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SALUDA
DEL ALCALDE

Un año más la Fundación Municipal de 
Cultura edita la Revista de Semana Santa de 
Moguer, y una vez más tengo la oportunidad 
de dirigirme desde sus páginas a la gran fami-
lia cofrade de nuestro pueblo para agradecer el 
generoso esfuerzo de todas las hermandades y 
cofradías, y felicitarlas por hacer posible cada 
primavera la gran explosión de fe, tradición y 
cultura que son nuestros desfiles procesionales.

Conscientes de la importancia que 
para Moguer tiene esta celebración en la que 
toman parte de una u otra manera miles de 
moguereños y moguereñas, el Ayuntamiento 
y la Fundación Municipal de Cultura colabo-
ran durante todo el año tanto con el Consejo 
Parroquial de Hermandades y Cofradías como 
con las distintas hermandades de penitencia, 
bien con subvenciones directas a las entidades 
o apoyando de diferentes maneras sus numero-
sas iniciativas y proyectos culturales; y ello sin 
olvidar a nuestras agrupaciones musicales a las 
que también prestamos toda la colaboración 
posible.

En este sentido habría que destacar la 
proyección de nuestra Semana Santa realiza-
da este año en la feria de turismo de Madrid 
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FITUR, con la presentación junto al Consejo 
de Hermandades del magnífico cartel realizado 
por Manuel Caliani y editado por la Fundación 
de Cultura, así como de una guía de los desfi-
les procesionales que surcarán nuestras calles y 
plazas desde el Domingo de Ramos al Sábado 
Santo convirtiendo a Moguer en destino in-
eludible para los cofrades de toda la provincia, 
y llenando de orgullo a los vecinos y vecinas 
de nuestro pueblo por la solemnidad y belleza 
de esta celebración.

El trabajo callado y responsable que a lo 
largo del año realizan las distintas hermanda-
des de penitencia, la labor de custodia y difu-
sión del rico patrimonio artístico y devocio-
nal de nuestro pueblo y el cariño con el que 
se montan y adornan los pasos sobre los que 
desfilarán los cristos y vírgenes moguereñas, 
merecen también el decidido apoyo munici-
pal, y por ello, nos esforzamos cada año en ins-
talar una carrera oficial que permita el mayor 
lucimiento posible de las cofradías, y ofrezca 
la mejor imagen de un Moguer convertido du-
rante esa semana de pasión en uno de los gran-
des atractivos cofrades de toda la provincia. 

Quisiera también agradecer su implica-
ción y generosidad a los articulistas, investi-
gadores y colaboradores gráficos que aportan 
sus trabajos para nuestra revista, a las propias 
hermandades que coordinan sus contenidos, 
a las firmas comerciales que asumen parte de 
su financiación, y por supuesto a la empresa 
Imprenta Beltrán que desde hace años aborda 
con enorme cariño la tarea de diseñar e impri-
mir esta revista de gran calidad y atractivo que 
tenéis en vuestras manos.

Por último quisiera invitaros a todos, 
moguereños y moguereñas, a vivir la Semana 
Santa 2018 con el respeto que merece ese in-
gente trabajo que realizan nuestros cofrades, 
disfrutando en la calle de las emociones y sen-
saciones de esta celebración tan nuestra. 

Ojalá que el tiempo acompañe y que la 
callada labor de todo un año en el seno de las 
hermandades moguereñas, tenga la mejor re-
compensa posible con la brillante salida pro-
cesional de todas sus imágenes titulares, para 
que podamos vivir una semana de pasión in-
olvidable.

guStaVo cuéllar cruz

alcalde de moguer 
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SALUDA DEL
PÁRROCO

Queridos hermanos:

A pocas semanas de celebrar los días santos 
de la Semana Santa aparecen ante nuestros ojos, 
como cada año, los misterios de la muerte y re-
surrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios 
que nos muestran, no sólo con palabras sino con 
obras y con la propia vida, el signo de un amor 
mayor que el cual no existe otro: “Nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos...” (Jn 15,13). Pero este amor en Jesús ha 
llegado hasta el extremo porque no sólo ha amado 
a sus amigos, sino también a sus enemigos, a no-
sotros y a todos los hombres de la humanidad: “La 
prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo 
nosotros todavía pecadores murió por nosotros… 
Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados 
con Dios por la muerte de su Hijo, ¡con cuánta 
más razón, estando ya reconciliados, seremos sal-
vos por su vida!” (Rm 5,8.10).

Los días santos de la Semana Santa mani-
fiestan a través de las celebraciones litúrgicas, y 
las estaciones de penitencia de nuestras Herman-
dades y Cofradías, la expresión plástica, la cate-
quesis que entra por todos nuestros sentidos del 
cuerpo para que también entre en los sentidos del 
alma, y la expresión devocional de los misterios 
de nuestra fe, cuyo objeto no es más que hacer 
llegar, a todos los rincones de nuestras casas y de 
nuestras calles, la presencia del Señor que vivi-
mos en la liturgia.

Que cada imagen de Jesús y María nos ha-
gan llegar, a través de nuestra mirada, hasta lo 
más hondo de nuestra alma, el amor sin condicio-
nes que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y 
que el paso de estas sagradas imágenes alcancen a 
tocar dentro de lo más noble del corazón de cada 
uno de los que las contemplen la verdadera con-
versión del corazón cuyo mejor exponente es un 
hombre y una mujer que aman a Dios sobre todas 
las cosas y al otro, al prójimo, al pobre, al necesi-
tado, al marginado… como Cristo nos ha amado, 
en el nuevo Pueblo de Dios que es la Iglesia.

¡Feliz Semana Santa llena de gracia y de fe!

joSé manuel raPoSo Hernández,
Párroco de moguer
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Queridos Hermanos en Cristo:
Con la llegada de la Cuaresma, comenzamos un nuevo tiempo 

litúrgico que nos invita a la conversión.
Quisiera agradecer al Excelentísimo Ayto. de Moguer y a la Fun-

dación Municipal de Cultura y Turismo, el apoyo mostrado en todas y 
cada una de nuestras iniciativas y de todos los proyectos acometidos , en 
el Consejo Parroquial de HHyCC que tengo el honor de presidir.

Este año ha estado marcado por una serie de actos, como las de-
signaciones del Cartelista de la Semana Santa, del Vía Crucis y del Pre-
gonero, un acto celebrado en la casa natal de J.R.J que gozó de un gran 
respaldo de todos los cofrades, grupos parroquiales y de las autoridades 
civiles, que daban el pistoletazo de salida a un nuevo y apasionante ini-
cio del curso cofrade recientemente comenzado.

Como novedad, nuestra Semana Santa ha estado representada en 
la Feria Internacional del Turismo, a través de una magnífica obra pic-
tórica del pintor y escultor onubense, Manuel Caliani Santos, en la que 
el Señor de la Victoria y Ntra. Sra. Madre de Dios de Gracia, han sido 
protagonistas ineludibles para el autor, representando de este modo a la 
Madre e Hijo, Jesús y María, bajo la agonía de la muerte y la esperanza 
de la resurrección, en una mezcla de colores, impresiones y sentimientos 
que sin lugar a dudas, quedará en el recuerdo.

La I edición de la Guía Oficial de la Semana Santa, ha sido otro 
novedoso proyecto en el que se puede contemplar una breve reseña his-
tórica de las cuatro Hermandades de Penitencia de la ciudad, datos rele-
vantes, como los números de hermanos, el hábito nazareno, los nombres 
de los capataces, estrenos y bandas, todo enmarcado con unas preciosas 
imágenes de los sagrados titulares. Quedando patente el discurrir proce-
sional, desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo, los itinera-
rios y horarios de cada cofradía.

A todas las personas que hacen posible la realización y el desa-
rrollo de cuantos eventos tienen lugar durante esta semana grande de 
los cristianos, a punto de llegar, para ellos y para todos quienes hacen 
posible la celebración de esta festividad, mi aplauso y mi ánimo, para 
que sigan trabajando y haciendo que esta manifestación de la fe, no se 
pierda y se viva en cada casa, en cada rincón y en cada uno de nuestros 
corazones.

Es una grata obligación, preparar todo para que luzca de la mejor 
manera posible y así presentar al Mundo, a nuestros sagrados titulares y 
la belleza de nuestra ciudad, marco incomparable que no dejará a nadie 
indiferente.

Por eso os pido a todos los Hermanos y Cofrades de todas nuestras 
hermandades, que preparéis con tiempo e ilusión vuestros costales, há-
bitos, estandartes y enseres, para que luzcan lo más espectacular posible, 
y así ofrecer lo que a cada una de nuestras hermandades nos atesora.

En cuanto a ti, visitante, te aconsejo que te acerques a nuestra 
ciudad, Moguer y disfrutes de nuestras procesiones ¡síguelas!, y com-
parte con nosotros el testimonio y el acontecimiento más grande del 
cristiano.

Y como siempre tras el invierno, llegará la primavera; y tras la 
muerte.....llegará la vida, con la esperanza de la ETERNIDAD.

¡Ven a Moguer y Vive Nuestra Semana Santa!

daVid quintero llamaS

PreSidente del conSejo Parroquial de

HermandadeS y cofradíaS de moguer

CONSEJO
PARROQUIAL
DE
HERMANDADES
Y COFRADÍAS
DE MOGUER
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En este año de 2018, coincidiendo con la pri-
mera estación de penitencia del Cristo de la Sangre 
en la noche del Martes Santo, se cumplen 50 años 
del primer culto a la titular mariana de la cofradía, 
la Virgen de la Esperanza imagen realizada por el es-
cultor palmerino Don Joaquín Moreno Daza (1952) 
y restaurada en el año 1963 por Don Antonio León 
Ortega.

A principio del año 1968, en un cabildo de ofi-
ciales de la junta de gobierno presidida por el herma-
no mayor Don Francisco Jesús Rodríguez Morales se 
presentan dos proyectos para dicho año, uno sería la 
primera salida procesional del Señor de la Sangre en 
Semana Santa y la otra realizar un culto a la Virgen 
de la Esperanza en su onomástica ya que en cuaresma 
el triduo está centrado en el Cristo del Amor.

Pasado el verano de dicho año se tienen los 
primeros contactos con el párroco de la localidad, 
el Rvdo Fray Joaquín de Antequera para iniciar los 
trámites para realizar una misa dedicada a la Virgen, 
el día 18 de diciembre. El párroco se reúne con va-
rios miembros de junta y da el visto bueno al cul-
to, el próximo paso sería la aprobación por parte de 
Obispado de Huelva y recogerlo en los estatutos de 
la hermandad. El 1 de diciembre llega la aprobación 

por el Obispo de la diócesis Don José María García 
Lahiguera, con la satisfacción de todos los hermanos 
y devotos cuando se recibe la noticia de palacio.

El día 18 de diciembre llego el acontecimien-
to esperado, todo preparado para dicho primer culto 
a la Señora de San Francisco, el equipo de priostia 
de aquel año, se esmero para que lucirá en todo su 
esplendor. El altar estaba formado con la Virgen en 
su camarín, con escalinata con un juego candelabros 
con cera blanca y con centros de flores blancas en 
ambos lados del altar. La Virgen vestida por N.H. 
Don Pepe Alcón (D.E.P),con un pecherín de tela de 
gasa de color blanco sin ningún adorno de joyas solo 
un anillo en la mano izquierda donado por un devoto 
y en la mano derecha una rosa roja, también llevaba 
la corona de salida que fuera labrada por el taller Vi-
llarreal (1964), y el manto de terciopelo verde, saya 
lisa de color blanco y toca de sobremanto de mantilla 
blanca, todo realizado por Doña Ana Camacho que 
fue estrenada en la primera salida procesional en el 
año 1957. El coste de dicha misa ascendió a 50 pe-
setas en concepto de flores, cera y predicador, y tam-
bién se hizo una limpieza a fondo de la iglesia con un 
coste de 74 pesetas.

La eucaristía empezó a la 7 de la tarde con repi-
ques de campanas, el párroco del pueblo Fray Joaquín 
de Antequera presidio la misa, durante la homilía 
recordó lo importante que es la esperanza para los 
cristianos, diciendo “no podemos perder la esperan-
za porque esa es la fe todos los cristianos”. Una igle-
sia abarrotada de hermanos y fieles, donde hay que 
apuntar la presencia de todas los hermandades de la 
localidad.

Sin duda este culto fue un impulso para la de-
voción a la Virgen de la Esperanza en aquella feliz 
Moguer de 1968 y sirvió también de auge para la her-
mandad, recibiendo algunas donaciones de joyas para 
la Virgen a cargos de los devotos. 

Al año siguiente, aunque eso ya es otra histo-
ria, la misa de la Virgen fue incluso más lúcida, vis-
tiéndose la Virgen con manto verde brocado y con jo-
yas cedidas por devotos y devotas, valoradas entonces 
en más diez mil pesetas, contándose con la asistencia 
de muchas personas de otros barrios de la ciudad.

EL PRIMER CULTO 
A LA VIRGEN DE LA           

SPERANZA
joSé antonio Pérez SáncHez

E



- 9 -moguer 2018 semana santa

A lo largo de estos 50 
años de culto a María Santísima 
de la Esperanza, después de mu-
chos esfuerzos, trabajos y desve-
los, se ve cumplido unos de los 
mayores deseos y voluntades de 
la hermandad, culminados bri-
llantemente con los cultos en 
diciembre.

No queremos finalizar este 
artículo sin dedicar unas breves pa-
labras a la dimensión espiritual de 
María Santísima de la Esperanza. 
En este último medio siglo tras-
currido desde su primer culto, son 
muchos los momentos vividos por 
los hermanos y devotos de María 
en la advocación de la Esperanza. 

Momentos y vivencias que han ido 
calando en el corazón de los burre-
ros. Historias llenas de fe verdade-
ra, de fervientes deseos en la con-
templación de la bendita imagen 
mariana en el silencio de sus cora-
zones. Oraciones sinceras que, con 
el tiempo nos han ayudado a sentir 
la palabra esperanza como nuestra.
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A principio de los años cincuenta, cuando se crea la cofradía del 
Domingo de Ramos, como cualquiera hermandad busca un nombre, 
un escudo, un hábito de nazareno, un estilo, etc… En el caso de la 
hermandad de la Borriquita moguereña vamos investigar el origen de 
su nombre y su escudo corporativo. Lo primero que vamos a conocer la 
pequeña historia de dichos elementos.  

El nombre de la cofradía en la fundación era ¨Hermandad de 
Jesús Amigo de los Niños en su Entrada Triunfal en Jerusalén y Nuestra 
Señora de la Esperanza” años mas tardes se suprime “Amigos de los 
Niños”, quedando en “Triunfal Entrada de Jesús en Jerusalén”. Ya no se 
cambiaría hasta el año 1965 cuando se incorpora el Cristo de la Sangre 
como titular de la hermandad. Por último se le añade al título por or-
den en el tiempo, “ilustre” en el año 1982, “franciscana” en el año 2000 
y por último “real” en el año 2016 ; y respecto a los titulares el Señor 
de la Borriquita se le añade “Cristo del Amor” en su entrada triunfal en 
Jerusalén y la Virgen se cambia “Nuestra Señora” por “María Santísima 
de la Esperanza”.

En cuanto el escudo está compuesto de la Cruz de San Juan, ele-
mento que descansa sobre el libro de las Sagradas Escrituras, conjunto 

B
E L ORIGEN DEL NOMBRE Y ESCUDO DE LA

HERMANDAD DE LA             ORRIQUITA

celeStino r. reyeS martín
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que es escoltado por una rama de olivo a la derecha y 
una palma a la izquierda, ambas como claras alusiones 
al Domingo de Ramos, en el interior de las Sagradas 
Escrituras aparece reproducida la Santa Cruz de Je-
rusalén.

En el año 1982, Padre Don José Antonio Díaz 
Roca (D.E.P) diseña un nuevo escudo, manteniendo 
el escudo originario de la corporación y se le añade el 
escudo del Santo de San Francisco, quedando separa-
dos ambos por un ancla. Finalmente, el autor colocó 
sobre todos los elementos enunciados una corona real 
y, rodeándolos, el collar del toisón de oro, en cuyo 
interior se despliega una cinta con la leyenda “Spes 
Nostra”.

Después de analizar la historia del nombre y 
escudo de la corporación, vamos a ver el origen de 
donde vienen estos elementos citados.

Hace un par de años un hermano de la co-
fradía estando de viaje en la ciudad universitaria de 
Salamanca, la causalidad viendo la catedral de dicha 
ciudad se encuentra en unas de las capillas, la ima-
gen de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén (La 
Borriquilla), como le llaman en las tierras castellanas, 
lo sorprendente que al lado de la imagen tenía una 
bandera, que será el guión de la cofradía salmantina, 
dicha bandera de color blanco en el centro tiene un 
escudo que es igual que su homónima de la cofradía 

de Moguer, antes la sorpresa de ese hermano, lo co-
menta a algunos miembros de la junta de gobierno. 
Lo primero que se realiza es mirar en internet, si está 
hermandad tiene página web, mirando se encuentra 
que tiene un blog, donde hay información de dicha 
cofradía dando la causalidad que el nombre de la 
corporación es igual que él primer titular de la her-
mandad de la Borriquita de Moguer en el año de la 
fundación, “Jesús Amigo de los Niños”, y también 
viendo en la historia de la cofradía de Salamanca se 
funda atraves de los colegios de dicha ciudad y que 
sus miembros fueran los niños y niñas de la localidad.

Dicha corporación castellana se funda en el 
año 1942 por Don Filemón Blázquez, que fue Inspec-
tor de Primera enseñanza y director de los colegios 
salmantinos, realizando su primera estación de peni-
tencia desde la Catedral Nueva en el año 1945, con 
una imagen de Olot con Jesús sentado sobre la “bo-
rriquilla” hacia el lado izquierdo con dos niños que le 
ofrecen sus ropas y lanzan flores a su paso, mientras 
que una madre muestra a su hijo que recibe la ben-
dición del Maestro. Pasando al tema de este artículo 
vamos a ver esto tres elementos en común e investi-
gar de donde viene esa relación de los dos corporacio-
nes del Domingo de Ramos.

A principios de la década de los cincuenta, 
Don Pablo García Izquierdo, fundador de la herman-
dad de la Borriquita Moguereña, estaba proyectando 



semana santa moguer 2018- 12 -

una nueva cofradía para el Domingo de Ramos para la Semana Santa y tam-
bién la creación del primer colegio público “Pedro Alonso Niño” para la lo-
calidad, dándose la causalidad que el futuro colegio iría ubicado junto al lado 
de la iglesia de San Francisco, futura sede canónica de la nueva hermandad. 
La coincidencia que Don Pablo llego a conocer al fundador de la homónima 
salmantina a Don Filemón Blázquez por temas relacionado de creación de 
nuevos colegios. En uno de los viajes de Don Pablo a Salamanca coincide 
con Don Filemón, allí conoce la hermandad y le explica como se fundó, Don 
Pablo recogió la idea de aquella hermandad para la futura creación de la ho-
mónima de Moguer.

Años después Don Pablo funda la Hermandad de la borriquita de mo-
guer, concretamente en el año 1952, cogiendo el nombre del titular cristífero 
y el escudo de la hermandad de Salamanca.

En conclusión a veces el mundo de las cofradías están lleno de historias 
ocultas por la poca información documentada que había en aquella época 
donde las cosas se hacían pero no se dejaba por escrito, a veces la causalidad 
nos lleva a una información interesante de la historia de las hermandades, en 
este caso nos lleva al descubrimiento del nombre y escudo de la hermandad 
de la borriquita. 

Bibliografía:
-Archivo de la hermandad
-jesusamigodelosniños.blogspot.com
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D R            OMINGO DE        AMOS
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Amanece.

Y tras una noche en que los nervios no nos 
han dejado dormir, nos asomamos a la ventana 
y vemos el cielo de la más luminosa mañana del 
año. La fresca brisa nos acaricia suavemente y 
percibimos los inconfundibles aromas y sonidos 
que caracterizan la estación recién estrenada.

Las campanas tañen alegremente anun-
ciando algo grande. Las palmas rizadas y los vie-
jos reposteros que cuelgan de los balcones nos 
traen a la memoria añoradas vivencias y emo-
ciones que por pasadas no dejan de ser siempre 
presentes. El tiempo parece detenerse, y …

Es el día en que todo se estrena. El día en 
que la ilusión infantil renace de nuevo y el rostro 
se nos ilumina con la visión del primer nazareno, 

que seguro porta en sus bolsillos las estampitas y 
los caramelos de rigor.

Es Domingo de Ramos, día en que hasta el 
aire que respiramos es de estreno, y tras él una 
nueva Semana de recuerdos, nostalgias e ilusio-
nes, de carreras de chiquillos, de bolas de cera, 
de jovenzuelos viendo cofradías y de miradas 
enamoradas, de valientes levantás, de chicotas 
perfectas y de eternas revirás al son de la mejor 
de las marchas, de penitencia sincera y de gracias 
infinitas.

Amanece.

Y tras una noche en que los nervios no nos 
han dejado dormir, acariciamos de nuevo el sue-
ño de vivir la Gloria de un nuevo Domingo de 
Ramos de Amor y de Esperanza.

D RUN NUEVO            OMINGO DE        AMOS
r.P.
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El 9 de abril es una fecha 
con mucho significado para todos 
los miembros de la hermandad del 
Cristo de la Sangre. Hace ahora 
justo medio siglo, esta corporación 
moguereña realizaba su primera es-
tación de penitencia por las calles 
de su pueblo. A las 10 en punto 
se abrían las puertas de la peque-
ña capilla del Corpus Christi para 
dar cobijo el centenar de nazare-
nos que acompañaron al Señor en 
su primera salida procesional. El 
pueblo en silencio admiraba como 
van saliendo todo el cortejo a la 
calle Andalucía, solo se escucha-
ba las cadenas de los nazarenos y 
los tambores destemplados. Fui sin 
duda todo diferente a otra cofradía 
del pueblo, sin pasos sin flores y 
sin ningún adorno, todo se queda 
en el Señor portado por tres naza-
renos y por delante nazarenos ilu-
minado su camino penitencial.

Nada tiene que ver el cor-
tejo que se puso en la calle aquel 
día con lo podemos ver hoy en día 
con muchas más insignias y un 

cuerpo de nazarenos muy grande, 
pero el espíritu con el que se fun-
dó la cofradía sigue prácticamente 
intacto.

Por aquel entonces, hasta 
1968 la Semana Santa de la ciudad 
comenzaba el Domingo de Ramos 
con el Cristo del Amor y la Virgen 
de la Esperanza, el Miércoles San-
to con el Cristo de la Victoria y la 
Virgen de la Paz. El Jueves Santo, 
la hermandad de Padre Jesús tras-
ladaba a la Virgen de los Dolores, a 
la Verónica y San Juan a la Parro-
quia de Ntra. Sra. De la Granad. 
A continuación, en la Madrugada 
salía Padre Jesús en su encuentro 
con la Virgen de los Dolores. Pos-
teriormente, el Viernes Santo con 
Vera Cruz y Soledad y el Sábado 
Santo con el Santo Entierro de 
Cristo. De esta manera, en 1968 
los únicos días libres para llevar 
cabo la penitencia eran el Lunes 
o el Martes, descartándose el pri-
mero, por ser muy apresurado para 
organizar la cofradía. En un tiem-
po record se realizaron todos los 

trámites necesarios y el 9 de abril 
de 1968 la hermandad del silencio 
realizaba su primera salida proce-
sional.

La precariedad económica 
de estos años primeros momentos 
provoco que muchos enseres fue-
ron prestados y haciéndose una es-
tación de penitencia muy humilde 
y sencilla. Se decide que el Señor 
saliera en hombros de sus herma-
nos, se toma como referencia la se-
riedad y la forma de penitencia del 
vía crucis que se venía celebrando 
en tierras castellanas-leonesas. Por 
aquel entonces salía la cofradía de 
su capilla del Corpus Christi, don-
de siempre ha estado la venerable 
imagen del Señor de la Sangre.

Desde aquella primera sali-
da en el año 1968 hasta la actua-
lidad, la cofradía ha ido evolucio-
nando gracias al esfuerzo de todos 
los hermanos, aumentando sus na-
zarenos y devotos sin abandonar 
el sentido de su primera salida. En 
esa evolución, cabe destacar varias 
etapas:

MEDIO SIGLO
ILUMINANDO LA

NOCHE DEL

      ARTES           ANTOM S
guillermo Pérez fernández
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-La primera etapa que englo-
ba los primeros años y la década de 
los setenta, la cofradía en patrimo-
nio no adquieren nada, mantiene 
los pocos que tenía en los primeros 
años como la cruz franciscana y los 
faroles de la parroquia… A partir 
de 1970 se produce un importante 
acontecimiento, la cofradía dejar 

de salir de la capilla y se tiene que 
a la iglesia San Francisco.

-La segunda etapa, los años 
ochentas, el censo de hermanos 
aumenta considerablemente por 
el fenómeno del “costal” pasan-
do a 800 hermanos a mediados 
de esta década. En la cofradía 
aumenta el número de nazarenos 

llegando a más de un centenar 
y patrimonialmente se incor-
pora el libro de reglas (1978), 
el estandarte de la hermandad 
(1982), nuevas varas para la pre-
sidencia (1984), incensario y a 
naveta (1985), cruz de guía y fa-
roles (1985) y nuevos hachones 
(1989).
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-La tercera etapa, los años 
noventa, la cofradía se asienta con 
una media de 120 nazarenos en la 
estación de penitencia. Se vuel-
ve a salir de su capilla del corpus 
christi en el año 1997 y se incor-
pora al cortejo la bandera juvenil 
(1998) y cruz franciscana (1998).

-Y la última etapa, el cam-
bio de siglo, la tendencia de cre-

cimiento va aumentando llegando 
192 nazarenos en el año 2006, y 
superando los 200 nazarenos en el 
año 2017. Sin duda alguna, pen-
samos que es el período de mayor 
enriquecimiento en el cortejo de 
la cofradía, tal demuestra el juego 
de ciriales (2000), el estandarte 
del Cristo de la Sangre (2000), 
bandera franciscana (2001), bo-

cinas (2001), corona de espinas 
(2001), nuevo estandarte de la 
hermandad (2002), paños de las 
bocinas (2002), incensario y na-
veta (2003), cruz alzada (2009) 
y el guión conmemorativo del III 
centenario del milagro del Señor 
(2013). Para terminar en el año 
2005 la cofradía vuelve a salir de 
la iglesia de San Francisco.
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LA VIRGEN DEL     OSARIO
Y EL TERREMOTO
DE LISBOA DE 1755
SEGÚN LA LITERATURA
RELIGIOSA (III)

manuel díaz domínguez

En realidad, la imagen mariana que se cita, 
la Virgen del Rosario, “únicamente” llora al 
percibir la catástrofe que sufre la ciudad de 
Moguer. Ahora bien, ese acto sobrenatural, 
pero tan humano, como ya comenté en su 
momento, es  destacado por el autor tanto o 
más que el mismo desastre.

En ningún momento, sin embargo, el 
autor habla de milagro, pero se intuye que 
lo sucedido no puede ser catalogado de otra 
forma. En cierta manera, este planteamien-
to coincide con el romance del terremoto 
de Lisboa dedicado a Huelva, en el que se 
comenta cómo fue encontrado el Sagrado 
Copón del convento de la Victoria entre las 
ruinas de su iglesia sin daño alguno, ya que 
quedó protegido por un ladrillo, aunque en 
este caso se indica que el hecho lo tiene el 
“discreto” como milagroso1.

Si analizamos este milagro de 1755 a 
nivel local, a diferencia de otros ocurridos en 
la ciudad en el mismo siglo (nos referimos 
al del Cristo de la Encarnación, vulgo de la 
Sangre, que tuvo lugar en 1712, y el protago-
nizado por la Virgen de Montemayor, Padre 
Jesús y San José en 1764), el de la Virgen del 
Rosario no fue registrado ni en los libros de 
protocolos notariales ni en las actas del Ca-
bildo (los documentos eclesiásticos y los de la 
hermandad de la Virgen del Rosario desgra-
ciadamente se han perdido). Pues bien, a pe-
sar de nuestro interés por dar una respuesta, 
no hemos podido averiguar qué causa motivó 
esta circunstancia.

C) La imagen protagonista del mila-
gro.

Tenemos la certeza que a inicios del si-
glo XIX existieron en Moguer dos imágenes 
de la Virgen del Rosario: una de ellas se en-
contraba en la parroquia y otra, en la iglesia 
del convento de San Francisco. Casar esta in-
formación con la ofrecida en el milagro no es 
fácil porque no sabemos a ciencia cierta si un 
siglo antes, cuando se produjo el terremoto, 
la realidad era la misma, y, en caso de que así 
hubiera sido, cuál de las dos imágenes prota-
gonizó el milagro.

De nada nos ha valido, al menos de 
indicio, el informe municipal que registra la 
tasación de los daños sufridos por los edificios 
religiosos de la ciudad. Me explico. Al sufrir 
muchísimos desperfectos tanto la parroquia, 
que debió ser abandonada temporalmente (se 
cayó la parte superior de la torre y tres arcos 

Continuamos el artículo donde lo dejamos en la ante-
rior entrega, en la Semana Santa del año pasado:

B) Las lágrimas de la Virgen del Rosario.
A diferencia de la mayoría de obras de su naturaleza 

publicadas en su tiempo, este poema no es un elogio a una 
imagen protectora o mitigadora de los daños del terremoto. 

R
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de las naves), y cuya reparación fue valo-
rada en 100.000 reales, como San Fran-
cisco, cuya restauración fue valorada en 
80.000 reales2, podría atribuirse a las dos 
imágenes las milagrosas lágrimas del poe-
ma.  

Debemos buscar, pues, otros indi-
cios y/o pruebas que nos ayuden a resolver 
este dilema. La fundación de la hermandad 
del Rosario se produjo en el último cuarto 
del siglo XVI en la iglesia del convento 
franciscano. Contó con capilla funeraria 
y altar propio, que fueron cedidos para uso 
y disfrute a la cofradía del Rosario por el 
fundador de la institución, Juan Gallego 
de Alfaro. Fue precisamente este adine-
rado vecino de Moguer quien sufragó el 
retablo de este altar, que fue contratado 
con el pintor Pedro de Pineda, vecino de 
Gibraleón, al que se le pidió que realizase 
once tablas de pintura, una de ellas de la 
Virgen del Rosario3.   

Se puede colegir que no existió una 
imagen de talla o de vestir en el altar de 
la Virgen del Rosario de San Francisco 
en el siglo XVI. El problema es que existe 
una gran laguna informativa sobre su altar 
durante las dos siguientes centurias. Sólo 
podemos afirmar que en 1818 los francis-
canos otorgaron el derecho de trasladar la 
sagrada imagen del Rosario desde su ta-
bernáculo a un altar portátil (siempre que 
se celebrase alguna función o procesión) 
a una familia de la localidad emparentada 
con el fundador de la capilla. Este favor lo 
consiguieron porque, a cambio de recupe-
rar el patronato sobre ese altar, derecho 
que perdieron sus antepasados al no que-
rer colaborar en la reparación de monas-
terio (probablemente por el terremoto de 
Lisboa de 1755), ofrecieron a la comuni-
dad franciscana ciertos favores4.

Notas:
1 ROPERO BARRANCO, V. “Un testimo-

nio literario de las repercusiones del terremoto de 
1755 en Huelva: el romance del terremoto”. Huelva 
en su Historia. 2ª Época, VOL. 11. 2004, pp. 175-
186.

2 MARTÍNEZ SOLARES, J.M. Op. Cit, p. 
457.

3 DÍAZ DOMÍNGUEZ, M. Religiosidad po-
pular en la ciudad de Moguer (1400-1936). Fundi-
ción Municipal de Cultura. Moguer, 2005, p. 493

4 DÍAZ DOMÍNGUEZ, M. Op. Cit., pp.  
494-495.
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“           ENDITAS

OSTALERAS”

Que Lunes Santo distinto,
que Lunes Santo tan bello,
este año serán tus hijas Rosario
¡tus benditas costaleras!
las que paseen tu embeleso,
las que te lleven tan dulce,
tan dulce, como el amor por ti, por su madre.

Las que desde sus adentros
calladamente en una chicotá
con los ojos empañados
un Padrenuestro te recen,
las que sientan como se funden sus almas,
con el alma de su Madre
mientras como caricia te mecen.

La sentirás tu Rosario, la sentirás en tu alma
en una levantá junto al arco
cuando de sus corazones brote
la suave melodía de un Ave María
de amor y poesía bajo un cielo
de ensueño iluminado.

Aquí las tienes Rosario, son tus hijas
son tus ángeles, de Moguer, la Palma y Lucena
San Juan y Palos de la Frontera,
las que en sus frágiles hombros
pasearán tu belleza tan excelsa,
son tus blancos querubines, son tus benditas costaleras.

toñi garcía ferrer

“A la I Cuadrilla de Costaleras en el año 2017,
X aniversario de la actual

Imagen de la Virgen del Rosario”

BC
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Como continuación del artículo recogido en la 
Revista Semana Santa Moguer 2015, completamos la in-
formación hasta 2014; artículo que queda acabado en este 
año 2018, fecha simbólica para la Hermandad, pues en 
esta cuaresma se cumplen 20 años que la actual imagen 
del Santo Cristo llegase a Moguer, recuperándose así una 
advocación con más de 450 años de antigüedad. En di-
cho artículo se recoge información de salidas como las que 
realizaba el Santo Cristo de los Remedios en la década de 
1920, así como las recientes salidas tras la reorganización 
de la Hermandad. 

En primer lugar decir que retomamos este ensayo 
desde el año 2007, año jubiloso para los hermanos de esta 
corporación, pues la reciente imagen de Nuestra Señora 
del Rosario hacia su primera salida procesional tras ser 
bendecida en la Parroquia de Nuestra Señora de la Gra-
nada en octubre del año anteriormente mencionado; pero 
unos meses antes un nuevo Lunes Santo despertaba en 
Moguer, el Santo Cristo lucía túnica brocada e ilumina-
ba su paso los candelabros de guardabrisas del paso pro-
cesional de María Auxiliadora de la Palma del Condado 
(Huelva), llevando un exorno floral que consistía en una 
composición de flores. El toque musical fue a cargo de la 
Agrupación Musical Lignus Crucis. 

Al siguiente año, en 2008, no varía mucho la salida 
procesional tan sólo dos pequeños detalles, se podría decir 
que el Cristo “estrena” la túnica burdeos de terciopelo de 

seda, ya que en 2005 por la lluvia no pudo lucirla por las 
calles de Moguer. El segundo detalle del que nos referimos 
es la vuelta a una banda de cornetas y tambores, fue la 
recién creada Banda de Cornetas y Tambores de la Escuela 
Municipal de Música de Moguer, siendo a nuestra cofradía 
a la única que le tocase en esta Semana Santa. En cuanto 
al exorno floral se trata del tradicional friso de claves rojos 
y la iluminación fue igual que el año anterior. 

En el año 2009, siendo el décimo año que el San-
to Cristo de los Remedios hacia su salida procesional, se 
estrena una figura más del ansioso misterio encargado por 
la Hermandad; se trata del romano que acompaña actual-
mente a la talla del Cristo en su salida procesional. Como 
acompañamiento musical se contrató a la Banda de Cor-
netas y Tambores Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de 
Coria del Río. Para esta ocasión será la vecina hermandad 
de la Borriquita quien cediese gentilmente los candela-
bros del antiguo paso procesional del Santísimo Cristo del 
Amor. El exorno floral no dista del año anterior, claveles 
rojos. Fue en este año cuando se aprueban los estatutos y se 
erige ésta corporación como Hermandad. 

Asimismo en el año 2010, no se presentan grandes 
novedades, reseñar que la imagen titular cristífera prota-
gonizaría el que sería su segundo cartel de Semana Santa. 
Respecto al misterio sólo encontramos una diferencia, la 
túnica del Cristo, que en esta ocasión luciría la túnica de 
terciopelo burdeos. 

EVOLUCIÓN DEL PASO
DE MISTERIO DEL SANTO

CRISTO DE LOS REMEDIOS
DE MOGUER A LO LARGO

DE SUS XV ESTACIONES
DE PENITENCIA

(2000-2014) (II)

manuel díaz márquez 
joSé manuel Hernández blanco

Estación de penitencia de 2006
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Fue en la duodécima 
salida procesional un año de 
gran estreno, desde este año 
2011 la imagen mariana de 
la Hermandad acompañará 
al Santísimo Cristo cada Lu-
nes Santo. Lógicamente será 
quien se lleve la atención en 
aquella Semana Santa, pues 
en cuanto al paso de miste-
rio continúa igual en cuanto 
a iluminación, acompaña-
miento musical y flores, el 
Cristo se ciñó con túnica 
marfil. En cuanto al paso 
procesional de Nuestra Se-
ñora del Rosario, se estrenó 
la actual peana realizada en 
metal plateado por los talle-
res de Hermanos Delgado en 
Sevilla. Además se estrena-
ron los faroles que acompa-
ñan a la cruz de guía. 

En 2012 la lluvia sorprende a nuestra Hermandad 
a pocos metros del Iglesia Conventual de San Francisco, 
el Señor lucía su túnica de color marfil, consistiendo su 
exorno floral en un flixo de claveles con flores de color lila. 
El gran estreno radicó en los candelabros guardabrisas, que 
por fin serían propios de la Hermandad. Respecto al acom-
pañamiento musical fue a cargo de la Banda de Cornetas y 
Tambores Santa María de la Granada, que tuvo su origen 
en la que procesionó en 2008. 

Fue en 2013, en la decimocuarta salida procesional 
del paso del Cristo de los Remedios vuelve a sorprender-
nos con estrenos como la primera fase del trono de Pon-
cio Pilatos constando este de una escalinata, columnas y 
capitolio, así como la jamuga donada por los hermanos 
costaleros. En cuento al exorno floral se apuesta por una 

composición de flores rojas 
y blancas dando bastante 
dinamismo a la composición 
del paso que poco a poco se 
completa. El señor mantuvo 
la misma túnica que el año 
anterior. La Banda de Cor-
netas y Tambores Santa Ma-
ría de la Granada de nuestra 
localidad sigue poniendo las 
notas musicales. 

Será ya en 2014, de-
cimoquinto año que esta 
Hermandad hace estación 
de penitencia cuando en-
contramos un cambio en 
cuanto al paso, se estrenan 
los respiraderos con galones 
y telas brocadas, cambio que 
se produce por el estado de 
deterioro de los anteriores 
por los años de lluvia. Se 
estrena la culminación del 

trono de Poncio Pilatos y para dicha efemérides de quince 
salidas, el Cristo luce túnica brocada, presentando por pri-
mera vez sobre su cabeza potencias, las cuales fueron reali-
zadas en talleres Bernet de la Algaba (Sevilla) en plata ba-
ñadas en oro. Será en el 2015 cuando Juan Pablo Márquez 
componga y estrene la marcha: “Bajo tu arco, Cautivo” 
para nuestro titular. 

Termina así este estudio sobre la evolución del paso 
de misterio del Santo Cristo de los Remedios desde su 
primera salida en el año 2000 hasta 2014. A pesar de dar 
algunas pinceladas sobre las salidas y estrenos de Nuestra 
Señora del Rosario, ese es un tema que ocupa otro estudio 
en esta cofradía pero que sin duda tiene repercusión clara-
mente en la propia Hermandad o en la dicha evolución del 
paso de misterio.

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Paso y misterio Paso propio 

de la Hdad. 
(sumo sacerdote)

Ídem Ídem 
(Imagen romano)

Ídem Ídem Ídem Ídem Ídem

Indumentaria El Cristo 
lucía túnica 
brocada

Túnica 
burdeos
terciopelo 
seda

Ídem Ídem Túnica 
marfil

Ídem  Ídem Túnica 
Brocada 

Exorno Floral Composición
de flores

Claveles 
rojos

Ídem Ídem Claveles 
rojos y 
flores 
tonos 
morados 

Ídem Composición 
de flores rojas, 
blancas y
moradas 

Ídem

Acompañamiento 
Musical

Agrupación 
Musical Lígnus 

Crucis

Band CC y TT 
Escuela mpal. 

de música 
Moguer

Banda CC y TT. 
Ntro. P. Jesús 

del Gran Poder, 
Coria del Río

Ídem Ídem Banda CC y TT  
Sta. Mº  de la
Granada de 

Moguer

Ídem Ídem

Iluminación Candelabros 
María Aux.
Palma Cdo.

Ídem Candelabros 
Hdad de la 
Borriquita de 
Moguer

Ídem Ídem Candelabros
propios de 
la Hdad.

Ídem Ídem

Comitiva Cortejo de 
Nazarenos

Ídem Ídem Ídem Ídem Ídem Ídem Ídem

Lluvia No No No No No Si No No

Estación de penitencia de 2017



- 23 -moguer 2018 semana santa

Son muchas las representa-
ciones de la Virgen a lo largo de 
la Historia y así como su antigüe-
dad, ya sea en forma de pintura o 
escultura, quizás siendo la primera 
la más antigua de todas. 

A lo largo de la Historia del 
Arte, María junto a la figura de 
Jesús, ha sido de las más represen-
tadas, en diferentes advocaciones 
y que evolucionará a lo largo del 
tiempo. Desde época medieval 
parte la representación de la Vir-
gen como Madre feliz que soporta 
al niño en su regazo, instante que 
se convierte en dolor y amargura 
cuando pasa a ser representada 
como Piedad que recoge en sus 
brazos al Hijo muerto. Ambas re-
presentaciones sentarán las bases 
de la iconografía Mariana.

La representación de la Vir-
gen María, sedente con Cristo so-
bre sus piernas, responde a trono a 
Dios, esta forma figurativa maria-
na se puede remontar al arte Bi-
zantino María “THEOTOKOS”1, 
traducido del griego como Madre 
de Dios, pasando al arte Románi-

co y Gótico como la Virgen María 
en Majestad, esta representación 
normalmente acompaña de los 
Apóstoles o de otros santos, así 
la vemos en “Maestà di Santa Tri-
nitá”2 es una obra pictórica de Ci-
mabue o como forma excepcional 
en la Virgen en Majestad de Santa 

María de Tahüll3, realizada con 
bastante antelación con respecto 
a la que pintase Cimabue siendo 
esa obra clave para todo el arte 
Gótico posterior.

En paralelo a la pintura 
surgen las primeras esculturas de 
la Virgen, sobre todo desde época 
románica y atendiendo a la misma 
iconografía de María como trono 
de Dios, son muchas las esculturas 
que vienen a España desde Cen-
troeuropa, obras de pequeño for-
mato, algo entendible pues con 
la reconquista se convierte en 
un elemento de evangelización y 
su pequeño tamaño facilitaba su 
trasporte, como ejemplo podemos 
poner una de las obras más cono-
cidas como la talla policromada 
de la Virgen con el Niño, de Ger 

ICONOGRAFÍA DE LA
VIRGEN MARÍA

manuel díaz márquez
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actualmente en el Museo de Arte 
de Cataluña realizada en el siglo 
XII, de gran expresión hierática 
su mira perdida nos hace fijarnos 
directamente en el niño siendo el 
tema central de la obra. 

Esto último hace parar en 
la tradición andaluza de la Vir-
gen con el niño, en sus múltiples 
representaciones, pero respon-
diendo a un mismo esquema, por 
lo general de candelero de vestir, 
existiendo muchas otras de talla, 
sobre su mano izquierda nos pre-
senta a Jesucristo y en la mano de-
recha porta un centro, coronada y 
rodeada de un destello de luz. 

La otra cuestión que nos lle-
va a la realización a este artículo 
es la representación de la Virgen 
María en su forma dolorosa, en-
contramos tres tipo de represen-
taciones, la Piedad, Virgen de los 
Dolores y Soledad4. Quizás este 
modelo de la Virgen dolorosa se 
populariza en el Renacimiento 
cogiendo su máximo apogeo en el 
Barroco, aunque no nos podemos 
olvidar de la tradición y los mode-
los románticos de la Virgen María. 

Será el episodio final de la 
Redención, la muerte de Cristo, el 
que desarrolle una de las represen-
taciones más conocidas y que más 
impactan en la sensibilidad del 
pueblo, María tratada con un na-
turalismo que refleja perfectamen-
te su dolor. De este modo, dará 
lugar a la aparición de la Virgen 
Dolorosa, una de las primeras re-
presentaciones marianas que sur-
gen como una de las figuras princi-
pales de la Semana de Pasión.

El origen de estas represen-
taciones son los llamados calva-
rios o piedades de época medieval, 
pues la representación actual de la 
Virgen Dolorosa es una mezcla de 
estos conjuntos escultóricos al que 
se le añade una serie de elementos 
iconográficos y sobre todo una se-
rie de postizos para dar mayor ve-
racidad y humanidad a la Virgen 
María, además de atributos corres-
pondientes a su iconografía. 

Por ese motivo de postizos 
y atributos todas las Dolorosas son 
de “vestir” o “de candelero”, como 
ya se hacía referencia anterior-
mente. 

En el rostro se plasma la 
belleza de estas imágenes como re-
presentación de la mujer española, 
caracterizada por sus ojos oscuros 
y serenos, por su dulzura y por su 
juventud, a pesar de que esto sea 
un anacronismo en comparación 
con la realidad bíblica, pues Ma-
ría representa a una doncella en 
plena juventud como símbolo de 
su Virginidad. Para ello, los escul-
tores solían, y suelen, tomar como 
modelo a jóvenes de su entorno, 
de ahí ese realismo que ellos su-
blimaron para darle el significado 
religioso, físico y psíquico, de an-
gustia y dolor.

Todas van engalanadas con 
ricos y preciados tocados, mandi-
les y mantos, así como también 
aparecen portando sobre su cabeza 
una corona imperial o diadema, 
con nimbo o ráfagas por tratarse 
de la Reina de los Cielos. Una co-
rona que, además, cumple con la 
predicción apocalíptica que dice: 
“Apareció en el cielo una señal 
grande, una mujer envuelta en el 
sol, con la luna bajo sus pies y so-
bre la cabeza una corona de doce 
estrellas” (Ap. 12,1), siendo el 
doce un número de gran simbolo-
gía en la Biblia. 

Dentro de la representación 
de la Virgen de la Piedad tene-
mos el referente más claro como 
es el modelo la Dolorosa de Juan 
de Juni5, popularmente conocida 
como la Virgen de los Cuchillos es 
el referente renacentista de la ico-
nografía de la Piedad6 que poste-
riormente reinterpretase Gregorio 
Fernández en el Barroco, la Virgen 
con su hijo entre sus brazos una 
vez bajado de la cruz. La estructu-
ra es piramidal, de gran estabili-
dad física, con base amplia que se 
cierra en el vértice de sus rostros. 
Contribuyen al dramatismo de 
la escena la directa liberación de 

sentimientos, los aparatosos plega-
dos y el dominio de la policromía, 
que aumenta el realismo de la es-
cena, potenciando los aspectos de 
la pasión con la introducción de 
regueros de sangre en la cabeza de 
Jesús.

En relación a estas obras y a 
esta iconografía en nuestra ciudad 
encontramos a la Virgen de las 
Angustias de la Hdad. del Santo 
Entierro, pues este modelo de la 
piedad puede perfectamente unir-
se al de la Virgen de las Angustias, 
siempre y cuando se presenta a la 
Virgen a los pies de la cruz, sola o 
no; o con su hijo sobre su regazo. 

El segundo modelo ya men-
cionado es el de la Virgen de los 
Dolores, representa el dolor de la 
Madre por los acontecimientos 
de la Pasión y Muerte de Cristo. 
De aquí casi todas, por no decir 
todas las representaciones de las 
dolorosas. Realmente el referente 
de esta iconografía podría ser el 
modelo de Juan de Juni, pues esta 
representación no es más que el 
dolor de una Madre que es la base 
de esta iconografía de los Dolores, 
a menudo va acompaña por San 
Juan Evangelista y en otros casos 
también le acompaña María Mag-
dalena, quizás representa el mo-
mento de duelo por la muerte de 
Cristo. 

Como ya he dicho el mode-
lo de los Dolores es el más repre-
sentado en toda la geografía espa-
ñola, y básicamente es el modelo 
más difundido, no muy lejos de 
este modelo encontramos el de la 
Soledad, como su nombre indica 
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Notas:
1 TRENS, M. María: iconografía de la Virgen en el arte español. Madrid Plus-Ultra, 1947.
2 Maestà di Santa Trinitá 1285-1286, temple sobre madera, Cimabue (1240-1302) Galeria Ufizzi
3 Virgen en Majestad 1123-1125, fresco de Santa María de Tahüll, maestro de Tahüll Museo de Arte Nacional de Cataluña. 
4 Martínez Azores, J C: Iconografía Servita Hispalense. Boletín de las cofradías de Sevilla. 1995 (424) 48-51.
5 Virgen de los Cuchillos 1561, Juan de Juni (1506-1577) Iglesia Penitencial de la Virgen de las Angustias. 
6 Virgen de la Piedad 1616, Gregorio Fernández (1575-1636) Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
7 María Santísima de la Paz 2005, José María Leal Bernal (1978). Foto: JM Azahares.

representa la soledad de María, es cierto que guarda mucha relación 
con la iconografía de los Dolores pero la representación de soledad 
se diferencia por ser una imagen de rostro quizás más patético, de 
facciones más hieráticas y generalmente no se coloca en ningún 
grupo escultórico su representación es en Soledad. 

Dicho esto, dos de las tres imágenes marianas de nuestra her-
mandad la podríamos en marcar en el modelo de soledad, sin duda 
la imagen de Nuestra Señora de la Soledad cumple las características 
anteriormente señaladas, deteniéndonos un poco en la imagen: pre-
senta el rostro levente inclinado hacia la izquierda y un dolor sereno 
y resignado, acentuado por la mirada baja y el hoyuelo de la barbilla. 
Cuenta con cinco lágrimas, dos en la mejilla izquierda y tres en la 
derecha. La virgen de los Dolores, es la otra imagen que cumple estos 
requisitos, siendo de rasgos más expresivos y “de dolor”. 

Por último, y siguiendo el modelo de Virgen de los Dolores, 
hablamos de María Santísima de la Paz7, imagen más reciente en 
el tiempo: la imagen presenta un leve giro e inclinación hacia la 
izquierda para acentuar su diálogo con la imagen de San Juan; ya 
esto nos indica que debemos encuadrarla en este modelo, pues la 
virgen no está en soledad. Presenta ojos grandes y negros que mi-
ran al frente, boca entreabierta y un pequeño asomo de lágrimas, 
hoyuelo y barbilla acentuada, además tiene facciones más aniñadas 
que las dos imágenes anteriormente tratadas.
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R P EGINA     ACIS
(NOTAS SOBRE LA

ADVOCACIÓN DE NUESTRA
SEÑORA DE LA PAZ)

juan bautiSta quintero carteS

El título o advocación de Nuestra Señora de 
la Paz, cotitular de la Hermandad de la Vera+Cruz 
de Moguer, encierra un bello mensaje de la función 
intercesora de María, a quien constantemente pide la 
Iglesia que conceda “a nuestro tiempo la tranquilidad 
deseada”1. En verdad, siempre la Iglesia acudió y acu-
de a la Virgen, como Madre de Jesucristo, el Príncipe 
de la Paz, para obtener este preciado don. No sólo 
en los momentos en que sus miembros se veían o se 
ven inmersos en conflictos bélicos, que también, sino 
en la súplica constante y cotidiana para que guíe sus 
pasos en la vida “por el camino de la paz” (Lc 1, 79). 

Así lo entendieron, por ejemplo muchos cris-
tianos, y así lo vivieron a lo largo y ancho de la cris-
tiandad, pero para no ser prolijos en los ejemplos, que 
podrían ser centenares, nos fijaremos en tres casos de 
nuestra provincia de Huelva: El caso de El Almen-
dro, donde se celebra todos los años en septiembre la 
denominada “Misa de la Paz” en la ermita de Nuestra 
Señora de Piedras Albas. “en acción de gracias por 
la Paz celebrada entre nuestro Cathólico Monarca y 
el Fidelísimo de Portugal”2 en 1762, cuando termina 
la llamada Guerra Fantástica entre España y Portugal, 
con motivo de la guerra anglo-española (1761-1763). 
O el caso conocido del Voto del Rocío Chico, hecho 
a raíz de la ocupación francesa de Almonte, cuando 
el pueblo se salva de una temida y anunciada repre-
salia de las tropas napoleónicas3. También se demues-
tra la intercesión mariana pidiendo el don de la paz, 
cuando se ofrece a la Virgen de las Mercedes, de Bo-
llullos Par del Condado, una palma de oro, al finalizar 
la Guerra de la Independencia4.

Siempre la piedad cristiana vió reflejada en 
María la paz que trajo Jesucristo. Así lo expresaron, 
por ejemplo, los Hermanos Álvarez Quintero, que, en 
los años veinte del siglo XX, compusieron un poema 
teatralizado para la Virgen de Montemayor, titulado 
“La Romería de Montemayor”, convertido después 
en un canto popular: “¡Hoy cantan paz y consuelo/
las campanas de Moguer!/ Hoy vamos a ver a la que 
es Reina del Cielo”5 

La advocación de la Virgen de la Paz, en la 
diócesis onubense, estuvo presente en Fuenteheri-
dos, pues allí, la imagen de la Patrona, la Virgen de 
la Fuente, era denominada con el título de la Paz a 
principios del siglo XX6. Y, actualmente está presen-
te en varias hermandades pasionistas que la tienen 

por titular mariana, como es el caso de la Herman-
dad de Ntro. Padre Jesús de la Pasión, de Ayamonte, 
fundada en 19407; en Huelva, la Hermandad de los 
Mutilados8; en Isla Cristina, la del Cautivo9; en Lepe 
la de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén10; y la 
de Moguer, de la que ahora se tratará. La imagen de 
Ayamonte, es obra de Antonio León Ortega en 1946; 
la de Huelva y la de Lepe, del mismo autor en 1944 y 
en 1966 respectivamente; la de Isla Cristina la gubió 
José Vázquez Sánchez en 1947.

1. Nuestra Señora de la Paz, de Moguer.
Cuando, tras la Guerra Civil Española, ya en 

período de postguerra, en torno a los años 1942 y 43, 
se reorganiza la antigua Hermandad de la Vera+Cruz, 
siguiendo el modelo de las hermandades de excom-
batientes de Sevilla y Huelva, se le añaden a los Ti-
tulares dos nuevas advocaciones, Nuestro Padre Jesús 
de la Victoria y Nuestra Señora de la Paz11. Sin rela-
ción, en el caso moguereño, con los excombatientes, 
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la advocación de la Paz viene a 
expresar el deseo de una sociedad 
que había sufrido mucho bajo los 
horrores de la guerra y que, aún 
todavía, seguía sufriendo sus efec-
tos. Es más, a niveles europeos, la 
paz tenía un horizonte oscuro, que 
presagiaba un futuro nada halaga-
dor para la misma, como se había 
demostrado con el estallido de la 
II Guerra Mundial.

La primera imagen de esta 
advocación en Moguer fue la que 
antiguamente llevaba el título de 
los Dolores, obra de Enrique de 
Orce, 193812, sustituida en 2005 
por la actual, obra de José María 
Leal Berrnaldez, que recibe vene-
ración en la capilla de la Herman-
dad de la Vera Cruz en la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Granada, 
La imagen procesiona, junto a la 
de San Juan Evangelista, el Miér-
coles Santo, cuando realiza esta-
ción penitencial la Hermandad, 
siguiendo a la imagen de Ntro. P. 
Jesús de la Victoria. Por otra parte, 
en su festividad litúrgica se celebra 
una Santa Misa en su honor y, la 
última semana de enero, se expo-
ne a la veneración de los fieles en 
devoto besamanos.

2. Los orígenes de la advocación 
de la Virgen de la Paz y de su fes-
tividad.

Los orígenes de esta advo-
cación hay que buscarlos en torno 
a la festividad litúrgica de San Il-
defonso de Toledo (607-667), que 
se celebra el 23 de enero. San Il-
defonso protagoniza una tradición 
muy apreciada por los toledanos: 
el Descenso de la Virgen a Toledo, 
hecho prodigioso que recuerda en 
la catedral primada un altar, y el 
lugar donde María, según un pia-
doso relato, se apareció a San Ilde-
fonso para imponerle una casulla 
en agradecimiento por lo mucho 
que había trabajado para honrarla 
en su Virginidad perpetua. Ese he-
cho produjo una fiesta litúrgica, al 
menos desde el siglo VI, dedicada 
a Santa María, que se celebraba el 

25 de marzo y que, según algunos 
autores, más tarde, se pasó al 18 
de diciembre, a raíz del X Conci-
lio de Toledo (645)13. El Descenso 
es recordado en la Dives toletana, 
en una capilla que indica posible-
mente la ubicación del altar de la 
catedral visigótica, enriquecida 
en el siglo XVI con un retablo de 
Felipe de Vigarny en alabastro. En 
uno de los extremos de la capilla 
podemos ver una lápida junto a 
una piedra, protegida por una reja, 
en la que dice: «Cuando la Reina 
del cielo/ puso los pies en el suelo/
en/esta piedra los puso./De besarla 
tened uso/ para más vuestro consue-
lo.» . Pues bien, esta fiesta, dedica-
da a la Virgen nació para celebrar 
este encuentro de la Virgen con el 
Santo14. De hecho, según algunos 
autores, el denominado milagro 
fue anterior a la dominación mu-
sulmana, de manera que “Los ára-
bes, durante la dominación mu-
sulmana, al convertirse la Basílica 
cristiana en Mezquita respetaron 
escrupulosamente este lugar y la 
piedra allí situada por tratarse de 
un espacio sagrado relacionado 
con la Virgen María a quien se ve-
nera en el Corán. Esta circunstan-
cia permite afirmar que el milagro 
era conocido antes de la invasión 
musulmana y que no se trata de 
una de las muchas historias piado-
sas medievales que brotaron de la 
fantasía popular”15.

Pero en 1085, el rey astur-
leonés Alfonso VI, “El Batallador” 
tomó Toledo a los musulmanes, 
sin embargo respetó la mezquita 
que habían construido sobre aquel 
lugar, según se estableció en las 
capitulaciones de la paz, para ha-
cer posible la entrega de la ciudad 
“sin derramamiento de sangre”16. 
Este hecho no pareció gustar a los 
cristianos de la ciudad, y aliados 
con la reina Constanza y el arzo-
bispo Bernardo de Sedirac, apro-
vechando una ausencia del rey de 
la ciudad, quisieron revertir la si-
tuación a la fuerza, para lo que lle-
garon incluso a abrir hostilidades 

armadas frente a la mezquita, lo 
que provocó igual respuesta de los 
musulmanes. Enterado el rey, éste 
volvió a la ciudad, con la inten-
ción de hacer respetar lo pactado. 
Temerosos, la reina y los cristianos 
toledanos, con su arzobispo, man-
daron embajadas al encuentro de 
Alfonso VI, que se mostró firme 
en cumplir lo prometido. Fue ese 
momento cuando se produjo un 
hecho considerado providencial y 
prodigioso, que a partir de enton-
ces se celebró en el siguiente día a 
la fiesta litúrgica de San Ildefonso, 
es decir el 24 de enero: los musul-
manes imploraron al rey que per-
donara a sus súbditos cristianos y 
le hicieron saber que estaban dis-
puestos a entregarles la mezquita. 
El rey ordenó, con el beneplácito 
de la autoridad eclesiástica, recon-
ciliar la antigua catedral, en esos 
momentos mezquita, como iglesia 
de la sede de Toledo, -que estaba 
consagrada a la Santísima Virgen 
ya en el 587-17. 

Así, bajo el signo de la Paz, 
reanudó Toledo, la antigua capital 
de la Hispania visigótica, la tra-
dición de su catedral, de origen 
visigótico, lugar en el que poste-
riormente se llevaría a cabo, desde 
principios del siglo XIII, la cons-
trucción que actualmente conoce-
mos18. Este hecho de la reconquis-
ta de la ciudad, el 23 de enero de 
1085 y la Descensión de la Virgen, 
hallaron su expresión en la nueva 
fiesta litúrgica de Nuestra Señora 
de la Paz. 

Actualmente en la iglesia 
de San Andrés de Toledo, se ve-
nera una imagen de María bajo la 
dulce advocación de Nuestra Se-
ñora de la Paz, que perpetúa sim-
bólicamente el hecho prodigioso, 
pues los cristianos quisieron ver en 
la actitud de los musulmanes tole-
danos una intervención de la Di-
vina Providencia19. Por otra parte, 
en el siglo XIV se conoce la exis-
tencia de una cofradía de Nuestra 
Señora de la Paz en la catedral pri-
mada20. Heredera de esta cofradía 
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es la que actualmente reside en la 
citada parroquia de San Andrés, 
cuya imagen titular es obra del si-
glo XVI y que sufrió destrozos du-
rante la Guerra Civil. Entonces se 
perdió la denominada “Gran Cruz 
del Cardenal Mendoza”, un pecto-
ral de esmeraldas que tenía dicha 
imagen. La imagen, posteriormen-
te fue sustituida por una nueva, 
pero en 1940 fue retirada del cul-
to. El escultor toledano Tomás Ji-
mena hizo en 1940 nuevo rostro y 
manos y utilizó como cuerpo el de 
la antigua imagen, siendo bende-
cida el 31 de octubre de 1940 por 
el entonces Obispo Auxiliar de 
Toledo, Monseñor Gregorio Mo-
drego Casaus. La antigua imagen 
de la Virgen, que cuando estalló 
la Guerra Civil fue ocultada en el 
monasterio de Santa Isabel, de las 
MM. Clarisas, una vez restaurada, 
siguió recibiendo culto en dicho 
convento, hasta que el Cardenal 
Pla y Deniel, en 1964, dispuso que 
volviera a la iglesia de San An-
drés, donde la antigua cofradía se 
dividía en dos secciones: una para 
los caballeros mayores de edad: la 
Hermandad, y otra, la Esclavitud, 
para las mujeres y niños. Ambas 
secciones celebraban sus cultos 
propios, en enero y en Pentecos-
tés respectivamente. Actualmente 
la Hermandad, que cuenta con 
unos 400 hermanos, sigue cele-
brando las dos fiestas. La de enero, 

con una misa el día 24, otra el día 
25, en sufragio por los difuntos, y 
el domingo más próximo una so-
lemne función. En esta fiesta de 
enero se bendicen las roscas que 
después se ofrecen a los hermanos. 
En Pentecostés celebra un triduo 
y una procesión con la imagen de 
la Virgen por la collación de San 
Andrés21.

En el actual calendario 
particular de la Iglesia de Tole-
do, se indica que el 24 de enero 
es: “Memoria Obligatoria de la 
Bienaventurada Virgen María. 
Conmemoración litúrgica de la Des-
censión de la Virgen. Según refiere el 
obispo Cixila, Arzobispo de Toledo, 
en la fiesta de la Encarnación, que, 
según decreto del Concilio X de To-
ledo, se celebraba el 18 de diciembre, 
San Ildefonso, al llegar a su Iglesia 
para cantar las horas nocturnas, se 
encontró con la Santísima Virgen 
María sentada en la sede episcopal, 
recibiendo de ella como precioso don 
del cielo una vestidura sacerdotal”.22.

3. La advocación de la Paz en Es-
paña, América y en otros lugares.

Pero la advocación de la 
Paz, se expande a otros lugares de 
España, bien en el ámbito de la 
antigua archidiócesis primada de 
Toledo, o fuera de ella. Así, sin 
pretensión de ser exhaustivos, nos 
encontramos con la veneración 
especial o el patronazgo de la Vir-

gen de la Paz en Arroyomolinos, 
Alcobendas y, Manzanares, de la 
provincia de Madrid; en Beas de 
Segura y Chilluévar en la provin-
cia de Jaén; en Villarta de San 
Juan, Corral de Calatrava y en Na-
vacerrada, de la provincia de Ciu-
dad Real; en Ronda,(coronada ca-
nónicamente en 1947 y Alcaldesa 
Honoraria Perpetua de la ciudad) 
y Marmolejo, en la provincia de 
Málaga; en Medinasidonia (Cá-
diz); en Cintruénigo (Navarra); 
en La Seca (Valladolid); en Agost 
(Alicante); en Paulenca (Grana-
da), etc…. Igualmente, muchos 
son los lugares donde se tiene a la 
Virgen de la Paz como titular de 
sus parroquias, lo que indica tam-
bién la extensión de su devoción.

El beato Diego José de Cá-
diz, misionero capuchino, que 
visitó varias veces pueblos de la 

actual provincia de Huelva, entre 
ellos Moguer23, fue gran devoto 
de la Virgen de la Paz de Ronda. 
Como muestra de su devoción, sus 
restos se conservan en una urna 
de plata a los pies de la imagen, 
procesionando con ella cada vez 
que ésta lo hace. Los ladrillos del 
camarín de Nuestra Señora de la 
Paz, según afirmaba el P. Ubrique 
describiendo la devoción del bea-
to, estaban “gastados y con dos 

Beato Diego José de Cádiz, grabado.

Virgen de la Paz. Ronda.

Virgen de la Paz de Toledo.
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hoyos de la continuación de orar a los pies de la San-
tísima Virgen”24.

En Orduña (Vizcaya), en la peana de la ima-
gen de Nuestra Señora de la Antigua, del siglo XIII, 
encontramos una inscripción, como un exvoto que 
dice: “8 de mayo de 1945. Regina Pacis, ora pro no-
bis”25.

Por otra parte, son numerosas las cofradías 
penitenciales andaluzas que la tienen por titular ma-
riana, como es el caso, entre otras, las de Almería, 
Córdoba, Granada, Jaén. Málaga, Torremolinos (Má-
laga), Jerez de la Frontera, San Fernando (Cádiz), 
etc…

La advocación de la Paz la encontramos tam-
bién en América, donde la llevaron los españoles. 
Basten los siguientes ejemplos, en aras de la breve-
dad, ya que esta advocación está muy extendida en 
Hispanoamérica.

En Bolivia, la capital actual, La Paz, se deno-
minó originalmente de Nuestra Señora de la Paz, 
al fundarse el 20 de octubre de 1548 por Alonso de 
Mendoza, y tomó el nombre de esta advocación ma-
riana conmemorando la pacificación tras las guerras 
civiles en el Virreinato del Perú.

La Virgen también es venerada con este títu-
lo en Trujillo (Venezuela), donde también ostenta el 
patronazgo de la ciudad. Allí, se encuentra el monu-
mento a la Virgen de la Paz, construido a 11 kiló-
metros al sur de la ciudad, ubicado, donde según la 
tradición apareció la Virgen en el año 1570.

Especialmente venerada es en El Salvador. Su 
santuario es la catedral de la ciudad de San Miguel. 
El origen de la llegada de la imagen, de procedencia 
española al Golfo de Fonseca en 1682, está teñida de 
relatos legendarios. La protección experimentada en 
la erupción del volcán Chaparrastique, el 21 de sep-
tiembre de 1787, hizo crecer la devoción y se le puso 
en su mano a la imagen una palma, para recordar la 
nube en forma de palma que se formó sobre el crá-
ter del volcán 26. Es la Patrona de esta nación, desde 
que la declarara canónicamente el beato Pablo VI en 
1966. Su imagen fue coronada anteriormente, en el 
pontificado de Benedicto XV.

Igualmente, la devoción de los fieles en Ecua-
dor, hizo nacer el Santuario Nacional de la Gruta de 
la Paz en Tulcán, desde que el P. Jaramillo promoviera 
en 1916 la hechura de una imagen de la Virgen talla-
da en piedra, que colocó en la gruta que recorre en 
120 metros el río Apaquí27.

De la misma manera, en Lomas de Zamora 
(Argentina), la devoción a Nuestra Señora de la Paz 
llegó a proclamarla patrona de la diócesis del mismo 
nombre, como fruto del fervor demostrado por el pue-
blo, a raíz de los hechos previos a la firma del Pacto de 
Unión Nacional de 185928. Y, en Buenos Aires hay 

una abadía benedictina, cuya iglesia está dedicada a 
la Reina de la Paz, a raíz del término de la II Guerra 
Mundial, en 1945.

Mucha devoción gene-
raba la imagen del siglo XV de 
Nuestra Señora de la Paz en 
París, en la iglesia de los Padres 
Capuchinos, hasta la Revolución 
Francesa, donde fue venerada in-
cluso por el rey Luis XIV. Poste-
riormente, esta imagen pasaría a 
la Congregación de los Sagrados 
Corazones, popularmente cono-
cidos en Francia como los Padres 
de Picpus, en el siglo XIX29, que 
expandieron su devoción en to-
dos los lugares del mundo donde 
se halla esta congregación.

En Portugal, en la diócesis 
de Viana de Castelo, encontra-
mos el santuario de Ntra. Sra. de 
la Paz en Barral (Ponte da Barca), donde por cierto, 
hay un museo de cristales de cuarzo con dicho título 
de la Virgen. La fiesta de la Virgen de la Paz de Barral 
se celebra el último domingo de mayo30.

En Italia nos encontramos con el santuario de 
la Virgen de la Misericordia o de la Paz de Albisola, 
originado a raíz de la paz entre las ciudades de Albi-
sola y Stella (Savona) a finales del siglo XV31. Tam-
bién hay innumerables lugares con preciosas repre-
sentaciones escultóricas y pictóricas de la Madonne 
della Pace, como la imagen de la Virgen copatrona 
de Giuliano; el icono de la basílica veneciana de los 
Santos Juan y Pablo; y el cuadro de Pinturicchio de la 
Pinacoteca Cívica Tacchi-Venturi de San Severino, 
Marche. 

En Alemania, especialmente relacionado con 
la invocación a María por la paz está el santuario de 
Nuestra Señora de Kevelaer, ya desde tiempos de la 
Guerra de los Treinta Años y especialmente en los 
días de la II Guerra Mundial, en que se salvó de la 
destrucción32.

Conclusión.
La invocación a María en las situaciones béli-

cas, o en momentos de especiales tensiones sociales, es 
una constante en el Pueblo de Dios. Los ejemplos cita-
dos, y, por supuesto otros hechos, historias devociona-
les y acontecimientos, en los que la Virgen ha estado 
singularmente unida a los deseos de paz de las personas 
que la han implorado por su intercesión, son una sim-
ple muestra de una realidad vivida por los cristianos a 
lo largo de los siglos. Varias mariofanías del siglo XIX 
y XX: Lourdes, Fátima, Bearuing y Banneaux tienen 
en común la necesidad de la oración y la penitencia 

Virgen de la Paz de 
Picpus.
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para obtener el don preciado de la 
paz. No en vano, el papa Benedicto 
XV (1914-1922)33, un gran promo-
tor de la paz durante el período de 
la I Guerra Mundial34, la proclamó 
como Reina de la Paz, e introdujo 
en las letanías lauretanas esta invo-
cación. 

En su carta al cardenal Gas-
parri, de 5 de mayo de 1917, el 
Papa dispuso lo siguiente: “Y como 
todas las gracias que el Autor de 
todos los bienes se digna conce-
der a los pobres descendientes de 
Adán, por amoroso designio de su 
Divina Providencia, vienen distri-
buidas por las manos de la Virgen 
Santísima, Nos queremos que a la 
Gran Madre de Dios, en esta hora 
más tremenda que nunca, se eleve 
viva y confiada la súplica de sus 
muy afligidos hijos. Damos, pues, 
al Señor Cardenal el encargo de 
comunicar a todos los Obispos del 
mundo Nuestro ardiente deseo de 
que se implore al Corazón de Jesús, 
trono de gracia, y que a este trono 
se acuda por medio de María. Con 
ese fin Nos ordenamos que, desde 
el comienzo del próximo mes de 
junio, quede fijada en las Letanías 
Lauretanas la invocación “Regina 
pacis, ora pro nobis”35 Como exvoto 
o muestra material de este título de la 
Virgen, el papa Benedicto XV encar-
gó a Guido Galli una escultura de la 
Virgen sentada, para la basílica papal 
de Santa María la Mayor, de Roma, 
con motivo de la finalización de la I 
Guerra Mundial36.

En 1968, haciéndola coincidir 
con el primer día del año, y con la 

solemnidad de Santa María Madre 
de Dios, el beato Pablo VI instituyó 
la Jornada Mundial por la Paz. Pre-
cisamente el beato Pablo VI instituyó 
una iglesia romana como título car-
denalicio, concretamente Santa Ma-
ría “Regina Pacis” en Monte Ver-
de, en 1969, de la que fue titular 
el cardenal español Álvarez Mar-
tínez, arzobispo emérito de Tole-
do. En la misma Ciudad Eterna, el 
oratorio de Nuestra Señora de la 
Paz es la iglesia prelaticia del Opus 
Dei. Dicha iglesia está presidida 
por un cuadro de la Virgen de la 
Paz, pintado por el pintor sevilla-
no Manuel Caballero hacia 1959.

Sirva como colofón lo que 
decía San Josemaría Escrivá de Ba-
laguer sobre la invocación que da 
título a este artículo: “Santa Ma-
ría es —así la invoca la Iglesia— la 
Reina de la paz. Por eso, cuando 
se alborota tu alma, el ambiente 

familiar o el profesional, la convi-
vencia en la sociedad o entre los 
pueblos, no ceses de aclamarla con 
ese título: «Regina pacis, ora pro 
nobis!» —Reina de la paz, ¡rue-
ga por nosotros! ¿Has probado, al 
menos, cuando pierdes la tranqui-
lidad?... —Te sorprenderás de su 
inmediata eficacia”37. La razón no 
es otra que “la Virgen engendró al 
Dios y hombre, Dios nos devolvió 
las paz, reconciliando consigo al 
cielo y a la tierra”38. No en vano 
el saludo y el signo del Resucitado 
es: “La Paz con vosotros” (Lc 24, 
36). Ese sería también el saludo a 
María en la primera aparición del 
Señor tras su resurrección, que si 
bien no aparece en la Sagradas Es-
crituras, es una piadosa tradición 
que sería a su Madre, que había 
permanecido fiel al pie de la Cruz, 
a quien primeramente se apareció 
el Señor Resucitado.

Virgen de la Paz Iglesia Prelaticia del 
Opus Dei. Roma.

Virgen de la Paz. Santa María la Ma-
yor de Roma.

Notas:
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Con el debido respeto a todas las imágenes y 
advocaciones tanto de Cristo como de la Virgen Ma-
ría y a todos los que a ellas le profesan devoción en 
nuestra ciudad, hay algo que no deja de ser evidente, 
posiblemente la imagen de Nuestra Señora de Mon-
temayor, Patrona de nuestra ciudad, y la de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, sean a las que mayor devoción 
le tienen en Moguer, y en el caso de la Patrona de la 
ciudad, esa devoción se extiende fuera no solo de la 
geografía provincial, sino también de nuestra región 
y a nivel nacional.

Dos devociones seculares unidas y entre-
lazadas por diversos hechos a lo largo de los 
años y los siglos. Este artículo es una recopi-
lación de varias de esas efemérides que vienen 
a refrendar esa relación de encuentros, inves-
tigación realizada por historiadores de nuestra 
ciudad que en algunos casos ya se presentó en 
otras publicaciones.

Posiblemente la efeméride más inolvidable 
tuvo lugar el domingo 18 de agosto de 2002, durante 
el traslado de la Virgen de Montemayor a Moguer, en 
una mañana en la que la Patrona de Moguer visitó la 
capilla de Jesús, que recuerda a otro episodio acaecido 
siglos atrás investigado por el historiador moguereño 
Manuel Díaz Domínguez, publicado en la revista de 
Semana Santa de 2014.

Montemayor, Padre Jesús y el milagro de 1764
Según quedó grabado en testimonio notarial, 

nos referimos al documentado milagro que siguiendo 
las rogativas que se hicieron con las imágenes de Pa-
dre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de Montemayor 
por falta de lluvias, se les atribuye en el transcurso del 
año 1764.

El mal comienzo climatológico de este año 
agrícola debió provocar el nerviosismo entre la 
población, cuyos miembros ya se había visto abo-

M P J       ONTEMAYOR Y      ADRE             ESÚS,
ABRAZO ENTRE DEVOCIONES

SECULARES DE MOGUER
cayetano burgoS mazo
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cados a padecer varios periodos 
de dificultades a lo largo de esa 
centuria.

La primera actividad de 
facto consistió en dos procesiones 
extraordinarias, que fueron pro-
tagonizadas por Padre Jesús y la 
Virgen de Montemayor, imágenes 
que tenían un largo bagaje en este 
tipo de evento.

El recorrido de ambas pro-
cesiones creó el ambiente perfec-
to para entonar rogativas a Dios, 
que no eran más que una serie de 
oraciones públicas o letanías de 
súplica para acabar con la angustia 

ante la inminente y escasa cose-
cha de cereal.

A estas procesiones se in-
cluyeron otros actos cultuales, en-
tre ellos uno dedicado a San José, 
patrón de la Ciudad.

Los actos planificados finali-
zaron repentinamente al dar estos 
los frutos esperados. Este exitoso 
final exigió, como era habitual en 
estas situaciones, la magnánima 
glorificación de la divinidad, que 
se hizo con una nueva y solemne 
función religiosa, que incluyó una 
panegírico, es decir, un discurso de 
alabanza a Dios, en el que, a lo lar-

go de su exposición, se debió hacer 
referencia a las imágenes interce-
soras (Padre Jesús, Montemayor y 
San José).

Indudablemente todo su-
cedió en el mes de mayo, en cuyo 
último día, el 31, los escribanos 
públicos de Moguer Joseph Pérez 
Galés y Bernabé Antonio Monroy 
redactaron el documento notarial.

Consideramos, como res-
puesta final, que detrás de esta 
doble designación sólo podía en-
contrarse el indudable fervor que 
les procesaba el pueblo, por lo que 
en la contemporaneidad de los he-
chos no tuvo nada de sorprenden-
te. Esas relaciones, que debían ser 
profundad y sinceras a la vez, pare-
cen a todas luces indiscutibles se-
gún las fuentes históricas conser-
vadas, lazos que fueron forjándose 
desde las décadas precedentes, al-
canzando su cenit precisamente 
en el siglo XVIII, centuria en la 
que se erigieron en verdaderos 
iconos de la religiosidad popular a 
pesar de no ser ninguno de ellos ni 
patrón ni entonces patrona de la 
ciudad.

Fuente: Padre Jesús y el Milagro de 
1764. Manuel Díaz Domínguez. 
Revista Semana Santa Moguer 2014

“Hermanamiento”
En el año 1972 la herman-

dad de Ntro. Padre Jesús Nazare-
no acuerda colocar la Imagen de 
Ntra. Sra. de Montemayor, Patro-
na de Moguer, en la Gloria del te-
cho de palio de Ntra. Sra. Madre 
de Dios de Gracia, Virgen de los 
Dolores. 

En un contexto de colabo-
ración y una muy buena relación 
entre ambas Hermandades, este 
acuerdo de llevar a la Virgen de 
Montemayor presidiendo el Pa-
lio de la Dolorosa hace que estas 
dos antiguas y devocionales her-
mandades moguereñas decidan 
hermanarse, en un acto sencillo 
celebrando Santa Misa en la Er-



- 35 -moguer 2018 semana santa

mita de Montemayor. Dicha misa 
fue oficiada por el Padre Eugenio 
y en ella fue bendecida la imagen 
para el techo de palio. La Juntas 
Directivas de ambas hermanda-
des, presididas, la de Montemayor 
por Antonio Domínguez Cruzado 
“El Fraile” y la de Padre Jesús por 
Miguel Ollero Galé, continuaron 
con una convivencia, para lo cual, 
cada directivo aportó 25 pesetas.

Entre los hermanos direc-
tivos de la Hermandad de Mon-
temayor se encontraban Antonio 
Álvarez, José Morales y Ángel 
Domínguez “El Litri”. En la Her-
mandad de Padre Jesús, Sebastián 
Alcón, Antonio López, Juan Alza, 
Antonio Hinestrosa “El naran-
jero” o Pedro “Cuaresma”, entre 
otros.

La imagen de la Virgen de 
Montemayor con el Niño para el 
techo de palio la realiza el imagi-
nero D. Antonio León Ortega en 
madera tallada y policromada, de 
candelero para vestir reproducien-
do así la estética de la Patrona de 
nuestro pueblo.

Esta era la primera vez que 
se coloca a la Virgen de Monte-
mayor en un techo de palio, más 
tarde lo hará, reproduciendo exac-
tamente el diseño moguereño, la 
Hermandad de las Tres Caídas de 
Huelva.

(No hay documentación es-
crita de este acto, todos los datos 
son testimonio oral de algunos de 
los directivos de ambas hermanda-
des antes citados) 

Padre Jesús en la Coronación 
Canónica de Ntra. Sra. de Mon-
temayor

En 1991 con motivo de la 
Coronación Canónica de Ntra. 
Sra. de Montemayor, la Herman-
dad de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
regaló el llamador del paso de la 
Santísima Virgen. 

Desde más de una década 
anterior a esa fecha, la Hdad. de 
Padre Jesús venía prestando el 
llamador del paso del Señor a la 
Hdad. de la Virgen Montemayor 
para su salida procesional del mes 
de septiembre. En ambas herman-

dades el costalero era un movi-
miento muy importante y que sin 
lugar a dudas, aportaban fuerza 
devocional que además estable-
cía una particular relación, ya que 
compartían muchos hombres la fe, 
costaleros de Padre Jesús o de la 
Virgen de los Dolores que también 
lo eran de Ntra. Sra. de Montema-
yor.

Por ello la hermandad de 
Padre Jesús decidió regalarle el lla-
mador, para que siempre estuviera 
presente el “sonido de Padre Jesús” 
a los pies de la Patrona de Moguer 
y que a la vez la Hermandad de 
Montemayor contase ya con su 
propio llamador, original y simbó-
lico.

Para ello se encargó el tra-
bajo a Orfebrería Andaluza que 
realizo un especial diseño para el 
regalo en el que se integra la me-
dalla de los hermanos de Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno y se reproducía 
un candelabro de la Virgen de los 
Dolores como elemento que re-
presentaba el carácter cofrade de 
la hermandad que ofrecía el regalo 
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(no podemos decir que el diseño 
es exclusivo porque luego la orfe-
brería lo reprodujo, sin la imagen 
de Padre Jesús, para otras herman-
dades).

El llamador fue entregado 
y bendecido en la Santa Misa del 
día 5 de junio, oficiada por el Ca-
puchino Fray Ricardo de Córdoba 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Granada con la participación 
de la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno que realizó la mo-
nición de entrada, lecturas, preces 
y ofrendas entre las que se encon-
traba el preciado llamador.

Medallas de oro de la Hermandad 
de Montemayor a la de Padre Je-
sús.

La primera de las medallas 
entregada por la Hdad. Matriz de 
Ntra. Sra. de Montemayor a la 
Hdad. de Ntro. Padre Jesús Na-
zareno se trata de un regalo a la 
Virgen, Ntra. Sra. Madre de Dios 
de Gracia – Virgen de Los Dolores 
– con motivo de la Celebración 
del Cincuentenario de su Imagen, 
siendo ésta la primera medalla de 
oro otorgada por la Hdad. de nues-
tra Patrona.

Dicha medalla fue entre-
gada a la Santísima Virgen de 
Los Dolores en el transcurso de 
la Función Principal de Instituto 
Conmemorativa de estos actos, 
celebrada en la Iglesia Parroquial 
de Ntra. Sra. de Santa María de 
la Granada, que fue oficiada por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Igna-
cio Noguer Carmona, Obispo de 
Huelva, el día 24 de Septiembre 
de 1.994. En la eucaristía intervi-
no la Coral de la Hdad. de la Cena 
de Huelva, a la que siguió la pos-
terior Salida Procesional Extraor-
dinaria de la Virgen de os Dolores.

Esta medalla, de forma ova-
lada, tiene unas medidas totales de 
3 cm de altura y 2,4 cm de ancho. 
En el ovalo central está represen-
tada, a relieve, la imagen de la 
Virgen de Montemayor, rodeada 
perimetralmente por un ovalo con 

unas medidas de 1,8 cm de altura y 
1,4 cm de ancho. La parte exterior 
del mismo está calada, represen-
tando distintos motivos decorati-
vos.

Está medalla está suspendi-
da de un broche nominativo, tam-
bién de oro, de forma rectangular, 
con la inscripción de “HDAD. 
MONTEMAYOR”, enmarcado 
con distinto dibujo.

En el reverso de la medalla 
también podemos observar otra 
inscripción, en este caso se lee “50 
ANIVERSARIO. NTRA. SRA. 
DE LOS DOLORES. 1994”

La segunda medalla de 
Montemayor que posee la Her-
mandad de Padre Jesús es una 
medalla Conmemorativa del 25 
Aniversario de la Coronación Ca-
nónica de nuestra Patrona, que se 
celebrara el 15 de Junio de 1991.

Dicha medalla fue entrega-
da por la Junta de Gobierno de la 
Hermandad Matriz de Montema-

yor en el transcurso de la Función 
Principal de Instituto celebrada el 
28 de febrero de 2016 en la Capi-
lla de Jesús.

Esta medalla es de forma 
totalmente circular, de 4 cm de 
diámetro. En el Anverso está re-
presentada, a relieve, la imagen 
de Ntra. Sra. de Montemayor, ro-
deada por la inscripción “NTRA. 
SRA. DE MONTEMAYOR”.

En el reverso, podemos leer 
la inscripción “La Hdad. de Ntra. 
Sra. de Montemayor a la Herman-
dad de Padre Jesús. En el 25 Ani-
versario de la Coronación. Mo-
guer. 15-6-2016”

Esta medalla viene acom-
pañada por un lazo, a forma de 
cordón, con los colores rojo y 
blanco, identificativos de la 
hermandad.
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La Hermandad de Padre Jesús 
y la Asociación Pro-Hermandad 
Filial de Nuestra Señora de Mon-
temayor de Campofrio-La Dehe-
sa de Riotinto.

La Hdad. de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de Moguer tam-
bién está muy presente en la fun-
dación y posterior recorrido hasta 
la actualidad de la Asociación Pro 
Hermandad Filial de Ntra. Sra. de 
Montemayor de Campofrío y La 
Dehesa de Riotinto. El nacimien-
to de esta Pro-hermandad surge de 
la convivencia de varios hermanos 
de estas vecinas localidades mine-
ras de la provincia de Huelva con 
varios directivos de la Hdad. de 
Padre Jesús de Moguer.

Desde el nacimiento de 
la idea de fundación de la Aso-
ciación Filial, tuvo gran peso el 
aliento y colaboración prestada 
desde nuestra Hermandad, facili-
tándole tanto alojamiento, como 
disponibilidad de espacios para sus 
enseres, siendo en 1999, el primer 
año que peregrinan oficialmente a 
nuestra romería. 

Desde entonces, diferentes 
hermanos, pertenecientes a varias 
Juntas de Gobierno de la herman-
dad han acompañado a la Hdad. 
minera en su peregrinación a la 
Romería de nuestra Patrona e in-
cluso varios Hermanos Mayores 
han colaborado activamente en 
la confección y terminación de su 
Simpecado. Así, el terciopelo del 
Simpecado de Campofrío fue rega-
lado por un antiguo Hermano Ma-
yor de Padre Jesús y la pintura del 
mismo en la que se representa a la 
Virgen fue realizada por Miguel 
Ollero Márquez, también antiguo 
Hermano Mayor de Padre Jesús.

Numerosos son los lazos de 
unión entre ambas corporaciones, 
quedando como prueba de ello, 
entre otros, que la Asociación 
Pro-hermandd quiso que tanto el 
color del Simpecado, como uno 
de los colores del cordón de la 
Hdad. fueran de color morado, en 
señal de reconocimiento y agrade-

cimiento prestado por la Hdad de 
Padre Jesús de Moguer.

Este Simpecado, estrenado 
en el año 2007 fue presentado en 
la Capilla de Jesús, delante de la 
Imagen de Ntro. Padre Jesús Na-
zareno.

“Montemayor en la Capilla de 
Jesús”

Un acontecimiento históri-
co y hermoso se vivió en la Capilla 
de Jesús durante la mañana del 18 
de agosto del año 2002, cuando la 
Santísima Virgen de Montemayor 
en su recorrido por Moguer al lle-
gar desde su ermita, visitó la capi-
lla de Padre Jesús, capilla que se 
mostró abierta y espléndida para 
tan importante ocasión.

Durante unos instantes 
frente a frente, las dos imágenes 
devocionales y moguereñas, frente 

a frente. Una Montemayor, la Ma-
dre Excelsa, portada por mogue-
reños fieles y amantes, rebosantes 
de cariño por Ella, la otra, Padre 
Jesús, solemne, Hijo sufriente en 
su camarín rodeado por el respeto 
y la devoción de su pueblo.

Fueron momentos emo-
tivos y muy intensos. Emotivos 
cuando Moguer, que esperaba a 
la Virgen dentro de la Capilla, 
reclamó a voces que entrase, la 
Hermandad de Padre Jesús, que 
esperaba este acontecimiento, 
abría sus puertas a la Madre, 
abría su corazón. Emocionados 
costaleros hicieron posible el mi-
lagro, y la VIRGEN DE MON-
TEMAYOR ENTRÓ EN LA 
CAPILLA DE PADRE JESÚS. 
Aplausos, vivas, sentimiento de 
costaleros auténticos. Y Mon-
temayor estaba en su casa, una 
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casa sencilla en la que nunca había estado, pero 
una casa amante y devocional. 

Llegó al Altar Mayor, ante su Hijo, al igual que 
hizo en la calle de la Amargura, pero ahora era un en-
cuentro diferente, un encuentro feliz y hermoso, un 

abrazo de amor entre Madre e Hijo, y así lo sentimos 
todos los presentes. Y Moguer unió sus dos devocio-
nes más intensas. Y los cantos improvisados pero más 
auténticos nacieron del alma de todos y alabaron a la 
Santísima Virgen de Montemayor para alegría de su 
Hijo, presente con túnica morada, resignado y dulce, 
humilde y portando la Cruz de amor al hombre.

Despacio Montemayor fue saliendo de la Capi-
lla, no sin antes detenerse ante la Imagen de la Vir-
gen de Los Dolores.

Cuando la Virgen de Montemayor salió de la 
Capilla y se recortaba su figura en contraluz perfecto 
se extendió una intensa melancolía, con el regusto de 
lo vivido y la añoranza por seguir sintiéndola, con la 
certeza de que pasarán muchos años antes que vuela a 
producirse esta hermosa realidad y con la satisfacción 
de las emociones y de la alegría del encuentro.
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        ACER GRANDE LA 
           EMANA

       ANTA
EN EL TIEMPO

Cuando sea mayor quiero también experi-
mentar la misma sensación que tengo ahora de mi 
infancia... quiero que lo que recuerde de estos años 
me hagan igual de feliz que me siento cuando vuelvo 
con el pensamiento a aquellos días de niña en la Fri-
seta, aquellos años en los que las pequeñas cosas de la 
infancia se han convertido con el paso del tiempo en 
momentos grandes de mi vida. 

Y es que cuando era niña me asomaba al balcón 
para escuchar la música de la Semana Santa y para 
ver el paso desnudo de madera que portaban los cos-
taleros en los ensayos de Padre Jesús. Llevaban no sé 
qué encima de la mesa del paso para hacer peso y un 
radiocasete con marchas procesionales, se escuchaba 
el murmullo de aquellos hombres que ensayaban bajo 
las trabajaderas y se veían, en la noche alumbrada por 
el blanco de las farolas y las colillas de los cigarrillos, 
las siluetas de los costales de los hombres que espera-
ban su turno para soportar el peso del paso. 

Cuando era niña jugaba en la plaza de la ermi-
ta de Jesús y muchos aprendimos a montar en bicicle-
ta sabiendo la pendiente de esta plaza, casi siempre 
aprovechábamos la parte central de la puerta grande 
para bajar la cuesta abajo y tener espacio a un lado y 

H
S

roSa gómez HineStroSa
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a otro por si se nos dobla-
ba el manillar y nos caía-
mos. Luego volvíamos al 
mismo punto, una y otra 
vez, hasta que conseguía-
mos pedalear más de lo 
que era la plaza, sobrepa-
sábamos el camino que la 
corta en dos y seguíamos 
pedaleando hasta la zona 
más llana de Jesús que 
terminaba en las primeras 
casitas de la Friseta. 

Cuando era niña, 
como cualquier niño de 
la Friseta, le di un día la 
vuelta al cementerio de 
noche. Siempre era lo 
mismo, unos pocos niños 
y niñas de la calle jugába-
mos en Jesús a la pelota, 
al elástico, a la comba... 
y llegaba el grupito de 
otros niños mayores que 
nos proponían darle la 
vuelta al campo santo. La 
aventura empezaba siem-
pre por el lado del pozo de 
la capilla y desde allí nos 
adentrábamos en el cam-
po mismo y en la noche 
más cerrada que se pudie-
ra imaginar, así íbamos 
avanzando muy despacio 
y cautelosos y en el silen-
cio de la noche, uno de 
ellos hacía de guía y nos 
decía... “vamos a llegar 
ahora al huesario... aquí se 
escucha a los espíritus de los 
muertos porque ya no están 
en las cajitas...”. Aquí es 
donde más te arrepentías 
de haber aceptado el reto, 
pero el camino continua-
ba y volvían a describir-
nos el lugar: “aquí están tó 
los niños chicos... algunos 
de ellos se escuchan llorar 
todavía y la gente dice que 
es el de la cunita...” Yo no 
sé como llegué al final... 
porque la vuelta se me 
hizo eterna y más cuando 
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pasamos, ya casi en el último tramo, por la cancela 
principal que da al cementerio y desde donde vi la 
oscuridad mezclada con las cruces, con los panteones 
y los nichos del cementerio. La verdad es que pasé 
mucho miedo, aunque en ese momento no lo recono-
ciera, y encima, para colmo, después nos quedamos 
más tiempo en la plaza contando historias de espíritus 
y de fantasmas.

Cuando era niña y contaba donde vivía, siem-
pre me decían...- “ah siiii... al lao de Padre Jesús” -, era 
el sitio por donde entraba todo el mundo que venía 
de fuera, la primera calle que cruzaba la gente que ve-
nía en coche y también la camioneta que iba y venía 
de Huelva y que paraba enfrente de mi casa. La gente 
que llegaba a Moguer decía que la avenida con las 
palmeras y el cementerio era una de las entradas más 
bonitas que habían visto. Desde la zona del Cemen-
terio llegaban a las primeras casas de mi calle desde 
donde se ve la torre de la Iglesia, cruzaban la calle 
Nueva y llegaban a las cuatro plazas del pueblo, Mar-
qués, de la Iglesia, de las Monjas y Cabildo. El que 
se iba de Moguer podía subir mi calle de nuevo y allí 
encontrarse con Padre Jesús, con esa blanca capilla 
de Jesús de dos ojos con una puerta central y otra ale-
daña por donde luego salían los pasos de mi Semana 
Santa. 

Cuando era niña, entraba y salía de Jesús cuan-
do estaba abierta la puerta y veíamos en los cuartitos 
y rincones de la iglesia al Cirineo de antes y a la Ma-
dalena... y en el altar siempre estaba Padre Jesús, San 
Juan y la Virgen de los Dolores. Estas cosas y otras 
muchas son las pequeñas cosas de aquellos años que 
hacía mías y que hoy recuerdo con nostalgia y con 
cariño.

Cuando hayan pasado unos años quiero sentir 
esa misma felicidad, venirme a estos días y que lo que 
recuerde me provoque esa nostalgia y ese cariño... 
con eso sabré que todo está en su sitio.

Momentos y pasajes de una vida que vamos 
adornando con nuestros sentimientos de añoranza, 
pero si nos paramos a pensar lo que tenemos hoy, no 
tiene nada que ver con aquellos primeros años de mi 
infancia, empezando por una Capilla de San Sebas-
tián restaurada y decorada artísticamente en su inte-
rior, un nuevo espacio de desahogo y esparcimiento 
como el Rincón del Costalero, imágenes restauradas 
de sus titulares, pasos nuevos o restaurados y, por su-
puesto, hombres y mujeres que conforman la familia 
de Padre Jesús y que continúan con el mismo amor, 
cariño, empeño y constancia que sus antecesores más 
antiguos. 
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Yo conocí aquella Sema-
na Santa que salía a la calle por 
la tarde del Jueves Santo y horas 
más tarde de su recogida, salía 
también la Madrugá, esa madru-
gada de misterio y esa mañana 
que brillaba de azul de cielo. 
Viví un Viernes Santo de des-
velo y cansancio, donde el pasar 
de las horas se me antojaba muy 
triste, de noche muy cerrada, y 
donde esperábamos salir al Cris-
to de la Vera-Cruz desde la igle-
sia grande de Moguer. 

Yo conocí aquel Sábado 
Santo de alegría que venía des-
pués de aquella triste y cerrada 
noche del Viernes Santo. Sába-
do Santo primaveral para llenar 
la calle que sube a Jesús y ver pa-
sar hacia abajo y después hacia 
arriba en su recogida nada más 
y nada menos que tres pasos de 
Semana Santa... con María Ma-
dalena, la urnita y la Virgen de 
la Encarnación con sus sábanas 
y sus escaleras en la Cruz. 

Aquella Semana Santa 
de la Friseta de Jueves Santo, 
Madrugá y Sábado Santo se ha-
cía con la misma gente que cada 
día veía pasar calle arriba a Je-
sús... los mismos costaleros, los 
mismos penitentes, algunos con 
túnica celeste y otros con túni-
ca negra, pero todos con antifaz 
morado de Padre Jesús, en fin... 
la misma gente que luego veías 
delante y detrás de los pasos y 
organizando toda la procesión. 

Hoy recuerdo aquella Se-
mana Santa y en su desorden 
porque se repetían los pasos, 
los enseres, las velas, las flores 
y la gente estaba la belleza de 
esta hermandad. Reconozco el 
esfuerzo infinito de todas aque-
llas personas que desde el Jueves 
Santo al Domingo de Resurrec-
ción vivía día y noche en aque-
lla capilla que miraba Moguer 
con aquellos dos ojos. Mi única 
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Semana Santa en la infancia era 
la de Moguer... y cuando empe-
cé a ver otros pasos de otros lu-
gares pensé que se habían copia-
do de mi Semana Santa. Desde 
entonces y hasta ahora se ha ido 
ordenando aquel desorden tan 
exquisito de la Semana Santa 
de la Friseta y hoy me parece 
menos encantadora. 

Hoy que miro con otros 
ojos más certeros, pero no me-
jores que los de entonces, todo 
está en su sitio y todo tiene su 
porqué, esa visión es la que cam-
bia en mi percepción, pero mis 
sentimientos de aquella infancia 
han crecido y crecen cada día. 
Sentimientos de admiración, de 
emoción y cariño al ver mis imá-
genes de Semana Santa en su si-
tio de la capilla o en cualquier 
rincón de su recorrido en el día 
que hacen estación de peniten-
cia, es algo que no se puede ex-
plicar con palabras y es que ese 
momento en el que me paro a 
mirar a la Virgen de los Dolores, 
a Padre Jesús o a la Encarnación 
sigue conmoviéndome sin lími-
tes tal como avanza el tiempo de 
mi vida. 

Por eso digo que cuando 
sea mayor y hayan pasado treinta 
años, quiero sentir lo mismo que 
ahora cuando pienso en el ayer 
de niña en mi Friseta, quiero 
recordar esta Semana Santa de 
hoy y apreciarla desde el cariño, 
la nostalgia y la añoranza, como 
si los tiempos pasados fueran 
mejores o simplemente aquella 
sencillez y desorden se repitie-
ran para que estos tiempos de 
Semana Mayor se conviertan en 
encantadores. Si cada año que 
pasa consigue conmoverme aún 
más, estoy segura que lograré 
convertir las pequeñas cosas que 
encierra hoy mi Semana Santa 
en enormes momentos de felici-
dad venideros.
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M        ADRUGÁ



semana santa moguer 2018- 46 -

En este próximo Sábado Santo, la Hermandad 
estrenará la restauración integral y dorado de la Urna 
en la que procesiona, desde el año 1964, el Santísi-
mo Cristo de la Paz Eterna, de la Cofradía del Santo 
Entierro.

Es bajo el mandato como Hermano Mayor de 
la Hdad. de Padre Jesús de D. Miguel Ollero Galé, 
cuando un grupo de hermanos se plantea la realiza-
ción de esta Urna procesional para que cobijara al 
nuevo Cristo Yacente realizado por D. Antonio León 
Ortega, y acompañara en la tarde del Sábado Santo 
a la Imagen de la Virgen, Ntra. Madre de Dios de 
Gracia, que desde 1956 venía realizando el desfile en 
este día como único paso integrante del nuevo Santo 
Entierro moguereño.

Organizados y encabezados por el propio Her-
mano Mayor, se realizan los trabajos de carpintería 
para la culminación de este proyecto, en el que co-
laboraron algunos hermanos, entre ellos Celestino 
Gómez o el propio Antonio Gómez “Garrío”, que por 
aquellos años actuaba como aprendiz.

La talla de la misma, la realizó el onubense D. 
Alfonso Gómez Coloner, vinculado por aquel enton-

ces con la Hermandad. Y por último el trabajo de do-
rado de la pieza fue obra de D. Eugenio Faralejo, que 
curiosamente en aquella época también realizaba la 
labor de vestidor de la Virgen de los Dolores.

También resulta curioso resaltar, que los her-
manos de la Hermandad fabricaron artesanalmente 
los cristales que cerraban la Urna, para lo cual rea-
lizaron unos moldes en yeso, donde trabajar el cris-
tal fundido. Para este trabajo también hemos podido 
confirmar que participaron, entre otros, los hermanos 
Celestino Gómez, Ignacio “Caramelo”, Antonio “Fi-
lipín”, “Garrío”, o el propio Miguel Ollero Galé.

Desde aquellos años y con el paso del tiempo, 
el estado de conservación de la Urna, evidentemen-
te se ha ido deteriorando, por lo que la actual Junta 
Directiva, en cumplimiento de su obligación de cus-
todia y mantenimiento del patrimonio de la Herman-
dad, aprobó la restauración integral y dorado de la 
Urna procesional. 

La restauración de la Urna del Santísimo Cris-
to de la Paz Eterna está siendo llevada a cabo por el 
Dorador - Restaurador D. Manuel Rodríguez Gon-
zález, artista joven pero avalado por los numerosos 

ESTAURACIÓN DE LA URNA

DEL STMO. CRISTO DE LA    AZ           TERNA
R P E
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trabajos que ha llevado a cabo en los últimos años 
y que tiene su taller en la localidad de Ayamonte.

Los trabajos consisten en el arreglo y me-
jora de la carpintería de la misma, eliminación de 
tablillas en mal estado reponiéndolas con nuevas, 
refuerzo de estructura y nuevo dorado.

Para tener una garantía de duración del do-
rado se ha procedido al decapado de toda la pieza, 
dejándola en madera para empezar el proceso del 
nuevo estucado, ya que el que tenía hasta ahora 
no garantizaba un buen resultado a largo plazo. 
Una vez desestucado se procedió al arreglo de 
faltas de madera, grietas y rupturas. Aplicación, 
en caliente, de cola de conejo a toda la madera. 
También se le ha aplicado, en caliente, distintas 
manos de sulfato cálcico.

Posteriormente se ha retallado con rasca-
dores, respetando toda la talla para que no pierda 
nada de muecas. Esto asegura que tanto entradas 
como perfiles de sus molduras y tallas no pierdan 
su originalidad y fidelidad hacia la labor del tallis-
ta original. También se ha lijado con lija fina para 
asegurar la no existencia de arañazos, facilitando 
así el posterior bruñido y se le ha aplicado tres ma-
nos de bol amarillo.

La siguiente fase consiste en el dorado de 
las piezas con la técnica del dorado al agua aplica-
do a los brillos y los mates. Todo esto realizado con 
oro de ley de 23 ¾ kilates y grosor doble que lleva 
18 gramos de oro por cada mil hojas, quedando 
un acabado de alta calidad. El bruñido se está rea-
lizando mediante piedra de ágata, aportando un 
perfecto brillo contrastando con los mates

Por último, también se ha realizado el mar-
moleado de la parte inferior de la misma, en la 
que aparece tallado un sol, mejorándolo bastante 
y respetando la tonalidad que tenía

Todos estos trabajos resultaran que, D. M., 
la Urna del Santísimo Cristo de la Paz Eterna 
vuelva a lucir espléndida en la próxima Semana 
Santa de 2018.
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domingo de ramoS
iluStre y franciScana Hermandad y cofradía de nazarenoS de la 
triunfal entrada de jeSúS en jeruSalén y maría SantíSima de la 

eSPeranza - (La Borriquita) Dos pasos.
Salida: 18,00 horas. Iglesia Conventual de San Francisco.
Carrera Oficial: 21,30 horas (Cruz de Guía). - Entrada: 23,00 horas (Paso de Palio).
Itinerario: San Francisco, Flores, Santa Ángela de la Cruz, Molino de Cova, Juan Ramón Jiménez, Pasadizo, 
Sánchez Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés de Moguer, Andalucía, San Francisco, Iglesia de San Francisco.
Estrenos: Talla de los respiraderos de ambos costeros del paso de misterio, a cargo del Tallista José Manuel 
Rodríguez Melo.
Bandas: Agrupación Musical “Ntra. Sra. de la Caridad” de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), para el paso 
de misterio; y Banda Municipal de Música de Valverde del Camino (Huelva), para el palio.

luneS Santo
Hdad. y cofradía de nazarenoS del Santo criSto de loS remedioS y 

ntra. Sra. del Santo roSario en SuS miSterioS doloroSoS y glorioSoS. 
Dos pasos.

Salida: 20,00 horas. Iglesia Conventual de San Francisco.
Carrera Oficial: 00,00 horas (Cruz de Guía). - Entrada: 01,00 horas.
Itinerario: San Francisco, Castillo, 3 de Agosto, Divina Pastora (Asilo de Ancianos), San Francisco, 
Flores, Virgen del Rosario, Coral (Arco del Santo Cristo), Callejón del Cristo, Plaza Benito Pérez Galdós, 
Gran Canaria, Graciosa, Molinos, Santa Ángela de la Cruz, Sánchez Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés 
de Moguer, Andalucía, San Francisco, Iglesia de San Francisco.
Estrenos: Candelería de 60 piezas compuesta en 7 filas para el paso de María Santísima del Rosario donada 
por la familia Garrido Hernández. Plateado de la candelería. Primeras dos piezas del juego de jarras para 
el paso de la Virgen. Enaguas para el Santo Cristo de los Remedios donada y confeccionada por María 
de los Ángeles Romero Márquez.
Estrenos: Nuevas enaguas para María Santísima del Rosario donada y confeccionada por María de los 
Ángeles Romero.
Banda: Banda de Cornetas y Tambores Santa María de la Granada de Moguer, para el paso de misterio y 
Banda de Música Hermanos Niño de Moguer para el paso de palio.

marteS Santo
antigua, Venerable, ferVoroSa, muy Humilde y franciScana  

cofradía de nazarenoS del SantíSimo criSto de la 
encarnación. (Cristo de la Sangre) El Cristo procesiona en Vía Crucis.

Salida: 22,00 horas. Iglesia Conventual de San Francisco. - Carrera Oficial: 00,15 horas (Cruz de Guía). 
- Entrada: 01,00 horas (Stmo. Cristo de la Sangre).
Itinerario: San Francisco, Andalucía, Plaza del Cabildo, Burgos y Mazo, Francisco Hdez. Pinzón, Francisco 
Garfias, Fuentes, Lora Tamayo, Limones, Plazoleta Cristo de la Sangre, Palo Dulce, Juan Ramón Jiménez, 
Plaza del Marqués, Pasadizo, Sánchez Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés de Moguer, Andalucía, San 
Francisco, Iglesia Conventual de San Francisco.
Banda: Grupo Tambores y Bombos Santísimo Cristo de la Sangre de Moguer.

miércoleS Santo
iluStre y franciScana cofradía de ntro. Padre jeSúS de la Victoria, 

maría Stma. de la Paz y San juan eVangeliSta. Dos pasos.
Salida: 20,30 horas. Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Granada.
Carrera Oficial: 22,30 horas (Cruz de Guía). - Entrada: 01,00 horas.
Itinerario: Plaza de la Iglesia, Luis Bayo (Sta. María), Domingo Pérez, La Palma, Juan R. Jiménez, Alon-
so Niño, Sánchez Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés de Moguer, Andalucía, Plaza del Cabildo, Reyes 
Católicos, Francisco Garfias, Duende, Plaza de la Iglesia y templo.
Estrenos: Segunda fase del bordado exterior en aplicación de la bambalina trasera y lateral del paso de 
palio realizado por bordados Salteras y donada por comisión paso de palio de la Paz.
Bandas: Agrupación Musical Stmo. Cristo de la Columna y Azotes de Écija (Sevilla), para el paso de 
Cristo; y Banda de Música “Hermanos Niño” de Moguer, para el palio.

Desfiles Procesionales - Semana Santa 2018
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Desfiles Procesionales - Semana Santa 2018
jueVeS Santo

Venerable real y franciScana cofradía de jóVeneS nazarenoS del 
SantíSimo criSto del amor en la oración del Huerto. Un paso.

Salida: 19,00 horas. Capilla de Jesús. - Carrera Oficial: 21,30 horas. - Entrada: 23,30 horas.
Itinerario: Capilla de Jesús, Ntro. Padre Jesús Nazareno (Friseta), Uruguay, Avda. de la Constitución, 
Plaza de la Coronación, Osario, Arzobispo Almaraz, Panamá, Molinos, Sor Ángela de la Cruz, Sánchez 
Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés de Moguer, Andalucía, Plaza del Cabildo, Burgos y Mazo, Plaza del 
Marqués, Juan Ramón Jiménez, Ntro. Padre Jesús Nazareno (Friseta) y Capilla de Jesús.
Banda: Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Caído y Virgen de la Amargura de Ceuta.

VierneS Santo - madrugada
muy antigua, ferVoroSa, franciScana, real y muy iluStre Hermandad 
de Penitencia y cofradía de nazarenoS de ntro. Padre jeSúS nazareno, 

Stma. cruz de jeruSalén, ntra. Sra. madre de dioS de gracia

-Virgen de loS doloreS- y San juan eVangeliSta. Dos pasos.
Salida: 4,00 horas. Capilla de Jesús. - Carrera Oficial: 6,00 horas. - Entrada: 11,00 horas.
Itinerario: Capilla de Jesús, Ntro. Padre Jesús Nazareno (Friseta), Juan Ramón Jiménez, Alonso Niño, 
Sánchez Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés de Moguer, Andalucía, Plaza del Cabildo, Reyes Católicos, 
Plaza de la Iglesia, -Sermón del Paso-, Duende, Francisco Garfias, Cristóbal Colón, Obispo Infante, Plaza 
del Cabildo, Burgos y Mazo, Plaza del Marqués, Juan Ramón Jiménez, Friseta y Capilla de Jesús.
Estrenos: Juego de Jarras Violeteras, repujadas en el prestigioso taller Orfebrería Triana, dirigido por el artísta 
Juan Borrero, diseño exclusivo para el paso de la Virgen de los Dolores, donadas por el Grupo Joven de la Hdad. 
Toca sobre Malla Bordada en Oro Fino para la Virgen de los Dolores. Diseño y realización del hno. Miguel Ollero 
Márquez. Mallas realizadas por la hna. Rocío López, materiales donados por un grupo de hnos. Enaguas para la 
Venerada imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno, realizada y donada por la familia Domínguez-Roque.
Banda: Banda de Cornetas y Tambores “Expiración” de Huelva, para el paso de Cristo y Banda Municipal 
de Música de Bollullos Par del Condado (Huelva), para el paso de Palio.

VierneS Santo
muy antigua, ferVoroSa, Venerable, real, iluStre y franciScana 
Hermandad de la Sangre y Vera+cruz de criSto, Santo entierro, 

ntra. Sra. de loS doloreS, ntra. Sra. de la Soledad. Dos pasos.
Salida: 20,00 horas. Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Granada.
Carrera Oficial: 20,45 horas. - Entrada: 00,30 horas.
Itinerario: Plaza de la Iglesia, Almirante Hdez. Pinzón, Plaza del Marqués, Arcipreste Borrego, Sánchez 
Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés de Moguer, Andalucía, Plaza del Cabildo, Obispo Infante, Cristóbal 
Colón, Padre Gómez, Santarén, Carretería, Domingo Pérez, Santa María, Plaza de la Iglesia y Templo.
Estrenos: Ntra. Sra. de la Soledad procesionará con todos los estrenos que tuvieron lugar en su salida ex-
traordinaria del 14 de octubre 2017 con motivo del 150 de la fusión de Santo Entierro y Vera+Cruz: nueva 
corona de salida, cruz pectoral y daga realizada por el platero cordobés, D. Manuel Valera Pérez. Respiraderos 
en metal plateado con broches a juego para los nuevos faldones negros, realizado por orfebrería Orovio 
de la Torre (Ciudad Real). Piezas donadas por la Asociación Amigos Soleanos. Saya bordada en oro en 
terciopelo berenjena por D. Mariano Martín Santoja. Pieza donada por la comisión pro-saya.
Bandas: Banda de Cornetas y Tambores Santa María de la Granada de Moguer, para el paso de Cristo; y 
Banda de Música Hermanos Niño de Moguer, en el paso de palio.

Sábado Santo
ferVoroSa, real, iluStre y franciScana cofradía de nazarenoS del

Santo entierro de criSto, SantíSimo criSto de la miSericordia,
ntra. Sra. de la amargura, SantíSimo criSto de la Paz eterna y

nueStra Señora de la encarnación en Soledad. (Santo Entierro) Tres pasos.
Salida: 19,30 horas. Capilla de Jesús. - Carrera Oficial: 21,00 horas. - Entrada: 23,30 horas. 
Itinerario: Capilla de Jesús, Ntro. Padre Jesús Nazareno (Friseta), Juan Ramón Jiménez, Alonso Niño, 
Sánchez Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés de Moguer, Andalucía, Plaza del Cabildo, Reyes Católicos, 
Almirante H. Pinzón, Plaza del Marqués, Juan Ramón Jiménez, Ntro. Padre Jesús Nazareno (Friseta) y 
Capilla de Jesús.
Estrenos: Paso de Cedro y otras Maderas Nobles para el Stmo. Cristo de la Misericordia, realizado por 
Carpintería Roldán. Cabezas de ángeles talladas por Manuel Escamilla. Faldones realizados por Inmaculada 
y Rocío González Cruzado. Restauración y Dorado de la Urna del Stmo. Cristo de la Paz Eterna, trabajo 
realizado por el Dorador-Restaurador D. Manuel Rodríguez González.
Banda: Banda de Cornetas y Tambores Sta. María de la Granada de Moguer para el paso del Misterio, 
Centuria Romana de Huelva “Legio XIX” para el Stmo. Cristo de la Paz Eterna y Banda Sinfónica del 
Liceo Municipal de la Música de Moguer, para el paso de la Virgen de la Encarnación.



ESTRUCTURAS METÁLICAS
MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

INVERNADEROS
ALAMBRADAS

Ctra. Algarrobito. Km. 2,5 MOGUER
Telf.: 959 500 141 / 660 478 185 / 608 855 205   Fax 959 500 103

tallerelgolpe2@hotmail.com

 678 616 912
C/ Carrahola, 6-A
MOGUER (Huelva)



PIPÓN
Moguer

Pol. Ind. Los Arroyos, s/n. Telf.: 959 37 37 65
desguacepipon@yahoo.com 21800 MOGUER - Huelva

Gestor Autorizado AN-0499

Telf.: 959 50 90 45 - 959 50 90 46
recuperacionespipon@yahoo.es

Ctra. San Juan del Puerto - La Rábida, km. 8,7
MOGUER - Huelva

CENTRO DE DESCONTAMINACIÓN

PIPÓN



SEGUROS DE AUTOMÓVILES, FURGONETAS, MOTOS Y TRACTORES 
SEGUROS DE HOGAR, COMUNIDAD Y COMERCIOS 
SEGUROS DE EMPRESAS, RC Y DAÑOS 
SEGUROS DE CABALLOS, CARRIOLAS Y PERROS 
SEGUROS DE DECESOS Y VIDA 
SEGUROS DE AHORRO E INVERSIÓN 
SEGUROS DE EMBARCACIONES Y MOTOS DE AGUA 
AGROSEGURO AGRÍCOLA 

NOS ENCONTRARÁS EN C/ OSARIO, 1 (Junto a Plaza Coronación) 

     959 61 05 88   644 52 05 74          segurosmoguer@hotmail.com

Sergio
López Serrano

605 973 928

Pol. Ind. Exfasa, nave 1
San Juan del Puerto

Telf.: 959 367 446

Productos Frescos
y congelados

Mariscos, Carnes,
Pescados, Verduras
y precocinados



MOGUEROIL
POLÍGONO “LOS ARROYOS”, PARC. 59-A

21800 MOGUER (HUELVA)
TELF.: 959 421 251 - 615 945 214



Asesoramiento laboral, contable y tributario
 ABOGADOS        TRANSFERENCIAS VEHÍCULOS 

C/ Francisco Garfias, 12  •  MOGUER
 959 370 668  -  637 016 394  -  627 666 602 - Fax 959 372 780

 asesoria.atle@gmail.com

C/ Mercado, 25  •  MOGUER
 959 371 431 - 617 852 643 - 650 165 024 - Fax 959 372 780    info@mrprevisores.es

Sus seguros en las mejores compañías del mercado, al mejor precio y coberturas

Correduría de Seguros
MORENO Y REDONDO PREVISORES, S.L. M

&
R

Consulte nuestros precios en: www.mrprevisores.com

CS-J/199

www.talleressanmiguel.net

http://trigueros.raocasion.com

Con el afán de prestar su servicio
al cliente, le atendemos en Moguer y Trigueros

Todo el personal de TALLERES SAN MIGUEL, S.L.U. Saluda a sus clientes y amigos

TRANSPORTES

Ctra. Algarrobito, s/n. - 21800 MOGUER (Huelva)
Móvil 609 518 131 - Telf.: +34 959 371 480 - Fax +34 959 371 495

trans@grodriguez.es   -   www.grodriguez.es

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL



especialistas en
accidentes de tráfico
cláusulas suelo y
gastos hipotecarios

Azahares

Hogar del Pensionista - Plaza del Cabildo, 14 - Telf.: 959 372 761
Ctra. San Juan del Puerto - La Rábida, s/n.    21800 MOGUER (Huelva)

Teléfonos: 959 370 695 • Móviles: 607 812 418 - 607 812 298  -  www.azaharescatering.com

Cafetería Andaluz Universal
Salón Celebraciones

Carpa de Celebraciones
Servicio de Catering



Plaza del Cabildo, 7 - Móvil: 670 755 329 - Telf./Fax: 959 372 649
21800 MOGUER (Huelva)

info@loygo.es

MOGUER LOYGO CONSTRUCCIONES, S.L.U.

info@conocehuelva.com

C/ Aracena, 2
21800 MOGUER (Huelva)

Telf.: 959 37 32 73
Telf. móvil: 607 51 72 86



BODEGAS DEL DIEZMO NUEVO
BODEGAS SÁENZ

FUNDADA EN 1770

C/ Sor Angela de la Cruz, 56 • Telf.: 959 370 004 • Fax: 959 371 840 • MOGUER (Huelva)
www.bodegasdiezmonuevo.com

VINO DE NARANJA
ARTESANÍA EN SU COPA
SEGÚN FORMULA DE 1860

VINO QUINA
VINO DE PASAS

VERMUT SÁENZ - PRIMERA MARCA NACIONAL, ROJO Y BLANCO

EL PATRIARCA
SOLERA 1972

VINO DULCE
VINOS FINOS
VINO DE FRESAS

VIÑA EL PATRIARCA
BLANCO JÓVEN AFRUTADO

VINO MOSCATEL
SOLERA SELECTA
AÑO 1912

Polígono El Algarrobito  -  21800 MOGUER (Huelva)
Telf.: 959 373 040 - Fax: 959 371 513 - Móvil: 687 776 238

E-mail: cardenas@riegoscardenas.com

GRUPOS MOTOBOMBAS - BOMBAS SUMERGIBLES Y HORIZONTALES
RIEGO POR ASPERSIÓN - MAQUINARIA AGRÍCOLA

ROPA DE TRABAJO - PROTECCIÓN LABORAL
FERRETERÍA INDUSTRIAL

Carruajes Cárdenas

Pol. Ind. El Algarrobito, s/n
21800 MOGUER (Huelva)

[T] 959 373 040 [F] 959 371 513
cardenas@riegoscardenas.com
www.carruajescardenas.com

Mármoles Ñoño
Recubrimiento de escaleras, Barras, cocinas,

Mesas de centro, Columnas arquitectónicas, etc... y
trabajos de lapidería en panteones.

Juan Antonio Raposo Márquez
Pol. Ind. Los Arroyos, C/ Encina, 6 - Telf.: 959 370 063 - 678 126 751

21800 MOGUER (Huelva)   -   marmolesmoguer@hotmail.com

MÁRMOLES

ÑOÑO

ÑM

Manuel Hernández
TRANSPORTES LA PERDIZ

Polígono Ind. Los Arroyos
Tfno. 654 533 610  -  637 769 595

21800 Moguer (Huelva)



ADMINISTRACIÓN
DE LA

LOTERÍA
NACIONAL

Plaza del Cabildo, nº 5
Telf.: 959 372 856

Telf. Móvil: 627 960 005
MOGUER (Huelva)

estación de servicio

¡¡¡DEMOSTRADO!!!
Quien prueba, no quiere otro
EXTRADIESEL 6cts. más barato

Estación de Servicio Platero
www.esplatero.com       T.959 372 900

Pol. Ind. Los Arroyos • C/ Camino de Montemayor, 2
21800 MOGUER (Huelva)

Telfs.: 959 370 503 / 959 370 001
Fax: 959 371 838 - Móvil: 620 998 182

E-mail: hola@mauriziomotor.es

- Recambios y accesorios para automóviles, 
maquinaria agrícola y jardinería

- Taller de reparación
- Distribuidor oficial:

www.mueblesanrafael.es

Muebles San Rafael  -  Telf.: 645 985 158
Natal San Rafael  -  Telf.: 959 370 590

Carpintería San Rafael  -  Telf.: 959 370 164



CARPINTERÍA
METÁLICA SIETE
PUERTAS
RAFAEL PÉREZ CAMACHO

puertas de hierro, cancelas, remolques,
arcos de invernaderos, aluminio, pvc,
etc...

CAMINO DE MONTEMAYOR, S/N
673 95 00 79 - 959 37 10 53
rafaelperezcamacho@gmail.com

DESPACHO DE PAN
Y BAGUETERIA

Isa

Avda. de la Constitución, 4
Telf.: 959 373 007  •  MOGUER (Huelva)

C/ Andalucía, nº 3  •  21800 MOGUER (Huelva)
Telf.: 959 367 627 - Fax: 959 356 450 - Móvil: 629 824 158

www.moguerbus.com    •    moguerbus@hotmail.com

AUTOCARES DE 16 - 25 - 55 Y 60 PLAZAS

A U T O C A R E S

Papelería - Librería

Andévalo, S.L.

Avda. Gonzalo de Berceo, 15 (La Orden) - Telf. y Fax 959 15 06 87 - 21005 HUELVA
e-mail: libreriaandevalo@hotmail.com

LIBROS DE TEXTO - MATERIAL ESCOLAR
Y DE OFICINA

FARMACIA SAYAGO, S.C. Nº 77
LICENCIADOS

Francisco Javier Sayago Lucena
Francisco Sayago Gómez

C/ Andalucía, 10  •  Teléfono  959 37 01 32  •  21800 MOGUER



Pol. Ind. Los Arroyos, Naves 8-9
    ☎ 959 370 639 - 21800 MOGUER (Huelva)

info@piscinasjimenez.com
www.piscinasjimenez.com

Online      www.piscinasjimenez.net

CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS
ALJIBES - MANTENIMIENTO

PRODUCTOS QUÍMICOS Y SPAS

Telf.: 659 020 424 - 959 048 763
franciscogarcia@fmgestion.es

C/ Lora Tamayo, 4  -  21800 MOGUER (Huelva)

Francisco García Esquivel
Director Comercial

INMOBILIARIA
ASESORÍA
SEGUROS

www.fmgestion.es

C/ Mercado, 2 Local - MOGUER - Huelva

675 140 483 Cita previa

CLÍNICA PODOLÓGICA
MARÍA VELO SIRGO

Nº Col. 969

CENTRO DE LAVADO
C/ Aljibe 32 - Ctra. A-494 Km. 7

Telf.: 959 370 751
21800 MOGUER (Huelva)

MARAUTO

Lda. Ana Mª Alfonso Silva

C/. Paterna del Campo, 9
Telf: 959 373 965

21800 MOGUER (Huelva)



669 368 352 (Antonio)
669 368 349 (Javier)

hnosgolpe@telefonica.net
antonio@hgolpe.com

Cruce Camino de Montemayor, s/n
21800 MOGUER (Huelva)

Telf./Fax: 959 370 702

Mesón El Lobito

Desde 1966
Manuel Domínguez Domínguez

Artesano
Telf.: 959 370 660 - Móvil: 687 689 551

C/ Rábida, 31  - 21800 MOGUER (Huelva)

P a n a d e r í a
Obrador: Pol. Ind. El Algarrobito, 41  Telf.: 959 370 635

21800 MOGUER (Huelva)
panaderiaelfraile@hotmail.es

Pan

Precocido

VENTA DE HIERROS - VIGAS - CHAPAS - TUBOS
PLETINAS - MALLAZOS Y CORRUGADOS

CERRAMIENTOS METÁLICOS - ARCOS DE INVERNADERO

Pol. Ind. Los Arroyos  -  C/ Cruz de Arpa, s/n
21800 MOGUER (Huelva)

Telf.: 959 371 500 - Telf./Fax: 959 371 419 - Móvil: 615 603 104
E-mail: talleresgomezplatero@gmail.com

JOTE, S.C.A.
Polígono Los Arroyos, s/n.

Teléf. 959 370 510 - Fax 959 371 743
21800 MOGUER (Huelva)



Trofeos
J. Flores
C/ Burgos y Mazo, 14

Telf.: 959 373 191
MOGUER (Huelva)

PILILI

CONTENEDORES PILILI

Transportes
Contenedores

Gestor de Residuos

608 855 326 Antonio José

627 924 340 Ángel

959 370 977 Oficina
antoniocordero@contenedorespilili.com
www.contenedorespilili.com

TALLERES AUTOSOL MOGUER
REPARACIÓN MECÁNICA GENERAL,

CHAPA Y PINTURA

Pol. Ind. Los Arroyos • C/ Los Naranjos, nave 36
Telf. y Fax: 959 373 244 • 21800 MOGUER (Huelva)

talleresautosol@telefonica.net

C/ San José, 16
Planta: Ctra. del Rocío, s/n
21800 MOGUER (Huelva)

Telf.: 959 371 032
Móviles: 627 485 783 / 82 / 81
Fax: 959 371 870

INSTALACIONES DE GESTIÓN

DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Nº. TRANSP. RESIDUOS (G.R.U. 1006-T)

Nº. GESTOR RESIDUOS (G.R.U. 1006)

PARAJE “MANZOTE” PARC. 209 POL. 9

M O G U E R

HORARIO
de lunes a viernes

de 8:00 a 14:00 h.

de 15:00 a 19:00 h.

sábados
de 8:00 a 13:00 h.

ELBOLLO
Transportes
y Excavaciones, s.l.

Daniel Cruz Gálvez
DIRECTOR COMERCIAL

Telf.: 664 147 882
Pol. Ind. “Los Arroyos”,

C/ Roble, 12
21800 Moguer

(Huelva)

piensosmoguer@hotmail.es

Confitería, Cafetería y Heladería

Almirante H. Pinzón, 5 - 959 370 106 - MOGUER
Polígono Los Arroyos, Nave 22 - 959 371 664 - MOGUER

Avda. Federico Molina - 959 270 400 - HUELVA
C/ San Pablo, 45 - 954 216 909 - SEVILLA

www.confiterialavictoria.com

SUCESORES DE JUAN ACEBEDO, S.L.
Tradición y Sabor

Pol. Ind. Los Arroyos - Calle Nogal, 3 MOGUER (Huelva)
Tlfn.: 959 372 599 / 959 373 042

Móvil Oficina: 628 708 930   Fax: 959 373 042
info@suministroscruzgomez.com
www.suministroscruzgomez.com

www.suministroscruzgomez.com



AutoRecambios

BATERÍAS - PASTILLAS Y DISCOS - FILTROS - ACEITES - NEUMÁTICOS
BUJÍAS - ALTERNADORES - CALENTADORES - MOTOR DE ARRANQUE

Daniel Gómez
636 764 730 - 959 372 818

autorecambiosgomez@hotmail.com

C/ Las Antillas (junto antigua LA CAIXA) MOGUER (Huelva)

Paco Ramírez Miguel Díaz
644 714 356 661 193 951
fjdramirez@gmail.com migueldiblan@gmail.com

MOGUER (Huelva)

Electricidad
La Rotondilla

Ctra. “El Algarrobito”, s/n
Telf.: 959 370 301

Particular: 959 371 114
21800 MOGUER

Transportes
J. Conde

EN CALLE SAN ANTONIO, 31
TELÉFONO: 959 370 304 - MOGUER (Huelva)

www.ramos-bigmat.es

Azulejos Ramos

MOGUER AUTOMOCIÓN
VENTA DE VEHÍCULOS 
FORD NUEVOS Y KM “0”

VEHÍCULOS DE OCASIÓN 
DE TODAS LAS MARCAS

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD 
DEL AUTOMÓVIL
Polígono Los Arroyos - C/ Los Naranjos, nave 11

Telf. 959 371 627 - Fax 959 371 760
21800 MOGUER

moguerautomocion@movistar.es

Domicilio Social
Pol. Ind. Los Arroyos - C/ Cruz de Arpa, Nº 29

Apdo. de Correos 103      
21800 - MOGUER (Huelva)

Telf. 959 370 926 - Fax 959 370 903

Delegaciones:
VILLALBA DEL ALCOR

Telf.: 959 421 064 (HUELVA)
CUÉLLAR (SEGOVIA)

Telfs.: 921 140 580 - 638 560 307

 Un Equipo Humano y Técnico
al Servicio de la Agricultura





 Camino de Montemayor, s/n 
 21800 Moguer (Huelva) SPAIN
comercial cunadeplatero.com  
 +34 959 372 125 

 www.cunadeplatero.com

La Fundación Española del Corazón recomienda seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Si usted tiene unas condiciones dietéticas especiales o padece alguna enfermedad debe consultar a un 
profesional de la salud. La ingesta mínima requerida de vitamina C para obtener el beneficio deseado es de 80mg.
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