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de nUeStrO párrOCO
Juan antonio román Écija, Cura párroco

R
cariño, porque les queremos, así
debemos actuar con el señor,
porque le amamos, queremos
alimentarnos de Él.

Mis ueridos hermanos:
desde este anuario se me ha ofrecido la oportunidad de dirigirme a todos vosotros. Y empiezo
por agradeceros la gran acogida que me brindásteis cuando llegué a Cazalla el pasado 10 de
septiembre. Realmente fue para mí y mi madre
algo emotivo e inesperado, pero que verdaderamente me llenó de fuerza, sobre todo porque fue
en los días en los que se celebraban las fiestas de
la patrona. Fueron, también, unos días en los que
la Iglesia veneraba a la Virgen maría con algunas
fiestas en su honor.

Y, por último, que aumentemos nuestro amor a nuestra
madre del cielo, a la Virgen del
monte, con frecuentes visitas
a su santuario, con el rezo
del santo rosario, solos o en
familia, de modo que nuestro
amor a la Virgen nos lleve
también a amar más a dios.
Que la tratemos durante toda
nuestra jornada, todos los días.
Que la sintamos como lo que
es verdaderamente, la madre de
dios y madre nuestra.

Y, bueno, comienza la cuenta atrás para celebrar
un año más la romería, la novena, y los demás
actos que celebramos cada año en honor a nuestra
madre la Virgen del monte y que para mí personalmente van a suponer una gran novedad. una
espera quizá de nervios, con ilusión, de preparativos, pero que sin duda nos llena de una inmensa
alegría, pues se trata de nuestra madre la que
viene a visitarnos.

espero que cada día nuestro pueblo ame
cada día más a Jesucristo, nuestro señor y
a su bendita madre...

Pero para que esa espera no se nos haga eterna, y
además sea una espera llena de sentido y de contenido, os propongo algunos actos de piedad para
aumentar nuestro amor a dios y nuestro amor
a la Virgen santísima. será bueno para ello la
participación en la santa misa dominical, Y sobre
todo que veamos este mandato de nuestra madre
la Iglesia no como una ley que todos debamos
cumplir bajo pena, sino como una ley de amor.
del mismo modo que visitamos normalmente a
nuestros familiares más cercanos, por amor, por

Espero que cada día nuestro
pueblo ame cada día más a
Jesucristo, nuestro señor y a su
bendita madre, y que la esperanza de verla pronto de vuelta
en nuestro pueblo sea nuestra
alegría durante todo el año.
un saludo a todos.
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Juan antonio román Écija está al frente de la parroquia
de Nuestra señora de Consolación de Cazalla desde el pasado
10 de septiembre, cuando relevó a Manuel García Valero.
el nuevo destino pastoral de éste es la parroquia del ave María
y san Luis de dos Hermanas.
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deL hermanO maYOr
antonio trigo sánchez

R

este mandato y que, de forma
altruista y desinteresada, han
estado echándonos una mano
cada vez que lo hemos necesitado. Quiero tener una mención
muy especial con el grupo joven
de la hermandad, que, con muy
pocos medios a su alcance, ha
conseguido año tras año realzar
a su máximo esplendor el día de
la Función de nuestra patrona.

Queridos Hermanos en Nuestra Sra del
Monte.
Hace sólo unas semanas que pudimos disfrutar
del traslado de nuestra señora a su santuario. Era
una tarde de otoño para disfrutar y, camino del
monte, ya estaba dándole vueltas en la cabeza a
las palabras que tendría que escribir en esta nueva
edición del anuario de la Hermandad. Entre
quejas de unas por lo mucho que pesaban las
andas y felicitaciones de otros por lo bien que iba
la Virgen, en mi mente desgranaba lo que quería
transmitiros en este texto.

satisfacción personal porque
siempre me he sentido arropado, incluso en los momentos
más dificiles y complicados, por
todos los componentes de mi
mesa de gobierno y por muchas
otras personas que han hecho
suyo el proyecto que diseñamos
para estos cuatro años.

si el año pasado comenzaba esta presentación
con la palabra GRaCIas en mayúsculas, este
año quiero resaltar dos palabras que –creo– pueden resumir certeramente los cuatro años que
hacemos al frente de la hermandad.
la primera de ellas es satIsFaCCIÓn. satisfacción es lo que sentimos todos los miembros de
esta mesa de gobierno por el cumplimiento de los
objetivos que nos marcamos para estos cuatros
años de gestión. Han sido cuatro años duros, de
trabajo continuo para engrandecer la devoción
hacia nuestra patrona, de dedicación para que el
nombre de nuestra Virgen chiquita llegue a todos
los hogares y sea el centro de atención de todos
aquellos que de una u otra manera se sienten
cercanos a Ella.

Pero no todo es un camino de
rosas. Como bien sabéis todos
los hermanos, en junio se abrió
el plazo para la presentación de
candidaturas a junta de gobierno, terminando el pasado 22 de
septiembre. El calendario previsto era que, en diciembre, se
celebraran elecciones para que
el nuevo equipo que cogiera las
riendas empezara a trabajar con
el inicio del año 2016.

satisfacción por la colaboración que hemos
recibido de tantas y tantas personas a lo largo de
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Pues bien, como ya comenté en el santuario el día
del traslado, el plazo expiró y a la secretaría de la
Hermandad no ha llegado ninguna candidatura.
la hermandad ha puesto esta circunstancia en
conocimiento del arzobispado y estamos a la
espera de respuesta por parte del responsable de
Hermandades.

hablar por detrás, criticar de forma exacerbada,
llegando incluso al insulto personal, tirar por los
suelos el trabajo y la dedicación de un grupo de
personas que en su momento decidió embarcarse
en este proyecto de gestión de la Hermandad de
nuestra señora del monte.
Y tristeza cuando piensas: ¿dónde están ahora
todos esos hermanos que cierto día del año se dan
golpes en el pecho y gritan hasta desgañitarse a
los cuatro vientos ‘Viva la Virgen del monte’?

de cualquier manera, cuando lleguen los primeros días de enero de 2016, nuestro mandato
como mesa de gobierno habrá acabado, iniciando
una etapa como junta gestora a fin de asumir las
tareas indispensables para el mantenimiento del
santuario. nuestro único fin como gestora será la
convocatoria de un nuevo cabildo de elecciones a
celebrar lo antes posible, en los meses de mayo o
junio, para que la nueva mesa de gobierno pueda
llevar a cabo todos los actos religiosos que habitualmente celebra la hermandad.

Hay muchos hermanos que me han comentado
que por qué no continuamos nosotros llevando
la gestión de la Hermandad. a todos ellos quiero
decirles que una mayoría de los miembros de
esta mesa de gobierno lleva luchando y trabajando en distintos puestos desde hace más de 25
años. Creo que ya es hora de que cedamos estas
responsabilidades y sean otros los que asuman las
tareas encaminadas a aumentar la devoción hacia
la Virgen.

la segunda palabra a la que me refería al principio es tRIstEZa. tristeza porque, tras cuatro
años de lucha, de tesón, de horas de trabajo, de
esfuerzos por aumentar la devoción hacia nuestra
patrona, esperando que cuando llegue la hora del
relevo haya hermanos dispuestos a continuar esta
labor, descubres la desidia de todo un pueblo, el
desinterés que tienen hoy aquellas personas que
están capacitadas para regir los designios de esta
hermandad.

deseo que esta introducción al anuario sirva de
reflexión para todos los hermanos acerca de la
situación en la que se encuentra ahora la hermandad. Espero que se le pueda dar la mejor solución
posible por el bien de nuestra corporación y de
nuestro pueblo.
Con el deseo de que tengáis unas felices fiestas, os
mando un cordial saludo.

tristeza porque te das cuenta de que es muy fácil
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vida de hermandad

SOLIDARIDAD
CON LOS REFUGIADOS SIRIOS

R
Europa se enfrenta a la crisis migratoria más
importante desde la Segunda Guerra Mundial
como consecuencia del flujo de ciudadanos sirios
que se han visto forzados a abandonar el país
debido a la guerra civil que vive desde hace casi
cinco años.

para acoger a una familia de
refugiados en Cazalla.
“Esta iniciativa es una manera
de canalizar también la preocupación de la gente del pueblo
que quiere colaborar con los
refugiados y no sabe muy bien
cómo”, explica José Manuel
Fernández, prioste de la hermandad.

La Iglesia no ha sido ajena a este problema y el
papa Francisco ya lanzó una petición: que “cada
parroquia, comunidad religiosa, monasterio y
santuario de Europa, empezando por mi diócesis,
acoja a una familia de refugiados”.

“Esta iniciativa es una manera de
canalizar también la preocupación
de la gente del pueblo que quiere
colaborar con los refugiados y no
sabe muy bien cómo”

También nuestro arzobispo, José Asenjo, secundó
este llamamiento a la solidaridad de los particulares, las parroquias, instituciones, congregaciones
religiosas y hermandades que pudieran disponer
de recursos o medios que puedan ayudar en la
acogida y posterior integración de los refugiados,
y encarece a los párrocos, superiores de casas
religiosas, rectores de santuarios y también a las
hermandades que consideren con gran generosidad la posibilidad de secundar la petición que nos
hace el Santo Padre.

Aquellas personas que estén
interesadas en participar económicamente con una aportación
mensual para este fin o estén
interesados en hacer algún tipo
de ofrecimiento pueden ponerse
en contacto con los miembros
de la junta de gobierno o escribir
a hdadmonte@gmail.com.

Tras la última salida procesional de Nuestra Señora del Monte, la hermandad decidió ofrecer a
Cáritas Diocesana de Sevilla una casa en alquiler
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Las andas procesionales
de la Virgen a lo largo
de la historia
Por José Manuel Fernández

R
La devoción y el fervor hacia la Virgen del
Monte alcanzan uno de sus momentos más significativos en las salidas procesionales que se han
ido organizando con la Sagrada Imagen, bien en
sus festividades más solemnes -como la Función
Principal- o en aquellos momentos extraordinarios en los que el pueblo ha necesitado de su
socorro.

perillas de plata y del que pendían
lazos de color blanco que caían
sobre las bambalinas. La Virgen
iba elevada sobre una peana dorada
y estofada y custodiada por ocho
serafines y doce ángeles, cuatro de
ellos de mayor tamaño. Las dimensiones serían acorde con la altura de
la antigua puerta de la ermita.

Hasta el siglo XIX, los cultos a nuestra Patrona
en su festividad siempre se han celebrado en el
santuario, haciéndose la procesión alrededor
del mismo y cumpliendo aquello que en cada
momento han ido marcando las reglas. Las
procesiones extraordinarias son las que por
unas circunstancias difíciles -epidemias, sequías,
guerras o misiones- la Virgen era trasladada al
pueblo. La forma de cómo colocar la imagen para
la procesión, su exorno floral y los vestidos con
los que era ataviada Nuestra Señora del Monte
han ido evolucionando según las modas o se han
ido perdiendo, al igual que parte de los enseres.
Otras, sin embargo, han marcado un estilo propio
y característico.

El Concilio de Trento, con el fin
de resaltar la realeza de María y las
posteriores evoluciones estéticas
barrocas, impondrían la costumbre
de adornar las imágenes con ropajes
para humanizarlas buscando una
mayor teatralidad. Y la Virgen
del Monte, ya desde el siglo XVI,
va a ser revestida y enjoyada con
vestidos similares a los que usaban
las damas de la realeza de los Austrias. El vestuario estaba formado
por una saya acampanada llamada
“basquiña”, un corpiño o “jubón”,
ajustado y terminado en pico sobre
el vientre y los brazos cubiertos
por dos mangas, una interior que
se ajustaba y otra exterior amplia y
que pendía del antebrazo llamadas
“brazales”. La cara aparecía enmarcada por un “rostrillo” de encajes
y una toca blanca de tejido fino

Las primeras noticias sobre el paso procesional
de la Virgen figuran en un Libro de Cuentas del
año 1685, donde se detallan los costes de unas
andas sufragadas por algunos miembros de la
hermandad. Nuestra titular procesionaba en unas
andas o trono bajo un palio de terciopelo carmesí
bordado en oro, sostenido por cuatro varales con
14

cubría la cabeza y el cuello. El
manto, desde los hombros, no
sobresalía de las andas y tanto
la Madre como el Divino Hijo
llevaban ceñidas sendas coronas
de plata.
Esta forma en el vestir aún la
conservan algunas patronas
de otras localidades como la
Virgen del Rocío, la de Setefilla
de Lora del Río, Consolación
de Utrera o la Virgen de Gracia
de Carmona. La Función y la
procesión se hacían en la misma
ermita el día 8 de septiembre,
festividad de la Natividad de
María, aunque hay constancia
también de celebrarse el 15 de
agosto. Es en este siglo XVII
cuando la Virgen del Monte es
proclamada patrona y protectora de Cazalla de la Sierra.
En el siglo XVIII, los cultos
principales continuaran haciéndose en el santuario, pero
la fecha ha pasado al domingo
posterior al 8 de septiembre.
En la primera mitad de siglo,
la Virgen mantendrá la forma
en el vestir al estilo de los

Azulejo que preside la
fachada principal del santuario.

En la segunda mitad de siglo, la moda francesa dará
mayor importancia al manto que aparecerá con cola
Austrias, con las sayas decoradas a base de lazos de
colores y procesionará en las mismas andas del siglo
anterior, aunque en este siglo contará con ocho palios
distintos, según consta en uno de los inventarios. En
la segunda mitad de siglo, la moda francesa, impuesta
por la nueva dinastía borbónica, dará mayor importancia al manto, que aparecerá con cola colocándosele
desde la cabeza de la imagen, para buscar una forma
piramidal. Las sayas también irán evolucionando
hacia formas más naturales, siguiendo las pautas de
la moda del momento y se abandonará el uso de las
mangas anchas o brazales.
Durante esta segunda mitad del siglo XVIII, la hermandad llevará a cabo importantes innovaciones en
15

Las andas de la Virgen en
una procesión decimonónica

Una de las imágenes de la
Virgen en su paso neogótico

otros ámbitos, como la reconstrucción de la ermita en estilo barroco y la adquisición de nuevos
enseres. De estos años son el magnífico retablo, la
ráfaga, la media luna y coronas de plata y algunos
vestidos.
En el siglo XIX, la Virgen del Monte ya ha
abandonado en el vestir el estilo de los Austrias
y aparece con el nuevo modelo adoptado por
la mayoría de las imágenes letíficas: saya, manto
y mantilla blanca de encajes bajo el manto, por
el que asoma el pelo natural. Los cultos también van a sufrir una modificación y, a partir del
año 1850, la Función se celebrará en la iglesia
parroquial en septiembre, por lo que la Virgen se
trasladaba al pueblo el último domingo de agosto
en una urna de madera y cristal, donde la imagen
permanecía oculta tras unas cortinas que eran
descorridas al llegar al Moro. En septiembre procesionará en las mismas andas, peana y algunos
ángeles, pero ya sin palio, portando la ráfaga, la
media luna y un nuevo conjunto de saya y manto
de cola bordado en oro, que caerá hasta sobresalir de las andas procesionales.
En las primeras décadas del siglo XX, y con las
16

Fotografía de la Virgen del
Monte sobre las andas de 1986

modas costumbristas, surge un nuevo tipo de
romería a la “andaluza”, que tomará gran auge
en la del Rocío. Esta influencia también llegará
a Cazalla y se organizará el traslado el último
domingo de agosto en romería. La estética de las
andas procesionales será cambiada por una de
serie diseñada en estilo neogótico realizada en los
talleres Angulo de Lucena (Córdoba). Se trata
de un paso de planta poligonal con una canastilla
de alpaca plateada y rematada por pináculos, con
cuatro candelabros de tulipas, cuyo fuste es un ángel sosteniendo sobre su cabeza cinco luces y una
peana, octogonal, también de alpaca plateada, en
estilo neomudéjar. La patrona de Loja (Granada)
sigue procesionando en un paso idéntico al que
tuvo la Virgen del Monte. Este paso llegará hasta
los años 80, aunque con algunas transformaciones.

La Guerra Civil de 1936 diezmó gran parte del
patrimonio artístico, perdiéndose incluso la
imagen primitiva gótica. Hasta la década de los
70 el paso procesional será el neogótico, aunque
perdiendo su forma en las esquinas y los candelabros de guardabrisas. En estos años estrenará
unas andas nuevas de estilo neobarroco de alpaca
plateada y las antiguas se adaptarán para el traslado al santuario el último domingo de octubre.
Durante los 80 también habrá cambios importantes como adelantar la procesión al segundo
sábado de septiembre.

En estos primeros años del siglo XX, cuando la
procesión llegaba a la Plaza Mayor tenían lugar
unas pujas. Allí los devotos ofrecían dinero y
productos del campo que luego la hermandad
vendía. En estas pujas colocaban a los niños
sobre el paso hasta llegar a la Parroquia. No hay

Hace 25 años estas andas se transformaron en
paso para costaleros con el fin de integrar en la
hermandad a los jóvenes y a lo largo de estos años
ha sido exornado con otros elementos, siempre
en la búsqueda de un diseño ya definitivo. Ha
lucido candelería de paso de palio, candelabros

Andas actuales de la Virgen,
estrenadas en el año 2015
de cola, ángeles portando faroles… hasta que
definitivamente se decidió incorporar al paso los
antiguos candelabros de guardabrisas neogóticos.

documentos que avalen esta información que
ha llegado hasta nosotros oralmente. Téngase en
cuenta que la hermandad tiene la mayor parte de
sus archivos en casas particulares y éstos aún no
han sido devueltos a su legítimo dueño.

Hoy podemos decir que el paso es una simbiosis
de todas las andas que la Virgen ha tenido: la
peana, realizada en plata repujada y que evoca
aquella peana dorada y estofada del siglo XVII; la
incorporación de algunos ángeles, como aquellos
que acompañaban a nuestra titular; los candelabros del paso neogótico y los respiraderos de las
últimas andas de los años 80. Un trono hecho
con devoción y amor a la Virgen del Monte.
Bibliografía:
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Salvador. Nuestra
Señora del Monte, Patrona de Cazalla: Historia, Arte y
Devoción. Hermandad de Nuestra Señora del Monte.
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SÁNCHEZ RICO, José Ignacio; BEJARANO RUIZ,
Antonio; ROMANOV LÓPEZ-ALFONSO, Jesús:
Imago Mariae. El arte de vestir vírgenes. Editorial Jirones de
Azul. Sevilla, 2015.
TRENS RIBAS, Manuel: María: Iconografía de la Virgen
en el arte español. Plus Ultra Editorial. Barcelona, 1946.
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GALERÍA
PARA EL
RECUERDO
A la derecha de estas líneas se reproducen dos instantáneas de la carreta
de la Virgen del Monte aproximándose al pueblo en romerías –la de
arriba a la altura de la huerta de
Crucita y la de abajo transitando por
los Álamos de la Cruz– que pueden
fecharse en los años 50 y 60. Como
puede apreciarse, aún no se había
asfaltado la carretera. Bajo estas
líneas, otra imagen de la romería,
concretamente la de 1977. Un grupo
de romeros aprovecha una parada
para retratarse delante de la Virgen.
Entre otros, podemos identificar a
Antonio Falcón –oficial de la junta
de gobierno en aquella época, como
atestigua la vara que porta– y su
esposa Monte Abril, Comino, Chinoco y Ángel Hoyos. La comitiva ha
dejado atrás ya los Morales y transita
a la altura del cruce del Cortijito.
Arriba, el antiguo coro canta la
Salve a la Virgen al término de la
misa de romeros en la década de los
80. En primer plano, a la izquierda,
aparece Manuel Rosendo, entonces
hermano mayor, junto a Antonio
Falcón. También aparecen, entre
otros, Amador Domínguez Esquivel,
Fernanda Nosea, José María Portero, Isabel Gallego, Ramón Jódar y
Pili Pacheco. A la izquierda de estas
líneas, tres grandes devotos de la Virgen del Monte ya fallecidos: Carmela
Rojo, Ángel Nosea y María Sevilla.
Junto a éstos, Pili Pacheco.
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UNA PROCESIÓN
DEL CORPUS
EXTRAORDINARIA
R
Con motivo de la conmemoración del 50
aniversario de la celebración en Cazalla de la
Sierra del Congreso Eucarístico, la hermandad de
la Virgen del Monte quiso organizar una procesión extraordinaria en 2015 para recordar aquella
importante cita para el pueblo.

eucarístico “en la totalidad de
la vida cristiana”. “La Eucaristía
es el centro y culmen de la vida
cristiana, el corazón de la Iglesia y su mayor tesoro: Cristo
mismo, nuestra Pascua. Ella
es el compendio y la suma de
nuestra fe”, se lee en la carta (reproducida junto a estas líneas).

La principal novedad fue la incorporación al cortejo procesional de una imagen de Santa Teresa
de Jesús, mística abulense de la que este año se
ha celebrado el V centenario de su nacimiento.
Fue cedida para la ocasión por la Hermandad
de Nuestra Señora de Guaditoca, patrona de la
vecina localidad de Guadalcanal.

El congreso eucarístico de Cazalla se celebró
del 30 de mayo al 6 de junio de 1965 bajo el
lema ‘La Eucaristía y los problemas rurales’

Al paso de Santa Teresa de Jesús lo precedía el de
San Juan de la Cruz, que se encuentra en una hornacina en el santuario y que era la imagen titular
de la hermandad que se constituyó a mitad del
siglo pasado para venerar al patrón de los poetas
españoles.

El congreso eucarístico de
Cazalla se celebró del 30 de
mayo al 6 de junio de 1965
bajo el lema ‘La Eucaristía y los
problemas rurales’, teniendo
como gran impulsor al antiguo
párroco ya fallecido Leonardo
Castillo.

La procesión la completaban los pasos de la Inmaculada, el Niño Jesús y, por último, la Custodia. Ésta iba por primera vez en el paso con que
realiza su salida procesional la Virgen del Monte
cada mes de septiembre.
Con motivo de la celebración del 50 aniversario del Congreso Eucarístico, el arzobispo de
Sevilla, monseñor José Asenjo, envió una carta a
los feligreses de la parroquia de Cazalla en la que
destacaba la “importancia capital” del misterio
20

Para dar más realce a las bodas
de oro, la hermandad abrió un
blog en internet (https://virgendelmontecazalla.wordpress.
com) en el que se incluyeron
artículos y fotografías de aquel
importante acontecimiento
celebrado en nuestro pueblo.
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La imagen de Santa Teresa de Jesús, en un
cuadro y decorando el suelo de una de las calles.

Uno de los altares colocados en el recorrido de la procesión eucarística.
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A la izquierda,
fotografías de las
cuatro imágenes que
procesionaron en el
Corpus de Cazalla de
2015. De arriba hacia
abajo y siguiendo
el orden de las
manecillas del reloj, la
Inmaculada, San Juan
de la Cruz, el Niño
Jesús y Santa Teresa
de Jesús. A la derecha,
la custodia sobre el
paso procesional de la
Virgen del Monte.
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raFaeL GaGO & FernandO GaGO

«COn La FOtOGraFía LLevO
La virGen a aQUeLLOS QUe
nO pUeden aCOmpañarLa»
por Luis Miguel rojas Navas

R

Seguro ue has llegado a casa, estás descansando en el sofá después de un duro día de estrés
y has abierto Facebook. Corriendo has mirado
si alguien ha subido alguna foto de la Virgen del
monte, si alguien ha tenido el gusto de acercarte virtualmente a Ella después de un largo día.
necesitas contemplar su rostro y no puedes ir
a visitarla a su ‘casita’. En esto te das cuenta de
que Rafael Gago y su hijo, Fernando Gago, han
cumplido tu deseo.
Parece difícil demostrar la devoción o un sentir a
través de una fotografía, pero tras una charla con
ellos mi concepción ha cambiado. Verdaderamente el amor hacia una madre se puede expresar
mediante la fotografía.

nombre de Cazalla. no se puede
entender Cazalla sin ntra. sra. del
monte, van de la mano. Bajo la mirada cálida y dulce de esa Bendita
madre existe algo que atrapa y enamora a la vez, algo que, a día de hoy,
aún no llego a comprender y que
ni siquiera sé si llegaré a entender
algún día.
Fernando, ¿cómo fue el primer encuentro con ella?
Fernando Gago: sé de buena mano
que mi primer encuentro con la
madre de Cazalla fue a los pocos
días de nacer. mis padres quisieron
presentarme ante Ella, curiosamente
en un lugar poco habitual, dado que
por aquel entonces se encontraba en
el Convento, en agosto del 92, debido
a las obras de restauración acometidas
en la Parroquia, algo de lo que les
estaré eternamente agradecido. tanto
es así, que al poco de cumplir mi primer año ya estaba haciendo el camino
en la que fue mi primera romería, la
del año 1993. Por desgracia me es
imposible recordar esos momentos.

María del Monte es un nombre que, aun viviendo
fuera de Cazalla, tenéis muy presente ¿de dónde
viene esta devoción?
Rafael Gago: soy cazallero de nacimiento aunque
llevo 50 años viviendo en sevilla. desde niño he
ido muchos años a la Romería, viéndola desde
un punto festivo, pero con el paso de los años me
he ido acercando más a la Virgen y a su Bendito
Hijo. ahora la siento de una manera muy diferente a aquellos años de juventud.
Fernando Gago: Pese a ser sevillano y un amante
de mi ciudad, es cierto que llevo por bandera el
28

¿Cuándo nace esa inquietud por inmortalizar
momentos con una cámara?
Rafael Gago: la fotografía y el vídeo siempre me
han gustado. Esta afición hace que cada vez vayas
buscando algo diferente, ese momento que sólo se
da durante un segundo. desde que me incorporé
a las redes sociales quise compartir con los demás
esta devoción que siento por nuestra señora a
través de las imágenes.

«Quise compartir con los demás la devoción que
siento por Nuestra señora a través de las imágenes»
Fernando Gago: Empezó siendo como un simple
método para inmortalizar recuerdos. sin embargo, no es hasta hace 4 años, puede que atraído por
el boom digital, cuando comencé a hacer fotos
en situaciones especiales, sobre todo en semana
santa y en los cultos de ntra. sra. del monte.
a través de vídeos y fotos nos acercáis a los cazalleros
aún más a la Virgen y a sus cultos. ¿Qué os lleva a
inmortalizar el momento, a cargar con una cámara
en lugar de disfrutar de la situación?
Rafael Gago: Esos momentos los disfruto mucho
aunque vaya con una cámara. ten en cuenta que
a mí nadie me obliga, es una afición y si encima se
trata de plasmar en imágenes lo que sientes por la
Virgen del monte, mayor es el disfrute.
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En ocasiones hemos podido ver en
Facebook fotos de un día cualquiera
en torno a María del Monte, ¿cómo
son esos momentos de intimidad
fotográfica con la Virgen?
Rafael Gago: Ahí es cuando le
profeso mis mayores sentimientos.
Siempre que voy al pueblo me acerco a su ermita y estar un rato ante
Nuestra Señora, hablando, como
un hijo le habla a una Madre.
Fernando Gago: Yo hablo con Ella
antes de empezar la sesión fotográfica. No sé qué ocurre en esa
conversación, pero me transmite
una paz y una serenidad tales, que
durante el camino de vuelta a Cazalla difícilmente puedo articular
palabra alguna.

Además hoy en día con las redes sociales, si con
mis fotografías y vídeos puedo acercar la presencia de Nuestra Madre y Señora a todas aquellas
personas que por una u otra causa no pueden
estar presentes me doy por satisfecho.
Fernando Gago: Una de mis motivaciones es
buscar cada año el detalle o el momento que nos
pellizca el alma, haciendo escapar alguna lágrima.
Nunca un instante es parecido al del año anterior
aunque a simple vista lo parezca. Pero sobre todo
con la fotografía llevo la Virgen a aquellos que no
pueden acompañarla. Es esto lo que me mueve
especialmente a coger la cámara. Son los que más
la necesitan, por lo que intento hacerles ver que,
pese a la distancia, Ella nunca se olvida de ellos.
¿Qué acontecimiento en torno a Nuestra Señora
elegís: Romería, Función o traslado?
Rafael Gago: Cada uno es diferente aunque todos tienen el mismo nexo de unión: la devoción
por María del Monte. Un momento entrañable
de la romería es cuando la Virgen llega al Judío y
las personas mayores la esperan con la devoción
reflejada en sus caras. De la Función destaco la
cercanía con Ella en el besamanos y del Traslado
me quedo con la aportación de los niños y las
mujeres de Cazalla llevándola en andas.
Fernando Gago: Si sólo pudiera quedarme con
uno de estos acontecimientos, elegiría la Función. Por más que busco no encuentro palabras
para describir ese día. El recogimiento dentro
de la Parroquia, la salida, su discurrir por la calle
que lleva su nombre, la llegada al Convento
o esa “chicotá” perfecta por la calle Aire a los
sones de una obra maestra de la música procesional como es “La Madrugá”. Puede que mi sentir
cofrade me predisponga a marcar este acto por
encima del resto.

Imagina que tenéis la posibilidad de
elegir un acontecimiento en torno a la
Virgen para fotografiarlo. ¿Cuál sería?
Rafael Gago: Aquí voy a ser breve
porque lo tengo muy claro. Fotografiar a la Virgen del Monte sin
ningún tipo de tocado, con el pelo
recogido.
Fernando Gago: Siempre he sentido
curiosidad por saber qué ve Ella
durante el Rosario celebrado en la
Romería, los instantes anteriores a
la bajada para llevarla a su carreta.
Contemplar la emoción, el nerviosismo, la alegría o el llanto en los
ojos de sus hijos que la esperan. En
definitiva, reflejar el sentir de todo
un pueblo.
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Fernando Gago Reyes,
además de ser un consumado
fotógrafo como acreditan sus
excelentes reportajes, está
dotado para el dibujo. En la
imagen, acompañado de su
padre (Rafael Gago), aparece
dibujando a lápiz un primer
plano de la Virgen y del
Niño. Ha enfocado tantas
veces a Nuestra Señora del
Monte con su objetivo que
podría dibujarla casi con los
ojos cerrados. A la derecha,
una de las fotografías de
Fernando Gago Reyes.
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Quico
Durán,
el nuevo
sacerdote
cazallero
Días más tarde el Arzobispo de Sevilla hizo
públicos los cargos que ocuparían los nuevos
sacerdotes. Quico se ha convertido en el primer
recién ordenado al que le dan un cargo de delegado, concretamente de la Pastoral de Juventud.
No obstante, su humildad le impide destacar
este hecho, «no creo que sea algo significativo»,
afirma, «lo más importante de todo es que toda
responsabilidad, sea cual sea, donde y como sea,
no es más que un servicio a tu Diócesis y la Iglesia; la grandeza viene dada por el hecho mismo
de poder entregarse, el dónde y el cómo es lo de
menos», añade.

Por Amparo Cornello López-Cepero

R

Ella estaba ese día en sus ojos, en las manos
que levantó por primera vez ante su pueblo,
radiante de emoción al ver a uno de sus hijos
convertirse en siervo de Dios. Ella estaba en la
palabra adecuada que dijo a cada uno de los que
hicimos cola para felicitarlo por haber celebrado
su primera misa en la parroquia que lo vio crecer.
La Virgen del Monte estaba en las sonrisas y las
lágrimas espontáneas que ese día despertó en
todos aquellos que lo conocemos y sabemos que
estaba feliz, que es donde quería estar y que su
entrega le había llevado hasta allí.

De repente se vio haciéndose una pregunta que
jamás habría imaginado: «¿Y si Dios me quisiera
para ser sacerdote?»

Francisco Durán, Quico como todos lo conocemos, fue ordenado sacerdote el pasado 28 de
junio y una semana después celebró su primera
misa en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Consolación ante cientos de vecinos, compañeros y amigos que quisieron acompañarle en una
entrañable eucaristía.

Quico, durante la
eucaristía en su primera
misa en Cazalla junto
al entonces titular de la
parroquia de Nuestra
Señora de Consolación,
Manuel García Valero.

La primera vez que se le pasó por la cabeza
seriamente la posibilidad de sentirse llamado al
sacerdocio fue a los diecisiete años. Asegura que
«sin saber cómo, sencillamente porque surgió de
manera natural», de repente se vio haciéndose
una pregunta que jamás habría imaginado: «¿y si
Dios me quisiera para ser sacerdote?».
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El sacerdote de hoy «ha de ser el hombre que lleve a sus hermanos al
encuentro con lo más profundo y lo más elevado; el que haga descubrir
que el ser humano es mucho más que mera y simple materia»
Nueve años más tarde, tras estudiar Administración de Empresas y Derecho, y después un periodo laboral que tuve la suerte de compartir con
él, afirma que encontró el valor«para emprender
este increíble e inmerecido camino».

Durante su primera misa Quico
contó la primera vez que recuerda
la llamada de la fe. Apenas era un
niño con edad de ir en carrito, su
tío lo cogió en brazos y lo llevó al
camarín de la Virgen del Monte.
Allí se quedó ensimismado con
las manos del Niño Jesús.

En cuanto a las personas que han influido en la
historia de su vocación, alude a todos aquellos
que, de un modo u otro, han ido cruzándose en
su camino y lo han ayudado a crecer, como persona y en la fe: «mis padres y mis hermanos, mis
cuñados y toda mi familia, sacerdotes extraordinarios, compañeros y amigos del colegio, el
instituto, la facultad, el trabajo, etc».

Cualquiera que lo conozca un
poco sabe bien de su devoción a
la Virgen María y, especialmente
a la patrona de Cazalla. «En el
marco incomparable de su Santuario han sido muchas de mis
horas de oración, de búsqueda y
encuentro con Dios», explica.
«Contemplando la belleza de la
imagen de la Virgen ha ido forjándose mi vocación al sacerdocio
diocesano y lo que ha de ser el
germen de mi amor a Dios, a los
hombres y a la Iglesia».

Para Quico el sacerdote de hoy «ha de ser el
hombre que lleve a sus hermanos al encuentro
con lo más profundo y lo más elevado; el que
haga descubrir que el ser humano es mucho más
que mera y simple materia; ha de ser hombre
de esperanza, que ponga paz y diálogo; debe ser
hombre en el pleno sentido de la palabra y luz
para el mundo».
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Al término de la misa, la
hermandad de Nuestra Señora
del Monte entregó un cuadro de
la Virgen –obra de la pintora
sevillana Rocío Alfonso Alcocer–
al ya ordenado sacerdote en
la que se incluye la siguiente
leyenda: “La Hermandad de
Nuestra Señora del Monte a
Don Francisco Durán Falcón
como recuerdo de su ordenación
sacerdotal y primera misa
solemne en la parroquia de
Consolación. Cazalla de la
Sierra, 4 de julio de 2015”.
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vida de hermandad

reconocidos POR LA
ASOCIACIÓN CULTURAL
CARMEN MERCHÁN

R
“Cuentan que se apareció, cuentan
que una mañana de abril la Virgen se
apareció…

La hermandad de Nuestra Señora del Monte
recibió el pasado 11 de agosto el reconocimiento
especial que concede la Asociación Cultural Carmen Merchán Cornello -convocante desde hace 12
años del premio de poesía homónimo- a personas
e instituciones que trabajan en favor de Cazalla de
la Sierra, sus gentes y sus tradiciones. El jurado ha
reconocido la estrecha vinculación existente entre
la hermandad y el pueblo, relación que se mantiene
desde hace más de cuatro siglos y medio.

Así decía una sevillana que allá por
los años ochenta cantábamos el coro
Romero de la Hermandad del Monte
y así dice el comienzo del escrito por
el que esta asociación cultural notificaba a la Hermandad la concesión de
este Reconocimiento especial.

“Entendemos que una institución de casi 500
años de antigüedad, con una presencia destacada
en Cazalla, es merecedora de este reconocimiento
especial con el que queremos homenajear a todas
esas generaciones que contribuyeron a mantener y
engrandecer la devoción por su patrona”, se lee en el
acta de concesión.

Desde principios del siglo XVI se
tiene conocimiento de la veneración
de la imagen de la Virgen en su advocación de Nuestra Señora del Monte
en su santuario a cuatro kilómetros
extramuros de Cazalla de la Sierra.

¿Cuántas personas a lo largo de estos 500
años han recorrido esos cuatro kilómetros
hasta su santuario, para rezarle?

La hermandad quiere agradecer a la asociación
cultural este reconocimiento, un acicate más para
seguir manteniendo y engrandeciendo la devoción
hacia Nuestra Señora del Monte como lo vienen
haciendo los cazalleros desde hace siglos.

Desde 1555 hay datos fidedignos
de su existencia como Hermandad.
Cinco siglos de historia unidos a este
pueblo de Cazalla.

Éste es el agradecimiento que el hermano mayor,
Antonio Trigo, leyó en el acto de recogida del
premio:
36

El alcalde de Cazalla, Sotero Martín, se dirige a los asistentes
durante el acto de entrega del premio de poesía y el reconocimiento
especial organizados por la Asociación Cultural Carmen Merchán.

¿Cuántas personas a lo largo de estos 500 años han
recorrido esos cuatro kilómetros hasta su santuario,
para rezarle, para sentarse delante de Ella y hablarle
como a una compañera más, de sus penas, de sus
alegrías, de las dificultades que tenemos día a día
porque sabemos que Ella como madre nos escucha, o simplemente para mirar ese preciosa cara de
porcelana?

Cuando una institución religiosa
como ésta lleva más de 500 años perviviendo, calando y arraigando, como
bien comentáis en vuestro escrito, en
casi todos los ámbitos de la sociedad
cazallera, no puede ser debido sólo al
esfuerzo de tantas que han sido y son
parte de esta hermandad. Es algo más.

Es esa atracción a nuestra Señora, ese sentimiento
único que es capaz de aglutinar voluntades

El objetivo primordial de todas aquellas personas
que en estos cinco siglos hemos estado al frente
de la hermandad ha sido 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.

Es esa atracción a nuestra Señora, ese
sentimiento de amor, de comprensión, de dulzura, de protección que
tenemos todos los que nos sentimos
cazalleros bajo el manto de nuestra
Patrona, ese sentimiento único que es
capaz de aglutinar voluntades.

Nosotros, además de ese objetivo primordial,
siempre nos hemos planteado de forma prioritaria
la labor social encaminada a los que menos tienen, a
aquellos que necesitan diariamente una ayuda para
salir adelante.

Este reconocimiento no va a ocupar
una simple cuartilla en los anales de
la hermandad, ocupará un sitio preferente al lado de nuestra Señora, un
lugar en el que todo aquel que pase a
visitar a nuestra Señora, pueda valorar
y apreciar el amor y el reconocimiento que Cazalla entera tiene por su
patrona. Muchas gracias.

Cuando comenzamos esta andadura hace ya cuatro
años nos marcamos también como proyecto de
trabajo abrir las puertas de la hermandad para que
sea de todos, donde todos quepan, donde todos se
sientan integrados y donde todos tengan voz.
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Llueve en
la Romería 2015
José Manuel Calvo Pina

R

el 26 de mayo, se publicó una
representación del Gran Poder en
conmemoración de los 50 años de
la basílica que seguía exactamente la
misma técnica y, cómo no, tuve que
enfrentar habladurías acerca de mi
inspiración más allá de lo debido
en una obra que ni siquiera se había
publicado cuando concebí el cartel.
Nunca se hacen de esperar las voces
desinformadas.

Habiendo rechazado la proposición de
realizar el cartel de las Fiestas Patronales el pasado
año por considerarme inexperto, acepté afrontarlo en 2015 llevado por un vasto período de
tiempo para idearlo. Modernidad e innovación,
me dijeron. Y yo, considerándome ateo, pero no
por ello irrespetuoso, añadí a ambos requisitos
una predisposición firme por no herir la fe de
nadie. Una meta que, como ya sabrán muchos de
los lectores, lamentablemente no logré.
Analicé profundamente los rasgos más modernos
y recurrentes de nuestra cultura contemporánea
y la importancia de la imagen me llevó a centrar
mi atención en los selfies, esas fotografías propias hechas por uno mismo que inundan la red y
nuestros dispositivos móviles. Imaginé, empático,
que no habría mayor placer para un creyente que
conformar la imagen que ama, que hacer física
esa unión abstracta que alimenta su fe. Supongo
que su correspondiente significado, junto a su aire
moderno pero no por ello irreverente, fue lo que
de entre 4 modelos distintos ligeramente esbozados en una hoja de papel hizo a la Hermandad
decantarse por él.

A falta de fotografías para completar el
collage hice un segundo llamamiento, pero
ni aún así conseguí todas las que necesitaba
Dediqué varias noches a ensamblar
los selfies y otorgarles un lugar, sin
seguir necesariamente un orden. A
falta de fotografías para completar
el collage hice un segundo llamamiento, pero ni aún así conseguí
todas las que necesitaba. Coloqué
a toda mi familia en la misma línea
para que se encontraran con más
facilidad, traté de dispersar aquellas
que tenían un fondo similar para
que no se apreciaran zonas excesivamente dispares y me aseguré de
colocar una fotografía de Harry
Potter y otra de su autora, JK
Rowling, en el centro.

Utilicé un cartel provisional como llamamiento
para reunir, con la ayuda de Rosa María y José
Manuel Fernández, cerca de las 300 imágenes
que necesitaba. Suerte, por cierto, que existía
este en las redes sociales desde el 14 de marzo
pues un par de meses después, concretamente
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Por elección personal y artística, y considerando
que ya había impregnado el cartel con lo mejor de
mí, decidí no salir explícitamente en él. No tomé
esta elección por considerar que Harry Potter
estuviese sustituyéndome o fuese, como se dijo
a menudo, mi forma de firmar la obra, primeramente porque mi nombre ya estaba en la esquina
inferior derecha y segundo porque, como les
adelanté al principio, soy ateo. Así, la colocación
de ambas fotos y su ubicación fueron incentivadas única y exclusivamente por amor y agradecimiento personal, una pequeña licencia que, como
autor, decidí permitirme.

res y defensores, profesionales
del arte y mártires religiosos
lanzaban sus bombas cargadas
de comprensión, irreverencia,
empatía, dolor y libertad hacia
el bando contrario. Por más
que muchos asegurasen que
aquello había sido un plan
cuidadosamente urdido por
mis ansias de fama y popularidad, tomé la vía que creí más
sensata aunque ello implicase
un mayor grado de fuerza de
voluntad: cerré la boca ante
comentarios desafortunados,
agradecí críticas constructivas,
celebré felicitaciones y defensas y respondí educadamente
cuestiones bienintencionadas y
otras sutilmente mordaces. Para
disgusto de aquellos que aseguraban que había conseguido lo
que quería, traté de responder
el menor número de veces
posible y me aseguré de que
amigos y familiares se mantuviesen al margen. Agradecí los
memes virales como signos del
asentamiento definitivo de la
anécdota, leí impasible los artículos digitales, en El Chorrillo
y hasta en el ABC de Sevilla
y esperé pacientemente un
nuevo escándalo cazallero que
desviase finalmente la atención
popular.

Tras algunos ligeros cambios envié el modelo
definitivo con bastante antelación y tuvieron que
pasar varias semanas hasta que lo pude contemplar en formato impreso, lo cual me agradó bastante y supuso un completo alivio: había podido
cumplir con la calidad y el tamaño, así como con
la técnica.
Hablé, como he hecho siempre, demasiado
rápido e ininteligible en la presentación del cartel,
pero realmente disfruté tanto con el obsequio
de Cazallalab como con el trato recibido y la
acogida de la obra. El aplauso fue gratificante y
a la salida de la ermita creí, iluso, que mi papel
allí había finalizado: decidí que podía olvidarme
de la obra siempre que le dedicara una sonrisa al
pasar delante de alguna de sus copias durante los
próximos meses.
Como si hubiese disparado yo al archiduque
austro-húngaro, descubrí que había motivado en
Facebook la Tercera Guerra Mundial: detracto40

Lamento profundamente el tramo pedregoso por el que hice
desfilar a la Hermandad y agradezco que a pesar de la lluvia
respetaran quién soy y defendieran mis elecciones
Lamento profundamente el tramo pedregoso por
el que hice desfilar a la Hermandad y agradezco
que a pesar de la lluvia respetaran quién soy y defendieran mis elecciones; representaron completamente la tolerancia y la consideración que juzgo
propias de los fieles de la Patrona de Cazalla.
En cuanto al cartel, me he maravillado con cada
nueva curiosidad que me comentaban: con ciegos
cerca de los ojos de la virgen y pacientes de cáncer
en su cabello. Cada casualidad significativa y
dulce, cada agradecimiento y halago sincero han
compensado de lejos los entresijos de las opiniones voraces que hicieron difícil este camino.
Resultó que habiendo sido curtido en la libertad
de expresión y en la crítica, ningún comentario
me disuadió de sonreír cada vez que paso ante la
foto de Harry en el escaparate de algún comercio… aunque sí me pregunto qué hubiese ocurrido si quienes iniciaron aquel debate reclamando
el protagonismo robado inintencionadamente
a la Patrona hubiesen decidido apaciguar para
comenzar otorgándoselo ellos.

Boceto a lápiz de la idea
en la que se aprecian las
cuadrículas en las que
el autor iría colocando
posteriormente más de
300 fotografías.
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EXALTACIÓN
DE LA
ROMERÍA
2015
Por su especial belleza, reproducimos
parte de la poesía con la que arrancó
la exaltación de la Romería 2015,
pronunciada por nuestro hermano Juan
Ortiz Ortiz en el Santuario de Nuestra
Señora del Monte.

Siempre tú, Virgen del Monte
Madre y Patrona cazallera,
divina, fe y esperanza
fragancia de primavera.
Capricho que desde el cielo
bajaste hasta la tierra,
orgullo de nuestro pueblo
y de esta sierra altanera.
Siempre tú, Virgen querida
lucero de la ribera,
pastora de nuestras vidas
incansable compañera.
Princesa de fino talle
del Monte tú eres las estrella,
cruz de guía de mi camino
buena madre y consejera.
Gracias por estar conmigo
hoy quiero tenerte cerca,
que lleguen lejos mis versos
y que tu gente lo sepa.
Siempre tú Virgen del Monte
eres musa de mi devoción,
de mi corazón, la reina.
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Al niño de la
Virgen del Monte
Manuel María Rosendo Sánchez, Romería 2015

R

I

II

III

IV

Te canté una sevillana,
tu niño me sonrió
y llegando al estribillo
unas palmitas tocó.

Le traje un sonajero
caoba fina tallá
relleno de estrellas blancas
con música celestial

Una cunita de flores
le ha hecho su padre José,
su madre que es costurera
un babero pa comer,

Por las tardes en la siesta
fresquito en el camarín
se tiende a dormi en el suelo
con la luna de almohadín

Sentiste que entre tus brazos
muy tierno se acurrucó
y en tu broche de esmeraldas
su boca se reflejó.

que brillan por las ranuras
luceros de madrugá
y su cabecita mueve
despacito y a compás.

los angelitos del cielo
rosquillitas en los pies
y al niño que ríe y ríe
un diente ya se le ve.

y sueña entre rayitos
que el sol le ha dejao allí
que muy pronto en romería
a su pueblo va a venir.

Yo miraba de reojo
y fue cuando él me vio
y fue cuando él me vio,
se tapó con las manitas,
su cara se sonrojó.

Lo miraba de reojo
y fue cuando él me vio
y fue cuando él me vio,
se tapó con las manitas,
su cara se sonrojó.

Yo miraba de reojo
y fue cuando él me vio
y fue cuando él me vio,
se tapó con las manitas,
su cara se sonrojó.

Lo miraba de reojo
y fue cuando él me vio
y fue cuando él me vio,
me bendijo dulcemente
y en tu pecho se durmió.
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FLOR
de las FLORES
El colorido exorno floral que lució el templete de la Virgen fue
una de las grandes novedades de la última romería. Con ese exorno
se quería representar simbólicamente las Sagradas Escrituras,
donde María –trono de Jesús– es el centro de ese Jardín del Gozo
creado por Dios. Un jardín lleno de gracia, simbolizado a través
de bellas y coloridas flores.
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Arriba, jovencísimos romeros
en un carro: el futuro está
garantizado. A la izquierda,
unas flamencas se hacen un selfie
en la puerta de ‘Alamares’. A la
derecha de estas líneas, jóvenes
llegando al santuario.
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Todo está preparado para que, instantes después, comience a bajar
lentamente la Virgen en su templete antes de que jóvenes romeros la lleven
en volandas hasta la carreta, que espera en la puerta del santuario.
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A pie, como amazona o en coche de caballos:
cualquier medio es bueno para disfrutar de la romería.
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Arriba, un oficial de la junta de
gobierno ayuda a colocar un coche
de caballos en el lugar habilitado
para los mismos en la explanada.
A la izquierda, unos palillos
‘descansan’ junto a la medalla
de la hermandad. A la derecha,
romeros a pie o a caballo antes de
la salida de la Virgen.
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Se acerca la hora. Arriba,
el coro aguarda el momento
mientras los jóvenes que
portarán el templete de
la Virgen hasta la puerta
reflejan rostros de tensión o
aprovechan la espera para
inmortalizar el momento.
A la derecha, Nuestra
Señora del Monte iniciando
el descenso desde su camarín
para comenzar su traslado
hasta el pueblo.
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El templete es colocado en la carreta ante la multitud que, no por
conocido, aguarda este ansiado momento. Ni las gotas de agua que caían
en ese momento podían con las ganas de ver a la Virgen en la calle, escena
–como se aprecia en una de las imágenes de la derecha– de gran emoción.
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Los caballistas rinden pleitesía a la Virgen quitándose el sombrero.

El coro de romeros, cantándole a Nuestra Señora del Monte ya fuera del santuario.
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La carreta enfila recta final
de Los Morales; cualquier
punto es bueno para
enfocarla, como el tronco de
este árbol. En las imágenes
de la derecha, Rafael
Gil Baena ‘Morrongo’
acompañando a la Virgen,
el cantaor ursaonés
Manuel Cuevas cántandole
a Nuestra Señora del
Monte en presencia de
un emocionado Francisco
Benítez Guillén y, debajo,
dos caballistas hablando
mientras cae ya la noche.
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¡EL PUEBLO A TUS
PLANTAS, SEÑORA!
Empieza a caer la noche y la carreta de la Virgen se aproxima al
Judío para recorrer las principales calles del pueblo. Como proclamó el
pregonero Juan Ortiz Ortiz en su exaltación, ¡A tus plantas, Señora!
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MUERE
‘TITI JUANA’,
eterno
BOYERO
R

El pasado 24 de septiembre falleció a los 80 años de edad
Antonio Posada Camino, que durante cerca de tres décadas
llevó la yunta de bueyes que traslada la carreta de la Virgen del
Monte desde su santuario al pueblo. La última vez que lo hizo
fue en la romería de 2013.
Posada Camino, ‘Titi Juana’ como gustaba reconocerse, fue
una institución en el mundo rociero. Era maestro de carreteros
y, desde 1955, era el boyero del simpecado de la Hermandad
del Rocío de Gines.
Con motivo de su fallecimiento, el Ayuntamiento de Gines
y la Asociación Cultural de Carreteros de esta localidad
sevillana acordaron por unanimidad que, a partir de ahora, el
Concurso Nacional de Yuntas y Carreteros de Gines lleve el
nombre de Antonio Posada ‘Titi Juana’.

“Como buen rociero estará caminando con sus
bueyes por esas marismas azules que se encuentran
en el cielo, al lado de la más querida”
Persona enormemente querida y respetada, su fallecimiento
generó decenas de comentarios en las redes sociales. “Como
buen rociero estará caminando con sus bueyes por esas marismas azules que se encuentran en el cielo, al lado de la más
querida”, dejó escrito María Lourdes Rendón Domínguez en
Facebook.
“Tu recuerdo será nuestro consuelo. En mayo, por las marismas; en agosto, por la sierra, y el resto del año en el corazón.
DEP, amigo”. Éste fue el mensaje que le dedicó al boyero José
Antonio Alonso Corto, con el que vivió tantas romerías.
Que la Virgen del Monte lo tenga en su gloria.
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El Coro Romero canta a la Virgen mientras avanza en su paso
camino de la puerta de la parroquia para iniciar su recorrido procesional.

RECONOCIMIENTOS
A LOS COROS
R
La junta de gobierno ha querido reconocer
este año el trabajo que realizan tanto el coro de
campanilleros como el de romeros para engrandecer con sus voces la devoción hacia la Virgen del
Monte.

refrendado con sonoros aplausos
por parte de todas las personas que
a esas horas llenaban la parroquia.
Horas después, instantes antes de
que el paso de la Virgen iniciara
su salida para procesionar por las
calles de Cazalla, la hermandad
reconoció el trabajo que realiza el
coro de romeros entregándoles una
medalla conmemorativa a todos sus
componentes. El grupo regaló un
tambor rociero, con el que se organizó una rifa a finales de octubre
para recaudar fondos.

Cuando el grupo que lidera Manuel Carlos Pérez
terminó de cantarle las coplillas a Nuestra Señora
del Monte en la amanecida del 12 de septiembre
tras recorrer las calles del pueblo, la hermandad
entregó un diploma conmemorativo a cada uno
de los 19 integrantes del coro de campanilleros
del Día de la Función en agradecimiento a su labor al cumplirse 25 salidas desde la última reorganización. Fue un motivo especialmente emotivo,
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Los integrantes del Coro de Campanilleros pasan ante la Virgen
después de la salutación y de recoger los diplomas conmemorativos de los 25 años.
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REINA
del CIELO

La Virgen del Monte
estrenó nueva estética
procesional durante su
última salida. Por primera
vez procesionaba sobre las
andas y peana de plata
estrenadas con motivo
del traslado al santuario
en 2014, como puede
apreciarse en la fotografía
de la izquierda. En ella
se ve el paso al principio
de la calle Virgen del
Monte, engalanada un
año más por el grupo joven
de la hermandad con
una estructura en la que
sobresale la leyenda ‘Reina
del cielo’. A la derecha,
el cuerpo de acólitos
acompañando el paso al
poco de hacer su salida
desde la parroquia de
Consolación.
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Junto a estas líneas,
detalles de un angelote
portando una guirnalda
de jazmines, la saya de la
Virgen y manto de flores
bajo la peana de plata. A
la izquierda, el paso de
Nuestra Señora del Monte
discurre por la Plaza
Mayor antes de embocar
la calle Virgen del Monte.
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La petalada en la calle
Cervantes se consolida ya
como uno de los hitos más
esperados en el recorrido
durante la procesión de
septiembre. Una auténtica
lluvia de pétalos sobre la
Virgen, como se aprecia en
la imagen de la izquierda.
A la derecha, diversas
instantáneas del paso
durante su discurrir por
distintos puntos del pueblo.
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El extraordinario
trabajo del grupo joven
de la hermandad y
la colaboración de los
vecinos posibilitaron
que la calle peatonal se
engalanara con motivo
de la procesión. A la
derecha, hermoso primer
plano de la Virgen.
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Los integrantes de la cuadrilla de costaleros,
ante el paso de la Virgen instantes antes de iniciarse la salida.

25 años de la cuadrilla
R
La cuadrilla de costaleros de la Virgen
del Monte celebró sus bodas de plata durante la
última salida procesional, tras haberse estrenado
en septiembre de 1991 portando un pequeño
paso que salió y se recogió del convento al estar
en obras la parroquia.

Han transcurrido ya 25 años
desde que echó a andar en la
etapa de Ángel Nosea como
hermano mayor y hoy es sin
duda uno de los grandes activos
de la hermandad.
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Para recordar esta efemérides, la junta de gobierno entregó un pergamino conmemorativo a los
integrantes de la cuadrilla instantes antes de la
última salida, en agradecimiento a su esfuerzo y
dedicación.

Cumplidos estos 25 años, dos de los
costaleros de la cuadrilla fundacional –José Antonio Márquez Falcón

Dos de los costaleros de la primera cuadrilla
ya han anunciado que cuelgan el costal

El futuro está asegurado. La incesante incorporación de jóvenes garantiza la continuidad de esta
cuadrilla, que primorosamente pasea a Nuestra
Señora del Monte por las calles de Cazalla cada
mes de septiembre. La mezcla de juventud y de
veteranía que reúne este grupo de hombres es la
mejor garantía.

‘Quinino’ y José Antonio Cáceres Montaño ‘Santero’ – ya han
anunciado que cuelgan el costal.
Cáceres se retira habiéndole dado
ya el relevo a su hijo, que forma
parte ya de esta familia creada bajo
las trabajaderas.
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procesión de septiembre en lugar de con andas,
como se venía haciendo. ¿Quién iba a negarse
ante semejante invitación? Ahí me embarqué en
una aventura apasionante que hoy llega a su fin.

La procesión de 2015 fue también la última en la que dirigió el paso Antonio
Salvador, capataz que se ha mantenido al frente desde la primera salida.
La procesión de 2015 fue también la última en
la que dirigió el paso Antonio Salvador, capataz
que se ha mantenido al frente desde la primera
salida. Éste considera que ha llegado el momento
de dar el relevo a una nueva generación tras haber
cubierto una etapa y, en una emotiva carta leída
en el patio de la parroquia tras recogerse la procesión, anunció a los costaleros su decisión, que
hasta entonces había mantenido en silencio. Éstas
fueron sus palabras:

Hoy se consuma esa marcha
que, como digo, venía madurando en los últimos años. Hoy
arrío los zancos por igual al
considerar cubierta una etapa
y con el convencimiento de
que ha llegado el momento
del relevo generacional. A los
sitios hay que saber llegar, pero
más importante es saber irse. Y
hoy os robo estos minutos para
anunciaros que hasta aquí ha
llegado mi chicotá.

‘Escucharme’ ahí abajo, haced el favor
Esta vez no voy a llamar. Esta vez levanto el
faldón, contengo la emoción y alzo la voz para
haceros partícipe de una decisión. Después de
25 años, quiero comunicaros que esta noche
ha sido la última vez que he cogido el martillo
como capataz de la Virgen del Monte. Quien
piense que es fruto de un calentón yerra el tiro.
Os garantizo que es una decisión pensada y
meditada, y que era una idea que me rondaba
la cabeza desde hace algunos años. Que nadie
busque más motivos que no los hay. De veras.
Algunos de los que estáis aquí pueden dar fe de
lo que digo.

Os puedo asegurar que ha sido
un regalo divino haber tenido
el privilegio de ser el capataz
de nuestra bendita Virgen
del Monte durante el último
cuarto de siglo. Bueno, para
ser exactos 24 +1. Corría el
mes de agosto de 1991 y José
Manuel Fernández –pronúnciese El Curita- me propuso
formar una cuadrilla para sacar
con costaleros a la Virgen en la
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Con ganas y mucha voluntad poco a poco fuimos
creando una gran familia en torno a las trabajaderas. Quizá eso es lo que más me enorgullece,
haber puesto mi granito de arena para formar un
grupo humano apiñado y entregado a la Chiquitita. No sólo hay grandísimos costaleros, también
he descubierto que hay grandísimas personas. Y
eso es uno de los grandes activos que tiene hoy
esta hermandad. No tiremos el trabajo por la
borda.

Integrantes de la primera cuadrilla de
costaleros con motivo de la primera salida,
que tuvo lugar en septiembre de 1991.

Estoy convencido de que el
futuro está más que garantizado, siempre que no se caiga en
la tentación de transitar por
el camino de la desidia y de la
rutina.

Para mí hubiera sido muy sencillo seguir al frente
del martillo mientras hubiera querido la Virgen
del Monte y, claro está, la junta de gobierno.
Pero ésa sería una decisión sumamente egoísta
por mi parte. Estaría cerrando las puertas a gente
más joven y preparada y no estaría propiciando
el relevo generacional, uno de los ejes que se
marcó la actual junta cuando asumió las riendas
en diciembre de 2011: poner los cimientos para
garantizar el futuro de la hermandad con la necesaria complicidad de los jóvenes.

Me desmontero metafóricamente
ante vosotros y ante los que os
han antecedido en los palos
A todos, los actuales y los que
ya no salen, os agradezco muy
sinceramente vuestro esfuerzo,
vuestra dedicación y vuestro
trabajo para que año tras año la
cuadrilla se fuera consolidando
y que la Virgen se luciera como
lo hace en su salida procesional
de septiembre. Me desmontero
metafóricamente ante vosotros
y ante los que os han antecedido en los palos. Sois vosotros
los auténticos artífices, sin lugar
a dudas.

Éstas y no otras son las razones que me llevan esta
noche a desabrocharme la corbata negra y a quitarme el terno. Os garantizo que es una sensación
contradictoria: estoy tremendamente contento
por haber llegado hasta aquí, pero triste a la vez
por poner fin a algo que me ha llenado más de la
mitad de mi vida.
A muchos de vosotros os he visto crecer. Érais
unos niños cuando llegásteis un verano pidiendo trabajo y hoy sois ya pilares de esta cuadrilla.

En la hora del adiós, también
quisiera agradecer la confianza
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Ahora que ha cesado el murmullo en la parroquia y que el inciensario se
ha detenido, ahora que las notas de la banda de música se pierden en la
lejanía, dejo caer suavemente el martillo para deciros: ¡Ahí queó!
Costaleros de la Virgen del Monte junto con
Luis Miguel Garduño, capataz de la Virgen
de la Salud (San Gonzalo de Sevilla) y sus
auxiliares, con motivo de la charla ofrecida
en Cazalla el pasado mes de agosto.

depositada en mí por las juntas de gobierno que
se han sucedido en estos últimos 25 años, primero la encabezada por el recordado Ángel Nosea, al
que sucedió Antonio Trigo (en dos etapas), José
Antonio Alonso y Ramón Jódar. Gracias a todos
por vuestra confianza. Me he sentido siempre plenamente respaldado y sólo he encontrado facilidades. También el mérito de que hoy celebremos
este cumpleaños es en parte de vosotros por creer
en este grupo entusiasta de chavales.

si han salido güeñas. Anda que
no se asientan ni ná…

Puedes estar tranquilo, Antoñito, de que no
ha habido año desde que te fuiste a finales de
2010 que no nos hayamos acordado de ti
Podéis imaginar que en este
tiempo han ocurrido muchas
cosas, algunas buenas y otras
no tanto. Sin duda, lo peor fue
tener que enterrar a un miembro fundador de esta cuadrilla
y una persona entrañable y
queridísima por todos: Antonio Carmona Brito, nuestro
capataz perpetuo. Puedes estar
tranquilo, Antoñito, de que
no ha habido año desde que te
fuiste a finales de 2010 que no
nos hayamos acordado de ti…

Y gracias también a mi familia, especialmente a
mis padres –Antonio y Nati- y a mi mujer, Lourdes, que pacientemente ha soportado las muchas
horas robadas. Lo suyo sí que ha sido una penitencia. Ora tengo que ir al santuario, ora a por las
vigas, ora a por el paso, ora los ensayos, ora cerrar
el repertorio musical… Su apoyo ha sido fundamental y hoy públicamente quiero reconocerlo.
Ya que estamos en el capítulo de agradecimientos, no quiero dejarme atrás tampoco a Manolo
Perola, que tantas facilidades nos da todos los
años para que el paso tenga peso en los ensayos.
Por cierto, aprovecho para decirle que no deje de
trabajar con el proveedor de las vigas, porque vaya

Me pertimitiré el lujo de pedir
una última cosa. A los veteranos, que no perdáis nunca
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la ilusión de seguir sacando a la Virgen. A los
recién llegados, no olvidéis nunca cómo os ha
recibido esta familia del costal porque tendréis
la obligación moral de predicar con el ejemplo
cuando ustedes seáis los veteranos y sean otros los
que vengan empujando por detrás. Recordad que
siempre hubo quien tuvo una palabra amable y os
ayudó a haceros la ropa correctamente cuando no
sabíais.
Ahora que ha cesado el murmullo en la parroquia
y que el inciensario se ha detenido, ahora que las
notas de la banda de música se pierden en la lejanía, dejo caer suavemente el martillo para deciros:
¡Ahí queó! Hasta aquí ha llegado esta bendita
aventura. Me despido como capataz, pero tened
por seguro que formáis parte ya de mi vida. La
letra del tango decía que 20 años no es nada. En
mi caso, yo os digo que 25 años es casi media vida
y eso será imposible de olvidar.
Con vuestro permiso, a partir de ahora me ceñiré
simbólicamente mi costal para ponerme en la
quinta trabajadera y seguir ayudando a la hermandad en lo que haga falta. Siempre me tendrá a
su disposición. Pero hoy ha llegado la hora de mi
relevo. Es ley de vida.
Os doy las gracias por tanto como he recibido
y os pido disculpas si en algún momento no he
estado a la altura de las circunstancias.
Antonio Salvador, mandando el
paso durante la última procesión.

¡Viva la Virgen del Monte!
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VUELTA a ‘CASA’
Después de más de dos meses en su capilla de la parroquia, la Virgen
del Monte regresó a su santuario el último domingo de octubre. Lo
hizo ataviada con la saya rosa conocida como la de las ‘amapolas’ y
el manto de terciopelo celeste. Para facilitar el traslado, se ampliaron
los varales y se incorporó uno nuevo para que las mujeres –siguiendo
la tradición– pudieran soportar el peso de las andas.
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Devotas portando las andas de la Virgen del Monte.

Arriba, detalle de la
mano derecha de la
Virgen –en la que porta
el cetro– y curioso efecto
en un precioso contraluz
de la Virgen. A la
derecha de estas líneas, la
pulsera de una devota con
la medalla de la Virgen
del Monte, con ésta
desenfocada al fondo.

La comitiva, transitando casi a la altura del carril de la Cuna.
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Ya está la Virgen en su
camarín del santuario,
donde permanecerá hasta
que sobre las 17 horas del
próximo 14 de agosto inicie
en su carreta el traslado
hasta el pueblo. Todo volverá a empezar entonces:
la novena, los cantos de los
campanilleros, la procesión… Siempre igual, pero
diferente a la vez.
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Santuario.
se ha conseguido contener los gastos de mantenimiento del santuario, partida que representa casi una tercera parte del presupuesto.
En concreto, atender y mantener la ermita supone al año más de
19.000 euros, cantidad parcialmente compensada con los ingresos
obtenidos por las celebraciones y la utilización de las dependencias
(1.233 euros).

CUentaS de La hermandad
por andrés Cornello Mancha • tesorero

R

Fachada del santuario
La hermandad no sólo ha logrado equilibrar
un año más su presupuesto sino que, al cierre
de octubre, sus cuentas arrojaban un superávit
de 2.728,08 euros. Esta cifra es provisional, por
cuanto no incluye la liquidación de los dos últimos meses y porque había pagos pendientes que
rebajarán esa cantidad con seguridad.
Y ello ha sido posible a pesar de que se han seguido poniendo en marcha nuevos proyectos, como
la adaptación del paso procesional para portar las
nuevas andas y peana de plata y el desarrollo de
una nueva web.

organizado algún acto para
recaudar dinero y que generosamente compran participaciones y papeletas con las que
en gran medida se financia la
hermandad. Volvemos a hacer
un llamamiento para que los
hermanos actualicen sus datos,
de modo que evitemos devoluciones de cuotas y los consiguientes gastos de gestión.
a continuación se explica el
comportamiento de las principales partidas de gastos de la
hermandad:

la junta de gobierno quiere agradecer la colaboración prestada por hermanos y devotos de la
Virgen, que han respondido cada vez que se ha

Santuario
Cultos
patrimonio
obras sociales
administración
TOTAL

Flores para los cultos

Gastos
19.069,42
13.270,85
2.996,14
2.802,32
20.400,14
58.538,87

Ingresos
1.233,27
6.464,00
-1.347,82
52.221,86
61.266,95

Diferencia
-17.997,24
-6.806,85
-2.996,14
-1.454,50
+31.821,72
+2.728,08

La peana de la Virgen

* Cifras expresadas en euros | los datos comprenden el periodo noviembre de 2014 a octubre de 2015.

LLAMAMIENTO A LOS HERMANOS
Hacemos un llamamiento a todos nuestros hermanos para que actualicen los datos a fin de evitar,
entre otras cosas, gastos indeseados por devolución de recibos al haberse producido un cambio en la
cuenta corriente donde están domiciliados sin haber sido notificado. Envíanos tu dirección postal,
dnI, correo electrónico y número de cuenta bancaria a hdadmonte@gmail.com.
a ti llevará unos minutos, a la hermandad le será de suma utilidad una base de datos actualizada.
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Nuestra página web

Cultos.
los gastos relativos a cultos siguen marcando una trayectoria
descendente, como consecuencia de las medidas de austeridad que
siguen aplicándose. durante el último año, esta partida ha sufrido
un descenso del 13 por ciento, al pasar de 15.116 a 13.270 euros.
Este recorte se explica fundamentalmente por el ahorro que se
registra en la organización de la Función Principal y de la procesión
–se ha pasado de un gasto de 7.197 a 6.411 euros– y en el traslado,
donde se ha conseguido ahorrar otros 400 euros.
Patrimonio.
la hermandad ha continuado con la renovación del paso, que
estrenó en su última salida procesional unos nuevos faldones
debido al mal estado en que se encontraban los anteriores. también
ha habido que ejecutar una nueva estructura de hierro para anclar
al paso la peana y andas de plata realizadas por el orfebre Fernando
marmolejo Hernández.
Obras Sociales.
El principal pilar de este capítulo son las colectas destinadas a Caritas,
cuya cuantía ha experimentado un aumento superior al 40 por ciento.
En concreto, ha pasado en el último año de 958 a 1.347 euros. Por
su parte, las colectas para la parroquia se mantienen en una cifra
similar a la del año pasado, al igual que la aportación de 1.000 euros
que realiza la hermandad para la formación de nuevos sacerdotes.
Administración.
El desarrollo de la nueva web ha supuesto un desembolso económico,
compensado con la decisión adoptada ya el pasado año de que el
anuario sólo se editaría en versión digital y no en papel. Ello ha
permitido reducir el coste a una quinta parte, disponiendo de más
espacio y ofreciendo todas las páginas en color. las cuotas de los
hermanos se mantienen en los 16.900 euros, habiéndose registrado
un ligero repunte en la venta de recuerdos. En cifras brutas, esta
partida ha pasado de 10.450 a 12.199 euros. Ya supera los ingresos
que aporta la venta de décimos y participaciones de lotería nacional.
Hay gastos, como el alquiler de la nave o el seguro, que difícilmente se
pueden ajustar más.
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CALENDARIO 2016
Año santo de la Misericordia
Marzo  Semana Santa
▶ Día 20. Domingo de Ramos: Procesión de Palmas desde la Iglesia
Madre de Dios (convento) a la parroquia y Santa misa.
▶ Día 24 y 25. Jueves y Viernes Santo: Santos Oficios.
▶ Día 26. Sábado Santo: Vigilia Pascual.
▶ Día 27. Domingo de Resurrección: Santa misa.
Mayo  Corpus Christi
▶ Desde el 26 al 28. Triduo preparatorio: A las 20.30 h en la Iglesia
parroquial.
▶ Día 29. Celebración del Corpus Christi: Santa misa y, a
continuación, solemne procesión con Jesús Sacramentado. 11 h.

Hermanos fallecidos en 2015

Procesión del Corpus

Agosto  Romería
▶ Del 10 al 12. Triduo preparatorio: A las 21 horas en el Santuario.
El último día se celebrará procesión eucarística alrededor de la ermita.
▶ Día 13. Misa de romeros a las 21.45 h.
▶ Día 14. Rezo del Ángelus: A las 12 horas, misa de romeros; a las
13 y a las 16 horas, Santo Rosario y bajada de la Virgen.
Septiembre  Función a la Virgen del Monte
▶ Del 31 de agosto al 8 de septiembre. Novena en honor a Nuestra
Señora del Monte. A las 20.30 h.
▶ Día 9. Función Principal. 20.30 horas.
▶ Día 10. Rezo del Ángelus y salutación de los campanilleros a la
Virgen. 07.15 h. Ofrenda de jazmines a las 17.30 horas, santa misa
ante el paso a las 20.30 h. y, a continuación, salida procesional de
Nuestra Señora del Monte.
▶ Día 11. Presentación de los niños nacidos en el último año a la
Virgen. A las 11 horas.
Octubre  Traslado al santuario
▶ Del 27 al 29. Triduo de despedida. 19.30 h.
▶ Día 30. Traslado de la Virgen al santuario. 15 h.
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Antonio Campos Conde

Fernando M. Martín Trigo

Leandro Ortiz Ruiz


Hermana que cumple
50 años en la Hermandad
María del Carmen García Martínez


Hermanos que cumplen
25 años en la Hermandad
Romería en agosto

Función principal

Diciembre  Navidad
▶ Día 25. Misa de Navidad y adoración al Niño Jesús. A las 17.30 h.
en el santuario.
El primer sábado de cada mes, sabatina en el santuario:
+ Horario de invierno: De noviembre a junio, a las 17.30 h.
+ Horario de verano: De julio a agosto, a las 21.30 h.

aniversarios

Traslado al Santuario

Carlota Bernabé Rosendo

Luis Amador Domínguez Utrilla

María del Monte Garrido Ovelar

Manuel Garrido Santos

Ángeles Guerrero Martín

Ramón Jódar Castro

María Marmolejo Chaparro

Indalecio Martín Garrido

Ángel Ortiz Domínguez

Pilar Portero García

Manuela Sánchez Trancoso
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HOMENAJE POÉTICO
A SAN JUAN DE LA CRUZ
Por José María Portero

R
“No hay trabajo mejor
ni más necesario que el amor”
Juan de Yepes y Álvarez (1542-1591) es el
último de los grandes místicos, la cima de la
poesía mística y una de las voces más puras
que jamás hayan existido.

Su biografía, despojada de
cualquier anécdota personal o
del trasunto de determinadas
circunstancias de una sociedad
concreta y de una específica
coyuntura histórica, revela
una inteligencia privilegiada,
una extraordinaria sensibilidad y una decidida voluntad
de autenticidad y coherencia
personales sin fisuras.

Reformador de la rama masculina de la Orden
del Carmelo, mientras Santa Teresa lo hacía
en la femenina, fundó conventos de carmelitas descalzos y fue por ello perseguido y
encarcelado por los carmelitas tradicionales.
En su encierro en Toledo (1577) empieza a
componer su Canto espiritual y algunos otros
poemas.

En 1952 es nombrado patrono
de los poetas españoles. En
1957 se constituye en Cazalla
la hermandad de San Juan de la
Cruz y se entroniza la imagen
del santo en una hornacina en
el lateral de la ermita.
Empezaron en esos primeros
años “gozosas romerías líricas”
a las que acudían numerosos
escritores y poetas que, después
de procesionar al santo por los
alrededores de la ermita, ofrecían un sencillo acto literario.

En 1588 funda convento en Granada y es allí,
y en ese tiempo, su momento más fecundo
como poeta: Subida al Monte Carmelo, La
noche oscura, Llama de amor viva y la terminación del Canto espiritual.
Canonizado en 1726 y declarado Doctor de la
Iglesia en 1926, es, sin duda, el poeta místico
más importante en lengua española. Amante
del silencio, pero maestro de la palabra, sus
poemas han influido en los principales poetas
españoles de todos los tiempos.
104

Imagen de San Juan de la Cruz
que se venera en una hornacina abierta
en el muro del Evangelio del santuario.

En 1957 se constituye en Cazalla la hermandad de San
Juan de la Cruz y se entroniza la imagen del santo la ermita
A partir de esas fechas, y de modo más o menos íntimo, se han celebrado lecturas poéticas y actos literarios en honor del santo poeta.
Por iniciativa del Ayuntamiento de Cazalla y en colaboración con
la Hermandad de Nuestra Señora del Monte, actual depositaria
de la devoción e imagen de San Juan, vamos a celebrar este 13 de
diciembre, este encuentro poético que reúne las dos perspectivas,
la teológica y la literaria, que, en muchas ocasiones, se presentan
mezcladas.

Vamos a celebrar este 13 de diciembre, este encuentro poético que
reúne las dos perspectivas, la teológica y la literaria
En momentos de confusión y dificultades, cuando en nuestro mundo se oye resonar la palabra “guerra”, cuando el planeta está en crisis
climática y tanta gente huye del hambre, de la miseria, de la guerra y
de la falta de libertad, acercarnos a la poesía y hacerlo junto al santo
del Amor justifica sobradamente este acto. Creemos en el futuro y
damos voz a los poetas.
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nUeStrOS
COLaBOradOreS

miSa de
navidad
en eL
mOnte
Como ya es tradicional, el
santuario de Nuestra señora del
Monte acoge el 25 de diciembre
la Misa de Navidad, que dará
comienzo a las 17.30 horas
y será oficiada por nuestro
párroco Juan
antonio román
Écija.
durante la misa
intervendrá
el coro infantil
de campanilleros,
dirigido por antoñina Martín
Vera con la colaboración de
práxedes ortiz Mateos, y el coro
romero de la hermandad, a cuyo
frente se encuentra Francisco
Javier Jiménez ruiz. ambas
formaciones interpretarán
conocidas piezas del repertorio
tradicional navideño.
al término de la misa, el Niño
Jesús procesionará alrededor
del santuario en unas andas
que portan los propios niños del
pueblo, antes de procederse a la
adoración.
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DE NUESTRO PÁRROCO
Juan Antonio Román Écija, Cura párroco

R
cariño, porque les queremos, así
debemos actuar con el Señor,
porque le amamos, queremos
alimentarnos de Él.

Mis queridos hermanos:
Desde este anuario se me ha ofrecido la oportunidad de dirigirme a todos vosotros. Y empiezo
por agradeceros la gran acogida que me brindásteis cuando llegué a Cazalla el pasado 10 de
septiembre. Realmente fue para mí y mi madre
algo emotivo e inesperado, pero que verdaderamente me llenó de fuerza, sobre todo porque fue
en los días en los que se celebraban las fiestas de
la patrona. Fueron, también, unos días en los que
la Iglesia veneraba a la Virgen María con algunas
fiestas en su honor.

Y, por último, que aumentemos nuestro amor a Nuestra
Madre del cielo, a la Virgen del
Monte, con frecuentes visitas
a su santuario, con el rezo
del santo rosario, solos o en
familia, de modo que nuestro
amor a la Virgen nos lleve
también a amar más a Dios.
Que la tratemos durante toda
nuestra jornada, todos los días.
Que la sintamos como lo que
es verdaderamente, la madre de
Dios y madre nuestra.

Y, bueno, comienza la cuenta atrás para celebrar
un año más la romería, la novena, y los demás
actos que celebramos cada año en honor a nuestra
Madre la Virgen del Monte y que para mí personalmente van a suponer una gran novedad. Una
espera quizá de nervios, con ilusión, de preparativos, pero que sin duda nos llena de una inmensa
alegría, pues se trata de nuestra Madre la que
viene a visitarnos.

Espero que cada día nuestro pueblo ame
cada día más a Jesucristo, nuestro Señor y
a su bendita madre...

Pero para que esa espera no se nos haga eterna, y
además sea una espera llena de sentido y de contenido, os propongo algunos actos de piedad para
aumentar nuestro amor a Dios y nuestro amor
a la Virgen Santísima. Será bueno para ello la
participación en la Santa Misa dominical, Y sobre
todo que veamos este mandato de nuestra madre
la Iglesia no como una ley que todos debamos
cumplir bajo pena, sino como una ley de amor.
Del mismo modo que visitamos normalmente a
nuestros familiares más cercanos, por amor, por

Espero que cada día nuestro
pueblo ame cada día más a
Jesucristo, nuestro Señor y a su
bendita madre, y que la esperanza de verla pronto de vuelta
en nuestro pueblo sea nuestra
alegría durante todo el año.
Un saludo a todos.
8

Juan Antonio Román Écija está al frente de la parroquia
de Nuestra Señora de Consolación de Cazalla desde el pasado
10 de septiembre, cuando relevó a Manuel García Valero.
El nuevo destino pastoral de éste es la parroquia del Ave María
y San Luis de Dos Hermanas.
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DEL HERMANO MAYOR
Antonio Trigo Sánchez

R

este mandato y que, de forma
altruista y desinteresada, han
estado echándonos una mano
cada vez que lo hemos necesitado. Quiero tener una mención
muy especial con el grupo joven
de la hermandad, que, con muy
pocos medios a su alcance, ha
conseguido año tras año realzar
a su máximo esplendor el día de
la Función de nuestra patrona.

Queridos Hermanos en Nuestra Sra del
Monte.
Hace sólo unas semanas que pudimos disfrutar
del traslado de nuestra Señora a su santuario. Era
una tarde de otoño para disfrutar y, camino del
Monte, ya estaba dándole vueltas en la cabeza a
las palabras que tendría que escribir en esta nueva
edición del anuario de la Hermandad. Entre
quejas de unas por lo mucho que pesaban las
andas y felicitaciones de otros por lo bien que iba
la Virgen, en mi mente desgranaba lo que quería
transmitiros en este texto.

Satisfacción personal porque
siempre me he sentido arropado, incluso en los momentos
más dificiles y complicados, por
todos los componentes de mi
mesa de gobierno y por muchas
otras personas que han hecho
suyo el proyecto que diseñamos
para estos cuatro años.

Si el año pasado comenzaba esta presentación
con la palabra GRACIAS en mayúsculas, este
año quiero resaltar dos palabras que –creo– pueden resumir certeramente los cuatro años que
hacemos al frente de la hermandad.
La primera de ellas es SATISFACCIÓN. Satisfacción es lo que sentimos todos los miembros de
esta mesa de gobierno por el cumplimiento de los
objetivos que nos marcamos para estos cuatros
años de gestión. Han sido cuatro años duros, de
trabajo continuo para engrandecer la devoción
hacia nuestra patrona, de dedicación para que el
nombre de nuestra Virgen chiquita llegue a todos
los hogares y sea el centro de atención de todos
aquellos que de una u otra manera se sienten
cercanos a Ella.

Pero no todo es un camino de
rosas. Como bien sabéis todos
los hermanos, en junio se abrió
el plazo para la presentación de
candidaturas a junta de gobierno, terminando el pasado 22 de
septiembre. El calendario previsto era que, en diciembre, se
celebraran elecciones para que
el nuevo equipo que cogiera las
riendas empezara a trabajar con
el inicio del año 2016.

Satisfacción por la colaboración que hemos
recibido de tantas y tantas personas a lo largo de
10

Pues bien, como ya comenté en el Santuario el día
del traslado, el plazo expiró y a la secretaría de la
Hermandad no ha llegado ninguna candidatura.
La hermandad ha puesto esta circunstancia en
conocimiento del Arzobispado y estamos a la
espera de respuesta por parte del responsable de
Hermandades.

hablar por detrás, criticar de forma exacerbada,
llegando incluso al insulto personal, tirar por los
suelos el trabajo y la dedicación de un grupo de
personas que en su momento decidió embarcarse
en este proyecto de gestión de la Hermandad de
Nuestra Señora del Monte.
Y tristeza cuando piensas: ¿Dónde están ahora
todos esos hermanos que cierto día del año se dan
golpes en el pecho y gritan hasta desgañitarse a
los cuatro vientos ‘Viva la Virgen del Monte’?

De cualquier manera, cuando lleguen los primeros días de enero de 2016, nuestro mandato
como mesa de gobierno habrá acabado, iniciando
una etapa como junta gestora a fin de asumir las
tareas indispensables para el mantenimiento del
santuario. Nuestro único fin como gestora será la
convocatoria de un nuevo cabildo de elecciones a
celebrar lo antes posible, en los meses de mayo o
junio, para que la nueva mesa de gobierno pueda
llevar a cabo todos los actos religiosos que habitualmente celebra la hermandad.

Hay muchos hermanos que me han comentado
que por qué no continuamos nosotros llevando
la gestión de la Hermandad. A todos ellos quiero
decirles que una mayoría de los miembros de
esta mesa de gobierno lleva luchando y trabajando en distintos puestos desde hace más de 25
años. Creo que ya es hora de que cedamos estas
responsabilidades y sean otros los que asuman las
tareas encaminadas a aumentar la devoción hacia
la Virgen.

La segunda palabra a la que me refería al principio es TRISTEZA. Tristeza porque, tras cuatro
años de lucha, de tesón, de horas de trabajo, de
esfuerzos por aumentar la devoción hacia nuestra
patrona, esperando que cuando llegue la hora del
relevo haya hermanos dispuestos a continuar esta
labor, descubres la desidia de todo un pueblo, el
desinterés que tienen hoy aquellas personas que
están capacitadas para regir los designios de esta
hermandad.

Deseo que esta introducción al anuario sirva de
reflexión para todos los hermanos acerca de la
situación en la que se encuentra ahora la hermandad. Espero que se le pueda dar la mejor solución
posible por el bien de nuestra corporación y de
nuestro pueblo.
Con el deseo de que tengáis unas felices fiestas, os
mando un cordial saludo.

Tristeza porque te das cuenta de que es muy fácil
11

VIDA DE HERMANDAD

SOLIDARIDAD
CON LOS REFUGIADOS SIRIOS

R
Europa se enfrenta a la crisis migratoria más
importante desde la Segunda Guerra Mundial
como consecuencia del flujo de ciudadanos sirios
que se han visto forzados a abandonar el país
debido a la guerra civil que vive desde hace casi
cinco años.

para acoger a una familia de
refugiados en Cazalla.
“Esta iniciativa es una manera
de canalizar también la preocupación de la gente del pueblo
que quiere colaborar con los
refugiados y no sabe muy bien
cómo”, explica José Manuel
Fernández, prioste de la hermandad.

La Iglesia no ha sido ajena a este problema y el
papa Francisco ya lanzó una petición: que “cada
parroquia, comunidad religiosa, monasterio y
santuario de Europa, empezando por mi diócesis,
acoja a una familia de refugiados”.

“Esta iniciativa es una manera de
canalizar también la preocupación
de la gente del pueblo que quiere
colaborar con los refugiados y no
sabe muy bien cómo”

También nuestro arzobispo, José Asenjo, secundó
este llamamiento a la solidaridad de los particulares, las parroquias, instituciones, congregaciones
religiosas y hermandades que pudieran disponer
de recursos o medios que puedan ayudar en la
acogida y posterior integración de los refugiados,
y encarece a los párrocos, superiores de casas
religiosas, rectores de santuarios y también a las
hermandades que consideren con gran generosidad la posibilidad de secundar la petición que nos
hace el Santo Padre.

Aquellas personas que estén
interesadas en participar económicamente con una aportación
mensual para este fin o estén
interesados en hacer algún tipo
de ofrecimiento pueden ponerse
en contacto con los miembros
de la junta de gobierno o escribir
a hdadmonte@gmail.com.

Tras la última salida procesional de Nuestra Señora del Monte, la hermandad decidió ofrecer a
Cáritas Diocesana de Sevilla una casa en alquiler
12
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LAS ANDAS PROCESIONALES
DE LA VIRGEN A LO LARGO
DE LA HISTORIA
Por José Manuel Fernández

R
La devoción y el fervor hacia la Virgen del
Monte alcanzan uno de sus momentos más significativos en las salidas procesionales que se han
ido organizando con la Sagrada Imagen, bien en
sus festividades más solemnes -como la Función
Principal- o en aquellos momentos extraordinarios en los que el pueblo ha necesitado de su
socorro.

perillas de plata y del que pendían
lazos de color blanco que caían
sobre las bambalinas. La Virgen
iba elevada sobre una peana dorada
y estofada y custodiada por ocho
serafines y doce ángeles, cuatro de
ellos de mayor tamaño. Las dimensiones serían acorde con la altura de
la antigua puerta de la ermita.

Hasta el siglo XIX, los cultos a nuestra Patrona
en su festividad siempre se han celebrado en el
santuario, haciéndose la procesión alrededor
del mismo y cumpliendo aquello que en cada
momento han ido marcando las reglas. Las
procesiones extraordinarias son las que por
unas circunstancias difíciles -epidemias, sequías,
guerras o misiones- la Virgen era trasladada al
pueblo. La forma de cómo colocar la imagen para
la procesión, su exorno floral y los vestidos con
los que era ataviada Nuestra Señora del Monte
han ido evolucionando según las modas o se han
ido perdiendo, al igual que parte de los enseres.
Otras, sin embargo, han marcado un estilo propio
y característico.

El Concilio de Trento, con el fin
de resaltar la realeza de María y las
posteriores evoluciones estéticas
barrocas, impondrían la costumbre
de adornar las imágenes con ropajes
para humanizarlas buscando una
mayor teatralidad. Y la Virgen
del Monte, ya desde el siglo XVI,
va a ser revestida y enjoyada con
vestidos similares a los que usaban
las damas de la realeza de los Austrias. El vestuario estaba formado
por una saya acampanada llamada
“basquiña”, un corpiño o “jubón”,
ajustado y terminado en pico sobre
el vientre y los brazos cubiertos
por dos mangas, una interior que
se ajustaba y otra exterior amplia y
que pendía del antebrazo llamadas
“brazales”. La cara aparecía enmarcada por un “rostrillo” de encajes
y una toca blanca de tejido fino

Las primeras noticias sobre el paso procesional
de la Virgen figuran en un Libro de Cuentas del
año 1685, donde se detallan los costes de unas
andas sufragadas por algunos miembros de la
hermandad. Nuestra titular procesionaba en unas
andas o trono bajo un palio de terciopelo carmesí
bordado en oro, sostenido por cuatro varales con
14

cubría la cabeza y el cuello. El
manto, desde los hombros, no
sobresalía de las andas y tanto
la Madre como el Divino Hijo
llevaban ceñidas sendas coronas
de plata.
Esta forma en el vestir aún la
conservan algunas patronas
de otras localidades como la
Virgen del Rocío, la de Setefilla
de Lora del Río, Consolación
de Utrera o la Virgen de Gracia
de Carmona. La Función y la
procesión se hacían en la misma
ermita el día 8 de septiembre,
festividad de la Natividad de
María, aunque hay constancia
también de celebrarse el 15 de
agosto. Es en este siglo XVII
cuando la Virgen del Monte es
proclamada patrona y protectora de Cazalla de la Sierra.
En el siglo XVIII, los cultos
principales continuaran haciéndose en el santuario, pero
la fecha ha pasado al domingo
posterior al 8 de septiembre.
En la primera mitad de siglo,
la Virgen mantendrá la forma
en el vestir al estilo de los

Azulejo que preside la
fachada principal del santuario.

En la segunda mitad de siglo, la moda francesa dará
mayor importancia al manto que aparecerá con cola
Austrias, con las sayas decoradas a base de lazos de
colores y procesionará en las mismas andas del siglo
anterior, aunque en este siglo contará con ocho palios
distintos, según consta en uno de los inventarios. En
la segunda mitad de siglo, la moda francesa, impuesta
por la nueva dinastía borbónica, dará mayor importancia al manto, que aparecerá con cola colocándosele
desde la cabeza de la imagen, para buscar una forma
piramidal. Las sayas también irán evolucionando
hacia formas más naturales, siguiendo las pautas de
la moda del momento y se abandonará el uso de las
mangas anchas o brazales.
Durante esta segunda mitad del siglo XVIII, la hermandad llevará a cabo importantes innovaciones en
15

Las andas de la Virgen en
una procesión decimonónica

Una de las imágenes de la
Virgen en su paso neogótico

otros ámbitos, como la reconstrucción de la ermita en estilo barroco y la adquisición de nuevos
enseres. De estos años son el magnífico retablo, la
ráfaga, la media luna y coronas de plata y algunos
vestidos.
En el siglo XIX, la Virgen del Monte ya ha
abandonado en el vestir el estilo de los Austrias
y aparece con el nuevo modelo adoptado por
la mayoría de las imágenes letíficas: saya, manto
y mantilla blanca de encajes bajo el manto, por
el que asoma el pelo natural. Los cultos también van a sufrir una modificación y, a partir del
año 1850, la Función se celebrará en la iglesia
parroquial en septiembre, por lo que la Virgen se
trasladaba al pueblo el último domingo de agosto
en una urna de madera y cristal, donde la imagen
permanecía oculta tras unas cortinas que eran
descorridas al llegar al Moro. En septiembre procesionará en las mismas andas, peana y algunos
ángeles, pero ya sin palio, portando la ráfaga, la
media luna y un nuevo conjunto de saya y manto
de cola bordado en oro, que caerá hasta sobresalir de las andas procesionales.
En las primeras décadas del siglo XX, y con las
16

Fotografía de la Virgen del
Monte sobre las andas de 1986

modas costumbristas, surge un nuevo tipo de
romería a la “andaluza”, que tomará gran auge
en la del Rocío. Esta influencia también llegará
a Cazalla y se organizará el traslado el último
domingo de agosto en romería. La estética de las
andas procesionales será cambiada por una de
serie diseñada en estilo neogótico realizada en los
talleres Angulo de Lucena (Córdoba). Se trata
de un paso de planta poligonal con una canastilla
de alpaca plateada y rematada por pináculos, con
cuatro candelabros de tulipas, cuyo fuste es un ángel sosteniendo sobre su cabeza cinco luces y una
peana, octogonal, también de alpaca plateada, en
estilo neomudéjar. La patrona de Loja (Granada)
sigue procesionando en un paso idéntico al que
tuvo la Virgen del Monte. Este paso llegará hasta
los años 80, aunque con algunas transformaciones.

La Guerra Civil de 1936 diezmó gran parte del
patrimonio artístico, perdiéndose incluso la
imagen primitiva gótica. Hasta la década de los
70 el paso procesional será el neogótico, aunque
perdiendo su forma en las esquinas y los candelabros de guardabrisas. En estos años estrenará
unas andas nuevas de estilo neobarroco de alpaca
plateada y las antiguas se adaptarán para el traslado al santuario el último domingo de octubre.
Durante los 80 también habrá cambios importantes como adelantar la procesión al segundo
sábado de septiembre.

En estos primeros años del siglo XX, cuando la
procesión llegaba a la Plaza Mayor tenían lugar
unas pujas. Allí los devotos ofrecían dinero y
productos del campo que luego la hermandad
vendía. En estas pujas colocaban a los niños
sobre el paso hasta llegar a la Parroquia. No hay

Hace 25 años estas andas se transformaron en
paso para costaleros con el fin de integrar en la
hermandad a los jóvenes y a lo largo de estos años
ha sido exornado con otros elementos, siempre
en la búsqueda de un diseño ya definitivo. Ha
lucido candelería de paso de palio, candelabros

Andas actuales de la Virgen,
estrenadas en el año 2015
de cola, ángeles portando faroles… hasta que
definitivamente se decidió incorporar al paso los
antiguos candelabros de guardabrisas neogóticos.

documentos que avalen esta información que
ha llegado hasta nosotros oralmente. Téngase en
cuenta que la hermandad tiene la mayor parte de
sus archivos en casas particulares y éstos aún no
han sido devueltos a su legítimo dueño.

Hoy podemos decir que el paso es una simbiosis
de todas las andas que la Virgen ha tenido: la
peana, realizada en plata repujada y que evoca
aquella peana dorada y estofada del siglo XVII; la
incorporación de algunos ángeles, como aquellos
que acompañaban a nuestra titular; los candelabros del paso neogótico y los respiraderos de las
últimas andas de los años 80. Un trono hecho
con devoción y amor a la Virgen del Monte.
Bibliografía:
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Salvador. Nuestra
Señora del Monte, Patrona de Cazalla: Historia, Arte y
Devoción. Hermandad de Nuestra Señora del Monte.
Cazalla, 2001.
SÁNCHEZ RICO, José Ignacio; BEJARANO RUIZ,
Antonio; ROMANOV LÓPEZ-ALFONSO, Jesús:
Imago Mariae. El arte de vestir vírgenes. Editorial Jirones de
Azul. Sevilla, 2015.
TRENS RIBAS, Manuel: María: Iconografía de la Virgen
en el arte español. Plus Ultra Editorial. Barcelona, 1946.
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GALERÍA
PARA EL
RECUERDO
A la derecha de estas líneas se reproducen dos instantáneas de la carreta
de la Virgen del Monte aproximándose al pueblo en romerías –la de
arriba a la altura de la huerta de
Crucita y la de abajo transitando por
los Álamos de la Cruz– que pueden
fecharse en los años 50 y 60. Como
puede apreciarse, aún no se había
asfaltado la carretera. Bajo estas
líneas, otra imagen de la romería,
concretamente la de 1977. Un grupo
de romeros aprovecha una parada
para retratarse delante de la Virgen.
Entre otros, podemos identificar a
Antonio Falcón –oficial de la junta
de gobierno en aquella época, como
atestigua la vara que porta– y su
esposa Monte Abril, Comino, Chinoco y Ángel Hoyos. La comitiva ha
dejado atrás ya los Morales y transita
a la altura del cruce del Cortijito.
Arriba, el antiguo coro canta la
Salve a la Virgen al término de la
misa de romeros en la década de los
80. En primer plano, a la izquierda,
aparece Manuel Rosendo, entonces
hermano mayor, junto a Antonio
Falcón. También aparecen, entre
otros, Amador Domínguez Esquivel,
Fernanda Nosea, José María Portero, Isabel Gallego, Ramón Jódar y
Pili Pacheco. A la izquierda de estas
líneas, tres grandes devotos de la Virgen del Monte ya fallecidos: Carmela
Rojo, Ángel Nosea y María Sevilla.
Junto a éstos, Pili Pacheco.
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UNA PROCESIÓN
DEL CORPUS
EXTRAORDINARIA
R
Con motivo de la conmemoración del 50
aniversario de la celebración en Cazalla de la
Sierra del Congreso Eucarístico, la hermandad de
la Virgen del Monte quiso organizar una procesión extraordinaria en 2015 para recordar aquella
importante cita para el pueblo.

eucarístico “en la totalidad de
la vida cristiana”. “La Eucaristía
es el centro y culmen de la vida
cristiana, el corazón de la Iglesia y su mayor tesoro: Cristo
mismo, nuestra Pascua. Ella
es el compendio y la suma de
nuestra fe”, se lee en la carta (reproducida junto a estas líneas).

La principal novedad fue la incorporación al cortejo procesional de una imagen de Santa Teresa
de Jesús, mística abulense de la que este año se
ha celebrado el V centenario de su nacimiento.
Fue cedida para la ocasión por la Hermandad
de Nuestra Señora de Guaditoca, patrona de la
vecina localidad de Guadalcanal.

El congreso eucarístico de Cazalla se celebró
del 30 de mayo al 6 de junio de 1965 bajo el
lema ‘La Eucaristía y los problemas rurales’

Al paso de Santa Teresa de Jesús lo precedía el de
San Juan de la Cruz, que se encuentra en una hornacina en el santuario y que era la imagen titular
de la hermandad que se constituyó a mitad del
siglo pasado para venerar al patrón de los poetas
españoles.

El congreso eucarístico de
Cazalla se celebró del 30 de
mayo al 6 de junio de 1965
bajo el lema ‘La Eucaristía y los
problemas rurales’, teniendo
como gran impulsor al antiguo
párroco ya fallecido Leonardo
Castillo.

La procesión la completaban los pasos de la Inmaculada, el Niño Jesús y, por último, la Custodia. Ésta iba por primera vez en el paso con que
realiza su salida procesional la Virgen del Monte
cada mes de septiembre.
Con motivo de la celebración del 50 aniversario del Congreso Eucarístico, el arzobispo de
Sevilla, monseñor José Asenjo, envió una carta a
los feligreses de la parroquia de Cazalla en la que
destacaba la “importancia capital” del misterio
20

Para dar más realce a las bodas
de oro, la hermandad abrió un
blog en internet (https://virgendelmontecazalla.wordpress.
com) en el que se incluyeron
artículos y fotografías de aquel
importante acontecimiento
celebrado en nuestro pueblo.
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La imagen de Santa Teresa de Jesús, en un
cuadro y decorando el suelo de una de las calles.

Uno de los altares colocados en el recorrido de la procesión eucarística.
22
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A la izquierda,
fotografías de las
cuatro imágenes que
procesionaron en el
Corpus de Cazalla de
2015. De arriba hacia
abajo y siguiendo
el orden de las
manecillas del reloj, la
Inmaculada, San Juan
de la Cruz, el Niño
Jesús y Santa Teresa
de Jesús. A la derecha,
la custodia sobre el
paso procesional de la
Virgen del Monte.
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RAFAEL GAGO & FERNANDO GAGO

«CON LA FOTOGRAFÍA LLEVO
LA VIRGEN A AQUELLOS QUE
NO PUEDEN ACOMPAÑARLA»
Por Luis Miguel Rojas Navas

R

Seguro que has llegado a casa, estás descansando en el sofá después de un duro día de estrés
y has abierto Facebook. Corriendo has mirado
si alguien ha subido alguna foto de la Virgen del
Monte, si alguien ha tenido el gusto de acercarte virtualmente a Ella después de un largo día.
Necesitas contemplar su rostro y no puedes ir
a visitarla a su ‘casita’. En esto te das cuenta de
que Rafael Gago y su hijo, Fernando Gago, han
cumplido tu deseo.
Parece difícil demostrar la devoción o un sentir a
través de una fotografía, pero tras una charla con
ellos mi concepción ha cambiado. Verdaderamente el amor hacia una Madre se puede expresar
mediante la fotografía.

nombre de Cazalla. No se puede
entender Cazalla sin Ntra. Sra. del
Monte, van de la mano. Bajo la mirada cálida y dulce de esa Bendita
Madre existe algo que atrapa y enamora a la vez, algo que, a día de hoy,
aún no llego a comprender y que
ni siquiera sé si llegaré a entender
algún día.
Fernando, ¿cómo fue el primer encuentro con Ella?
Fernando Gago: Sé de buena mano
que mi primer encuentro con la
Madre de Cazalla fue a los pocos
días de nacer. Mis padres quisieron
presentarme ante Ella, curiosamente
en un lugar poco habitual, dado que
por aquel entonces se encontraba en
el Convento, en agosto del 92, debido
a las obras de restauración acometidas
en la Parroquia, algo de lo que les
estaré eternamente agradecido. Tanto
es así, que al poco de cumplir mi primer año ya estaba haciendo el camino
en la que fue mi primera romería, la
del año 1993. Por desgracia me es
imposible recordar esos momentos.

María del Monte es un nombre que, aun viviendo
fuera de Cazalla, tenéis muy presente ¿De dónde
viene esta devoción?
Rafael Gago: Soy cazallero de nacimiento aunque
llevo 50 años viviendo en Sevilla. Desde niño he
ido muchos años a la Romería, viéndola desde
un punto festivo, pero con el paso de los años me
he ido acercando más a la Virgen y a su Bendito
Hijo. Ahora la siento de una manera muy diferente a aquellos años de juventud.
Fernando Gago: Pese a ser sevillano y un amante
de mi ciudad, es cierto que llevo por bandera el
28

¿Cuándo nace esa inquietud por inmortalizar
momentos con una cámara?
Rafael Gago: La fotografía y el vídeo siempre me
han gustado. Esta afición hace que cada vez vayas
buscando algo diferente, ese momento que sólo se
da durante un segundo. Desde que me incorporé
a las redes sociales quise compartir con los demás
esta devoción que siento por Nuestra Señora a
través de las imágenes.

«Quise compartir con los demás la devoción que
siento por Nuestra Señora a través de las imágenes»
Fernando Gago: Empezó siendo como un simple
método para inmortalizar recuerdos. Sin embargo, no es hasta hace 4 años, puede que atraído por
el boom digital, cuando comencé a hacer fotos
en situaciones especiales, sobre todo en Semana
Santa y en los cultos de Ntra. Sra. del Monte.
A través de vídeos y fotos nos acercáis a los cazalleros
aún más a la Virgen y a sus cultos. ¿Qué os lleva a
inmortalizar el momento, a cargar con una cámara
en lugar de disfrutar de la situación?
Rafael Gago: Esos momentos los disfruto mucho
aunque vaya con una cámara. Ten en cuenta que
a mí nadie me obliga, es una afición y si encima se
trata de plasmar en imágenes lo que sientes por la
Virgen del Monte, mayor es el disfrute.
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En ocasiones hemos podido ver en
Facebook fotos de un día cualquiera
en torno a María del Monte, ¿cómo
son esos momentos de intimidad
fotográfica con la Virgen?
Rafael Gago: Ahí es cuando le
profeso mis mayores sentimientos.
Siempre que voy al pueblo me acerco a su ermita y estar un rato ante
Nuestra Señora, hablando, como
un hijo le habla a una Madre.
Fernando Gago: Yo hablo con Ella
antes de empezar la sesión fotográfica. No sé qué ocurre en esa
conversación, pero me transmite
una paz y una serenidad tales, que
durante el camino de vuelta a Cazalla difícilmente puedo articular
palabra alguna.

Además hoy en día con las redes sociales, si con
mis fotografías y vídeos puedo acercar la presencia de Nuestra Madre y Señora a todas aquellas
personas que por una u otra causa no pueden
estar presentes me doy por satisfecho.
Fernando Gago: Una de mis motivaciones es
buscar cada año el detalle o el momento que nos
pellizca el alma, haciendo escapar alguna lágrima.
Nunca un instante es parecido al del año anterior
aunque a simple vista lo parezca. Pero sobre todo
con la fotografía llevo la Virgen a aquellos que no
pueden acompañarla. Es esto lo que me mueve
especialmente a coger la cámara. Son los que más
la necesitan, por lo que intento hacerles ver que,
pese a la distancia, Ella nunca se olvida de ellos.
¿Qué acontecimiento en torno a Nuestra Señora
elegís: Romería, Función o traslado?
Rafael Gago: Cada uno es diferente aunque todos tienen el mismo nexo de unión: la devoción
por María del Monte. Un momento entrañable
de la romería es cuando la Virgen llega al Judío y
las personas mayores la esperan con la devoción
reflejada en sus caras. De la Función destaco la
cercanía con Ella en el besamanos y del Traslado
me quedo con la aportación de los niños y las
mujeres de Cazalla llevándola en andas.
Fernando Gago: Si sólo pudiera quedarme con
uno de estos acontecimientos, elegiría la Función. Por más que busco no encuentro palabras
para describir ese día. El recogimiento dentro
de la Parroquia, la salida, su discurrir por la calle
que lleva su nombre, la llegada al Convento
o esa “chicotá” perfecta por la calle Aire a los
sones de una obra maestra de la música procesional como es “La Madrugá”. Puede que mi sentir
cofrade me predisponga a marcar este acto por
encima del resto.

Imagina que tenéis la posibilidad de
elegir un acontecimiento en torno a la
Virgen para fotografiarlo. ¿Cuál sería?
Rafael Gago: Aquí voy a ser breve
porque lo tengo muy claro. Fotografiar a la Virgen del Monte sin
ningún tipo de tocado, con el pelo
recogido.
Fernando Gago: Siempre he sentido
curiosidad por saber qué ve Ella
durante el Rosario celebrado en la
Romería, los instantes anteriores a
la bajada para llevarla a su carreta.
Contemplar la emoción, el nerviosismo, la alegría o el llanto en los
ojos de sus hijos que la esperan. En
definitiva, reflejar el sentir de todo
un pueblo.
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Fernando Gago Reyes,
además de ser un consumado
fotógrafo como acreditan sus
excelentes reportajes, está
dotado para el dibujo. En la
imagen, acompañado de su
padre (Rafael Gago), aparece
dibujando a lápiz un primer
plano de la Virgen y del
Niño. Ha enfocado tantas
veces a Nuestra Señora del
Monte con su objetivo que
podría dibujarla casi con los
ojos cerrados. A la derecha,
una de las fotografías de
Fernando Gago Reyes.
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QUICO
DURÁN,
EL NUEVO
SACERDOTE
CAZALLERO
Días más tarde el Arzobispo de Sevilla hizo
públicos los cargos que ocuparían los nuevos
sacerdotes. Quico se ha convertido en el primer
recién ordenado al que le dan un cargo de delegado, concretamente de la Pastoral de Juventud.
No obstante, su humildad le impide destacar
este hecho, «no creo que sea algo significativo»,
afirma, «lo más importante de todo es que toda
responsabilidad, sea cual sea, donde y como sea,
no es más que un servicio a tu Diócesis y la Iglesia; la grandeza viene dada por el hecho mismo
de poder entregarse, el dónde y el cómo es lo de
menos», añade.

Por Amparo Cornello López-Cepero

R

Ella estaba ese día en sus ojos, en las manos
que levantó por primera vez ante su pueblo,
radiante de emoción al ver a uno de sus hijos
convertirse en siervo de Dios. Ella estaba en la
palabra adecuada que dijo a cada uno de los que
hicimos cola para felicitarlo por haber celebrado
su primera misa en la parroquia que lo vio crecer.
La Virgen del Monte estaba en las sonrisas y las
lágrimas espontáneas que ese día despertó en
todos aquellos que lo conocemos y sabemos que
estaba feliz, que es donde quería estar y que su
entrega le había llevado hasta allí.

De repente se vio haciéndose una pregunta que
jamás habría imaginado: «¿Y si Dios me quisiera
para ser sacerdote?»

Francisco Durán, Quico como todos lo conocemos, fue ordenado sacerdote el pasado 28 de
junio y una semana después celebró su primera
misa en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Consolación ante cientos de vecinos, compañeros y amigos que quisieron acompañarle en una
entrañable eucaristía.

Quico, durante la
eucaristía en su primera
misa en Cazalla junto
al entonces titular de la
parroquia de Nuestra
Señora de Consolación,
Manuel García Valero.

La primera vez que se le pasó por la cabeza
seriamente la posibilidad de sentirse llamado al
sacerdocio fue a los diecisiete años. Asegura que
«sin saber cómo, sencillamente porque surgió de
manera natural», de repente se vio haciéndose
una pregunta que jamás habría imaginado: «¿y si
Dios me quisiera para ser sacerdote?».
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El sacerdote de hoy «ha de ser el hombre que lleve a sus hermanos al
encuentro con lo más profundo y lo más elevado; el que haga descubrir
que el ser humano es mucho más que mera y simple materia»
Nueve años más tarde, tras estudiar Administración de Empresas y Derecho, y después un periodo laboral que tuve la suerte de compartir con
él, afirma que encontró el valor«para emprender
este increíble e inmerecido camino».

Durante su primera misa Quico
contó la primera vez que recuerda
la llamada de la fe. Apenas era un
niño con edad de ir en carrito, su
tío lo cogió en brazos y lo llevó al
camarín de la Virgen del Monte.
Allí se quedó ensimismado con
las manos del Niño Jesús.

En cuanto a las personas que han influido en la
historia de su vocación, alude a todos aquellos
que, de un modo u otro, han ido cruzándose en
su camino y lo han ayudado a crecer, como persona y en la fe: «mis padres y mis hermanos, mis
cuñados y toda mi familia, sacerdotes extraordinarios, compañeros y amigos del colegio, el
instituto, la facultad, el trabajo, etc».

Cualquiera que lo conozca un
poco sabe bien de su devoción a
la Virgen María y, especialmente
a la patrona de Cazalla. «En el
marco incomparable de su Santuario han sido muchas de mis
horas de oración, de búsqueda y
encuentro con Dios», explica.
«Contemplando la belleza de la
imagen de la Virgen ha ido forjándose mi vocación al sacerdocio
diocesano y lo que ha de ser el
germen de mi amor a Dios, a los
hombres y a la Iglesia».

Para Quico el sacerdote de hoy «ha de ser el
hombre que lleve a sus hermanos al encuentro
con lo más profundo y lo más elevado; el que
haga descubrir que el ser humano es mucho más
que mera y simple materia; ha de ser hombre
de esperanza, que ponga paz y diálogo; debe ser
hombre en el pleno sentido de la palabra y luz
para el mundo».
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Al término de la misa, la
hermandad de Nuestra Señora
del Monte entregó un cuadro de
la Virgen –obra de la pintora
sevillana Rocío Alfonso Alcocer–
al ya ordenado sacerdote en
la que se incluye la siguiente
leyenda: “La Hermandad de
Nuestra Señora del Monte a
Don Francisco Durán Falcón
como recuerdo de su ordenación
sacerdotal y primera misa
solemne en la parroquia de
Consolación. Cazalla de la
Sierra, 4 de julio de 2015”.
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VIDA DE HERMANDAD

RECONOCIDOS POR LA
ASOCIACIÓN CULTURAL
CARMEN MERCHÁN

R
“Cuentan que se apareció, cuentan
que una mañana de abril la Virgen se
apareció…

La hermandad de Nuestra Señora del Monte
recibió el pasado 11 de agosto el reconocimiento
especial que concede la Asociación Cultural Carmen Merchán Cornello -convocante desde hace 12
años del premio de poesía homónimo- a personas
e instituciones que trabajan en favor de Cazalla de
la Sierra, sus gentes y sus tradiciones. El jurado ha
reconocido la estrecha vinculación existente entre
la hermandad y el pueblo, relación que se mantiene
desde hace más de cuatro siglos y medio.

Así decía una sevillana que allá por
los años ochenta cantábamos el coro
Romero de la Hermandad del Monte
y así dice el comienzo del escrito por
el que esta asociación cultural notificaba a la Hermandad la concesión de
este Reconocimiento especial.

“Entendemos que una institución de casi 500
años de antigüedad, con una presencia destacada
en Cazalla, es merecedora de este reconocimiento
especial con el que queremos homenajear a todas
esas generaciones que contribuyeron a mantener y
engrandecer la devoción por su patrona”, se lee en el
acta de concesión.

Desde principios del siglo XVI se
tiene conocimiento de la veneración
de la imagen de la Virgen en su advocación de Nuestra Señora del Monte
en su santuario a cuatro kilómetros
extramuros de Cazalla de la Sierra.

¿Cuántas personas a lo largo de estos 500
años han recorrido esos cuatro kilómetros
hasta su santuario, para rezarle?

La hermandad quiere agradecer a la asociación
cultural este reconocimiento, un acicate más para
seguir manteniendo y engrandeciendo la devoción
hacia Nuestra Señora del Monte como lo vienen
haciendo los cazalleros desde hace siglos.

Desde 1555 hay datos fidedignos
de su existencia como Hermandad.
Cinco siglos de historia unidos a este
pueblo de Cazalla.

Éste es el agradecimiento que el hermano mayor,
Antonio Trigo, leyó en el acto de recogida del
premio:
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El alcalde de Cazalla, Sotero Martín, se dirige a los asistentes
durante el acto de entrega del premio de poesía y el reconocimiento
especial organizados por la Asociación Cultural Carmen Merchán.

¿Cuántas personas a lo largo de estos 500 años han
recorrido esos cuatro kilómetros hasta su santuario,
para rezarle, para sentarse delante de Ella y hablarle
como a una compañera más, de sus penas, de sus
alegrías, de las dificultades que tenemos día a día
porque sabemos que Ella como madre nos escucha, o simplemente para mirar ese preciosa cara de
porcelana?

Cuando una institución religiosa
como ésta lleva más de 500 años perviviendo, calando y arraigando, como
bien comentáis en vuestro escrito, en
casi todos los ámbitos de la sociedad
cazallera, no puede ser debido sólo al
esfuerzo de tantas que han sido y son
parte de esta hermandad. Es algo más.

Es esa atracción a nuestra Señora, ese sentimiento
único que es capaz de aglutinar voluntades

El objetivo primordial de todas aquellas personas
que en estos cinco siglos hemos estado al frente
de la hermandad ha sido 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.

Es esa atracción a nuestra Señora, ese
sentimiento de amor, de comprensión, de dulzura, de protección que
tenemos todos los que nos sentimos
cazalleros bajo el manto de nuestra
Patrona, ese sentimiento único que es
capaz de aglutinar voluntades.

Nosotros, además de ese objetivo primordial,
siempre nos hemos planteado de forma prioritaria
la labor social encaminada a los que menos tienen, a
aquellos que necesitan diariamente una ayuda para
salir adelante.

Este reconocimiento no va a ocupar
una simple cuartilla en los anales de
la hermandad, ocupará un sitio preferente al lado de nuestra Señora, un
lugar en el que todo aquel que pase a
visitar a nuestra Señora, pueda valorar
y apreciar el amor y el reconocimiento que Cazalla entera tiene por su
patrona. Muchas gracias.

Cuando comenzamos esta andadura hace ya cuatro
años nos marcamos también como proyecto de
trabajo abrir las puertas de la hermandad para que
sea de todos, donde todos quepan, donde todos se
sientan integrados y donde todos tengan voz.
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LLUEVE EN
LA ROMERÍA 2015
José Manuel Calvo Pina

R

el 26 de mayo, se publicó una
representación del Gran Poder en
conmemoración de los 50 años de
la basílica que seguía exactamente la
misma técnica y, cómo no, tuve que
enfrentar habladurías acerca de mi
inspiración más allá de lo debido
en una obra que ni siquiera se había
publicado cuando concebí el cartel.
Nunca se hacen de esperar las voces
desinformadas.

Habiendo rechazado la proposición de
realizar el cartel de las Fiestas Patronales el pasado
año por considerarme inexperto, acepté afrontarlo en 2015 llevado por un vasto período de
tiempo para idearlo. Modernidad e innovación,
me dijeron. Y yo, considerándome ateo, pero no
por ello irrespetuoso, añadí a ambos requisitos
una predisposición firme por no herir la fe de
nadie. Una meta que, como ya sabrán muchos de
los lectores, lamentablemente no logré.
Analicé profundamente los rasgos más modernos
y recurrentes de nuestra cultura contemporánea
y la importancia de la imagen me llevó a centrar
mi atención en los selfies, esas fotografías propias hechas por uno mismo que inundan la red y
nuestros dispositivos móviles. Imaginé, empático,
que no habría mayor placer para un creyente que
conformar la imagen que ama, que hacer física
esa unión abstracta que alimenta su fe. Supongo
que su correspondiente significado, junto a su aire
moderno pero no por ello irreverente, fue lo que
de entre 4 modelos distintos ligeramente esbozados en una hoja de papel hizo a la Hermandad
decantarse por él.

A falta de fotografías para completar el
collage hice un segundo llamamiento, pero
ni aún así conseguí todas las que necesitaba
Dediqué varias noches a ensamblar
los selfies y otorgarles un lugar, sin
seguir necesariamente un orden. A
falta de fotografías para completar
el collage hice un segundo llamamiento, pero ni aún así conseguí
todas las que necesitaba. Coloqué
a toda mi familia en la misma línea
para que se encontraran con más
facilidad, traté de dispersar aquellas
que tenían un fondo similar para
que no se apreciaran zonas excesivamente dispares y me aseguré de
colocar una fotografía de Harry
Potter y otra de su autora, JK
Rowling, en el centro.

Utilicé un cartel provisional como llamamiento
para reunir, con la ayuda de Rosa María y José
Manuel Fernández, cerca de las 300 imágenes
que necesitaba. Suerte, por cierto, que existía
este en las redes sociales desde el 14 de marzo
pues un par de meses después, concretamente
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Por elección personal y artística, y considerando
que ya había impregnado el cartel con lo mejor de
mí, decidí no salir explícitamente en él. No tomé
esta elección por considerar que Harry Potter
estuviese sustituyéndome o fuese, como se dijo
a menudo, mi forma de firmar la obra, primeramente porque mi nombre ya estaba en la esquina
inferior derecha y segundo porque, como les
adelanté al principio, soy ateo. Así, la colocación
de ambas fotos y su ubicación fueron incentivadas única y exclusivamente por amor y agradecimiento personal, una pequeña licencia que, como
autor, decidí permitirme.

res y defensores, profesionales
del arte y mártires religiosos
lanzaban sus bombas cargadas
de comprensión, irreverencia,
empatía, dolor y libertad hacia
el bando contrario. Por más
que muchos asegurasen que
aquello había sido un plan
cuidadosamente urdido por
mis ansias de fama y popularidad, tomé la vía que creí más
sensata aunque ello implicase
un mayor grado de fuerza de
voluntad: cerré la boca ante
comentarios desafortunados,
agradecí críticas constructivas,
celebré felicitaciones y defensas y respondí educadamente
cuestiones bienintencionadas y
otras sutilmente mordaces. Para
disgusto de aquellos que aseguraban que había conseguido lo
que quería, traté de responder
el menor número de veces
posible y me aseguré de que
amigos y familiares se mantuviesen al margen. Agradecí los
memes virales como signos del
asentamiento definitivo de la
anécdota, leí impasible los artículos digitales, en El Chorrillo
y hasta en el ABC de Sevilla
y esperé pacientemente un
nuevo escándalo cazallero que
desviase finalmente la atención
popular.

Tras algunos ligeros cambios envié el modelo
definitivo con bastante antelación y tuvieron que
pasar varias semanas hasta que lo pude contemplar en formato impreso, lo cual me agradó bastante y supuso un completo alivio: había podido
cumplir con la calidad y el tamaño, así como con
la técnica.
Hablé, como he hecho siempre, demasiado
rápido e ininteligible en la presentación del cartel,
pero realmente disfruté tanto con el obsequio
de Cazallalab como con el trato recibido y la
acogida de la obra. El aplauso fue gratificante y
a la salida de la ermita creí, iluso, que mi papel
allí había finalizado: decidí que podía olvidarme
de la obra siempre que le dedicara una sonrisa al
pasar delante de alguna de sus copias durante los
próximos meses.
Como si hubiese disparado yo al archiduque
austro-húngaro, descubrí que había motivado en
Facebook la Tercera Guerra Mundial: detracto40

Lamento profundamente el tramo pedregoso por el que hice
desfilar a la Hermandad y agradezco que a pesar de la lluvia
respetaran quién soy y defendieran mis elecciones
Lamento profundamente el tramo pedregoso por
el que hice desfilar a la Hermandad y agradezco
que a pesar de la lluvia respetaran quién soy y defendieran mis elecciones; representaron completamente la tolerancia y la consideración que juzgo
propias de los fieles de la Patrona de Cazalla.
En cuanto al cartel, me he maravillado con cada
nueva curiosidad que me comentaban: con ciegos
cerca de los ojos de la virgen y pacientes de cáncer
en su cabello. Cada casualidad significativa y
dulce, cada agradecimiento y halago sincero han
compensado de lejos los entresijos de las opiniones voraces que hicieron difícil este camino.
Resultó que habiendo sido curtido en la libertad
de expresión y en la crítica, ningún comentario
me disuadió de sonreír cada vez que paso ante la
foto de Harry en el escaparate de algún comercio… aunque sí me pregunto qué hubiese ocurrido si quienes iniciaron aquel debate reclamando
el protagonismo robado inintencionadamente
a la Patrona hubiesen decidido apaciguar para
comenzar otorgándoselo ellos.

Boceto a lápiz de la idea
en la que se aprecian las
cuadrículas en las que
el autor iría colocando
posteriormente más de
300 fotografías.
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EXALTACIÓN
DE LA
ROMERÍA
2015
Por su especial belleza, reproducimos
parte de la poesía con la que arrancó
la exaltación de la Romería 2015,
pronunciada por nuestro hermano Juan
Ortiz Ortiz en el Santuario de Nuestra
Señora del Monte.

Siempre tú, Virgen del Monte
Madre y Patrona cazallera,
divina, fe y esperanza
fragancia de primavera.
Capricho que desde el cielo
bajaste hasta la tierra,
orgullo de nuestro pueblo
y de esta sierra altanera.
Siempre tú, Virgen querida
lucero de la ribera,
pastora de nuestras vidas
incansable compañera.
Princesa de fino talle
del Monte tú eres las estrella,
cruz de guía de mi camino
buena madre y consejera.
Gracias por estar conmigo
hoy quiero tenerte cerca,
que lleguen lejos mis versos
y que tu gente lo sepa.
Siempre tú Virgen del Monte
eres musa de mi devoción,
de mi corazón, la reina.
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AL NIÑO DE LA
VIRGEN DEL MONTE
Manuel María Rosendo Sánchez, Romería 2015

R

I

II

III

IV

Te canté una sevillana,
tu niño me sonrió
y llegando al estribillo
unas palmitas tocó.

Le traje un sonajero
caoba fina tallá
relleno de estrellas blancas
con música celestial

Una cunita de flores
le ha hecho su padre José,
su madre que es costurera
un babero pa comer,

Por las tardes en la siesta
fresquito en el camarín
se tiende a dormi en el suelo
con la luna de almohadín

Sentiste que entre tus brazos
muy tierno se acurrucó
y en tu broche de esmeraldas
su boca se reflejó.

que brillan por las ranuras
luceros de madrugá
y su cabecita mueve
despacito y a compás.

los angelitos del cielo
rosquillitas en los pies
y al niño que ríe y ríe
un diente ya se le ve.

y sueña entre rayitos
que el sol le ha dejao allí
que muy pronto en romería
a su pueblo va a venir.

Yo miraba de reojo
y fue cuando él me vio
y fue cuando él me vio,
se tapó con las manitas,
su cara se sonrojó.

Lo miraba de reojo
y fue cuando él me vio
y fue cuando él me vio,
se tapó con las manitas,
su cara se sonrojó.

Yo miraba de reojo
y fue cuando él me vio
y fue cuando él me vio,
se tapó con las manitas,
su cara se sonrojó.

Lo miraba de reojo
y fue cuando él me vio
y fue cuando él me vio,
me bendijo dulcemente
y en tu pecho se durmió.
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FLOR
de las FLORES
El colorido exorno floral que lució el templete de la Virgen fue
una de las grandes novedades de la última romería. Con ese exorno
se quería representar simbólicamente las Sagradas Escrituras,
donde María –trono de Jesús– es el centro de ese Jardín del Gozo
creado por Dios. Un jardín lleno de gracia, simbolizado a través
de bellas y coloridas flores.
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Arriba, jovencísimos romeros
en un carro: el futuro está
garantizado. A la izquierda,
unas flamencas se hacen un selfie
en la puerta de ‘Alamares’. A la
derecha de estas líneas, jóvenes
llegando al santuario.
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Todo está preparado para que, instantes después, comience a bajar
lentamente la Virgen en su templete antes de que jóvenes romeros la lleven
en volandas hasta la carreta, que espera en la puerta del santuario.
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A pie, como amazona o en coche de caballos:
cualquier medio es bueno para disfrutar de la romería.
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Arriba, un oficial de la junta de
gobierno ayuda a colocar un coche
de caballos en el lugar habilitado
para los mismos en la explanada.
A la izquierda, unos palillos
‘descansan’ junto a la medalla
de la hermandad. A la derecha,
romeros a pie o a caballo antes de
la salida de la Virgen.
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Se acerca la hora. Arriba,
el coro aguarda el momento
mientras los jóvenes que
portarán el templete de
la Virgen hasta la puerta
reflejan rostros de tensión o
aprovechan la espera para
inmortalizar el momento.
A la derecha, Nuestra
Señora del Monte iniciando
el descenso desde su camarín
para comenzar su traslado
hasta el pueblo.
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El templete es colocado en la carreta ante la multitud que, no por
conocido, aguarda este ansiado momento. Ni las gotas de agua que caían
en ese momento podían con las ganas de ver a la Virgen en la calle, escena
–como se aprecia en una de las imágenes de la derecha– de gran emoción.
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Los caballistas rinden pleitesía a la Virgen quitándose el sombrero.

El coro de romeros, cantándole a Nuestra Señora del Monte ya fuera del santuario.
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La carreta enfila recta final
de Los Morales; cualquier
punto es bueno para
enfocarla, como el tronco de
este árbol. En las imágenes
de la derecha, Rafael
Gil Baena ‘Morrongo’
acompañando a la Virgen,
el cantaor ursaonés
Manuel Cuevas cántandole
a Nuestra Señora del
Monte en presencia de
un emocionado Francisco
Benítez Guillén y, debajo,
dos caballistas hablando
mientras cae ya la noche.
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¡EL PUEBLO A TUS
PLANTAS, SEÑORA!
Empieza a caer la noche y la carreta de la Virgen se aproxima al
Judío para recorrer las principales calles del pueblo. Como proclamó el
pregonero Juan Ortiz Ortiz en su exaltación, ¡A tus plantas, Señora!
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MUERE
‘TITI JUANA’,
ETERNO
BOYERO
R

El pasado 24 de septiembre falleció a los 80 años de edad
Antonio Posada Camino, que durante cerca de tres décadas
llevó la yunta de bueyes que traslada la carreta de la Virgen del
Monte desde su santuario al pueblo. La última vez que lo hizo
fue en la romería de 2013.
Posada Camino, ‘Titi Juana’ como gustaba reconocerse, fue
una institución en el mundo rociero. Era maestro de carreteros
y, desde 1955, era el boyero del simpecado de la Hermandad
del Rocío de Gines.
Con motivo de su fallecimiento, el Ayuntamiento de Gines
y la Asociación Cultural de Carreteros de esta localidad
sevillana acordaron por unanimidad que, a partir de ahora, el
Concurso Nacional de Yuntas y Carreteros de Gines lleve el
nombre de Antonio Posada ‘Titi Juana’.

“Como buen rociero estará caminando con sus
bueyes por esas marismas azules que se encuentran
en el cielo, al lado de la más querida”
Persona enormemente querida y respetada, su fallecimiento
generó decenas de comentarios en las redes sociales. “Como
buen rociero estará caminando con sus bueyes por esas marismas azules que se encuentran en el cielo, al lado de la más
querida”, dejó escrito María Lourdes Rendón Domínguez en
Facebook.
“Tu recuerdo será nuestro consuelo. En mayo, por las marismas; en agosto, por la sierra, y el resto del año en el corazón.
DEP, amigo”. Éste fue el mensaje que le dedicó al boyero José
Antonio Alonso Corto, con el que vivió tantas romerías.
Que la Virgen del Monte lo tenga en su gloria.
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El Coro Romero canta a la Virgen mientras avanza en su paso
camino de la puerta de la parroquia para iniciar su recorrido procesional.

RECONOCIMIENTOS
A LOS COROS
R
La junta de gobierno ha querido reconocer
este año el trabajo que realizan tanto el coro de
campanilleros como el de romeros para engrandecer con sus voces la devoción hacia la Virgen del
Monte.

refrendado con sonoros aplausos
por parte de todas las personas que
a esas horas llenaban la parroquia.
Horas después, instantes antes de
que el paso de la Virgen iniciara
su salida para procesionar por las
calles de Cazalla, la hermandad
reconoció el trabajo que realiza el
coro de romeros entregándoles una
medalla conmemorativa a todos sus
componentes. El grupo regaló un
tambor rociero, con el que se organizó una rifa a finales de octubre
para recaudar fondos.

Cuando el grupo que lidera Manuel Carlos Pérez
terminó de cantarle las coplillas a Nuestra Señora
del Monte en la amanecida del 12 de septiembre
tras recorrer las calles del pueblo, la hermandad
entregó un diploma conmemorativo a cada uno
de los 19 integrantes del coro de campanilleros
del Día de la Función en agradecimiento a su labor al cumplirse 25 salidas desde la última reorganización. Fue un motivo especialmente emotivo,
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Los integrantes del Coro de Campanilleros pasan ante la Virgen
después de la salutación y de recoger los diplomas conmemorativos de los 25 años.
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REINA
del CIELO

La Virgen del Monte
estrenó nueva estética
procesional durante su
última salida. Por primera
vez procesionaba sobre las
andas y peana de plata
estrenadas con motivo
del traslado al santuario
en 2014, como puede
apreciarse en la fotografía
de la izquierda. En ella
se ve el paso al principio
de la calle Virgen del
Monte, engalanada un
año más por el grupo joven
de la hermandad con
una estructura en la que
sobresale la leyenda ‘Reina
del cielo’. A la derecha,
el cuerpo de acólitos
acompañando el paso al
poco de hacer su salida
desde la parroquia de
Consolación.
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Junto a estas líneas,
detalles de un angelote
portando una guirnalda
de jazmines, la saya de la
Virgen y manto de flores
bajo la peana de plata. A
la izquierda, el paso de
Nuestra Señora del Monte
discurre por la Plaza
Mayor antes de embocar
la calle Virgen del Monte.
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La petalada en la calle
Cervantes se consolida ya
como uno de los hitos más
esperados en el recorrido
durante la procesión de
septiembre. Una auténtica
lluvia de pétalos sobre la
Virgen, como se aprecia en
la imagen de la izquierda.
A la derecha, diversas
instantáneas del paso
durante su discurrir por
distintos puntos del pueblo.
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El extraordinario
trabajo del grupo joven
de la hermandad y
la colaboración de los
vecinos posibilitaron
que la calle peatonal se
engalanara con motivo
de la procesión. A la
derecha, hermoso primer
plano de la Virgen.
84

85

Los integrantes de la cuadrilla de costaleros,
ante el paso de la Virgen instantes antes de iniciarse la salida.

25 AÑOS DE LA CUADRILLA
R
La cuadrilla de costaleros de la Virgen
del Monte celebró sus bodas de plata durante la
última salida procesional, tras haberse estrenado
en septiembre de 1991 portando un pequeño
paso que salió y se recogió del convento al estar
en obras la parroquia.

Han transcurrido ya 25 años
desde que echó a andar en la
etapa de Ángel Nosea como
hermano mayor y hoy es sin
duda uno de los grandes activos
de la hermandad.
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Para recordar esta efemérides, la junta de gobierno entregó un pergamino conmemorativo a los
integrantes de la cuadrilla instantes antes de la
última salida, en agradecimiento a su esfuerzo y
dedicación.

Cumplidos estos 25 años, dos de los
costaleros de la cuadrilla fundacional –José Antonio Márquez Falcón

Dos de los costaleros de la primera cuadrilla
ya han anunciado que cuelgan el costal

El futuro está asegurado. La incesante incorporación de jóvenes garantiza la continuidad de esta
cuadrilla, que primorosamente pasea a Nuestra
Señora del Monte por las calles de Cazalla cada
mes de septiembre. La mezcla de juventud y de
veteranía que reúne este grupo de hombres es la
mejor garantía.

‘Quinino’ y José Antonio Cáceres Montaño ‘Santero’ – ya han
anunciado que cuelgan el costal.
Cáceres se retira habiéndole dado
ya el relevo a su hijo, que forma
parte ya de esta familia creada bajo
las trabajaderas.
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procesión de septiembre en lugar de con andas,
como se venía haciendo. ¿Quién iba a negarse
ante semejante invitación? Ahí me embarqué en
una aventura apasionante que hoy llega a su fin.

La procesión de 2015 fue también la última en la que dirigió el paso Antonio
Salvador, capataz que se ha mantenido al frente desde la primera salida.
La procesión de 2015 fue también la última en
la que dirigió el paso Antonio Salvador, capataz
que se ha mantenido al frente desde la primera
salida. Éste considera que ha llegado el momento
de dar el relevo a una nueva generación tras haber
cubierto una etapa y, en una emotiva carta leída
en el patio de la parroquia tras recogerse la procesión, anunció a los costaleros su decisión, que
hasta entonces había mantenido en silencio. Éstas
fueron sus palabras:

Hoy se consuma esa marcha
que, como digo, venía madurando en los últimos años. Hoy
arrío los zancos por igual al
considerar cubierta una etapa
y con el convencimiento de
que ha llegado el momento
del relevo generacional. A los
sitios hay que saber llegar, pero
más importante es saber irse. Y
hoy os robo estos minutos para
anunciaros que hasta aquí ha
llegado mi chicotá.

‘Escucharme’ ahí abajo, haced el favor
Esta vez no voy a llamar. Esta vez levanto el
faldón, contengo la emoción y alzo la voz para
haceros partícipe de una decisión. Después de
25 años, quiero comunicaros que esta noche
ha sido la última vez que he cogido el martillo
como capataz de la Virgen del Monte. Quien
piense que es fruto de un calentón yerra el tiro.
Os garantizo que es una decisión pensada y
meditada, y que era una idea que me rondaba
la cabeza desde hace algunos años. Que nadie
busque más motivos que no los hay. De veras.
Algunos de los que estáis aquí pueden dar fe de
lo que digo.

Os puedo asegurar que ha sido
un regalo divino haber tenido
el privilegio de ser el capataz
de nuestra bendita Virgen
del Monte durante el último
cuarto de siglo. Bueno, para
ser exactos 24 +1. Corría el
mes de agosto de 1991 y José
Manuel Fernández –pronúnciese El Curita- me propuso
formar una cuadrilla para sacar
con costaleros a la Virgen en la
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Con ganas y mucha voluntad poco a poco fuimos
creando una gran familia en torno a las trabajaderas. Quizá eso es lo que más me enorgullece,
haber puesto mi granito de arena para formar un
grupo humano apiñado y entregado a la Chiquitita. No sólo hay grandísimos costaleros, también
he descubierto que hay grandísimas personas. Y
eso es uno de los grandes activos que tiene hoy
esta hermandad. No tiremos el trabajo por la
borda.

Integrantes de la primera cuadrilla de
costaleros con motivo de la primera salida,
que tuvo lugar en septiembre de 1991.

Estoy convencido de que el
futuro está más que garantizado, siempre que no se caiga en
la tentación de transitar por
el camino de la desidia y de la
rutina.

Para mí hubiera sido muy sencillo seguir al frente
del martillo mientras hubiera querido la Virgen
del Monte y, claro está, la junta de gobierno.
Pero ésa sería una decisión sumamente egoísta
por mi parte. Estaría cerrando las puertas a gente
más joven y preparada y no estaría propiciando
el relevo generacional, uno de los ejes que se
marcó la actual junta cuando asumió las riendas
en diciembre de 2011: poner los cimientos para
garantizar el futuro de la hermandad con la necesaria complicidad de los jóvenes.

Me desmontero metafóricamente
ante vosotros y ante los que os
han antecedido en los palos
A todos, los actuales y los que
ya no salen, os agradezco muy
sinceramente vuestro esfuerzo,
vuestra dedicación y vuestro
trabajo para que año tras año la
cuadrilla se fuera consolidando
y que la Virgen se luciera como
lo hace en su salida procesional
de septiembre. Me desmontero
metafóricamente ante vosotros
y ante los que os han antecedido en los palos. Sois vosotros
los auténticos artífices, sin lugar
a dudas.

Éstas y no otras son las razones que me llevan esta
noche a desabrocharme la corbata negra y a quitarme el terno. Os garantizo que es una sensación
contradictoria: estoy tremendamente contento
por haber llegado hasta aquí, pero triste a la vez
por poner fin a algo que me ha llenado más de la
mitad de mi vida.
A muchos de vosotros os he visto crecer. Érais
unos niños cuando llegásteis un verano pidiendo trabajo y hoy sois ya pilares de esta cuadrilla.

En la hora del adiós, también
quisiera agradecer la confianza
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Ahora que ha cesado el murmullo en la parroquia y que el inciensario se
ha detenido, ahora que las notas de la banda de música se pierden en la
lejanía, dejo caer suavemente el martillo para deciros: ¡Ahí queó!
Costaleros de la Virgen del Monte junto con
Luis Miguel Garduño, capataz de la Virgen
de la Salud (San Gonzalo de Sevilla) y sus
auxiliares, con motivo de la charla ofrecida
en Cazalla el pasado mes de agosto.

depositada en mí por las juntas de gobierno que
se han sucedido en estos últimos 25 años, primero la encabezada por el recordado Ángel Nosea, al
que sucedió Antonio Trigo (en dos etapas), José
Antonio Alonso y Ramón Jódar. Gracias a todos
por vuestra confianza. Me he sentido siempre plenamente respaldado y sólo he encontrado facilidades. También el mérito de que hoy celebremos
este cumpleaños es en parte de vosotros por creer
en este grupo entusiasta de chavales.

si han salido güeñas. Anda que
no se asientan ni ná…

Puedes estar tranquilo, Antoñito, de que no
ha habido año desde que te fuiste a finales de
2010 que no nos hayamos acordado de ti
Podéis imaginar que en este
tiempo han ocurrido muchas
cosas, algunas buenas y otras
no tanto. Sin duda, lo peor fue
tener que enterrar a un miembro fundador de esta cuadrilla
y una persona entrañable y
queridísima por todos: Antonio Carmona Brito, nuestro
capataz perpetuo. Puedes estar
tranquilo, Antoñito, de que
no ha habido año desde que te
fuiste a finales de 2010 que no
nos hayamos acordado de ti…

Y gracias también a mi familia, especialmente a
mis padres –Antonio y Nati- y a mi mujer, Lourdes, que pacientemente ha soportado las muchas
horas robadas. Lo suyo sí que ha sido una penitencia. Ora tengo que ir al santuario, ora a por las
vigas, ora a por el paso, ora los ensayos, ora cerrar
el repertorio musical… Su apoyo ha sido fundamental y hoy públicamente quiero reconocerlo.
Ya que estamos en el capítulo de agradecimientos, no quiero dejarme atrás tampoco a Manolo
Perola, que tantas facilidades nos da todos los
años para que el paso tenga peso en los ensayos.
Por cierto, aprovecho para decirle que no deje de
trabajar con el proveedor de las vigas, porque vaya

Me pertimitiré el lujo de pedir
una última cosa. A los veteranos, que no perdáis nunca
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la ilusión de seguir sacando a la Virgen. A los
recién llegados, no olvidéis nunca cómo os ha
recibido esta familia del costal porque tendréis
la obligación moral de predicar con el ejemplo
cuando ustedes seáis los veteranos y sean otros los
que vengan empujando por detrás. Recordad que
siempre hubo quien tuvo una palabra amable y os
ayudó a haceros la ropa correctamente cuando no
sabíais.
Ahora que ha cesado el murmullo en la parroquia
y que el inciensario se ha detenido, ahora que las
notas de la banda de música se pierden en la lejanía, dejo caer suavemente el martillo para deciros:
¡Ahí queó! Hasta aquí ha llegado esta bendita
aventura. Me despido como capataz, pero tened
por seguro que formáis parte ya de mi vida. La
letra del tango decía que 20 años no es nada. En
mi caso, yo os digo que 25 años es casi media vida
y eso será imposible de olvidar.
Con vuestro permiso, a partir de ahora me ceñiré
simbólicamente mi costal para ponerme en la
quinta trabajadera y seguir ayudando a la hermandad en lo que haga falta. Siempre me tendrá a
su disposición. Pero hoy ha llegado la hora de mi
relevo. Es ley de vida.
Os doy las gracias por tanto como he recibido
y os pido disculpas si en algún momento no he
estado a la altura de las circunstancias.
Antonio Salvador, mandando el
paso durante la última procesión.

¡Viva la Virgen del Monte!
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VUELTA a ‘CASA’
Después de más de dos meses en su capilla de la parroquia, la Virgen
del Monte regresó a su santuario el último domingo de octubre. Lo
hizo ataviada con la saya rosa conocida como la de las ‘amapolas’ y
el manto de terciopelo celeste. Para facilitar el traslado, se ampliaron
los varales y se incorporó uno nuevo para que las mujeres –siguiendo
la tradición– pudieran soportar el peso de las andas.
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Devotas portando las andas de la Virgen del Monte.

Arriba, detalle de la
mano derecha de la
Virgen –en la que porta
el cetro– y curioso efecto
en un precioso contraluz
de la Virgen. A la
derecha de estas líneas, la
pulsera de una devota con
la medalla de la Virgen
del Monte, con ésta
desenfocada al fondo.

La comitiva, transitando casi a la altura del carril de la Cuna.
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Ya está la Virgen en su
camarín del santuario,
donde permanecerá hasta
que sobre las 17 horas del
próximo 14 de agosto inicie
en su carreta el traslado
hasta el pueblo. Todo volverá a empezar entonces:
la novena, los cantos de los
campanilleros, la procesión… Siempre igual, pero
diferente a la vez.
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Santuario.
Se ha conseguido contener los gastos de mantenimiento del santuario, partida que representa casi una tercera parte del presupuesto.
En concreto, atender y mantener la ermita supone al año más de
19.000 euros, cantidad parcialmente compensada con los ingresos
obtenidos por las celebraciones y la utilización de las dependencias
(1.233 euros).

CUENTAS DE LA HERMANDAD
Por Andrés Cornello Mancha • Tesorero

R

Fachada del Santuario
La hermandad no sólo ha logrado equilibrar
un año más su presupuesto sino que, al cierre
de octubre, sus cuentas arrojaban un superávit
de 2.728,08 euros. Esta cifra es provisional, por
cuanto no incluye la liquidación de los dos últimos meses y porque había pagos pendientes que
rebajarán esa cantidad con seguridad.
Y ello ha sido posible a pesar de que se han seguido poniendo en marcha nuevos proyectos, como
la adaptación del paso procesional para portar las
nuevas andas y peana de plata y el desarrollo de
una nueva web.

organizado algún acto para
recaudar dinero y que generosamente compran participaciones y papeletas con las que
en gran medida se financia la
hermandad. Volvemos a hacer
un llamamiento para que los
hermanos actualicen sus datos,
de modo que evitemos devoluciones de cuotas y los consiguientes gastos de gestión.
A continuación se explica el
comportamiento de las principales partidas de gastos de la
hermandad:

La junta de gobierno quiere agradecer la colaboración prestada por hermanos y devotos de la
Virgen, que han respondido cada vez que se ha

Santuario
Cultos
patrimonio
obras sociales
administración
TOTAL

Flores para los cultos

Gastos
19.069,42
13.270,85
2.996,14
2.802,32
20.400,14
58.538,87

Ingresos
1.233,27
6.464,00
-1.347,82
52.221,86
61.266,95

Diferencia
-17.997,24
-6.806,85
-2.996,14
-1.454,50
+31.821,72
+2.728,08

La peana de la Virgen

* Cifras expresadas en euros | Los datos comprenden el periodo noviembre de 2014 a octubre de 2015.

LLAMAMIENTO A LOS HERMANOS
Hacemos un llamamiento a todos nuestros hermanos para que actualicen los datos a fin de evitar,
entre otras cosas, gastos indeseados por devolución de recibos al haberse producido un cambio en la
cuenta corriente donde están domiciliados sin haber sido notificado. Envíanos tu dirección postal,
DNI, correo electrónico y número de cuenta bancaria a hdadmonte@gmail.com.
A ti llevará unos minutos, a la hermandad le será de suma utilidad una base de datos actualizada.
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Nuestra página web

Cultos.
Los gastos relativos a cultos siguen marcando una trayectoria
descendente, como consecuencia de las medidas de austeridad que
siguen aplicándose. Durante el último año, esta partida ha sufrido
un descenso del 13 por ciento, al pasar de 15.116 a 13.270 euros.
Este recorte se explica fundamentalmente por el ahorro que se
registra en la organización de la Función Principal y de la procesión
–se ha pasado de un gasto de 7.197 a 6.411 euros– y en el traslado,
donde se ha conseguido ahorrar otros 400 euros.
Patrimonio.
La hermandad ha continuado con la renovación del paso, que
estrenó en su última salida procesional unos nuevos faldones
debido al mal estado en que se encontraban los anteriores. También
ha habido que ejecutar una nueva estructura de hierro para anclar
al paso la peana y andas de plata realizadas por el orfebre Fernando
Marmolejo Hernández.
Obras Sociales.
El principal pilar de este capítulo son las colectas destinadas a Caritas,
cuya cuantía ha experimentado un aumento superior al 40 por ciento.
En concreto, ha pasado en el último año de 958 a 1.347 euros. Por
su parte, las colectas para la parroquia se mantienen en una cifra
similar a la del año pasado, al igual que la aportación de 1.000 euros
que realiza la hermandad para la formación de nuevos sacerdotes.
Administración.
El desarrollo de la nueva web ha supuesto un desembolso económico,
compensado con la decisión adoptada ya el pasado año de que el
anuario sólo se editaría en versión digital y no en papel. Ello ha
permitido reducir el coste a una quinta parte, disponiendo de más
espacio y ofreciendo todas las páginas en color. Las cuotas de los
hermanos se mantienen en los 16.900 euros, habiéndose registrado
un ligero repunte en la venta de recuerdos. En cifras brutas, esta
partida ha pasado de 10.450 a 12.199 euros. Ya supera los ingresos
que aporta la venta de décimos y participaciones de Lotería Nacional.
Hay gastos, como el alquiler de la nave o el seguro, que difícilmente se
pueden ajustar más.
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CALENDARIO 2016
Año santo de la Misericordia
MARZO • Semana Santa
▶ Día 20. Domingo de Ramos: Procesión de Palmas desde la Iglesia
Madre de Dios (convento) a la parroquia y Santa misa.
▶ Día 24 y 25. Jueves y Viernes Santo: Santos Oficios.
▶ Día 26. Sábado Santo: Vigilia Pascual.
▶ Día 27. Domingo de Resurrección: Santa misa.
MAYO • Corpus Christi
▶ Desde el 26 al 28. Triduo preparatorio: A las 20.30 h en la Iglesia
parroquial.
▶ Día 29. Celebración del Corpus Christi: Santa misa y, a
continuación, solemne procesión con Jesús Sacramentado. 11 h.

Hermanos fallecidos en 2015

Procesión del Corpus

AGOSTO • Romería
▶ Del 10 al 12. Triduo preparatorio: A las 21 horas en el Santuario.
El último día se celebrará procesión eucarística alrededor de la ermita.
▶ Día 13. Misa de romeros a las 21.45 h.
▶ Día 14. Rezo del Ángelus: A las 12 horas, misa de romeros; a las
13 y a las 16 horas, Santo Rosario y bajada de la Virgen.
SEPTIEMBRE • Función a la Virgen del Monte
▶ Del 31 de agosto al 8 de septiembre. Novena en honor a Nuestra
Señora del Monte. A las 20.30 h.
▶ Día 9. Función Principal. 20.30 horas.
▶ Día 10. Rezo del Ángelus y salutación de los campanilleros a la
Virgen. 07.15 h. Ofrenda de jazmines a las 17.30 horas, santa misa
ante el paso a las 20.30 h. y, a continuación, salida procesional de
Nuestra Señora del Monte.
▶ Día 11. Presentación de los niños nacidos en el último año a la
Virgen. A las 11 horas.
OCTUBRE • Traslado al santuario
▶ Del 27 al 29. Triduo de despedida. 19.30 h.
▶ Día 30. Traslado de la Virgen al santuario. 15 h.
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Antonio Campos Conde
•
Fernando M. Martín Trigo
•
Leandro Ortiz Ruiz
•

Hermana que cumple
50 años en la Hermandad
María del Carmen García Martínez
•

Hermanos que cumplen
25 años en la Hermandad
Romería en agosto

Función principal

DICIEMBRE • Navidad
▶ Día 25. Misa de Navidad y adoración al Niño Jesús. A las 17.30 h.
en el santuario.
El primer sábado de cada mes, sabatina en el santuario:
+ Horario de invierno: De noviembre a junio, a las 17.30 h.
+ Horario de verano: De julio a agosto, a las 21.30 h.

ANIVERSARIOS

Traslado al Santuario

Carlota Bernabé Rosendo
•
Luis Amador Domínguez Utrilla
•
María del Monte Garrido Ovelar
•
Manuel Garrido Santos
•
Ángeles Guerrero Martín
•
Ramón Jódar Castro
•
María Marmolejo Chaparro
•
Indalecio Martín Garrido
•
Ángel Ortiz Domínguez
•
Pilar Portero García
•
Manuela Sánchez Trancoso
•
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HOMENAJE POÉTICO
A SAN JUAN DE LA CRUZ
Por José María Portero

R
“No hay trabajo mejor
ni más necesario que el amor”
Juan de Yepes y Álvarez (1542-1591) es el
último de los grandes místicos, la cima de la
poesía mística y una de las voces más puras
que jamás hayan existido.

Su biografía, despojada de
cualquier anécdota personal o
del trasunto de determinadas
circunstancias de una sociedad
concreta y de una específica
coyuntura histórica, revela
una inteligencia privilegiada,
una extraordinaria sensibilidad y una decidida voluntad
de autenticidad y coherencia
personales sin fisuras.

Reformador de la rama masculina de la Orden
del Carmelo, mientras Santa Teresa lo hacía
en la femenina, fundó conventos de carmelitas descalzos y fue por ello perseguido y
encarcelado por los carmelitas tradicionales.
En su encierro en Toledo (1577) empieza a
componer su Canto espiritual y algunos otros
poemas.

En 1952 es nombrado patrono
de los poetas españoles. En
1957 se constituye en Cazalla
la hermandad de San Juan de la
Cruz y se entroniza la imagen
del santo en una hornacina en
el lateral de la ermita.
Empezaron en esos primeros
años “gozosas romerías líricas”
a las que acudían numerosos
escritores y poetas que, después
de procesionar al santo por los
alrededores de la ermita, ofrecían un sencillo acto literario.

En 1588 funda convento en Granada y es allí,
y en ese tiempo, su momento más fecundo
como poeta: Subida al Monte Carmelo, La
noche oscura, Llama de amor viva y la terminación del Canto espiritual.
Canonizado en 1726 y declarado Doctor de la
Iglesia en 1926, es, sin duda, el poeta místico
más importante en lengua española. Amante
del silencio, pero maestro de la palabra, sus
poemas han influido en los principales poetas
españoles de todos los tiempos.
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Imagen de San Juan de la Cruz
que se venera en una hornacina abierta
en el muro del Evangelio del santuario.

En 1957 se constituye en Cazalla la hermandad de San
Juan de la Cruz y se entroniza la imagen del santo la ermita
A partir de esas fechas, y de modo más o menos íntimo, se han celebrado lecturas poéticas y actos literarios en honor del santo poeta.
Por iniciativa del Ayuntamiento de Cazalla y en colaboración con
la Hermandad de Nuestra Señora del Monte, actual depositaria
de la devoción e imagen de San Juan, vamos a celebrar este 13 de
diciembre, este encuentro poético que reúne las dos perspectivas,
la teológica y la literaria, que, en muchas ocasiones, se presentan
mezcladas.

Vamos a celebrar este 13 de diciembre, este encuentro poético que
reúne las dos perspectivas, la teológica y la literaria
En momentos de confusión y dificultades, cuando en nuestro mundo se oye resonar la palabra “guerra”, cuando el planeta está en crisis
climática y tanta gente huye del hambre, de la miseria, de la guerra y
de la falta de libertad, acercarnos a la poesía y hacerlo junto al santo
del Amor justifica sobradamente este acto. Creemos en el futuro y
damos voz a los poetas.
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NUESTROS
COLABORADORES

MISA DE
NAVIDAD
EN EL
MONTE
Como ya es tradicional, el
santuario de Nuestra Señora del
Monte acoge el 25 de diciembre
la Misa de Navidad, que dará
comienzo a las 17.30 horas
y será oficiada por nuestro
párroco Juan
Antonio Román
Écija.
Durante la misa
intervendrá
el coro infantil
de campanilleros,
dirigido por Antoñina Martín
Vera con la colaboración de
Práxedes Ortiz Mateos, y el coro
romero de la hermandad, a cuyo
frente se encuentra Francisco
Javier Jiménez Ruiz. Ambas
formaciones interpretarán
conocidas piezas del repertorio
tradicional navideño.
Al término de la misa, el Niño
Jesús procesionará alrededor
del santuario en unas andas
que portan los propios niños del
pueblo, antes de procederse a la
adoración.
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