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CONTRALUZ DE EMOCIONES
Llegó la hora. La Virgen acaba de abandonar su camarín para iniciar el
camino anual hacia el pueblo.Se acaban de vivir momentos indescriptibles cuando,
terminado el rezo del Rosario, un puñado de manos trata de abrirse un hueco en el templete
para llevarla hacia la carreta. Ella va en volandas, como levitando entre las cabezas de los devotos
que llenan el santuario. Es la metáfora que mejor resume la veneración que siente el pueblo
hacia su patrona. Es domingo de Romería, iesta grande en Cazalla...
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«Bienaventurada
tú que has creído»
(Lc 1, 45)

Texto de Ignacio Guillén Montoto

R
Quisiéramos vivir según la Palabra de
Dios, por eso Jesucristo se convierte para
nosotros en Pan de Vida. El que venga a
mí, no tendrá hambre, el que crea en mí
no tendrá nunca sed (Cfr. Jn 6, 35). La
Eucaristía es un encuentro de libertades;
en primer lugar la de Cristo, que «me
amó y se entregó por mí» (Gal 2, 20).
Decía Martín Descalzo que el Viernes
Santo fue la gran iesta de la libertad; la
libertad es Jesús. Ningún otro ser humano la practicó y vivió hasta tal extremo. Y,
en segundo lugar; nuestra libertad, que
se encuentra y se une a la de Jesús en la
comunión, cuando aceptamos a Dios en
nuestras vidas.

Queridos hermanos, fieles y devotos de la Santísima
Virgen del Monte:
El Santo Padre Benedicto XVI ha convocado un Año de
la Fe, para «redescubrir el camino de la fe para iluminar
de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo
renovado del encuentro con Cristo.» (PF, 2) Animados
por estos ideales y con un deseo cada vez más intenso de
poder expresar con san Pablo que para nosotros la vida
es Cristo (cfr. Flp 1, 21), nos encaminamos a vivir con
profundidad este Año de la Fe, para que junto a María,
Pedro, Juan, Santiago y tantos hermanos nuestros que
han encontrado al Autor de la Vida podamos tener ese
encuentro personal con Cristo que cambia los horizontes
vitales y los eleva hacia la meta de la santidad.
La Madre del Salvador, que nosotros invocamos bajo la
advocación del Monte, sigue siendo hoy mediadora y
cauce de esos encuentros. Resuenan en nuestra memoria
aquellas palabras, dulcísima súplica, en busca de nuestro
bien: «Haced lo que Él os diga» ( Jn 2, 5). Es la única
palabra, de las siete que conservan los evangelios, que
dirige María a los hombres, que nos dirige a cada uno
de nosotros. ¿Quieres ser bienaventurado?, podría ser la
pregunta que María nos hace… La respuesta no puede ser
otra: “Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que
ames a Cristo”.

«En esta perspectiva, el Año de la fe es
una invitación a una auténtica y renovada
conversión al Señor, único Salvador del
mundo» (PF, 6). Es urgente cambiar de
rumbo y dirigirse a Cristo. A Jesús no
le gustan las medias tintas y no duda en
apremiarnos con la pregunta: ¿También
vosotros queréis marcharos? Con Pedro,
ante Cristo, Pan de vida, también hoy
nosotros queremos repetir: «Señor, ¿a
quién vamos a acudir? Tú tienes palabras
de vida eterna» ( Jn 6, 68).

Para tan ardua tarea se nos encomienda profundizar
y meditar con la Palabra de Dios como María, que «guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc
2, 19) y de esta manera poder expresar con fe y alegría
«he aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra» (Lc 1, 38).

Con la mirada ija en Jesucristo, la lectura
atenta de los evangelios, el conocimiento
profundo de nuestra fe, la celebración
8
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gozosa de los sacramentos, somos más conscientes de que «la caridad de Cristo nos urge» (2Cor
5,14) a dar testimonio de nuestro encuentro con
Cristo en el trabajo, con los amigos para llevarlos
a Dios; sin olvidar a aquellos que en estos momentos sufren las consecuencias de la crisis y que
miran con esperanza a Nuestra Señora del Monte
buscando alivio en el sufrimiento.

La Madre de Dios, la bienaventurada Virgen del Monte, es la
puerta abierta a Cazalla que nos invita a adentrarnos en los
Misterios de Cristo, a encontrarnos con Él en la Eucaristía y a
celebrar con la propia vida que Dios es Amor.
En este Año de la fe somos llamados a comprendernos los unos a los otros para recorrer juntos
el camino de la vida. En palabras del Beato Juan
Pablo II: «Debéis encontrar a Cristo en los
demás, y dar a Cristo a los demás – ¡Cristo, que
es la única esperanza del mundo! En todas las
circunstancias de vuestras vidas sois llamados a
ser los portadores de un mensaje de esperanza y
a estar preparados, como dice San Pedro, para
responder a todos aquellos que os pregunten
“la razón de vuestra esperanza”» (1 Ped 3, 15).
(Homilía de Juan Pablo II en Castelgandolfo, 28
de agosto de 1980).
Ignacio Guillén Montoto, Pbro.
Párroco de Ntra. Sra. de Consolación
Cazalla de la Sierra
9
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deL hermano mayor
Texto de Antonio Trigo Sánchez

R

Se trataba, en deinitiva, de hacer que esta
hermandad sea de todos, donde todos
quepan, donde todos se sientan integrados
y donde todos tengan voz. En el escaso
año que llevamos, creo humildemente que
puedo airmar que este objetivo se está consiguiendo y no son pocas las personas que
se sienten identiicadas con este proyecto.
Personas anónimas que trabajan impulsadas
exclusivamente por el inmenso amor que
le tienen a nuestra Señora y que se quitan
horas de descanso, horas de poder realizar
otros trabajos y horas de estar con la familia
para que el fervor y la devoción a nuestra
Virgen se realcen cada día más y más.

Querido hermano:
Hace justo un año que recibí una llamada de nuestro
párroco, D. Ignacio Guillén Montoto, para informarme
de la situación en que quedaba la Hermandad de Nuestra
Señora del Monte tras la dimisión de la mesa de gobierno. Tras un rato de conversación y de analizar todo lo
ocurrido me indicó que si podía contar conmigo para que
presentara una candidatura en el cabildo de elecciones
que se iba a celebrar semanas más tarde.
Yo pensaba que mis años al frente de la hermandad ya
eran agua pasada, después de haber estado tanto tiempo
y de haber ocupado distintos puestos de responsabilidad
dentro de la mesa de gobierno, y coniaba en que sólo
tuviera que echar una mano a aquellos que estuviesen
rigiendo los destinos de la hermandad. Pero cuál fue mi
sorpresa que me veía nuevamente en la tesitura de tener
que valorar una nueva incorporación a estas tareas.

Otro objetivo fundamental que se marcó
esta mesa de gobierno cuando tomó
posesión fue la labor social que tiene
encomendada la hermandad, mucho más
en estos momentos de graves diicultades
para muchas familias como consecuencia
de la crisis económica. Desde hace años
se viene desarrollando esta actividad con
Cáritas y con nuestra Diócesis; nosotros
queremos continuar con esta labor y, a ser
posible, impulsarla en la medida de nuestras
posibilidades.

Tras meditarlo personalmente, con mi familia y con algunas de las personas más allegadas a la hermandad, decidí
dar el paso y presentar la candidatura en las elecciones
celebradas el 10 de diciembre de 2011. Uno nunca puede
decir ‘no’ a colaborar con nuestra querida hermandad y
esta vez no iba a ser una excepción.
Desde entonces, el grupo de hermanos que componen la
actual mesa de gobierno viene trabajando día a día con el
único in de engrandecer lo más posible la veneración a
nuestra Virgen del Monte, y de que esta hermandad sea
luz y camino para todos los cazalleros y todas aquellas
personas que se sientan cercanas a Ella.

A éstos se suman otros proyectos que nos
ilusionan sobremanera, como la reforma
ya iniciada del paso en que procesiona
la Virgen del Monte en septiembre con
la realización de una nueva canastilla de
madera. Y la deinitiva puesta en valor del
museo de la hermandad en el santuario,
máxime tras la colocación de la vidriera
artística en el camarín de la Virgen.

Tuve claro desde el primer momento que el objetivo
principal del trabajo que se tenía que marcar esta mesa de
gobierno era conseguir abrir las puertas de la hermandad,
abrirlas a todos aquellos que quieran estar junto a nosotros. Nadie sobra, todos sumamos.
10
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Nos quedan tres años aún al frente de la hermandad. A
pesar de la crisis y de las diicultades por las que estamos
pasando, esperamos seguir contando con el apoyo y el
esfuerzo de todo el pueblo de Cazalla y de todos aquellos
que de una u otra manera nos siguen a través de las redes
sociales. Debes saber que tienes abiertas de par en par las
puertas de tu hermandad para que entre todos engrandezcamos la devoción por Nuestra Señora del Monte.
Sirvan también estas palabras para agradecer públicamente
a todos los integrantes de mi mesa de gobierno el esfuerzo
y la dedicación que han demostrado durante este primer
año, en la conianza de que continúen así hasta que expire
nuestro mandato a inales de 2015. Y, cómo no, agradecer
también a mi familia el apoyo prestado y la comprensión
por todas esas horas que dedicamos a la hermandad y que
normalmente le quitamos a ella. Muchas gracias.

Te deseo, hermano, unas Felices Pascuas y que la Virgen del Monte
te colme de felicidad en 2013 y siga ejerciendo su protección sobre
todos nosotros. Ella, sin duda, es la estrella que guía nuestros pasos.
Gracias a todos, porque sin vosotros nada de esto se
podría hacer realidad y nada de esto valdría la pena si no
supiéramos que nuestra queridísima Virgen del Monte es
el amor y el consuelo de todos nosotros. Por ella nos hemos embarcado en este hermoso proyecto de cuatro años.
Se acercan las iestas navideñas, motivo para el reencuentro familiar y el contacto con los amigos. Te deseo,
hermano, unas Felices Pascuas y que la Virgen del Monte
te colme de felicidad en 2013 y siga ejerciendo su protección sobre todos nosotros. Ella, sin duda, es la estrella que
guía nuestros pasos.
Médico de profesión, Antonio Trigo Sánchez
está al rente de la hermandad tras las elecciones
celebradas en diciembre de 2011. Ya ocupó el cargo de
hermano mayor en la década de los años noventa.
11
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100 aÑos en eL
caLLeJero de caZaLLa
eL pLeno municipaL aproBó eL martes 19
de agosto de 1913 La nueva rotuLación
Un reportaje de Antonio Salvador

R

Sierra, por lo que en 2013 se cumplirá
justo un siglo desde que la arteria que
conecta la plaza mayor con la zona de Los
Diezmos se rotuló con el nombre de la
titular de nuestra hermandad.
El pleno municipal, en la sesión celebrada
el martes 19 de agosto de 1913, accedió a
la petición vecinal y autorizó que la hasta
entonces conocida como calle Judería
pasara a llamarse Nuestra Señora del
Monte.
Según puede leerse en el acta de aquella
sesión plenaria, la propuesta fue presentada por Enrique Jódar de la Barrera –éste
igura como mayordomo de la hermandad de la Virgen del Monte al menos en
1918– y contaba con el respaldo de “la
mayoría de los vecinos de la calle Judería”.

El periódico costaba cinco céntimos,
Juan Belmonte estaba a punto de tomar
la alternativa, Alfonso XIII aún no había
encargado a Eduardo Dato que formara
gobierno y la I Guerra Mundial todavía
no había estallado.
Estamos en el año 1913. Cazalla tenía
una población de derecho de 8.048
personas, según el censo oicial de 1910,
y comenzaba el despegue industrial en
torno a sus aguardientes y anisados que
iba a aportar prosperidad económica y
fama a la localidad.
Aquel año, el Ayuntamiento adoptó una
decisión que iba a reforzar aún más la
vinculación del pueblo con su patrona.
Fue el año en que la Virgen del Monte
entró en el callejero de Cazalla de la
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“Al no existir ninguna rotulada con el nombre de Nuestra
Señora del Monte, cuyo lugar preminente debe ocupar
entre las más céntricas y siendo de cuenta de los exponentes los gastos que origine la variación, el Ayuntamiento
en virtud de las razones alegadas acordó acceder a lo que
se solicita y que con certiicación de este particular se
comunique a Don Enrique Jódar de la Barrera”, recoge
el acta. A aquella sesión asistieron los concejales Juan
García de la Sota, Amador Delgado Sánchez y Manuel
Soriano Conde, con Guillermo Álvarez de Toledo como
secretario.

Igual que un grupo de cazalleros devotos
de la Virgen promovió el cambio de
nombre de la vía hará ahora un siglo, la
hermandad hace un llamamiento desde
estas páginas a los vecinos de la calle
Virgen del Monte para que hagan suyo
este proyecto y se impliquen junto con
la junta de gobierno en la celebración de
esta efemérides que reforzará aún más la
vinculación del pueblo con su patrona.

La actual calle Virgen del Monte era conocida como
la de la Judería desde la Baja Edad Media, según ha
investigado Antonio Carmona Granado.
Como era tradición en España, con ese nombre se conocía el barrio en el que vivían los judíos, quienes tenían
prohibido mezclarse con la población cristiana en los
siglos XIV y XV.
Como ya escribió Carmona Granado en un artículo
publicado en El Chorrillo en diciembre de 1990, la instauración de la II República provocó la salida del nomenclátor de Cazalla de la Sierra de la calle Virgen del Monte.
Ésta pasó a denominarse Fermín Galán, en homenaje al
capitán de infantería gaditano que se convirtió en héroe
del levantamiento republicano de Jaca en la madrugada
del 12 de diciembre de 1930.
En 1935, el nuevo Ayuntamiento –en sesión celebrada
el 10 de julio y con Arturo García Bernal al frente de la
corporación municipal– accedió a la pretensión ciudadana y volvió a acordar que se rotulara la vía como Virgen
del Monte, que ejerce como patrona de la localidad desde
1635. Así se conoce ininterrumpidamente la calle desde
entonces.
La actual mesa de gobierno no quiere desaprovechar la
ocasión histórica que supone el primer centenario desde
que nuestra imagen titular da nombre a esta calle y tiene
en proyecto la colocación, en agosto de 2013, de un
azulejo conmemorativo que releje este hecho y recuerde
la denominación antigua.
13

Este artículo no podría haberse realizado
sin la colaboración del licenciado en Historia Antonio Carmona Granado y de Rosa
Martín Barrero, que facilitó el acta en el
que el pleno del Ayuntamiento de Cazalla
de la Sierra accedió, en 1913, al cambio
de denominación de la hasta entonces calle
Judería por Virgen del Monte.

Vecinos arracimados en la calle Virgen del Monte,
previsiblemente en un día festivo, en una imagen que
puede fecharse en el primer tercio del siglo XX.
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“en La viLLa de...
transcripción LiteraL deL acta de La
sesión pLenaria que se conserva en eL
archivo deL ayuntamiento de caZaLLa

de los vecinos de Calle Judería de esta población, con solicitud de que se les autorice para cambiar dicho nombre de Judería
por el de ‘Nuestra Señora del Monte’; en
atención a estarse variando los nombres
de las calles de esta villa y no existir ninguna rotulada con el de Nuestra Excelsa
Patrona cuyo lugar preminente debe
ocupar entre las más céntricas y siendo
de cuenta de los exponentes los gastos
que origine la variación; el Ayuntamiento
en vista de las razones alegadas acordó

“En la villa de Cazalla de la Sierra,
a diecinueve de agosto de mil novecientos; reunidos en la Sala de sesiones de este
Ayuntamiento los sres. Concejales cuyos
nombres al margen se expresan bajo la
presidencia del Sr. Alcalde accidental,
Don Juan García de la Sota, y asistencia del Secretario de la Corporación al
objeto de celebrar la sesión ordinaria
correspondiente al domingo diecisiete
de agosto del actual en cuyo día no pudo
tener efecto por no haber concurrido el
suiciente número de sres. Concejales que
la ley considera necesarios para tomar
acuerdo. Siendo la hora anunciada en la
convocatoria hecha al efecto por el Señor
Presidente se declaró abierto el acto y se
dio lectura por el Secretario al acta de
la sesión anterior siendo aprobada y se
acordó:
Primero: Dar cumplimiento a todas las
disposiciones contenidas en los números
del Boletín Oicial de la Provincia recibidos desde la última sesión a la de la fecha
y que afectan a este municipio.
Segundo: Se dio cuenta del escrito
presentado por Don Enrique Jódar de la
Barrera, suscrito por él y por la mayoría

14
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... Se les autorice para cambiar dicho nombre de
Judería por el de ‘Nuestra Señora del Monte’ [...]
no existir ninguna rotulada con el de Nuestra
Excelsa Patrona cuyo lugar preminente debe
ocupar entre las más céntricas...
acceder a lo que se solicita y que con certiicación de este particular se comunique
a D. Enrique Jódar de la Barrera.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar
se dio por terminado el acto que irman
los Sres. Concejales concurrentes que yo
el Secretario certiico”.
Martes 19 de agosto de 1913

15
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El cura Manuel Rodríguez García de la Vega, inconfundible con su sotana negra, y Rafael Fernández
(‘El chato el lila’), entre otros, delante de la carreta en una romería que puede fecharse en los años 60.

Jóvenes romeras dirigiéndose al Monte en una carroza que se aproxima a
Los Álamos de la Cruz. Se trata con seguridad de una romería posterior a 1935,
fecha de matriculación del camión que aparece en la imagen.

GALERÍA
DEL RECUERDO
16

AnuarioTOTAL.indd 16-17

De izquierda a derecha, el sargento de los municipales José Algarrada,
Mariano López-Cepero Arbizu, José Cornello Martínez, Carlos Nosea Portero y Francisco Cornello Monrabá.
Detrás aparecen, entre otros, Ramón León, el municipal Eduardo Cid y Manuel Truyo.

De izquierda a derecha,
el municipal Eduardo Cid, Antonio
Ruiz Peregrino, Antonio Portero Nosea
y Joaquín Garrido Alonso -éstos en
representación de la hermandad de la
Soledad y el Santo Entierro- delante de
la custodia en una procesión con motivo
del Congreso Eucarístico que organizó
Cazalla en 1965. La comitiva transita por
la Plazuela casi en la intersección con la
calle Pío XII. El joven con pantalón corto
que camina por la acera a la izquierda de
la foto es José Castro, actual copropietario
de Salones Castro Martínez.
17
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Bóveda de pLata
fotografías: Antonio Salvador
Un reportaje de Fernando Marmolejo Hernández

R

En la Romería de 1992, hace veinte años, la Virgen
del Monte estrenó el templete de plata con el que desde
entonces es trasladada desde su santuario al pueblo para
la celebración de los cultos anuales. Que la ejecución del
trabajo se le encargara a mi padre y maestro, Fernando
Marmolejo Camargo, fue un gran sueño para toda nuestra
familia. Sin duda, fue su última gran obra.
Es muy larga la vinculación de mi familia materna con Cazalla, relación que luego se reforzó a raíz de mi casamiento
con una cazallera que va haciendo patria allá por donde va.
Formamos nuestra familia a los pies de Ella, en su ermita.
Desde entonces, reina y preside cada rincón de nuestra casa.
Nada más recibir el encargo mi padre se puso en marcha y
empezó a soñar, a dibujar con su lápiz un templete para el
camarín de la Virgen pero que también se pudiera utilizar
como carreta para el traslado en romería. A buen seguro,
se le amontonarían en la cabeza los muchos paseos que había dado por Cazalla y los recuerdos que tenía de la Virgen.
Él tenía claro desde el principio que en la obra tenían
que estar presentes las lores y plantas típicas de la zona,
las aves y hasta los insectos que viven en la sierra bajo su
protección. Así lo hizo, añadiendo en su base cartelas con
coplas dedicadas a la Virgen. Hay una que resume a la
perfección la devoción y el amor que se le dispensa. Dice
así: “Cazalla te aclama patrona bendita, pues siempre
favores de ti recibió”.

De esta forma, la Virgen apenas podía
adivinarse entre tanta lor de papel decorativa. A ello se sumaba otro inconveniente: el peligro potencial que representaba para la imagen el material empleado
por ser altamente combustible.
De las manos de mi padre, uno de los más
grandes orfebres que ha tenido taller en
Sevilla, y de sus ayudantes salió un templete de plata que plasma a la perfección
la rica y larga historia que la Virgen del
Monte tiene con Cazalla y el amor que
sus hermanos y devotos sienten por Ella.
Por supuesto, ello fue posible gracias a
Francisco Benítez Guillén y a Carmen
Rojo, mecenas y ieles devotos que costearon íntegramente su realización.
Se trata de una obra de estilo neobarroco,
de planta cuadrada y con cuatro columnas en las que descansan arcos trilobulados que sostienen la cúpula, lanqueadas
por cuatro jarras de plata con lores de
la sierra. Remata la pieza la portada del
paseo del Carmen a modo de linterna.
Todos los paramentos interiores y exteriores de la cúpula están decorados con
lores, frutos y plantas de la sierra. Por su
parte, el interior de la bóveda incluye aves
e insectos y los fustes de las columnas
aparecen enmarcados por rombos.
Sirvan estas líneas para recordar que el
templete de plata cumple este año veinte
años y como sincero homenaje a mi
padre y maestro, al que le debo la pasión
por este oicio gracias al amor que sentía
por la Virgen.

El concepto arquitectónico trataba de reproducir
el templete que la Virgen utilizaba hasta entonces
Una estructura de madera con ornamentación
vegetal tallada que decoraba los contrafuertes...
... cuatro columnas torneadas y una base cuadrada con
algún elemento decorativo.
Con el paso del tiempo ese primitivo templete fue
adquiriendo un aspecto distinto. Se fue decorando paulatinamente con lores de papel que llegaron a cubrir por
completo la estructura primitiva de madera. En la última
etapa, además, a ésta se le aplicó una capa de pintura
metálica en un intento de darle apariencia de plata.

La Virgen del Monte en el templete realizado por
Fernando Marmolejo Camargo durante la última romería.

18
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Fernando Marmolejo Hernández es
maestro orfebre y asesor artístico de la
Hermandad de Nuestra Señora del Monte.
19
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BeníteZ
guiLLÉn,
historia de
una pasión

de romería, a corpus
La pieZa con que se trasLadaBa a La virgen en
romería se utiLiZa en La procesión deL corpus
Texto y fotografías: José Manuel Fernández

R

Texto: Antonio Salvador. Fotografías: Valentín Luján

Tiene Francisco Benítez Guillén dos pasiones: Carmen Rojo Lozano, la mujer con la que lleva compartiendo casi 60 años de su vida, y Nuestra Señora del Monte,
de la que es devoto desde joven. Sus primeros recuerdos
de la Virgen se remontan a la década de los años 20 del
siglo XX, antes de que se trasladara a Sevilla con su familia y cuando aún se rendía culto a la imagen anónima que
desapareció en la Guerra Civil. Andando el tiempo se fue
reforzando su vinculación con la patrona de Cazalla de la
Sierra, de la que es uno de los principales benefactores. La
primera gran donación de este cazallero a la hermandad
de Nuestra Señora del Monte tuvo lugar en 1992, cuando
sufragó el coste del templete de plata con el que la Virgen
se traslada en romería hasta el pueblo cada mes de agosto.

Visiblemente emocionado, Francisco Benítez Guillén
recibe el homenaje junto a su mujer Carmen Rojo Lozano .

A raíz de que la hermandad de Nuestra Señora del Monte asumiera la organización
del Corpus Christi empezó a utilizarse de
nuevo durante unos años para la procesión, si bien la falta de personas que la portaran hizo que se descartara y se recurriera
a las andas con que la Virgen se traslada en
octubre al santuario. Hasta que la actual
junta de gobierno decidió recuperar la idea
y, previamente restaurado y decorado, lo
volvió a utilizar el pasado 10 de junio. Hoy
se puede contemplar en el Monte.

La antigua pieza de madera ha sido restaurada y dorada por
el hermano Francisco Sánchez León y decorada al óleo con
motivos lorales por la también devota y hermana Rocío
Alfonso Alcocer –autora en 2011 de un óleo sobre lienzo
en el que aparece la Virgen vestida con el traje rosa y la corona de oro y que se encuentra en el santuario-, siguiendo
el modelo del retablo del Monte y añadiéndole un toque
decimonónico. Esa pieza sirvió de inspiración a Marmolejo
Camargo para realizar el de plata.

En el verano de 2010 contribuyó a enriquecer el ajuar de
la Señora al regalar una corona de oro para Ella y para el
Niño –realizadas por Fernando Marmolejo Hernándezy un terno compuesto de saya y manto rosas salido del
taller de Fernández y Enríquez de Brenes.
Su última donación ha sido la vidriera artística que,
colocada en el camarín del santuario, se bendijo el pasado
28 de octubre coincidiendo con el regreso de la Virgen
tras la celebración de los cultos en el pueblo. A todo ello
se suma el hecho de que Carmen Rojo, que en 2012 ha
cumplido las bodas de plata en la hermandad, pertenece
desde hace años al cuerpo de camareras de la Virgen.
Azulejo de homenaje a Francisco Benítez Guillén
colocado junto a la escalera que une la sacristía con el camarín

En señal de agradecimiento, la mesa de gobierno acordó
en cabildo colocar un azulejo en el que puede leerse:

“La Hermandad de Nuestra Señora del Monte a nuestros hermanos D. Francisco
Benítez Guillén y Dña. Carmen Rojo Lozano como testimonio de gratitud por su
generosidad y devoción a Nuestra Señora del Monte”.
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La hermandad prosigue en su intento de recuperar y
engrandecer su patrimonio. En este objetivo se enmarca la
decisión de restaurar y dorar el antiguo templete de madera
que se utilizaba para el traslado de la Virgen al pueblo en
romería, hasta que en 1992 se dispuso de la extraordinaria
obra realizada en plata por el maestro orfebre Fernando
Marmolejo Camargo. Ahora ha encontrado nuevos usos:
templete para la custodia en el Corpus Christi y también
para procesionar con la Virgen del Monte en salidas
extraordinarias.

El antiguo templete de madera pintado en color plateado, que se fue cubriendo de lores de papel para tapar los
desperfectos de una mala conservación, contaba con unos
respiraderos que la hermandad está reutilizando para la
canastilla del paso procesional de la Virgen. Según algunos
testimonios, la obra habría sido realizada en la década de
los 50 por el carpintero local Manuel ‘El Lila’, considerado
un maestro de la talla.
Cuando el Ayuntamiento creó la escuela-taller en los años
90, la sección de carpintería eliminó la pintura y saneó la
pieza, retirándole las puntillas y las telas metálicas que la
cubrían. Como ya empezó a utilizarse el templete de plata,
éste se desmontó y se guardó en el santuario.

El antiguo templete de la romería de la virgen llevando
la custodia durante una de las procesiones del Corpus Christi.
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asomados a La gLoria
Texto de Antonio Salvador

R

Quinino y Antonio Ortiz; Carmelo Truyo, Cáceres, Mikael, Navas y Condeso; y
Sancho, Abril, Maya, Ruda y Búho.
La cuadrilla de los ratones la integran
hoy Pedro Yanes, Gonzalo, Miguel,
Fali ‘Joma’ y Gerardo; Raúl, Guillermo,
Ramón, Ismael y Vega; Vizuete, Adrián,
Jaime, ‘Cani’ y Salva; y Roberto, Báez,
Alexis, Antonio Ortega y ‘Malena’.

Hay veces que la vida te brinda regalos impagables.
A mí me ocurrió en el verano de 1991, cuando se me
planteó la oportunidad de coger el martillo del paso de la
Virgen del Monte. No sé si habré estado a la altura de lo
que se esperaba de mí; lo que sí tengo claro es que nunca
podré recompensar aquel ofrecimiento.
Ha sido, como digo, un regalo impagable. Ha sido un
tremendo honor organizar la cuadrilla de costaleros de
la hermandad y poner mi granito de arena para que Ella
pueda pasearse como lo hace cada mes de septiembre por
las calles de Cazalla. Qué fortuna la mía.

Pero falta gente. Parte del alma de esta
cuadrilla se rompió cuando a inales de
2010 nos dejó para siempre Antonio
Carmona Brito. No faltó un solo año
Antoñito a su cita con el martillo de la
Virgen del Monte ni la chicotá que, septiembre tras septiembre, dedicaba a sus
padres. No es difícil imaginarse a nuestro
capataz perpetuo allá arriba dándole
órdenes con su media boca a los ángeles…
Pero Antonio debe saber que no le
olvidamos. Son tantas vivencias y tantos
momentos compartidos que es imposible
no acordarse de él ese sábado de septiembre en que la Virgen sale al encuentro de
su pueblo.

Pero no se trata de hablar de mí sino de ellos, de este batallón pacíico que aparece retratado junto a estas líneas
en perfecto estado de revista. Como el día de la procesión
sólo se les ven las zapatillas, hoy quiero que usted conozca
los rostros de este casi medio centenar de hombres que
tienen el privilegio de ser COSTALEROS de la Virgen
del Monte. Sí, con mayúsculas.
Nada hubiera sido posible sin ellos y sin las varias decenas
de hombres que durante los últimos 21 años han pasado
por las trabajaderas de este paso, llevado más que con la
cérvix con el corazón. Ellos son los auténticos ‘héroes’,
los que han hecho posible que el sueño de José Manuel
Fernández –pronúnciese ‘El curita’– de que la Virgen del
Monte procesionara portada por costaleros no fuera lor
de un día.

No exagero cuando digo que es un regalo
impagable ser capataz de Nuestra Señora
del Monte y haber crecido como persona
junto a este grupo humano –en el que
los contraguías José Miguel Valenzuela
y Joaquín García Vasco ocupan un lugar
irremplazable– que año tras año da una
auténtica lección de devoción a la Virgen
bajo las trabajaderas. Gracias y mil veces
gracias.

Permítanme que estas líneas sean también un reconocimiento a Quinino y José Antonio Cáceres, integrantes de
aquella cuadrilla que empezó a escribir esta hermosa historia en septiembre de 1991. Ya van camino de cumplir
las bodas de plata bajo el paso de la patrona.
Desde luego, podría recitarse la composición de cualquier
trabajadera como las alineaciones de fútbol que aprendimos en nuestra infancia. Miguel Argüelles, Piñero, Chano y Paco de Rueda; José Antonio Argüelles, Manuel,
24
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El periodista Antonio Salvador es capataz
del paso de la Virgen del Monte.
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CARMEN DOLORES
AMPARO CONCEPCIÓN
ESPERANZA SOLEDAD
CANDELARIA SALUD
LUZ AUXILIADORA
ROBLEDO ANGUSTIAS
GUADITOCA ESPINO
BELÉN MONTE GRACIA
REMEDIOS HUERTAS
SETEFILLA CARIDAD
TRINIDAD AMARGURA
REYES CONSOLACIÓN
ASUNCIÓN ROSARIO
OLIVA AGUASANTAS
CASTILLO REGLA
PALMA PATROCINIO
LORETO VALLE MERCED
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protectora
en LíBano
eL soLdado JosÉ maría vega ha
LLevado a La virgen en su Boina
estampa en el chapiri (el conocido gorro
con borla legionario) de nuestro paisano.
En Líbano, José María Vega ha estado
adscrito a la Unidad de Inteligencia,
Vigilancia, Reconocimiento y
Seguridad, cuya misión principal era
prestar asesoramiento en materias
de inteligencia, contrainteligencia y
seguridad táctica, así como obtener
información en favor de las operaciones
que llevaban a cabo las distintas unidades
que constituían la BRILIB. Para ello, los
cometidos diarios incluían la vigilancia
de rutas e itinerarios y la realización de
patrullas de reconocimiento.
La mayor parte de las unidades de
la agrupación española en Líbano se
ubican en la base Miguel de Cervantes,
levantada entre las localidades de
Marjayoum, Ebel –el-Saqi– y Blate, en
terrenos situados entre los valles de la
Bekaa y de Marjayoum.

La Virgen del Monte también ha estado muy ‘presente’
en el destacamento español Miguel de Cervantes,
desplegado al sureste de Líbano en misión de paciicación
internacional tras la guerra de 2006.
Nuestra patrona ha sido protectora del cazallero José
María Vega Teyssiere, que durante más de cinco meses
–del 7 de febrero al 13 de julio de 2012– ha formado
parte de la agrupación española BRILIB XVI. La misión
española se incluía dentro de la Fuerza Interina de las
Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL, en sus siglas en
inglés) desplegada en dicho territorio para velar por el
cumplimiento de la Resolución 1.701 de la ONU.
Una pequeña estampa con la imagen de la Virgen del
Monte pegada en el interior de la boina azul de Naciones
Unidas ha estado presente durante toda la misión de Vega
Teyssiere (ver foto adjunta), antiguo costalero y devoto
de la Virgen del Monte.
Se trataba de la segunda misión internacional de este
cazallero, sargento primero de Infantería adscrito al
batallón del cuartel general de la Comandancia general
de Ceuta. De diciembre de 2007 a abril de 2008 vivió
en primera persona la declaración de independencia de
Kosovo de la República de Serbia. También entonces la
Virgen del Monte estuvo muy ‘presente’ en territorios
de la antigua Yugoslavia, merced a la inclusión de una

Fotografías: José María Vega
Texto: Antonio Salvador
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ANTONIO GARRIDO RODRÍGUEZ • HERmANO NúmERO 2

«sÉ que me cuida y
veLa por mí y Los míos»
R
¿Recuerda la llegada al pueblo de la actual imagen de la Virgen, que sustituyó a la destruida en 1936?
De esa época no tengo muchos recuerdos de Cazalla, pues
a los de mi quinta nos movilizaron en 1937 y terminada la
guerra nos volvieron a movilizar. Me fui siendo un niño y
cuando regresé ya era un hombre de 25 años. Todo había
cambiado en Cazalla.

Pocos cazalleros acumulan tantos recuerdos en su memoria sobre la Virgen del Monte y la hermandad como Antonio
Garrido Rodríguez, nacido el 2 de julio de 1918 y hermano
de nuestra corporación desde hace más de ochenta años. Este
antiguo administrativo de la Compañía Sevillana de Electricidad (hoy Sevillana Endesa), que vio la primera luz en el número
12 de la calle Parras, nos rememora una etapa en blanco y negro
y se adentra con sus recuerdos en el terreno de la emoción. Hoy,
lejos de Cazalla, tiene tan presente a su Virgen del Monte como
si estuviera postrado ante Ella en el santuario. “Sé que me cuida y
vela por mí y los míos”, sentencia.

¿Se entendería Cazalla de la Sierra sin la Virgen del Monte?
Creo que la patrona forma parte del corazón de los cazalleros y sin cazalleros no se puede entender ni Cazalla ni la
Virgen del Monte.

¿Cuál es el recuerdo o la imagen más antigua que tiene usted
de la Virgen del Monte?
En casa de mis padres, en el ‘comedor de cristiano’, que era
el que nunca se usaba pero era en el que estaban los mejores
muebles y las fotos de la familia, recuerdo que había un cuadro con una estampa de nuestra patrona encima del aparador.

¿Qué le evoca la palabra romería?
Me evoca a los amigos que ya se fueron.
¿Puede recordar cómo eran las romerías de su niñez?
La romería era una celebración más familiar que ahora. No acudía tanta gente como en los últimos tiempos.
Nosotros teníamos y seguimos teniendo una suerte de
olivar casi al lado de la ermita y recuerdo que por la mañana nos íbamos allí a pasar el día. Lo más bonito era
cuando la Virgen iba de camino al pueblo y pasaba por
la puerta de la casilla. De mozo, bajaba con los amigos
a la ermita y luego a la rivera del Huesna, donde nos bañábamos. Cuando me casé con mi mujer, Carolina Lira
Piñero, esperábamos a la Virgen en el Moro y, a medida
que nos fuimos haciendo más mayores, en el Judío, en
el Llano de los Escolares, en el Carmen... Luego en la
calle Llana, en el bar de Pacheco, con mi esposa y mis
amigos Antonio Ortiz ‘El confitero’ y Maruja Práxedes,
Manolo Gil y Josefina. Y en los dos últimos años he visto la romería desde Sevilla, a través de eso que llaman
Internet.

¿Desde qué año es hermano de la corporación?
Mi padre, Antonio Garrido Parrón, era íntimo amigo de
Pepe Cornello, quien durante muchos años fue Hermano
Mayor y quien sufragaba una parte importante de los cultos. Así que mi familia siempre estuvo muy vinculada a la
Virgen y a la hermandad. Quiero recordar que mi padre
me hizo hermano cuando yo tendría unos 15 ó 16 años.
¿Tuvo responsabilidades en la mesa de gobierno en alguna etapa?
Sobre 1955, antes de casarme, formé parte de la Mesa de
Gobierno junto con Antonio Merchán y Manolo Portero.
Yo era el secretario de la hermandad y me dedicaba, sobre
todo, a escribir cartas a los hermanos para conseguir que
aumentasen las cuotas que tenían asignadas. Estuve de
secretario hasta 1960. Los ingresos de la hermandad eran
muy escasos y, aunque tenía muchos hermanos, las cuotas
eran ridículas. No me equivoco si digo que algunos de los
más pudientes sólo pagaban 5 pesetas al año.

¿Recuerda alguna salida extraordinaria de la Virgen?
Francamente no.
30
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Antonio Garrido Rodríguez, nacido el 2 de julio de 1918 y
hermano de nuestra corporación desde hace más de ochenta años.

¿Dónde le gusta ver a la Virgen cuando procesiona en septiembre
por las calles de Cazalla?
Durante 55 años la he visto siempre en el mismo sitio: en el
cruce de las calles Castelar, Virgen del Monte y Olmo (hoy
Doctor José María Osuna). Mi casa y la suya está en la calle
Castelar, 14.

«A medida que nos hemos ido haciendo mayores he estado más
lejos de la ermita pero más cerca de la Virgen del Monte»
¿Cómo se ‘siente’ a la Virgen en la distancia?
Cuando Carolina y yo nos tuvimos que venir a Sevilla, porque
ya somos muy mayores, también se vino con nosotros el cuadro
con la estampa de la Virgen que durante 55 años estuvo presidiendo nuestro dormitorio. Luego encargamos un azulejo que
colocamos en la terraza, pero éste lo hicieron en Sevilla y no le
hace justicia a nuestra Virgen del Monte. A medida que nos
hemos ido haciendo mayores he estado más lejos de la ermita
pero más cerca de la Virgen del Monte.
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caLendario
2013
marZo

septiemBre

Día 24. Domingo de Ramos

Del 28 de agosto al 5 de septiembre

11 horas: Procesión de Palmas desde la Iglesia Madre de Dios
(convento) a la parroquia y a continuación santa misa.

20.30 horas. Novena en honor a Nuestra Señora del Monte

Día 28. Jueves Santo

20.30 horas. Función principal

Día 6.

17.30 horas: Santos Oicios La Cena del Señor.

Día 7.

Día 29. Viernes Santo

07.15 horas. Salutación de los campanilleros y
rezo del Ángelus.
20.30 horas. Al término de la santa misa, salida
procesional de Nuestra Señora del Monte

17.30 horas: Santos Oicios Pasión y Muerte del Señor.

Día 30. Sábado de Gloria
22.30 horas: Vigilia Pascual.

Día 8.

Día 31. Domingo de Resurrección.
12 horas: Santa misa y procesión de Gloria.

11.00 horas. Presentación de los niños nacidos en el
último año a la Virgen.

Junio

octuBre

Día 2. Corpus Christi

Del 24 al 26. Triduo de despedida

(El triduo eucarístico se desarrollará el 30, 31 de mayo
y 1 de junio a las 20.30 horas).
11 horas: Santa misa y procesión eucarística.

19.30 horas. Parroquia Nuestra Señora de Consolación.

Día 27. Traslado de la Virgen al santuario
15.00 horas. Parroquia Nuestra Señora de Consolación.

agosto

diciemBre

Días 7 al 9. Triduo de Romería.

Día 25. Misa de Navidad

21.15 horas: En el Santuario.

17.30 horas. En el santuario del Monte
y Adoración al Niño Jesús.

Día 9. Procesión eucarística.
Al terminar la misa: En el Santuario.

Día 10. Misa de romeros.
Como viene siendo costumbre,
todos los primeros sábados de cada mes
—excepto en enero, cuando tendrá lugar el segundo
(12)— se celebrará la sabatina en el santuario.
El horario es: a las 17.30 horas de noviembre a mayo y
a las 21.30 horas de junio a agosto.

21.45 horas: En el Santuario.

Día 11. Romería
12.00 horas: Rezo del Ángelus. En el Santuario.
13.00 horas: Misa de romeros. En el Santuario.
16.00 horas: Santo Rosario y bajada de la Virgen.
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misa de
navidad
en eL
monte
R
Como es tradicional, el santuario de Nuestra Señora
del Monte acoge el 25 de diciembre la Misa de Navidad,
que empezará a las 17.30 horas y será oiciada por el
párroco Ignacio Guillén Montoto.
Pero este año se han incorporado varias novedades, como
la intervención en la misa del coro de campanilleros del
Niño Jesús de la Virgen del Monte. Éste será trasladado
en procesión al concluir el oicio religioso desde los
brazos de su Madre en el camarín hasta el pie del altar
para su adoración por todos los ieles.
Es de deseo de esta mesa de gobierno que todos los
niños que lo deseen puedan participar en ese traslado del
Niño Jesús, animándoles incluso a que vayan vestidos de
pastores para dar más simbolismo al acto.
Al igual que sucedió en Belén con motivo del nacimiento
del Mesías, toda aquella persona que quiera podrá llevar
también su ‘regalo’ al Niño Jesús. Qué mejor ocasión
que en tan señalada fecha para aportar alimentos no
perecederos, que se entregarán posteriormente a Cáritas
para su reparto entre las familias cazalleras más necesitadas.
La obra que se reproduce junto a estas
líneas representa la Adoración de los
Pastores y constituía el cuerpo central del
antiguo retablo mayor de la parroquia
de Nuestra Señora de la Consolación
de Cazalla de la Sierra, desmantelado
durante la Guerra Civil y que actualmente
se encuentra parcialmente en el Museo
Marés de Barcelona.
La obra fue realizada por el escultor,
arquitecto e ingeniero sevillano Juan de
Oviedo y de la Bandera en 1592, con
lo que en 2012 se conmemora el 420
aniversario de su creación.
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Un año en imágenes
Cae la tarde cuando la Virgen llega al pueblo en su templete de
plata, primorosamente engalanado, el domingo de Romería.
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DOMINGO
DE CORPUS
El templete con la
custodia del Corpus
transitando a la altura del
convento –arriba- y llegando
a la parroquia en hermoso
contraluz (izquierda). A
la derecha de estas líneas,
vaharadas de incienso
cuando la procesión pasa
por la calle Real sobre una
alfombra loral.
36
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ROMERÍA,
LLEGÓ
EL DÍA

El romero, con su medalla
al cuello, espera con
impaciencia la salida de
la Virgen de su santuario.
A la derecha, cazalleros
acompañando a la patrona
y, abajo, grupos de jóvenes
bailando por sevillanas a las
puertas del templo.
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La Virgen está a punto de abandonar
el santuario para su traslado al pueblo en carreta.

Dos niños, con un pony, ven pasar las carrozas
camino de la ermita a primera hora de la mañana del domingo.

Has vuelto a pisar el terreno
de la nostalgia, habrás regresado
por unos instantes a la adolescencia,
te habrás reencontrado con la gente
que un día se marchó del pueblo, se
te habrán amontonado los recuerdos
cuando has bajado por la cuesta del
chorro antes del encuentro anual con
Ella. Y te habrás postrado a sus pies.
¡Aquí estoy, Señora, un año más!
Cuántas romerías caben en una
vida, cuántas escenas irrepetibles
imposibles de olvidar...

Un romero ha dejado su sombrero en la ventana
de la sacristía mientras en el santuario se reza el rosario.
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Cuatro niñas descansan subidas en el brocal del pozo tras llegar andando al Monte.

La Virgen, transitando a la altura de la
Huerta Crucita. El pueblo está ya a un paso...
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Una muchacha, subida a una carroza, con la parroquia perdiéndose al fondo.

Remate del templete de plata, recortado
por un hermoso cielo azul.

Antonio Trigo con su ‘amigo’ inseparable en romería:
el tambor rociero, que le acompaña desde hace tres décadas.

Jóvenes echándose al camino con su carroza.
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Tres momentos de la actuación del coro de campanilleros,
que lidera Manuel Carlos Pérez (al acordeón), en plena actuación
en la parroquia. A la derecha, dos costaleros se colocan
el costal momentos antes de la salida procesional.
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Petalada a la Virgen en la calle Cervantes
durante la salida procesional de septiembre.

El paso, en el momento en que abandona la parroquia
para iniciar su recorrido por las principales calles del pueblo.

La Virgen del Monte, al poco de
iniciar su tradicional traslado
en andas al santuario una vez
realizados los cultos.
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una
vidriera
para La
virgen

1

2

3

4
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eL autor ha reaLiZado Las
vidrieras que rematan La
capiLLa sacramentaL de La
BasíLica deL gran poder.

Un reportaje de Antonio Salvador

R
Una vidriera inspirada en la alegoría de la
aparición de la Virgen ante el pastor luce en el camarín
del santuario desde el pasado 28 de octubre, cuando fue
bendecida coincidiendo con el traslado de la patrona tras
la celebración de los cultos anuales en la parroquia de
Cazalla. La obra ha sido donada por Francisco Benítez
Guillén y Carmen Rojo Lozano. Se trata de una pieza
de 2,93 metros de altura por 1,35 de ancho irmada
por el maestro sevillano Antonio Javier Salgado García
(propietario de Vidrieras Artísticas Antonio Salgado, con
sede en Coria del Río), discípulo del recordado Fernando
Marmolejo Camargo. Este orfebre fue el autor del templete de plata de la Virgen, una de las grandes piezas que
integran el patrimonio de la hermandad.

1. El acordeón
2. El almirez
3. El pajarito
4. El tambor rociero
5. El cántaro
6. El escudo carmelitano
7. El escudo ranciscano
8. El triángulo
13
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9. El xilófono
10. La carraca
11. La zambomba
12. La guitarra
13. La bandurria
14. La botella de
aguardiente

14
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Dos detalles del boceto de la vidriera, dos angelitos
portan el escudo carmelitano y el ranciscano.

Los dibujos de tres de los catorce angelitos tocando
el pajarito, la guitarra y el cántaro.

Del taller coriano de Salgado han
salido en los últimos años obras de
indudable valor artístico. Suyas son,
por ejemplo, las vidrieras que rematan
la capilla sacramental de la basílica del
Gran Poder.

Elaborada en el tiempo récord de un mes y medio, Salgado ha realizado la obra mediante pintura a pincel con
grisallas y vitriicables horneada a 650 grados -técnica que
se utiliza desde el siglo XVII-, guías de plomo y soldaduras con aleación de estaño y plata.
En cuanto al contenido cromático, el autor ha utilizado
el amarillo oro para las ornamentaciones, el azul cobalto
para el cielo y el rojo sangre de toro para el manto de la Virgen.
Bajo la dirección en el diseño del orfebre Fernando
Marmolejo Hernández, Antonio Javier Salgado ha
plasmado la escena en que la Virgen del Monte se aparece

Antonio Javier Salgado ha plasmado la escena en que la Virgen
del Monte se aparece a un pastor, rodeando el conjunto 14
ángeles querubines con 12 instrumentos musicales
a un pastor, rodeando el conjunto 14 ángeles querubines
con 12 instrumentos musicales –la bandurria, el cántaro,
el almirez, el triángulo o la botella de aguardiente de El
clavel, entre otros- en un simpático guiño al coro de campanilleros. Los dos ángeles restantes portan los escudos
franciscano y carmelitano, en alusión a los nombres de los
donantes de la obra.

Instantes después se procedió a
descubrir la placa de cerámica que la
hermandad ha dedicado al matrimonio
formado por Francisco Benítez Guillén
y Carmen Rojo Lozano como benefactores y que se ha colocado al inal de la
escalera que conduce desde la sacristía
hasta el camarín de la Virgen.

La vidriera cuenta con un basamento con ornamentos
inspirados en el templete de plata y es rematada en la zona
alta con una dedicatoria al pueblo de Cazalla en la que
aparece el escudo de la localidad.
50
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La vidriera fue bendecida tras la
llegada de la patrona al santuario en la
tarde del 28 de octubre por el párroco
de Nuestra Señora de Consolación,
Ignacio Guillén Montoto. Antes se
vivieron momentos especialmente
emotivos, cuando el coro de campanilleros cantó varias canciones ante
la Virgen –colocada en el templete
a los pies del altar– en una estampa
desconocida. Nunca habían cantado en
fecha diferente a la víspera de la salida
procesional de septiembre.

Dos operarios colocan la nueva vidriera en el camarín de la Virgen del Monte.
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estado de
cuentas de La
hermandad

aniversarios
hermanos FaLLecidos 2012

resumen de cuentas deL aÑo 2011
Saldo a 31 de diciembre de 2010
Ingresos del año 2011
Gastos del año 2011
Saldo a 31 de diciembre 2011

-572,56 €
79.220,14 €
77.147,15 €
1.500,43 €

Rafael Fernández Romero
Encarna Ramos Tejerín
Antonio Fernández Caballero
Aurelio Collado Montanero

Francisco Montaño Carrascal
Joaquín Trancoso Rodríguez
José Calvo Naranjo
Mª del Carmen Fernández Sánchez

hermanos que cumpLen 50 aÑos
en La hermandad
Manuel Ángel Pérez Escobar
Rafael Balsera Gómez

resumen de cuentas deL aÑo 2012
a Fecha de 31 de octuBre

hermanos que cumpLen 25 aÑos
en La hermandad
CONCEPTO

INGRESOS

GASTOS

Mantenimiento, Inversión y autoinanciación del santuario
Capillitas y lampadarios
Recibos hermanos
Loterías, sorteos y actividades
Artículos de recuerdo
Gastos inancieros
Sacramental, Santísimo y Corpus
Romería
Novena, Función y procesión
Obra Social y actividades
Anuario 2012
Gestión hermandad
Partidas pendientes de 2011

6.920,37 €
7.481,17 €
17.533,00 €
14.230,06 €
11.373,70 €
- €
905,50 €
2.552,00 €
3.187,63 €
523,10 €
320,00 €
- €
- €

26.665,06 €
- €
1.930,24 €
1.993,94 €
6.171,28 €
111,97 €
1.925,50 €
6.046,00 €
8.510,62 €
2.123,10 €
- €
1.494,70 €
1.220,00 €

TOTAL INGRESOS Y GASTOS A 31/10/12

65.026,53 €

58.192,41 €
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Juan Antonio Torrejón Álvarez
Rosa Mª Álvarez Esteban
Mª del Monte Álvarez Esteban
Evaristo Rubio Sánchez
Carmen Rojo Lozano
Paloma Garrido Reina
Concepción Blanco Rodríguez
Carmen Carranco Arcos
Francisco Carrasco de Pablo
Felipe Álvarez de Toledo
Manuel Durán Mateo
Mª del Monte Blanco Rodríguez
Antonio Salvador López
David Carbajo Pacheco
Raquel Pilar Carbajo Pacheco
José Manuel Blanco Rodríguez
Daniel Stanoyewith Sánchez
Rafael Antonio Delgado Rodríguez
Ismael Bernabé Centeno

Ángeles Albarrán Cano
Joaquín García Acosta
Mª Ángeles Escobar Muñoz
Manuel Espino Expósito
José Bernabé Rosendo
Jesús Bernabé Centeno
Antonio Carrasco Grueso
Alejandro Bernabé Centeno
José Antonio Bernabé Centeno
José Ignacio Correa Sánchez
Javier Baquero Ordovas
Rosario López López
Rafael Pumar Calvo
Manuel Merchán Martínez
Mª Isabel Centeno Guerra
Alfredo Arcos García
Manuel Camargo Pérez
Margarita Pura Arcos Calderón
Juan Antonio Jiménez Aguado

Lourdes Martín Barrero
Félix Yanes Hernández
José Antonio Márquez Falcón
Mª del Monte Campos Fernández
Roberto Marín García
María Portero Zúñiga
Manuel Tristán Cárdenas
Manuel Alfredo Balsera Prados
Javier Portero Zúñiga
Justa Veloso García
Miguel Ángel Tristán Cárdenas
Isabel Mª Nosea Pérez
Concepción Portero Zúñiga
Víctor Manuel Muñoz Castro
Fernando Rodríguez Álvarez de
Toledo
Aurora Rodríguez Álvarez de
Toledo
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SIEMPRE A TU LADO
Habrás almorzado ese día temprano para no faltar a la cita.
Te habrás arremolinado en la plaza a la espera de la llegada de las andas,
con sus lores y rutos de otoño, y ya no te habrás retirado hasta que Ella esté ya en su camarín.
Y habrás dicho para ti: ¡Un año más! La torre triangular de San Benito es testigo mudo del paso
de la Virgen del Monte, acompañada por la multitud, en su traslado al santuario. Siempre a tu lado...
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