nos sobrevino la pandemia con las suspensio-
nes de las salidas procesionales en 2020 y 2021, así 
como la lluvia frustró las ilusiones de nuestros herma-
nos en este 2022.

Centrándonos ahora en nuestro titular cristológico, 
Nuestro Señor Jesucristo en Su Sagrada Lanzada, se 
trata de una imagen de talla completa, donde se repre-
senta a Jesús tras morir en la Cruz, justo en el momento 
que es traspasado por la lanza de Longinos.

Es obra del escultor granadino Antonio Barbero Gor, 
siendo realizado en el taller de éste, ubicado también 
en el Barrio del Zaidin, en el año 1985 por encargo de la 
Hermandad. Se destaca la perfecta anatomía del Señor, 
siendo de complexión fuerte y sustentando a una cruz 
arbórea por tres clavos. De policromía oscura, la cabeza 
está girada e inclinada hacia la derecha, con barba po-
blada, nariz afilada (atendiendo a la estética propia de 
la escuela granadina) y sudario con formas ondulantes 
anudado a la derecha con cordel. Destaca igualmente la 
llaga producida por la lanza en el costado derecho. Se 
presenta con corona de espinas natural e “INRI” con las 
inscripciones en los tres idiomas hebreo, latín y griego. 
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Se le conoce popularmente como el «Señor del Zaidín» o «Moreno 
del Zaidín».

El conjunto artístico del Misterio se completa con la imagen 
de San Longinos, representando al centurión a pie instantes des-
pués de haberle atravesado el costado de Jesucristo, a quien 
observa de frente desde su lado derecho. Es obra también de 
Antonio Barbero Gor, realizado prácticamente a la par que nues-
tro Titular. Es de talla completa, ideado para ser revestido con los 
atuendos típicos de la centuria romana del momento, portando 
una saya a la que se le superpone una coraza y a ésta una capa, 
llevando en su testa un casco rematado por un penacho de plu-
mas de oca. La Hermandad celebra el día de San Longinos cada 
15 de marzo.

Esta representación se emplaza sobre el paso de misterio rea-
lizado en madera tallada y dorada, siguiendo un estilo barroco. 
Se realizó en distintas fases, llevándose a cabo la primera por el 
ebanista Cristóbal Cubero, de Priego de Córdoba, ejecutando el 
canasto en talla y dorado. En el mismo se representan motivos 
pasionistas pintados al óleo en las cartelas, así como el escudo 
de la hermandad en el frontal escoltado por dos ángeles turifera-
rios, y el escudo de la ciudad de Granada en la trasera. En esta 

fase el misterio iba flanqueado por cuatro ha-
chones de cera. En una segunda fase se le 
encarga al granadino Cecilio Reyes la talla y 
dorado de los respiraderos y las cuatro mani-
quetas, y sería en una tercera fase cuando la 
hermandad encarga la realización de cuatro 
candelabros de guardabrisas, realizados por 
el ebanista hispalense Antonio Ibáñez, y do-
rados por Cecilio Reyes. 

El llamador del paso representa al soldado 
Longinos a caballo, retirando la lanza. Se trata 
de una iconografía que está cargada de una 
gran simbología, al ser Longinos el primero 
en convertirse, representado así “la llamada a 
la conversión” cada vez que se golpea. Esta 
diseñado y ejecutado en el taller de orfebrería 
del sevillano Ramón León.

Nuestro titular ha presidido en una ocasión 
el Vía Crucis Oficial de la Real Federación de 
Hermandades y Cofradías de Granada, al 
igual que ha protagonizado un cartel oficial 
de la Semana Santa de Granada.

Igualmente, tras Jesús siempre viene su 
Madre, en este caso María Santísima de la 
Caridad, advocación que la hermandad lleva 
a gala por la multitud de trabajos de índole 
social que se llevan a cabo durante el año. Su 
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talla, bendecida en 1986, es obra del granadi-
no Miguel Zúñiga Navarro.

La salida procesional la realiza bajo palio de 
color rojo, con orfebrería diseñada y ejecutada 
por el taller sevillano de Ramón León, y el pro-
yecto de las caídas (aún sin bordar) son obra 
del granadino Álvaro Abril Vela, quien viste a 
la Santísima Virgen. Del mismo modo, acom-
pañan a la talla de la virgen seis reliquias de 
santos de la caridad (San Juan de Dios, San 
Esteban, Santa Clara, Santa Ángela de la Cruz, 
San Francisco de Asís y Fray Leopoldo).

El último de los titulares en incorporarse a 
la corporación sería el Santísimo Sacramento; 
tras años trabajando en ello, sería finalmente 
concedido por el Arzobispado de Granada en 
2020, organizando la primera salida de la Sa-
grada Forma por la feligresía en este 2022.

Son muchos los proyectos y las ilusiones 
que nos quedan por cumplir como hermandad, 
y no podemos olvidar los momentos de convi-
vencia vividos con la Hermandad Sacramental 
de la Sagrada Lanzada de Sevilla en noviembre 
de 2021, esperando poder tener muchas más 
ocasiones de confraternización, ya que nuestra 
homónima hispalense es un espejo en que nos 
miramos.
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La Vida de Hermandad pudo continuar
Texto | Antonio Carazo Martín

Promotor Sacramental

Y la vida de Hermandad pudo continuar. 
Gracias a Dios los momentos más du-
ros de la pandemia que nos azotó fue-
ron pasando. Ya pudimos vivir la Se-
mana Santa de 2022, la primera post 
pandemia después de dos años que en 
las hermandades fuimos cubriéndolos 
como se podía.

No obstante la preparación de la mis-
ma no fue igual a la de cualquier otros 
años pues todo requería mantener sumo 
cuidado para evitar posibles contagios. 
Por ello siguiendo las recomendacio-
nes sanitarias, previo a cada ensayo de 
costaleros había que hacer un test de 
antígenos para verificar que no tenía el 
virus del dichoso Covid 19. Pero por fin 
poco a poco íbamos llegando a la llama-
da “nueva normalidad”. En los cultos se 
comenzó a poder tener una ocupación 
normal pudiendo ocupar todo el aforo, 
aunque seguíamos con las mascarillas 
puestas para llegar al momento de no 
tener que utilizarlas. 

El Miércoles Santo ya se podía ir 
comparando a los de siempre y duran-
te la mañana comenzamos a recibir a 
todas las personas e instituciones que 
habitualmente nos visitan cada año. Ya 
por la tarde comenzamos a llegar con 
nuestro hábito nazareno aunque en esta 
ocasión para la formación de la cofradía 
seguíamos manteniendo la mascarilla 
como medida sanitaria. Y llegó el gran 
momento, llegó la hora y en que a las 
17,45 h. se abrieron las puertas de San 
Martín y comenzó la ansiada Estación 
de Penitencia. 

Creo que de la Semana Santa de 
2022 se hablará y escribirá mucho en 
los años venideros por diversos moti-
vos. Desde mi puesto en la cofradía se 
podía ver en todo el recorrido la canti-
dad de público que había para presen-
ciar el tránsito de nuestra hermandad, 
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se podía ver en los ojos de algunos las 
lágrimas de satisfacción de volver a ver 
algo que en muchos medios de comuni-
cación nos transmitieron que sería muy 
poco probable que pudiera mantenerse,  
siguiendo los parámetros de siempre. A 
los más pequeños les tenían que expli-
car bien lo que veían, ya que para mu-
chos era nuevo todo lo que estaba ante 
sus ojos.

Llegado el mes de junio se celebró 
Cabildo de Elecciones y tras la toma de 
posesión del nuevo hermano mayor y su 
junta de gobierno la vida de hermandad 
comenzó una etapa nueva en la que, en 
principio, una intención es la de conti-
nuar con los proyectos que estaban pre-
vistos con motivo del 425 Aniversario, y 
que no se pudieron llegar a desarrollar 
por lo ya referido anteriormente. Entre 
ellos están las visitas a sedes en las que 
residió nuestra hermandad y la visita a la 
Hermandad de la Vera Cruz de Mairena 
del Alcor y algún proyecto que se quedó 
igualmente sin poder llevar a cabo.

Dejo una breve galería del miércoles 
santo del 2022 desde mi perspectiva.
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Las capillas de las esquinas del paso de 
palio de María Santísima del Buen Fin

Texto | José María Pinilla

Parte de la extensa trayectoria de 
nuestra hermandad está reflejada en 
las diversas sedes que nos han aco-
gido durante más de cuatro siglos de 
historia. Cuatro de estas pueden verse 
en las esquinas del paso de palio de 
María Santísima del Buen Fin, repre-
sentadas en las figuras de los santos 
que dieron nombre a estos templos 
donde la Sagrada Lanzada radicó en 
su momento. Estas espléndidas figu-
ras son obra del orfebre Ramón León 
y se estrenaron en 2007.

SAN NICOLÁS DE BARI

Vino al mundo sobre el año 280 en 
Patara de Licia y murió alrededor de 345 
en Myra, ciudades ambas situadas en la 
actual Turquía. Fue obispo de esta se-
gunda localidad y allí quedó enterrado, 
pero tras la conquista musulmana sus 
restos se trasladaron a Bari, en el sur de 
Italia. De este santo derivó la figura de 
Papá Noel.

La iconografía de San Nicolás en el 
arte occidental lo suele representar con 
las vestimentas de obispo, incluidos la 
mitra y el báculo. En su mano izquier-
da sostiene el libro de los Evangelios y 
sobre él se advierten tres esferas do-
radas en alusión a la dote que entregó 
a tres doncellas, cuyo padre las había 
empujado a la prostitución como solu-
ción al problema económico de su fa-
milia. Gracias a la ayuda prestada por 
San Nicolás, se salvaron de tan triste 
destino. A sus pies podemos advertir a 
tres niños en una cuba, en recuerdo a 
un milagro que se le atribuye en el que 
los resucitó tras haber sido asesinados 
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por un posadero que quería cocinarlos 
y dar de comer su carne en su estable-
cimiento1.

En este templo de la judería es 
donde, hacia finales del siglo XVI, la 
hermandad de la Virgen de Guía ad-
quiere el carácter penitencial para dar 
culto al pasaje de la Sagrada Lanzada. 
En aquella época no nos referimos a 
la primitiva iglesia gótico mudéjar ni a 
la barroca que conocemos hoy, sino a 
otra intermedia de construcción rena-
centista de menores dimensiones que 
la actual y que tenía entrada por la calle 
Vírgenes frente a lo que fue el corral de 
los Tromperos2. A modo de curiosidad, 
entre el vecindario de esta feligresía es-
taba en aquellos tempranos años Mi-
guel de Cervantes3.

SAN BASILIO MAGNO

Al igual que San Nicolás, también 
San Basilio nació en lo que hoy es Tur-
quía, en este caso en Kayseri (Cesarea 
en tiempos romanos) en 330. Fue obis-
po de dicha localidad y en ella murió en 
379. A él se debe la Regla de San Ba-
silio, precursora de la vida monástica, 
siguiendo la cual surgió la orden de los 
monjes basilios. Está considerado Doc-
tor de la Iglesia Católica y Gran Jerarca 
en la Iglesia Ortodoxa.

Lo vemos revestido con el hábito 
monacal, con su cabeza desprovista de 
la mitra propia de su condición episco-
pal y con el báculo en su mano izquier-
da. Con la derecha sostiene la maqueta 
de una iglesia, en referencia a su condi-
ción de fundador de monasterios.

En el convento de San Basilio, si-
tuado en el barrio de la Feria, radica la 
hermandad de Guía y Lanzada tras la 
fusión de 1642 con la de Nuestra Se-

1. POZA YAGÜE, MARTA: San Nicolás de Myra o San Nicolás de Bari en Revista Digital de Iconografía Medieval, vol. III. 
Madrid 2011.

2. Podemos conocer más de esta iglesia que desapareció a principios del XVIII en MARTÍNEZ, GONZALO: La iglesia de San 
Nicolás en los tiempos de la hermandad de la Lanzada (siglos XVI – XVII), en boletín Sagrada Lanzada nº50. Sevilla 2005.

3. Para mayor detalle, véase PINILLA GÓMEZ, JOSÉ MARÍA: Miguel de Cervantes, ilustre testigo de los primeros años de 
nuestra hermandad, en boletín Sagrada Lanzada nº 64. Sevilla febrero 2014.
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ñora del Buen Fin4. Allí la nueva cor-
poración resultante de esta unión ad-
quiere en 1670 adquiere una capilla 
que había pertenecido a la cofradía 
de la Sagrada Cena5. Esta sede re-
sultará ser la más duradera en nues-
tra historia, pues casi se alcanzan los 
doscientos años, divididos en tres 
etapas: la primera es la más exten-
sa y llega hasta la invasión francesa 
de 1810, pocos años más tarde se 
retornará a ella entre 1814 y 1818 y, 
por último, hay una breve estancia 
de 1849 a 1851. La iglesia había sido 
construida a instancias del acauda-
lado griego chipriota Nicolao Triarki 
en honor del santo –que contaba con 
gran devoción en su tierra–, pero al 
llegar el XIX las adversidades se ce-
baron con ella, pues se sucedieron el 
saqueo napoleónico (1810), la des-
amortización de Álvarez Mendizábal 
(1836) y la llamada Revolución Glo-
riosa (1868). Terminó siendo destrui-
do por completo.

SAN MARCOS

El autor del segundo de los Evan-
gelios debió de nacer alrededor del 
año 15, aunque su lugar de origen no 
queda claro, pues según los coptos 
provenía de Cirene (hoy en Libia), 
mientras que otros relatos lo ubican 
en Chipre o en la propia Jerusalén. 
Se afirma que fue obispo de Alejan-
dría, en Egipto, donde habría muerto 
entre los años 68 y 72. La tradición 
mantiene que su cuerpo fue llevado 
a Venecia, donde estaría sepultado.

En nuestro paso de palio aparece 
vestido con túnica y manto portando 
en la mano izquierda su libro, que le 
habría sido dictado por San Pedro. 
A sus pies vemos al león, el símbolo 
característico de este Evangelista en 
el Tetramorfos que se divulgó desde 

4. A partir de la citada fusión, la advocación de Guía se perderá durante casi tres siglos hasta su recuperación en 1930.

5. El precio acordado incluía una cripta para enterramientos. BERMEJO Y CARBALLO, JOSÉ: op. cit., pág. 344.
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la temprana Edad Media. En este 
caso el león se muestra alado y con 
nimbo de santidad.

La permanencia de nuestra her-
mandad en el templo gótico mudéjar 
de San Marcos fue escasa, de apenas 
cuatro años (1810-1814). A ella llega-
mos huyendo de la ocupación france-
sa en San Basilio y será aquí donde 
se bendiga la actual imagen de María 
Santísima del Buen Fin.

SAN FRANCISCO DE PAULA

La última de las esquinas del paso 
de la Virgen se dedica a San Francisco 
de Paula, quien había nacido en Pau-
la, cerca de Calabria, en el sur de Italia 
en 1416. Moriría en el año 1513 en la 
ciudad francesa de Tours, donde está 
enterrado nuestro titular San Martín. A 
San Francisco se debe la fundación de 
la orden de los mínimos.

Su iconografía lo suele mostrar con el 
hábito monacal propio de su congrega-
ción, que incluye la capucha y un cordón 
al modo franciscano. Es habitual que en 
la mano que no porta el báculo lleve asi-
do un ostensorio estrellado con el lema 
Charitas, pero en nuestro caso tal osten-
sorio no está y su representación gráfica 
está sobre el pecho del santo.

La iglesia dedicada a San Francisco 
de Paula es la actualmente titulada en 
honor del Sagrado Corazón de Nues-
tro Señor, en la calle Jesús del Gran 
Poder. Aunque en la actualidad es re-
gida por los jesuitas, cuando la her-
mandad se instala allí en 1818 era de 
los mínimos. En el templo consta que 
la Sagrada Lanzada adquiere una capi-
lla a los pies de la nave del Evangelio. 
Desde esta sede se haría en 1833 es-
tación de penitencia con el Cristo de la 
Buena Muerte, actualmente titular de 
la cofradía universitaria6. Pocos años 
después, en 1846, se abandonaría 
esta iglesia para ir al exconvento de 
Santa María de la Pasión.

6. Para ahondar en ello, véase PINILLA GÓMEZ, JOSÉ MARÍA: Cuando el Cristo de los Estudiantes fue de la Sagrada Lan-
zada, en boletín Lanzada nº 70. Sevilla enero 2020.



64



65



66



67



68


