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SALUDA

Alcalde de Estepa

L

a identidad de un pueblo está estrechamente ligada a sus tradiciones y Estepa ha estado siempre
unida a su Semana Santa como
seña de identidad. Pocos pueblos pueden presumir de una Semana de Pasión
como la vivida en nuestra ciudad. Nuestra Semana Santa está cargada de respeto, costumbres, sentimiento, pasión,
religiosidad y culto por la iconografía
que se representa en cada una de las
nueve procesiones que desfilan por Estepa.
Como alcalde de la ciudad me siento
orgulloso de nuestras tradiciones y de
modo muy especial de nuestra Semana
Santa.
Este año, además, quiero hacer especial mención a la querida Hermandad
del Dulce Nombre de Jesús, conocida por
todos como “El Niño Perdío”, que en este
año 2015 celebra el 425 aniversario de
su fundación. Un motivo de celebración
y de orgullo, no sólo para la cofradía,
sino también para toda la ciudad. Ellos
conforman hoy la hermandad más antigua de Estepa y al igual que todas no
ha faltado un año a su compromiso con
la celebración de la Semana de Pasión de
Jesucristo.
Pero faltaría a la verdad, si solo nos
quedásemos con esta semana festiva,
pues el trabajo de nuestras hermandades es una labor callada de todo un año.
Todas ellas cumplen una innegable labor social con los más desfavorecidos, al
tiempo que muchas de ellas tienen entre
sus objetivos a los pobres y a los jóvenes;
y entre sus obligaciones, la transmisión
de la fe cristiana y el compromiso de
conservación de un patrimonio del que
somos depositarios, pero no propietarios
y nos obliga a mantenerlo en el tiempo
pensando siempre en las generaciones
venideras. Esta guía que ahora tienes en
tus manos es una de las tantas aporta-

ciones que desde el Ayuntamiento de Estepa hacemos a nuestra Semana Santa.
Personalmente la edición de esta tercera
Guía de la Semana Santa de Estepa tiene
sabor a promesa cumplida, pues este fue
un reto que nos propusimos cuando comenzamos nuestra andadura al frente
del consistorio. Estepa necesitaba una
guía de la fiesta a la altura de su celebración. Un año más hemos contado con el
apoyo de las nueve hermandades de pasión y con la colaboración de las imprentas que realizan el diseño e impresión de
esta publicación.
Como en años anteriores, el coste de
esta guía para el Ayuntamiento ha sido
de cero euros, aunque no olvidemos que
detrás de esta realización está el trabajo
de todo un equipo de técnicos que hace
posible el contenido gráfico y literario de
la guía.
En esta edición podrás encontrar las
novedades que las diferentes hermandades presentan en este año, así como
nuevas fotografías de las procesiones
estepeñas. Especial mención merece el
artículo escrito por Fernándo Capitán
sobre las vivencias infantiles de un cofrade estepeño y cerramos con un listado
actualizado de establecimientos turísticos y gastronómicos donde disfrutar del
complemento perfecto a la fiesta y me
estoy refiriendo a las tapas y a los dulces
típicos de la Cuaresma.
Ya sólo me queda invitar a todos a
disfrutar de nuestra fiesta al tiempo que
damos la bienvenida a la primavera, salgamos a la calle, deleitémonos de la compañía de nuestros vecinos paseando por
los “Mesones”, disfrutemos de una copa
en nuestros bares mientras esperamos
el paso de nuestra hermandad por la Carrera Oficial porque ya es Semana Santa
en Estepa.
Miguel Fernández Baena

PREGÓn

Semana Santa
de Estepa

Domingo de Pasión,
22 de Marzo,
a la 1 del mediodía
en la Iglesia Parroquial
de Santa María La Mayor

cartel

Semana Santa
de Estepa
Editado por:

Consejo General de Hermandades y Cofradías de Estepa

Introducción

Marcha “Corona de Esperanza”
de Antonio Moreno Pozo.

PresentadorA

Dª. Aurora Muñoz Sánchez.
Marcha “Amargura” de
M. Font de Anta.

PREGONERA

Dº. Concepción Luque Reina.
Himno de Andalucía
Himno de España
La parte musical será interpretada por
La Banda Amigos de la Música de Estepa

Autora: Nuria Barrera Bellido

domingo de ramos

LA BORRIQUITA
Parroquia de
San Sebastián

550 Hermanos
1954. Año de Fundación
250 Nazarenos portando una palma blanca

José Pérez Escamilla

Junta de
Gobierno

Hermano Mayor

Jesús Páez Toro
Primer Teniente Hermano MAYOR

Carmen María García Fernández
secretaria

Francisco Manuel Escudero Segura
Tesorero

José Mª Fernández Mateos
Diputado Mayor Gobierno

LA BORRIQUITA
Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén
y María Santísima de La Victoria

LA BORRIQUITA
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PASO

De 35 costaleros. En él se representa el pasaje evangélico de la
Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, conocido popularmente
como la “Borriquita”

imágenes

Todo el misterio completo, incluida la imagen del Señor y la
imagen de la Virgen de la Victoria, que no procesiona, son obra del
imaginero y restaurador sevillano Francisco Berlanga de Ávila. La
imagen del Señor es una talla de cuerpo entero para vestir, tallada
en madera de cedro y policromada. La imagen de la Virgen es una
talla de candelero tallada en madera de cedro y policromada.

CAPATACES Y
CONTRAGUÍAS

Antonio Castellano Barrionuevo, Antonio Espinosa Mateos y
Francisco de Paula Borrego Cabezas

HÁBITO DEL
NAZARENO

Túnica y antifaz blanco con escudo de la Hermandad, cordón
celeste concepcionista, calcetines blancos y zapatos negros.

MÚSICA
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LA BORRIQUITA

BREVE
RESEÑA
HISTÓTICA

La Hermandad fue fundada en 1954 por el entonces Párroco de
San Sebastián Rvdo. Don Manuel Lassaletta Muñoz-Seca, y por
un grupo de jóvenes estepeños que, apoyados por Don Antonio
Caballero García, vislumbraron la conveniencia y buena acogida
que en la ciudad tendría la creación de una Hermandad de niños,
que como en otros muchos pueblos y ciudades de Andalucía,
representaría el pasaje evangélico de la entrada de Jesús en
Jerusalén, popularmente conocida como la Hermandad de “La
Borriquita”.

cultos

La Hermandad celebra su triduo siempre de jueves a
domingo de la semana anterior al Miércoles de Ceniza.

Agrupación Musical Paz y Caridad de Estepa.

ITINERARIO

Salida

Plaza Los
Remedios

Iglesia La
Asunción

Plaza
Poley

Carrera
Oficial

Entrada

17h

18h

19h

20h30

21h30

22h

DATOS DE
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El cortejo de nazarenos está compuesto mayoritariamente de
niños. Estrenó paso de Cristo en 1989, cuyo autor fue José Gómez
Heredia. Durante la restauración de su sede canónica (2004-2006),
La Hermandad realizó su salida procesional desde la Iglesia de la
Milagrosa, donde en el año 2004 fue bendecida la imagen del Señor,
titular de la Hermandad. La imagen Mariana, María Santísima de
la Victoria fue bendecida en la desaparecida iglesia del mismo
nombre en junio de 2008. Sitios recomendados para verla, salida y
entrada, Iglesia de la Asunción, Plaza Poley y Carrera Oficial.

LUNES SANTO

LAS ANGUSTIAS
Ermita de
Santa Ana

1.000 Hermanos
1955. Año de Fundación
390 Nazarenos portando farol negro con
vela blanca y 12 llevando Cruces de Penitencia
Manuel Muñoz Marchán
Hermano Mayor

José Manuel Rodríguez Rodríguez Francisco Fuentes Amador
1º Teniente Hermano Mayor

2º TtE. Hno Mayor y Capataz

Enrique Moreno Segura Eloisa Fernández Marín

Junta de
Gobierno

Secretario / Deleg. de Cultos

Vicesecretaria

José Antonio Fernández Blanco Manuel Fernández Rosa
Tesorero

Vicetesorero

Antonio Martos Gómez José Manuel Díaz Gordillo
Fiscal 1º / Deleg. de Caridad

Deleg. en Redes Soc / Fiscal 2º

Rafael García Fernández Antonio Jesús Rueda Rodríguez
D. de Romería / D. de Pediores

D. C. G. HH./ D de Pediores

Antonio Borrego López Leonardo Rueda Baena
Deleg. Mayor de Gobierno

D de ediciones y Archivo Gráf.

Jesús García Mercado Rafael Blanco Rodríguez
Prioste 1º

D. Ad Romería / D Ad Org. L. Santo

Asunción Rivero Fernández Manuel Cano Borrego
Dele. Adjunto Grupo Joven

Delegado de Bandera

Eusebio Olmedo Borrego Jesús Manuel González Rodríguez
DelegadA Adjunto de bandera

D adj grupo joven / Redes soc.

Eduardo Fernández Cejudo José David Borrego Capitán
D. de Caridad / D. Adj. C. G. HH.

D. de Caridad / adj. redes sociales

Carmen Mª Haro Muñoz Teresa Martín González
Delegada de Túnicas

D. Adj. Romería / Prioste 2ª

Manuel Llamas Jiménez Raúl Gamito López
Delegado Casa Hermandad

Delegado Adjunto Org. L. Santo

LAS ANGUSTIAS
Hermandad Obrera de Nuestra Señora de
Las Angustias, San José Obrero y San Pío X

www.lasangustias.com

LAS ANGUSTIAS
PASO

imágenes

HÁBITO DEL
NAZARENO

CAPATAZ
MÚSICA
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Llevado en andas por 22 hermanos nazarenos vestidos con el hábito
de la Hermandad, pero con el capirote cortado. El constructor fue el
carpintero estepeño Rafael Borrego Carmona. El capataz del paso es
Francisco Fuentes Amador.

15
DATOS DE
INTERÉS

Túnica blanca con botonadura negra, antifaz negro con el escudo
pontificio (blanco y amarillo, con una cruz negra en el centro) y
cíngulo de soga de esparto, pasada por el cuello a modo cautivo y con
50 nudos representando las cuentas del Santo Rosario. Alpargatas
blancas sin cordones y sin calcetines.
Acompañamiento de dos tambores destemplados fúnebres.

BREVE
RESEÑA
HISTÓTICA

ITINERARIO
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Plaza Los Convento
Remedios Hnas. Cruz

0h05

1h

Entrada

Tres son los titulares que integran esta Hermandad, la Virgen de
las Angustias, San José Obrero, como símbolo de aquellos obreros
fundadores y San Pío X por la identificación de la Hermandad con
la entregada labor de este Papa en el impulso de la Caridad.
En sus algo más de cinco décadas de andadura, esta Hermandad
ha visto como ha aumentado el profundo calado social que tiene
entre los estepeños y estepeñas, quedando de manifiesto en el
elevado número de hermanos y hermanas con los que cuenta y
que actualmente llegan al millar, así como en el numeroso cuerpo
de nazarenos que conforman el cortejo procesional, y los muchos
devotos y devotas que acompañan durante todo el recorrido a la
Virgen.

1h30

Esta Hermandad, que se denomina “Obrera”, tiene como señas
de identidad la “Sencillez” y “Espíritu de Caridad” como consta
literalmente en los estatutos de su fundación. Recibe popularmente
el sobrenombre de “Los Blanquillos” por el color de sus túnicas
y el polvo impregnado en la ropa de faena de los albañiles que
la fundaron (“...nacida al pie de un andamio”). El Ayuntamiento
de Estepa es “Hermano de Honor” por decisión del Cabildo
General celebrado el 31 de enero de 1956. El Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento acompaña a la Hermandad un tramo de la
procesión, presidiendo delante del paso de la Virgen. La Estación
de Penitencia se inicia cuando el Párroco y Director Espiritual
hace su contundente llamada en la puerta de la Ermita. Durante
la procesión se reza el Santo Rosario, iniciando cada uno de los
cinco misterios y la letanía al llegar a las iglesias por las que pasa
(Santa Ana, El Carmen, La Asunción, Los Remedios, San Sebastián
y Santa Ángela). El cortejo procesional hace una travesía por el
interior de la Iglesia de San Sebastián. Las Hermanas de la Cruz
le cantan al llegar a su Casa. Actualmente es la cofradía de Estepa
en la que más nazarenos procesionan. Una representación de la
Hermandad de los Estudiantes con su hábito nazareno e insignias
acompaña en el cortejo procesional, acompañamiento con el que
igualmente corresponde esta Hermandad en la procesión de los
Estudiantes. En el exorno floral destaca el tradicional adorno de
jaramagos del campo al pie de la cruz. La Hermandad ofrece un
desayuno popular a cuantos hermanos y fieles asisten a la función
principal la mañana del Domingo de Ramos.

En 2011, la Hermandad organizó el IV Congreso Nacional de
Hermandades y Cofradías de Ntra. Sra. de las Angustias, los días 2,
3 y 4 de diciembre de 2011.
Fue allá por la primavera del año 1955 cuando un grupo de
albañiles decidieron formar una Hermandad, uniéndoseles muy
pronto trabajadores de diversos gremios vinculados al oficio.
El párroco de San Sebastián, por aquel entonces D. Manuel de
Lassaleta y Muñoz-Seca, acogió la idea con tal entusiasmo que
se convirtió en su mayor valedor e impulsó su consolidación
definitiva, siendo idea de este gran hombre del Señor la mayor
parte de los principales identificadores de la Hermandad que, a
pesar del paso de los años, hoy perduran: sencillez, humildad y
espíritu de caridad y servicio a los más necesitados.

Imagen de Ntra. Sra. de las Angustias que sostiene en su regazo a
Jesús yacente. Obra recientemente atribuida al escultor antequerano
Diego Márquez, del siglo XVIII.

Francisco Fuentes Amador.

LAS ANGUSTIAS

cultos

Se ofician siempre la semana anterior a la Semana Santa y
en la Ermita de Santa Ana, celebrándose un triduo el jueves,
viernes y sábado a las 8:30h de la tarde, y una Función
Principal de Instituto el Domingo de Ramos (día 13 abril) a
las 9h. de la mañana. La predicación será a cargo de D. Ginés
González de la Bandera Romero, Párroco de San Sebastián y
Director Espiritual de la Hermandad.

MARTES SANTO

san pedro
iglesia de
la asunción

1.000 Hermanos
Fundación Segunda mitad s.XVII
300 Nazarenos
Jorge Batet Carrero

Hermano Mayor

Francisco M. Blanco Arias Manuel Rico Carreras

1º TENIENTE HERMANO MAYOR

2º TENIENTE HERMANO MAYOR

Eduardo Chía Cruz Jesús Escudero Segura
secretario

vicesecretario

José Romero Ruiz Pablo Blanco Martínez

Tesorero-Mayordomo

Vicetesorero-Mayord.

Junta de
Gobierno

Francisco Muñoz Sánchez José E. Castillo Castellano
Fiscal

Fiscal Segundo

Tomás Batet Carrero Francisco J. Jordán Fernández
Censor

Diputado de Cultos

José J. Mateos Llamas Francisco J. Marín Fernández

Diputado de Caridad

Diputado de Formación

Jesús Blanco Arias Francisco J. Alés Barrionuevo

Dip. Mayor de Gobierno

Vicedip. Mayor de Gobierno

Manuel D. Fernández Álvarez - Dip. de Programas Inform.
Diego Marín Fernández, Eduardo Fernández Gamito,
Diego Marín Roldán, Ramón Márquez Fernández y Joaquín Castillo Ramón
consiliarios

José A. Pérez Jiménez, Manuel R. Reina Prieto, Sergio González Martín,
Manuel Olmedo Barrero, Luís P. Olmedo Chía, Pedro J. Barrionuevo Páez,
Antonio M. Medina Reina, Pedro L. Fernández Fuentes,
Manuel Castellano Rodríguez y José M. Blanco Ríos
priostes

Rafael Olmedo Reina Nicolás Blanco Arias

Fiscal Paso de San Pedro

Fiscal Paso María S. de los Dolores

Antonio J. Marín Fernández y Manuel Pérez Capitán

Delegados del Consejo General de HH. y CC.

Antonio P. Borrego González José Mateos Olmedo

dip. Casa de Hermandad y Caseta

Diputado del Consejo de Adultos

Carlos Javier Gálvez Quirós y José Antonio Fernández Fernández
Diputados del Grupo Joven

Joaquín Pedro Fernández Chía y Manuel Barrero Borrego
Diputados de Hermanos Costaleros

Moisés Caballero Páez

Diputado del Archivo Histórico

José Marín Fernández, Joaquín Fernández Jiménez, Joaquín Castillo Castellano,
David Rodríguez Jiménez, Rafael Romero Ruiz, Antonio J. Martín Rodríguez,
Jesús Rodríguez Rodríguez, Alberto Blanco Martínez
vocales

San PEdro
Pontificia y Real Hermandad de San Pedro Apóstol,
Santo Cristo de las Pensas y
María Santísima de Los Dolores

www.hermandaddesanpedro.com

SAN PEDRO

PASO de
san pEdro
apóstol

PASO de
MARÍA STMA.
DE LOS
DOLORES

18

Porta sobre monte de claveles rojos la portentosa imagen del Príncipe de los Apóstoles en el momento amargo del llanto tras las negaciones al Maestro acompañado de forma simbólica por un gallo.
Es de estilo barroco dorado y alumbrado por candelabros de guardabrisas, con cartelas plateadas con motivos de la vida de Simón
Pedro y flanqueado en sus esquinas por los cuatro evangelistas,
obra del insigne imaginero Luis Ortega Bru. Fue tallado y dorado
en los talleres de Antonio Díaz Fernández de Sevilla en 1981, calza 30 costaleros, y como curiosidad posee un llamador en metal
plateado simbolizando la barca del Pescador con la cruz invertida
como evidencia de su martirio y muerte en Roma
El paso de palio también calza 30 costaleros, fue ejecutada su orfebrería en varias etapas en los talleres sevillanos Hijos de Juan
Fernández a partir de 1988, cabe destacar de ésta, en los respiraderos, las cartelas estofadas con motivos de la vida de la Santísima Virgen, así como las figuras corpóreas, también estofadas, de
las más importantes devociones marianas estepeñas. Su techo y
bambalinas, de terciopelo rojo en tono burdeos, están bordados
en oro por los talleres del ecijano Jesús Rosado Borja, resaltando
en el mismo, a parte de un precioso emblema Servita y escudo
de la Cofradía, en trasera y delantera respectivamente, las flores
pasionales en sus caídas exteriores, así como los lienzos interiores
reflejando varios misterios del Rosario.

NAZARENOs
y sus
hábitos

Los nazarenos visten túnica y antifaz azul; capa, botonadura
y cordón rojos. El escudo de la hermandad, bordado con hilos
dorados, luce en el antifaz y capa. 300 aproximadamente,
portando sobre unos 200 el tradicional farol azul con vela blanca,
otros el maravilloso juego de insignias de la Cofradía y por último
los niños vestidos de “Pachones” delante de la Cruz de Guía con las
tradicionales campanitas que desde la mañana anuncian la salida
procesional.

CAPATACES Y
CONTRAGUÍAS

Paso de San Pedro. D. Francisco Muñoz Sánchez, D. Antonio
Jesús Marín Fernández. Paso de Palio. D. Antonio Pedro Borrego
González. D. José María Blanco Ríos. D. Carlos Javier Gálvez Quirós.

MÚSICA

Banda de Cornetas y Tambores “Nuestro Padre Jesús Nazareno” de
Arahal (Sevilla) tras el paso de San Pedro Apóstol, Banda de Música
“Amigos de la Música de Estepa” tras el palio.

ITINERARIO
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SAN PEDRO

DATOS DE
INTERÉS

Es de verdadero interés el hecho de que sea el Príncipe de los
Apóstoles, San Pedro Apóstol, el que procesione en el primer
paso de la Cofradía, aspecto que evidencia la gran devoción que
a los largo de la historia se ha tenido en Estepa hacia Él. Es una
hermandad de gran arraigo popular con gran tradición costalera,
no en vano a mediados de los años 50 de la pasada centuria creó
una de las primeras cuadrillas de hermanos de la localidad. Es
emocionante su salida por la angostura de la puerta debiendo
hacer gran esfuerzo los costaleros, así como la bajada por Cristo
de la Sangre del paso de palio a los sones de Amarguras de Font de
Anta salvando la estrechez. El barrio de la Coracha, Carrera Oficial
y Castillejos de vuelta, son momentos de verdadero esplendor que
demuestran la impresionante categoría de su cortejo procesional.

BREVE
RESEÑA
HISTÓTICA

La Hermandad de San Pedro actual, de la que podemos dar datos
fehacientes de la segunda mitad del siglo XVII, es heredera en
la devoción a San Pedro por parte de la primitiva de Venerables
Sacerdotes, de la que se tienen reseñas del siglo anterior,
destacando como uno de los momentos importantes en su historia
el juramento concepcionista que efectuó junto al Consejo de
la Villa en 1651. Es a principios del siglo XIX, a raíz del decreto
del Consejo de Castilla que llega a la Audiencia de Sevilla, a
consecuencia de las desavenencias entre la Hermandad Servita de
Nuestra Señora de los Dolores y la de San Pedro por el control de
la Obra del Pecado Mortal, que éste decreta la fusión de ambas,
cuando la Cofradía surge con más de un Titular. Pasan los años
con bastantes altibajos, volviendo en 1953 a resurgir con una
reorganización que la aupado a lo que es en nuestros días.

cultos

Festividad de la Cátedra de San Pedro: 22 de febrero.
Triduo Cuaresmal: 27, 28 y 29 de Marzo, con Función
Principal de Instituto el domingo día 30. Misa preparatoria
para la Estación de Penitencia: Martes Santo mañana.
Triduo onomástico de San Pedro: 26, 27 y 28 de junio, con
Función Solemne el día 29. Función Solemne Festividad de
María Santísima de los Dolores: 15 de septiembre. Función
Solemne a Nuestra Señora de la Merced: 24 de septiembre.

MADRUGADA MARTES SANTO

LOS ESTUDIANTES
parroquía de
san sebastián
Capilla de las Ánimas

400 Hermanos
1957. Año de Fundación
100 Nazarenos portando farol negro con
velas de color tiniebla

José María Martín Lasarte

Junta de
Gobierno

Hermano Mayor

Agustín Martín Jordán
secretario

Francisco Jiménez Fernádez

Eloy Jiménez Castillo
TENIENTE Hno. Mayor

Antonio Jordán Fernández
MAYORDOMO

Jesús M. Martín Jordán

diputado de cultos

DIP. MAYOR DE GOBIERNO

Rafael Osuna Fernández

Hilario Jiménez Fernández

DIPUTADO DE JUVENTUD

Rafael Toro Fernández
Diputado de formación

Jorge Jordán Fernández
Consiliario

diputado de caridad

Antonio Podadera Humanes
prioste

Jaime Martín Jordán
consiliario

LOS ESTUDIANTES
Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo del
Amor, Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y
María Santísima del Valle

hermandaddelosestudiantesdeestepa.blogspot.com.es
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Uno. Se trata de un paso de caoba en el que el Santísimo Cristo
del Amor es portado por 16 hermanos. El paso, que es de estilo
neobarroco, va iluminado por cuatro hachones de color tiniebla en
las esquinas. La autoría del paso corresponde a la carpintería local de
los Hermanos Borrego, en 1998.
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Hermandad de los Estudiantes realiza Estación de Penitencia con
ellos el Lunes Santo.
DATOS DE
INTERÉS

La imagen del Santísimo Cristo del Amor representa a Cristo
crucificado muerto. Es una talla en madera policromada al óleo, de
estilo barroco y autor anónimo, sobre cruz arbórea. El Crucificado
está datado en la segunda mitad del siglo XVIII. Posiblemente
atribuible a la escuela antequerana de Diego Márquez.
La imagen de la Virgen, María Santísima del Valle, no procesiona.
Fue tallada en 1759, según un pergamino encontrado en su interior.
Posiblemente atribuida a Diego Roldán Serrallonga.

HÁBITO DEL
NAZARENO
CAPATAZ

MÚSICA

Los nazarenos visten túnica y antifaz negros, cíngulo amarillo
y zapatos negros. Sobre el antifaz figura una cruz latina de color
amarillo.
Eusebio Rodríguez Olmedo.

BREVE
RESEÑA
HISTÓTICA

No lleva. La estación de penitencia es acompañada por el toque
de un tambor que indica a los nazarenos el momento en que
deben pararse y reanudar la marcha, así como, con varios golpes
consecutivos, las Estaciones del Vía Crucis.
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Potencias del Santísimo Cristo del Amor, regaladas por la
Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias con motivo del
Hermanamiento, y juego de cetros en madera realizados por
Joaquín Borrego Quirós.
Este año la Hermandad de los Estudiantes vuelve a salir a las
dos de la madrugada, el horario tradicional de la Corporación.
La Estación de Penitencia de esta Cofradía consiste en un Vía
Crucis, en el cual los nazarenos se arrodillan en cada una de las
estaciones. Resalta el silencio, la austeridad y seriedad del cuerpo
de nazarenos que hacen la Estación de Penitencia. Igualmente, es
de destacar el paso de la Cofradía por la Torre de la Victoria y la
estrechez de la calle Torralba.
A partir de este año se suprime la cuota de nazareno o papeleta de
sitio que ha estado en vigor durante los últimos años.
Esta cofradía es acompañada en su itinerario por una representación
de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, San José
Obrero y San Pío X. Al mismo tiempo, una representación de la

Este año se ha creado el Grupo Joven, así como se ha vuelto a
reorganizar el Coro de la Hermandad, después de su disolución
hace varios años, siguiendo así la gran tradición musical de la
Corporación. La imagen de María Santísima del Valle es Patrona
del Cuerpo de la Policía Local de Estepa.
Esta Hermandad se erigió en la Parroquia de San Sebastián el
6 de febrero de 1957, por un grupo de jóvenes estudiantes de
Estepa, de esta forma se conoce a esta corporación como la de “los
Estudiantes”. Los Estudiantes estaban vinculados musicalmente
con una magnifica rondalla. Los fines de esta Corporación son el
diálogo cultura-fe dentro del ámbito estudiantil e intelectual de
la localidad, y el culto público a Dios, a través de las imágenes del
Santísimo Cristo del Amor y María Santísima del Valle.
Desde su fundación, la única imagen titular fue la del Santísimo
Cristo del Amor. La imagen de la Virgen del Valle fue adquirida en
Septiembre de 1990, siendo bendecida el 17 de Febrero de 1991 en
la Ermita de Santa Ana.
En el año 2003 le fue concedida la Medalla de la Ciudad de Estepa
en su categoría de oro. Aunque desde la fundación, entre esta
Hermandad y la Hermandad de las Angustias existía una estrecha
vinculación, no ha sido hasta el pasado 1 de Agosto de 2014
cuando ambas han materializado su Hermanamiento oficial.
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Solemne Triduo al Santísimo Cristo del Amor y María
Santísima del Valle durante los días 12, 13 y 14 de Marzo y
Función Principal de Instituto el 15 de Marzo.
Misa de Hermandad ante el paso del Santísimo Cristo del
Amor el Martes Santo, como preparación de la Estación de
Penitencia.
Onomástica de María Santísima del Valle: 8 de septiembre

MIÉRCOLES SANTO

NIÑO “PERDÍO”
iglesia de
Los Remedios

850 Hermanos
1590. Año de Fundación
250 Nazarenos portando un círio blanco
Fernando Atero Blanco
Hermano Mayor

Antonio Atero Blanco Antonio Lasarte Carrero
1º TENIENTE HERMANO MAYOR

2º TENIENTE HERMANO MAYOR

Junta de
Gobierno

Antonio Espinosa de la Vega, José Mamerto Manzano Gamito
Fernando Capitán Rodríguez
CONSILIARIOs

Joaquín Mamerto Manzano García José María Márquez Machuca
MAYORDOMO PRIMERO

MAYORDOMO SEGUNDO

Diego Espinosa Borrego Antonio M. Rodríguez Sánchez
SECRETARIO PRIMERO

Consiliario

José Ángel Atero Blanco, David Blanco Llamas,
Salvador García Fernández y Jesús Castellano Palacios
PRIOSTEs

José María Luna Fernández Eduardo Simón Sánchez
DIP. SACRAMENTAL Y DE CULTOS

DIPUTADO DE FORMACIÓN

José Pareja Giráldez Manuel Merinero Luque
DIPUTADO DE JUVENTUD

DIP. DE OBRAS ASISTENCIALES

Juan José Osuna Fernández, Francisco Manuel Reyes Llamas
Dámaso Pérez Rodríguez
VOCAL ADJUNTO A PRIOSTÍA

Álvaro Castellano Palacios, Joaquín Borrego Cejudo, Jesús D. Barrena Álvarez,
José María Maireles Sánchez, Francisco Barrionuevo Blanco,
Antonio Rodríguez Muñoz, Miguel Tenllado Roldán, Pedro Jiménez Fernández,
Valerio Capitán Rodríguez, Manuel Lara López, Lamberto Capitán Rodríguez,
Francisco Manuel Maireles Sánchez, Benito Jesús Gamito Chía,
Rafael García Luque, Domingo Tenor Atero y Francisco Alfonso Pérez Toro
vocales

NIÑO “PERDÍO”
Antigua Hermandad y Cofradía Sacramental de
El Dulce Nombre de Jesús, Santísimo Cristo de la
Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Paz

ntrasradelapazestepa.blogspot.com.es

niño “perdío”
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STMA. DE
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IMÁGENES
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El paso de Señor, obra neobarroca, es un compendio iconográfico de corte retablístico, pues el canasto agrupa cuatro escenas iconográficas que giran en
torno a la infancia de Jesús, en clara alusión al Titular de la Cofradía. Los trabajos de talla, dorado y policromado fueron realizados en el taller de don Antonio
Díaz Fernández (Sevilla) en 1974. El canasto, que alterna formas cóncavas con
las convexas, sirve de basamento al misterio bíblico de la Pérdida de Jesús en el
Templo que nos narra San Lucas. Se compone de elementos clásicos del barroco
como roleos, rosetas, tallos vegetales y flores que emergen de canastos trenzados. En las esquinas aparecen hornacinas que acogen las figuras de los cuatro
evangelistas tallados en madera policromada y estofada. Adornan el conjunto
ángeles mancebos y querubines, obra del escultor imaginero don Francisco
Buiza. Los respiraderos siguen la misma línea que la canastilla. Los faldones
están confeccionados en terciopelo carmesí y bordados en oro en el afamado
taller de Fernández y Enríquez.
Se compone de varales, respiraderos, candelería, peana y candelabros de entre
varal en metal plateado de estilo barroco. Fue realizado en el año 1986 por
los Hijos de Juan Fernández. El palio está confeccionado en malla sobre tisú
de plata y bordado en hilos de plata y sedas de color con la representación del
apostolado y ángeles en marfil. Es de destacar la imagen de Ntra. Sra. de Los
Remedios representada en el respiradero delantero, al igual que una pequeña
representación de la Inmaculada Concepción en la calle central de la candelería. Los remates de los cuatro varales maestros son cuatro palomas plateadas.
Desde la Semana Santa de 2014, procesiona en la peana, un ostensorio con las
reliquias de Santa Ángela y Beata María de la Purísima de la Cruz.
Es obra anónima del s.XVII, tallada en madera de cedro y policromada, de cuerpo entero con sudario y pelo natural. La Virgen de la Paz, obra del escultor imaginero don Francisco Buiza Fernández, es talla erguida de candelero fechada
en 1979 y adquirida por la Hermandad en 1981. La Imagen del Señor de la Humildad y Paciencia, que procesiona en Viacrucis Parroquial la noche del Miércoles de Ceniza, fue tallada por el escultor antequerano don Diego Márquez y
Vega en el año 1772. Para este año, y con carácter extraordinario, el Viacrucis
discurrirá por el siguiente itinerario: Plaza de los Remedios, calles Veracruz,
Cuesta, Carril de Santa María, Cerro de San Cristóbal, Iglesia de Santa Clara (en
cuyo interior se leerá una de las estaciones), y entrada en la Iglesia Parroquial
de Santa María de la Asunción la Mayor y Matriz.
La Agrupación Musical de la Hermandad acompaña al paso de misterio
desde el 2008, año de su fundación; mientras que la Banda “Amigos de la
Música” de Estepa hace lo propio tras el paso de palio.

música

capataces

Dulce Nombre de Jesús: Antonio Manuel Rodríguez Sánchez.
Ntra. Sra. de la Paz: Jesús Diego Barrena Álvarez.

Salida

Plaza de
San Marcos

Padre
Alfonso

Plaza de
Poley

Carrera
Oficial

Entrada

18h

18h50

20h

21h20

22h35

0h

Los nazarenos visten hábito y capa blancos. En el lado izquierdo de la capa
aparece el escudo de la corporación. Sobre el antifaz aparece un emblema compuesto de una M (eme) en color dorado, como abreviatura de María; sobre la
M se situará el jeroglífico de la S (ese) en color dorado enroscada a un clavo en
color plateado que significa SINE IURE. Todo el conjunto simboliza “Esclavos de
María”, y es un reducto histórico que ha sobrevivido, en el hábito del nazareno,
durante siglos y que recuerda el escapulario que portaban los hermanos de la
Hermandad de la Esclavitud de Nuestra Señora de la Paz.

niño “perdío”

datos de
interés

Es la Hermandad más antigua de las que procesionan en Estepa y posee
quizás el paso de misterio más bello y rico de su Semana Santa. La salida
del palio va acompañada de una suelta de palomas blancas. Destaca el
paso de la cofradía por la estrechez de la calle San Marcos y por Carrera
Oficial, al igual que su llegada al Templo.
Durante este año de 2015, la Corporación conmemora su 425 Aniversario Fundacional. Por este motivo se celebrarán los cultos cuaresmales
internos en la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción la Mayor y
Matriz. El Triduo será oficiado por el Rvdo. P. Fray Francisco Javier Català
Sellés (O.P.), mientras que en la Solemne Función Principal de Instituto ocupará la Sagrada Sede el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Pérez González,
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela.

BREVE
RESEÑA
HISTÓTICA

La Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús se funda en la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción la Mayor y Matriz de la Villa de Estepa
el día primero de Enero de 1590 según consta en el libro de actas y cuentas
de la Hermandad, en un acta con fecha 10 de enero de 1591, bajo el patrocinio del Dulce Nombre de Jesús venerado en un cuadro existente en dicha
Iglesia Parroquial, del cual, se da descargo por el Mayordomo por el dorado
del marco. El día 12 de Junio de 1667, según acta de Cabildo, se fusiona o
agrega con la Hermandad de la Esclavitud de Nuestra Señora de la Paz,
compuesta por gente noble de la Villa. Se redactan y aprueban nuevos
Estatutos que son ratificados por el señor Vicario General y Juez eclesiástico ordinario de la Villa de Estepa y sus anexos, Don Lorenzo de Andújar
Ferrer Arostegui y Centurión. El día 18 de marzo de 1697, ante el escribano
D. Miguel de Gálvez, el Vicario General de la Villa, D. Lorenzo de Andújar
obliga a la Hermandad de El Dulce Nombre a fusionarse con la Cofradía de
El Dulce Nombre formando así, una sola entidad y será dirigida por una
Junta de Gobierno, bajo la vigilancia del Sr. Vicario. A partir de la segunda
mitad del siglo XIX la Hermandad vuelve a recuperar el esplendor de tiempos pretéritos. Se acuerda en Cabildo General de Hermanos, que a partir
del día 22 de Febrero de 1961 se dé traslado a la Imagen del Dulce Nombre
de Jesús desde la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción hasta la
Iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios.
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ESTRENOS
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EXTERNOS: Devoto y piadoso ejercicio del Santo Viacrucis, de carácter
Parroquial, presidido por la venerada imagen del Santísimo Cristo de la
Humildad y Paciencia. Estación de Penitencia en la tarde del Miércoles
Santo. Participación en la Solemne Procesión Eucarística del Corpus
Cristi, fiel al carácter sacramental de la Hermandad.

Faldones del paso de Nuestra Señora de la Paz, en terciopelo
blanco y tisú de plata, con pasamanería de plata y seda

MADRUGADA JUEVES SANTO

EL CALVARIO
iglesia Ntra.
Sra. de Gracia
convento
pp. franciscano

550 Hermanos
20 abril de 1941. Fundación
260 Nazarenos portando un farol negro

Jesús Marcos Jiménez Prieto Antonio Olmedo Gamito
Hermano Mayor

Vice-Hermano Mayor

Manuel Rueda Rodríguez Antonio Muñoz López
Secretario

vice-secretario

Manuel Palacios Rodríguez Javier Cosano Martín

Junta de
Gobierno

Mayordomo Tesorero

Vice may. Tesorero

Eusebio Giráldez García Pablo Rodríguez Fuentes
Fiscales/Censores

Fiscales/Censores

Antonio Jiménez Marrón Jesús Guerrero Reina
Fiscal de paso

Consiliario

Fco. Jesús Manzano Jurado Antonio Jiménez Prieto
CONSILIARIO

PRIOSTE

Emilio Rodríguez Borrego Gonzalo Rojas Velasco
PRIOSTE

DipTO. Mayor Gobierno

Rafael Barrionuevo Palacios Juan Jiménez Prieto
Vice. dpto. Mayor Gobierno

Delegado de cultos

Antonio Gómez Muñoz Antonio Jesús Robles Ramírez
delegado de cultos

Delegado Casa Hermandad

Manuel Galindo Gutiérrez Antonio Manuel Cosano Martín
Delegado de Caridad

Delegado de CARIDAd

Juan Jiménez Mesa Miguel Angel Carmona Rodríguez
Delegado de Costaleros

Delegado de Costaleros

Oscar Quirós Rueda Pilar Reina Sesmero y Salas
Delegado de Costaleros

Delegado de juventud

Macarena Martín Carrero
Delegado de juventud

Jesús Jiménez Olmedo, Santiago Castillo Olmedo, Macarena Jiménez Olmedo,
Mª Ángeles Benitez Juárez, Ana Martínez Ramírez, Israel Barrionuevo Palacios,
Álvaro Chacón Reina, Antonio Javier Borrego Muñoz, José Manuel García Osuna,
Rafael Guerrero Aguilera y Miguel Blanco Fernández.
vocales

EL CALVARIO
Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud,
Nuestra Señora de la Amargura y
San Juan Evangelista

www.hermandaddelcalvario.com
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Paso de estilo gótico, con faroles en cada esquina, siendo portado por 24
costaleros. Este fue adquirido a la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la localidad de Osuna, y según consta en el archivo de esta hermandad, fue realizado por encargo de ésta a finales del siglo XVIII. Adquirido
por la hermandad del Calvario y adaptado a sus imágenes en 1952.

PASO

imágenes

HÁBITO
DEL
NAZARENO

En el misterio destaca la colosal imagen del Cristo de la Salud, que
representa a cristo muerto en la cruz. A sus pies, la imagen de la virgen
madre, Ntra Sra. de la Amargura junto a San Juan Evangelista. La talla del
Cristo es de principios de 1952 y fue realizada por el imaginero estepeño,
afincado en Sevilla Manuel Escamilla. De la imagen de la Virgen no se
conoce la autoría con certeza, si bien guarda mucha similitud con la Virgen
de la Presentación de la Hermandad del Calvario de Sevilla, atribuida a Juan
de Astorga por el año 1849.
Los nazarenos visten túnica negra con botonadura y antifaz blanco con
escudo bordado de la hermandad. Llevan cordón franciscano anudado en la
cintura con caída a la derecha. Zapatos y calcetines negros. Los nazarenos
realizan estación de penitencia en riguroso silencio y sin volver la mirada
atrás. Repartidos en tres tramos, separados por las insignias, estandarte
franciscano, libro de reglas y bandera de la hermandad

CAPATACES Y
CONTRAGUÍAS
MÚSICA

Juan Jiménez Mesa, Antonio Jesús Marín Fernández, Miguel Carmona
Rodríguez y Manuel Palacios Reina.

Cuarteto de música de capilla que interpretan saetas del siglo XVI.
Utilizan un crótalo para marcar las diferentes “chicotás”.
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DATOS DE
INTERÉS

Padres Franciscanos, pasando por el Cerro San Cristóbal, Convento de las
Hermanas Clarisas y todo el recinto amurallado. Impresionante resulta
su Estación de Penitencia en la subida por el carril de Santa María y el
paso de esta entre el Convento de las Clarisas y la parte posterior de la
Iglesia de Santa María la Mayor y Matriz, donde fácilmente se puede uno
trasladar en el pensamiento a los últimos instantes de vida de nuestro
Redentor en el Monte Gólgota. También les caracteriza un silencio impresionante en todo el itinerario, roto solamente por el sonido inconfundible de la música de capilla y el crótalo, que avisa de la parada y la
reanudación del cortejo.

BREVE
RESEÑA
HISTÓTICA

Esta Hermandad fue fundada por varios amigos y devotos del Cristo de
la Salud que existe en la Iglesia del Convento de Santa María de Gracia,
en acción de gracias por haber regresado con vida de la contienda
civil que hubo en éste país en la primera mitad del siglo XX. Desde su
fundación esta Hermandad está muy vinculada al Convento de los Padres
Franciscanos, de esta ciudad, tanto es así que el máximo impulsor para
su creación y su posterior puesta en marcha, desde el punto de vista
eclesiástico, fue el Reverendo Fray Alfonso Castelo Aranda, superior del
convento, por aquellos años y morador del mismo durante muchísimo
tiempo. Aunque éste falleció en la localidad de Chipiona, sus restos
fueron trasladados años después de su muerte a Estepa, y descansan a
los pies del primitivo Cristo de la Salud
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La sencillez y humildad, (basado en el espíritu y las reglas franciscanas)
conforman su ideario y todos nuestros actos se caracterizan por este sello que la orden lleva transmitiendo desde su fundación por el Hermano Francisco de Asís. También tienen una especial vinculación con las
Hermanas Clarisas que existen en esta ciudad, pues aparte de ser de la
misma orden, celebran varios actos religiosos en su Iglesia, como la 4ª
Estación de Penitencia que ellas mismas leen, cuando el Domingo anterior a su Función Principal, la Imagen del Cristo entra en su Iglesia en solemne Vía Crucis. También les une una vinculación muy especial con las
Hermanas de la Cruz, ya que desde primeros de la década de los setenta
del siglo XX, celebran en su Capilla el Solemne Quinario, trasladando
su Titular en Vía Crucis desde la Iglesia de los Franciscanos hasta dicha
Capilla. Su estación de penitencia es de una belleza sin igual, pues realizan un recorrido muy diferente al resto de cofradías de la localidad,
comenzando en la Iglesia Ntra. Sra. Del Carmen, (coincidiendo la salida a
las 12 horas, en el reloj del Ayuntamiento) hasta la Iglesia de los Padres
Franciscanos, en el Cerro de San Cristóbal, donde realizan entrada sobre
las 3 de la Madrugada, en la Iglesia Ntra. Sra. De Gracia, del Convento de

cultos

Solemne Quinario en honor de sus titulares, que celebran
desde su fundación, en la semana de pasión de cada
cuaresma, con el traslado en Via Crucis de su titular desde
la Iglesia de los Padres Franciscanos, hasta la Iglesia de
San José, en las Hermanas de la Cruz. El domingo de
Pasión celebran Función Principal, con protestación de fé
y comunión general de los hermanos. El Miércoles Santo
celebran delante de los titulares, misa de Hermandad como
preparación de la Estación de Penitencia.

JUEVES SANTO

paz y caridad
iglesia de
los remedios

1.263 Hermanos
1650. Año de Fundación
350 Nazarenos que portan cirios blancos en los

tramos del Señor y cirios verdes en los de la Virgen.

Eusebio Olmedo Gamito Santiago Fernández López
Hermano Mayor

Vice-Hermano Mayor 1º

Antonio Vicente Bustos Cabello José María Fernández Fernández
Vice-Hermano Mayor 2º

Secretario 1º

Eduardo Casado Fernández Francisco Javier Merat Olmedo

Junta de
Gobierno

TESORERO 1º

fiscal

Francisco Gómez Borrego, Joaquín Páez Moreno, Salvador Rodríguez Muñoz
y Florencio José Ávalos Fernández
consiliarios

Antonio Caballero Montero José Ángel Páez Toro
mayordomo 1º

prom. sacram. y d. cultos

Manuel Muñoz Escamilla Carlos A. Bustos Cabello
dip. mayor de gobierno

dip. caridad y acción social

Antonio Javier Luque Jurado Joaquín J. Fernández López
diputado de formación

secretario 2º

Salvador Fernández López Antonio J. Sánchez Fernández
tesorero 2º

moyordomo 2º

Joaquín Páez Sojo, Florencio González Mancha, Pilar Pradas Cortés
Remedios E. Páez Sojo y Esperanza Fernández Durán
PRIOSTES

Cristo S. Rueda Fernández Juan Manuel Cecilia Atero
DIPUTADO JUVENTUD

diputado de costaleros

Francisco J. Páez Fernández Concepción Luque Reina
DIPUTADO AGRUPACIÓN MUSICAL

DIPUTADO ARCHIVO HISTÓRICO

Joaquín Olmedo García, Manuel S. Fernández López, José Matías Durán Moro,
Rafael Cabezas Manzano, Enrique Cabezas Manzano, José Luis Olmedo Bailón,
Manuel Fernández Baena, José Luis Bustos Cabello, Alberto Merat Olmedo, Javier García Borrego,
José María Olmedo Gamito, Remedios Haro Marín y Antonio Jiménez Díaz
VOCALES

Manuel L. Cabezas Fernández, Julián Rueda Rojas, José Rodríguez Rodríguez,
Antonio Sánchez Domínguez, Francisco Merat Osuna, Antonio Rodríguez Mateos
Joaquín Luque Fernández y José Rodríguez Palacios
VOCALES consejo de adultos

paz y caridad

Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad de la Pura
y Limpia Concepción de María y Real Hermandad de
Nazarenos del Santísimo Cristo Amarrado a la Columna y
María Santísima de la Esperanza Coronada

www.hermandaddepazycaridad.com

PAZ Y CARIDAD
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De estilo neobarroco en madera tallada y dorada e iluminado por
candelabros de guardabrisas. Adquirido en los talleres sevillanos de
Don Antonio Díaz Fernández y estrenado en 1974, si bien ha sufrido
una importante reforma consistente en la ampliación del mismo,
ejecución de nuevos candelabros y dorado de todo el paso. También
de nueva factura (año 2010) son las cuatro figuras secundarias. El
misterio representa el momento en que Cristo es flagelado por
dos sayones mientras la escena es contemplada por dos soldados
romanos. Calza 40 costaleros.
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PAZ Y CARIDAD

DATOS DE
INTERÉS

Durante la mañana del Jueves Santo las Mujeres del Grupo Joven
visten de mantilla otorgándole al día una impronta especial. La
Hermandad dispone ese día que los ancianos acogidos en la residencia municipal visiten la Iglesia y se acerquen a contemplar los
pasos. Después de los Sagrados Oficios la Hermandad comparte el
almuerzo junto con los mayores en la residencia de ancianos. Personajes singulares ese día son los Demandantes o “Pediores” los
cuales tienen la misión de pedir para sufragar los gastos de la Cofradía y de la Hermandad durante todo el año. Visten túnica corta
de la Hermandad y van descubiertos, portando una taza de plata
en la mano. Las de esta Hermandad datan de principios de los años
veinte del siglo pasado. Cuenta la Hermandad con una Centuria
Romana que le da colorido y vistosidad al cortejo procesional. Es de
destacar el “Prendimiento” que realizan al Señor en la calle Roya y
el posterior saludo a la Virgen de la Esperanza.

BREVE
RESEÑA
HISTÓTICA

IMÁGENES

Santísimo Cristo Amarrado a la Columna obra del escultor de la
escuela antequerana Andrés de Carvajal y Campos de finales del
siglo XVIII. María Santísima de la Esperanza Coronada es obra del
escultor catalán Jacinto Garcina y data del año 1896. La Hermandad
tiene como Cotitular a la Inmaculada Concepción de María talla
atribuida a Juan de Astorga del siglo XIX.

Fue fundada con el fin caritativo de asistir física y moralmente en
los momentos finales a los condenados a muerte, encargándose
de su entierro y de las misas para sufragio de sus almas. El Título
de Sacramental le fue otorgado en 1815 al fusionarse con la Sacramental de la Parroquia. S.M. El Rey D. Juan Carlos I es Hermano
Mayor Honorario y S.M. La Reina Dña. Sofia Camarera de Honor
de María Santísima de la Esperanza, desde el año 1972 (entonces
Príncipes de Asturias). La Hermandad ostenta título de Real desde
el año 1987. En 1996 la Virgen de la Esperanza recibe la medalla de
oro de la Ciudad. Posteriormente y ya en el año de 2002 concretamente el día 7 de Septiembre la Imagen de María Santísima de la
Esperanza es Coronada Canónicamente por el Cardenal Arzobispo
de Sevilla D. Carlos amigo Vallejo. Es de destacar la importante
labor social que la Hermandad realiza a lo largo del año.

HÁBITO DEL
NAZARENO

Túnica y capa de sarga beig con botonadura en terciopelo verde.
Sobre el hombro izquierdo escudo de la Hermandad. Capillo de
terciopelo verde con anagrama de P y C. Cíngulo de color verde y
amarillo anudado a la izquierda. Calcetines y guantes blancos y
zapatos negros.

cultos

QUINARIO. Del martes 3 al sábado 7 de Marzo a las 20.30h.
FUNCIÓN PRINCIPAL Domingo, 8 de Marzo a las 13.00 h.
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios. Predica D. Ramón
Carmona Morillo, Párroco de Santa María, Arcipreste de
Estepa y Director Espiritual de la Hermandad.

CAPATACES

Paso de Cristo José Luis Olmedo Bailón.
Palio. Juan Manuel Cecilia Atero.

PASO
DE CRISTO

PASO
DE PALIO

MÚSICA

Orfebrería y terciopelo bordado en oro. En cuanto a la orfebrería
cuenta con respiraderos en metal plateado de los orfebres sevillanos
Hijos de Juan Fernández del año 1975. De 1955 son el magnífico juego de varales obra de Seco Velasco. De 1967 data el juego de jarras
y los candelabros de cola salidos del taller del Maestro de Orfebres
Fernando Marmolejo Camargo. La peana de la Virgen es también de
Hijos de Juan Fernández de 1978. La candelería se debe a Orfebrería
Mallol estrenada en el año 2005. En cuanto a los bordados, las bambalinas en hilo y malla de oro sobre terciopelo verde fueron bordadas
en el convento sevillano de Santa Isabel, al igual que el manto de
salida de la dolorosa también en terciopelo verde y bordado en oro.
El techo de palio tiene bordados de José Guillermo Carrasquilla enriquecidos por el bordador coriano Francisco Franco Ortega.

La Agrupación Musical Paz y Caridad (propia de la Hermandad)
en el Paso de Cristo y Amigos de la Música de Estepa en el Palio.
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VIERNES SANTO

jesus nazareno
parroquia
san sebastián

974 Hermanos
1626. Año de Fundación
300 Nazarenos que portan cirio morado en el
paso de Cristo y cirio blanco en el palio.

Eloy Machuca Montesinos
Hermano Mayor

Carlos Almarcha Gómez

Junta de
Gobierno

Primer Teniente de Hermano Mayor

Antonio Acuña García
Segundo Teniente de Hermano Mayor

Antonio Lopez Reina
Secretario

Santiago Fernández Alfaro
Tesorero

José Manuel Pérez Gamito
Diputado de Cultos

Gonzalo Marquez Machuca
Diputado de Caridad

Santiago Pérez Jiménez
Diputado de Gobierno

jesús nazareno
Pontificia y Real Hermandad Sacramental y de Ánimas y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de Los Dolores

elnazarenodeestepa.blogspot.com.es

JESÚS NAZARENO
PASO
DE CRISTO
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JESÚS NAZARENO

Un magnífico trono barroco dorado de 35 costaleros.

PASO
DE PALIO

De plata labrada con palio de tercio pelo azul bordado en plata bordado que es portado por 30 costaleros

IMÁGENES

El misterio del paso de Cristo está formado por, quizás la imagen más
emblemática de la Semana Santa, Jesús portando la cruz y auxiliado
por el Cirineo. La imagen de Jesús es del siglo XVIII y pertenece a
uno de los más importantes escultores castellano de esa época, Luis
Salvador Carmona, mientras que la Virgen es del murciano Francisco
Sánchez Aracid.

HÁBITO DEL
NAZARENO
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Los nazarenos visten túnica, antifaz de terciopelo morado.
Botonadura blanca y guantes negros. Capa blanca con el escudo de
la Hermandad que también luce en el antifaz. El cíngulo es de color
amarillo. Zapatos negros y calcetines blancos.

CAPATACES Y
CONTRAGUÍAS

Paso de Jesús: Alberto Alfaro Márquez, Manuel Palacios Reina y
Francisco Pérez Gamito.
Paso de palio: Rafael Pérez Matas y Francisco Javier Fernández Páez

MÚSICA

Dos bandas. Banda de la Hermandad de San Benito de Sevilla para
el paso de Cristo y la Banda Amigos de la Música de Estepa para
el paso de palio.

DATOS DE
INTERÉS

Uno de los momentos solemnes de la procesión son las Tres Caidas
de Jesús que se representan en la Iglesia de los Remedios, Plaza
Poley y en la plaza de San Sebastián antes de su entrada.

BREVE
RESEÑA
HISTÓTICA

El primer Hermano Mayor del que se tienen noticias fue Don Bruno Ruiz, nombrado con motivo de la restauración de la Hermandad por el Rey Carlos IV. Existe un documento de 1759 en el que
se relata el encargo de “una cabeza y manos para una esfigie de
Jesús”, encargados por el Marqués de Estepa. Hasta 1801, la Hermandad se encargaba de dar sepultura a los cadáveres de los peregrinos y ajusticiados, cuyas obligaciones pasaron en ese año a
la Hermandad de PyC. En 1999 el Marqués de Estepa impone a la
imagen de Ntra. Sra. de los Dolores el Fajín de Capitán General del
Ejército, perteneciente a su padre el Duque del Infantado.

cultos

El Quinario 2015 se desarrollará entre los días 24 al 28 de
Febrero. Siendo la Función Principal el 1 de Marzo a las 13h.
La onomástica de Ntro. Padre Jesús es el día 2 de enero y de
Ntra. Sra. de los Dolores el día 15 de septiembre.
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SÁBADO SANTO

SANTO ENTIERRO
parroquia
san sebastián

435 Hermanos
1654. Año de Fundación
80 Nazarenos portando faroles negros

Joaquín González Rueda
Hermano Mayor

Junta de
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José Antonio Pérez Díaz
SECRETARIO

Rosa Mª Blanco Fernández
Tesorera

Antonio Jesús Pérez Morgado
Censor

Natividad García Jiménez
Consiliaria

José Luis González Muñoz
Fiscal Paso del Santísimo
Cristo Buena Muerte

Antonio Gallardo García
Fiscal del Paso Santo
Entierro de Cristo

Antonio Jiménez Montesinos
Diputado Hnos. Costaleros

SANTO ENTIERRO
Ilustre Cofradía del Santo Entierro de Cristo,
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Nuestra Señora de la Soledad

Isabel Haro Reina
Teniente Hna. Mayor

Remedios León Muñoz
Vicesecretaria

Monserrat González Muñoz
Vice-Tesorera

Antonio Fernández Reina
Dip. Mayor de gobierno

Asunción Rico Pérez
Diputada de caridad

Álvaro Martín
Diputado de juventud

Dolores Muñoz García
Camareras

Antonio Domínguez Palacios
Vocal

SANTO ENTIERRO
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PASO
DE CRISTO

Es un antiquísimo trono barroco de madera oscura de 25 costaleros.

PASO
DE CRISTO

El segundo paso es la urna que porta el cuerpo sin vida de Cristo y
es llevada a hombros por 18 hermanos nazarenos con capillo y sin
capirote.

PASO
DE VIRGEN

El tercer paso representa a la Virgen, Ntra. Sra. de la Soledad, sin palio
y de madera, con la cruz y el sudario de cristo detrás de la virgen. El
paso de la virgen calza 30 costaleros
La imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte fue adquirida en
1927, representa a Cristo muerto en la cruz con potencias de plata y
sin corona de espinas.

IMÁGENES

La talla de Cristo Yacente, es anónima recordando la imaginería tardo
renacentista sevillana, tiene brazos articulados púes antiguamente
se representaba el descendimiento. El cuerpo inerte de Cristo se
guarda en una urna barroca del siglo XVIII , y esta catalogada como
una de las joyas de este siglo.
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BREVE
RESEÑA
HISTÓTICA

La imagen de Ntra. Sra. de la Soledad es de candelero y está fechada
en el siglo XVII, es de gran belleza y sencillez.
HÁBITO DEL
NAZARENO

CAPATACES Y
CONTRAGUÍAS

MÚSICA

Túnica y antifaz negros donde ira prendidos a la altura del pecho
el escudo de la cofradía, cinturón de esparto ancho y zapatos y
calcetines negros.

ITINERARIO
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DATOS DE
INTERÉS

Es la hermandad oficial de Semana Santa y es acompañada por
una representación de autoridades civiles y eclesiásticas, y una
representación de todas las hermandades que procesionan en
Semana Santa, así como también es acompañada por mujeres de
mantilla.

NOVEDAD
2015

El Sábado Santo por la mañana se realiza una ofrenda floral
a la Virgen y los padres que lo deseen pueden pasar sus hijos
pequeños por el manto de la Virgen.

El primer Hermano Mayor fue Don Juan de Aguila en 1760. Fué a
finales del siglo XVI, cuando en el convento de los padres mínimos
de Ntra. Sra. de la Victoria, la cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y
la hermandad del Santo Entierro se erigieron, estando ambas muy
relacionadas desde antiguo. Existe un documento fechado en el
año 1654, que nos habla de la fundación del Santo Entierro de Cristo, esta corporación, sólo podía tener cuarenta penitentes y salía
el viernes santo por la tarde. La hermandad tenía como finalidad
acompañar a los hermanos difuntos y costearle la misa de corpore
sepulto así como el entierro. En 1711, los padres mínimos del convento de la Victoria y ambas hermandades firman un protocolo
de colaboración por los que las dos hermandades, podían usar los
enseres del convento. Las relaciones entre los padres mínimos y
las hermandades eran tan buenas,que los religiosos permitieron
hacer una capilla dentro del convento para ambas. En 1741, se firma un convenio entre los hermanos mayores de cada hermandad,
este convenio se centra en la realización conjunta de la estación de
penitencia y las obligaciones y compromiso por parte de ambas.
En 1744 la cofradía del Santo Entierro de Cristo y Nstra.Sra de la
Soledad,se erigían como una sola hermandad y se mudarían a la
iglesia parroquial de San Sebastián donde debido al patronazgo
de los marqueses de Estepa hacia esta hermandad donaran una
capilla, siendo hermana honoraria la excelentísima marquesa de
Estepa.
Actualmente, además de la imagen del Cristo Yacente y Nstra Sra
de la Soledad, sale en procesión la imagen del Santísimo Cristo de
la Buena Muerte, que fue adquirida en 1927 por D. Francisco de
Paúla Juárez.

Santísimo Cristo de la Buena Muerte: Don Javier Jiménez Quirós.
Paso del Santo Entierro: Don Antonio Gallardo García
Paso de Nuestra Señora de la Soledad: Don Manuel Lara López.
El paso de Cristo va acompañado por dos tambores funerarios y
el paso de la Virgen va acompañado por la Banda Amigos de la
Música de Estepa.

SANTO ENTIERRO

cultos

Solemne septenario del dia 5 al 11 de abril de 2014 siendo el
11 el dia de la función principal.

De la Pasióna la Gloria

A

somado a su balcón, el Arcángel
San Gabriel trae a Estepa un celestial mensaje, con los aires de
una renovada primavera, en
una nueva y popular anunciación, a la
que el cerro de San Cristóbal presta su
particular música de viento, y la sierra
y la campiña su paleta de colores más
vivos y llamativos.
Hermosa, elegante y callada duerme
Estepa, bajo el plomizo cielo del invierno,
cuando en sus oídos, acostumbrados a
rumores de vientos asolanados, resonó,
apenas como un murmullo, para no molestar su sueño, el mensaje de cada año,
de cada siglo, de cada milenio, la voz de
siempre, que como voz de mando de capataz ordena: ¡Estepa, sé tú misma!
Y Estepa se vistió de nazarena.
Estepa es algo que rezuma vida, luz,
fervor, tesón, color y sol.
No es únicamente un pueblo, dentro
de la amplia geografía andaluza y española. Estepa, en si misma, es algo y
es un todo universal, por su belleza, por
su testimonio, por su orografía, por sus
costumbres, por sus hombres y por sus
mujeres. Decir Estepa es decir arte, historia, misterio y poesía.
Arte en sus calles, en sus casas de paredes encaladas. Arte en sus fuentes de
aguas cristalinas. Historia, que como un
susurro, emana de su recinto amurallado y de los altos muros que este cobija.
Misterio en su imponente presencia y
en lo insondable de su naturaleza. Y es
poesía pura, urdiendo equilibrios entre
las aristas de sus tejados magistralmente perfilados y la majestuosidad de sus
torres.
Cada vez que te contemplo desde el
balcón de los años, me convenzo de que
soy más tuyo. Me alumbraste entre los
naranjos del Salón y el tañido de las
campanas del Carmen, San Sebastián,
Las Hermanas de la Cruz y Santa Ana;
esclavizado por tus olores y por tus sabores me criaste; me enseñaste a cami-

nar y te convertiste en mi camino. Salgo
cada mañana de tus pagos, y al volver,
veo recortarse tu majestuosa silueta en
la lejanía, me mido mis pulsos y siento
que solo me fluye la vida en ti. Hoy que
inexorablemente la primavera se te
acerca, para que vuelvas a vestir ese alo
de niña enamorada, esa luz radiante en
tu hermosura, esa brisa de azahares que
perfuma, nos unimos a ti, sin necesidad
de pronunciar tu nombre, componiendo
día a día la peregrinación anual de los
sentidos, para recorrerte sin prisa, para
andar el camino que te lleva de la Pasión
a la Gloria.
Pero me asomo para contemplarte
y no te encuentro, me transformo en el
mismo chiquillo de siempre, puesto de
puntillas para verte. Subo sin aliento tus
empinadas cuestas, acompañando el
pasacalles de las bandas desde la carretera hasta el centro, visto el habito nazareno de cuantas hermandades puedo
conseguir, acompaño a los pasos en su
caminar, empapándome de sus singularidades y marcando sin querer el paso al
compás de las marchas, o me sorprendo
a mi mismo, mirando fijamente sobre
la mesa ese sobre amarillento lleno de
cuartillas de papel, hasta que una dulce
voz me saca de mi ensimismado aletargamiento exclamando: “Poneros a hacer
los moldes, que mañana voy al horno a
hacer las magdalenas”.
¿Quién sabría, de verdad, decir el
cómo y el cuándo nacieron todas y cada
una de las costumbres, todos y cada
uno de los mil amorosos detalles de esta
Semana Santa? No son de ahora, ni de
antes; son de siempre.
En esta villa cristiana la Semana
Santa no es un simple festejo ni una efemérides pasajera. Este pueblo sabe que la
tragedia de la Pasión y Muerte del Redentor es un hecho no solo de ayer, sino de
hoy y de siempre, porque Cristo murió y
sufrió por todos los hombres. Y sabe que
para el cristiano todo el año es Semana
Santa, que si esta Semana grande debe

servirnos para meditar sobre los misterios mas grandes de nuestra fe, tenemos
que proyectar esa fe en todos los días de
nuestra vida, para que cada uno de esos
días sea al mismo tiempo Domingo de
Ramos triunfal e infantil, blanco lunes
de Coracha con esparto anudado a la
cintura, martes de arrepentimiento sincero por el amor de Cristo, miércoles de
gozo exultante por el reinado de un Niño
y subida al Gólgota de nuestro Calvario,
Jueves Santo de Amor fraterno, Viernes
Santo de Cruz y Redención, Sábado de
luto, lloros y rezos y Domingo glorioso de
nuestra resurrección.
El Retablo de las Cofradías está próximo a abrirse por completo, y a mí se me
figura que pocas veces se puede ahondar más profundamente en el alma de
un pueblo, y de inmediato me viene al
pensamiento la idea de que se da precisamente en nuestra Semana Santa la
característica última, la vena oculta,
el alma ancestral de nuestra tierra. En
efecto, esa fusión de lo nuevo y lo viejo
en una realidad única, se da en nuestras fiestas penitenciales como en pocas
otras manifestaciones sociales. Esta expresión viva y popular, cocida en la misma entraña del pueblo, ha podido llegar
hasta nuestros días gracias al tesón, al
esfuerzo, al entusiasmo y al valor de
nuestras hermandades y cofradías.
Ellas provocan, con su presencia en
las calles de Estepa, un ambiente espiritual tenso y expectante, una concentración popular en torno a unas imágenes
que ponen en trance de oración, de pe-

nitencia, de arrepentimiento, de fervor,
a cuantos acuden presurosos a su convocatoria. Ellas son las que, heroicamente, año tras año, vigilan celosamente la
conservación de su estilo y el robustecimiento y permanencia de unos valores
morales que sin ellas hace mucho tiempo que hubieran desaparecido. Así, las
hermandades y cofradías ayudan a dar
testimonio de unos sentimientos hondos, que están profundamente arraigados en la conciencia popular.
Es verdaderamente maravilloso el
espíritu fraternal que constituye la esencia de estas corporaciones, pero aún es
más sorprendente conocer los extremos
deliciosos de hasta donde llega su espíritu. Este espíritu le lleva al cofrade a colocarlo como uno de los atributos esenciales de su personalidad, que se adquiere,
se vive y se ejerce con intensa emoción y
reverencia, y se transmite con legítimo
orgullo de padres a hijos.
A todo esto y mucho más, que sin
duda olvido, me sabe tu nombre cuando
el atropellar del tiempo nos encajona en
una nueva Cuaresma. Noble y Mariana
ciudad de Estepa, el amor al Redentor ha
germinado en ti como las espigas que orlan tu escudo, y brillan como nuestra fe
desde que San Fernando te ganara para
Cristo. Dios puso en tu corazón un altar
de Cruz y faroles, a su cobijo nos acercamos para andar contigo el camino de la
Pasión a la Gloria.
Fernando Capitán Rodríguez
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1 RESTaurante CALA D’OR
c/ La Senda, 2.
Mejillones rellenos.

2 RESTAURANTE EL MOROCHO
c/ Cádiz, 6.
Potaje de vigilia.

3 RESTAURANTE CASA DE
LARIOS. c/ La Senda, 2.

Triángulo de habitas con roquefort.

4 RESTAURANTE GASTROBAR
HOMENAJE.

Avda. de Andalucía, 186.
Alcachofitas con foie gratinadas
con salsa holandesa

5 EL RINCÓN DEL ALMAJAR.

c/ Virgen de la Paz, 19. Bajo.
Papas con huevo.

6 BAR-RESTAURANTE KIKO.

Avda. de Andalucía, 132.
Alcachofas rellenas en salsa de
puerros.

7 RESTAURANTE RICO.
c/ Mesones, 12.
Bacalao al Rico.

8 BAR RESTAURANTE LOS
REMEDIOS.

Avda. de Andalucía, 247.
Risotto con setas y espárragos.

9 CASA FERRETE.

c/ Roya, 17.
Pañoleta de crema de mariscos a
la salsa de piquillo.

10 RESTAURANTE PUERTA DE
ESTEPA.

Avda. de Andalucía, 6 bajo.
Tortillitas de bacalao.

11 RINCÓN DE BENITO.

Plaza Blas Infante, 52.
Tortillitas de bacalao.

12 RESTAURANTE MANANTIAL

DE ROYA. Paseo de Roya, s/n.

anaderías y
astelerías

estaurantes

Solomillo de cerdo ibérico al Pedro
Ximénez con pasas y piñones

13 CERVECERÍA EL SALÓN.
Plaza del Carmen, s/n.
Huevos a la reina.

1

PRODUCTOS CRISTINA 					

2

PASTELERÍA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 			

3

PANADERÍA JOAQUÍN PORQUERA RODRÍGUEZ		
		 c/. Virgen del Valle, 21					

14 BAR EL MILITAR.

P. I. Sierra Sur, Av. la Canela, 30.
Callos caseros.

15 BAR RESTAURANTE EL HUESO.
Avda. de Andalucía, 144.
Tapas variadas/caseras.

4

CONFITERÍA REINA		 				

5

CONFITERÍA JULIA ÁVALOS 				

6

PANADERÍA MANUEL REINA FERNÁNDEZ			

7

CONFITERÍA CAPRICHOS DE ANTAÑO 			

8

PANADERÍA HNOS. REINA GARRIDO, S.C. 			

9

CONVENTO SANTA CLARA 					

10

PANADERÍA MANUEL OLMEDO REINA E HIJOS 		

11

PEDRO VILLALBA GARCÍA Y CONCHI ROBLES MATEOS

12

PANADERÍA JOSÉ MANUEL MATEOS MARTÍN		

17 BAR LA ESQUINA

c/ Mesones, 17.
Espinacas con salsa y huevo cuajado.

18 DON POLVORÓN. Área de

servicio A-92. Km. 105.
Atún a la plancha con salsa
romescu y cebolla confitada

19 BAR-RESTAURANTE LOS PACOS.
Avda. de los Centurión, 25.
Capirote de pasión.

20 BAR EL CAFETAL.

Avda. del Mantecado, 19.
Cazuela de habas.

21 ASTAPA’S.

c/ Mesones, 33.
Mantecao ibérico.

22 LOS CANDILES

Avda. de Andalucía, 200.
Carne con almendras.

23 CHURRERÍA VIRGEN DE LOS
REMEDIOS.

Plaza del Llanete, 16.
Rafaela.

24 BAR LOS CALEROS.

Avda. de Andalucía, 251.
Carrillada de cerdo en salsa de
almendras.

c/. Castillejos, 35						
Magdalenas, hochíos, roscos trenzados, cocochas, almendrados, torrijas.

Mostachones, magdalenas, hochíos, roscos trenzados, cocochas y almendrados.

16 BAR EL CAÑAL

Avda. de Andalucía, 127.
Croquetas.

c/. Azúcar, 7						
Magdalenas, hochíos, roscos trenzados, cocochas, almendrados.

c/. Santa Ana, 52						
Magdalenas, roscos trenzados.
c/. Almendra, 11						
Magdalenas, hochíos, roscos trenzados, mostachones, cocochas y almendrados.

c/. Flores, 3						
Magdalenas, mostachones, hochíos, sultanas.

c/. Sol, 3							
Torrijas.

c/. Molinos, 12						
Magdalenas, hochíos, roscos trenzados, cocochas.

Cerro de San Cristóbal, s/n - Abierto hasta el Jueves Santo.		
Magdalenas y otros dulces.
c/. Millares, 3						
Magdalenas y hochíos.

Avda de Andalucía, 127 bajo					
Hochíos, mostachones, cocochas y magdalenas.

C/ Hornillos, 19						
Magdalenas, hochíos, roscos trenzados y cocochas.
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1.- PRODUCTOS CRISTINA
2.- PASTELERÍA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
3.- PANADERÍA ASUNCIÓN CEJUDO LLAMAS
4.- CONFITERÍA REINA
5.- CONFITERÍA JULIA ÁVALOS
6.- PANADERÍA MANUEL REINA FERNÁNDEZ
7.- CONFITERÍA DULCES DE ANTAÑO
8.- PANADERÍA HNOS. REINA GARRIDO
9.- CONVENTO DE SANTA CLARA
10.- PANADERÍA MANUEL OLMEDO REINA e hijos
11.- PANADERÍA CONCHI ROBLES MATEOS
12. - PANADERÍA JOSÉ MANUEL MATEOS MARTÍN

16

18

1.- RESTAURANTE CALA D’OR
2.- RESTAURANTE EL MOROCHO
3.- RESTAURANTE CASA LARIOS
4.- RESTAURANTE GASTROBAR HOMENAJE
5.- EL RINCÓN DEL ALMAJAR
6.- BAR RESTAURANTE CASA KIKO
7.- RESTAURANTE RICO
8.- BAR RESTAURANTE LOS REMEDIOS
9.- CASA FERRETE
10.- RESTAURANTE PUERTA DE ESTEPA
11.- RINCÓN DE BENITO
12.- RESTAURANTE MANANTIAL DE ROYA
13.- CERVECERÍA EL SALÓN
14.- BAR EL MILITAR
15.- BAR RESTAURANTE EL HUESO
16.- BAR EL CAÑAL
17.- BAR LA ESQUINA
18.- DON POLVORÓN
19.- BAR RESTAURANTES LOS PACOS
20.- BAR EL CAFETAL
21.- ASTAPA´S
22.- LOS CANDILES
23.- CHURRERÍA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
24.- BAR LOS CALRES

Bares, Restaurantes

P

anaderías y
astelerías

C

ARTELES

ANTIGUOS

Unión Europea
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

ARQUITECTURA R
PROMOCION VIVIENDA G
OS VIVIENDA SOCIAL
REHABILITACION VIV
LICA VIVIENDA GESTION U
OS VIVIENDA SOCIAL
R
VIVIEN
REHABILITACION
LICA VIVIENDA GESTION

ARQUITE

