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Para Ntro. Padre Jesús
Editorial:
El boletín Regina Coeli editado por esta Cofradía y Hermandad nace con la intención
de ser un medio de comunicación en el que tengan cabida todos los hermanos y
hermanas que lo deseen. En estas paginas encontrareis
todas laspor
noticias
Realizada
el relacionadas
taller de la
con nuestra Hermandad, así como distintos artículos de colaboradores. Esta edición
Hermandad.
de una
esta dedicada al X Aniversario de la Primera Salida
ProcesionalDonación
de la imagen de
Nuestro Padre Jesús Cautivo
Con carácter anual, lo recibirá en su domicilio gratuitamente.

Mayo.

Días 4, 5 y 6. Triduo en honor
a Nuestro Padre Jesús Cautivo en
ermita de la Virgen de la Cabeza.
Predica el Reverendo Señor Cura
Párroco Don Francisco García
Velasco. Días 5 y 5 a las 20:00
horas. Día 6 misa de acción de
gracias las 12:30 horas. El Besapiés
del Señor tendrá lugar el día 4,
primer viernes de
marzo, al
finalizar el oficio del
triduo.

Mayo.

Instalación de una Cruz de

Viacrucis extraordinario de
Nuestro Padre Jesús Cautivo con
motivo del X Aniversario de la I
Salida Procesional del Señor.
Cuartelillo de cuaresma.
Abril.
Cuartelillo de cuaresma.
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Marzo.

la Virgen el
Concepción.

2

El Miércoles Santo esta
Cofradía y Hermandad realizará
(D.M.) estación de penitencia por las
calles de Espejo con Nuestro Padre
Jesús Cautivo y María Stma. de la
Paz y Esperanza a las 20:00 horas
desde el local del año pasado, en la
calle Cervantes.

Julio.
VI FERIA DE LA TAPA de
Espejo y EXHIBICIÓN ECUESTRE.
Elecciones a Hermano Mayor.
Septiembre.
Triduo en honor a Nuestra
Señora de la Fuensanta, Patrona de
Espejo y salida procesional de la
Virgen.
Noviembre.
El
primer
viernes
de
noviembre tendrá lugar una misa por
los hermanos difuntos.
Diciembre.
Triduo en honor a Mª Stma.
de la Paz y Esperanza.
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Respiraderos.
Para el paso de Mª Stma. de la
Paz y Esperanza. Realizados en el
mismo terciopelo que el nuevo
tapizado del techo de palio, con
ventanas de maya dorada, distintos
galones y “corbatas” rojas brocadas
en oro y seda verde terminadas con
una borla verde. Realizados por el
taller de la Hermandad y donados
por dos hermanas.

Realizada por el taller de la
Hermandad Donación de tres
hermanas.

Túnica.
Para Ntro. Padre Jesús
Cautivo. Realizada en terciopelo
burdeos y forro de damasco del
mismo tono. Será estrenada en el
viacrucis
extraordinario
Conmemorativo del X Aniversario
de la I Salida Procesional del Señor.
Realizada por el taller de la
Hermandad.
Donación de tres
hermanas.

Cíngulo.
Para Ntro. Padre Jesús
Cautivo. Realizado en entrefino de
oro, con borlas de fleco de canutillo.
Realizada por el taller de la
Hermandad. Donación de una
familia de hermanos.

Túnica.
Para Ntro. Padre Jesús
Cautivo. Realizada en terciopelo
marfil y forro de damasco del
mismo tono. Viene a sustituir a la
primera túnica que tuvo el Señor y
que se ha deteriorado con el tiempo
y con la que salió por primera vez
en el año 2.001. Será estrenada en
la salida del Miércoles Santo con
motivo del X Aniversario de la I
Salida Procesional del Señor.

Conjunto interior.
Para Ntro. Padre Jesús
Cautivo. Compuesto por una camisa
y un pantalón de popelín blanco.
Realizado por el taller de la
Hermandad. Donación de una
hermana.

Tocado.
Para la imagen de Mª Stma. de
la Paz y Esperanza. Compuestos por
dos piezas: una de holganza marfil
con motivos florales de seda y oro
y otra de brocado marfil en oro. Este
tocado lo estrenó la Virgen el
pasado mes de diciembre el día de
la
Inmaculada
Concepción.
Donación de un hermano.
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Estimados hermanos y hermanas en
Xto. y María:

E

s para mí motivo de satisfacción
dirigirme a vosotros una vez más y en una
fecha inédita hasta ahora para que las páginas
de este boletín
lleguen a vuestras manos.
Nos
encontramos ante las puertas de
una nueva cuaresma (si es que no está iniciada
ya cuando estés leyendo este saluda), en unas
semanas en las que sin apenas darnos cuenta
cambiamos nuestra rutina diaria. En estos días
nuestras ocupaciones se ven aumentadas –y a
veces sobrecargadas- por otras que se salen de
lo habitual; nuestra mente se llena de ideas, de
ilusiones, de imágenes, de sonidos, de
olores…..; nos pasamos el día con el mismo
“rumrum” en la cabeza dándole vueltas a un
sin fin de pensamientos: cultos, cuartelillo,
ensayos, reuniones, bandas, flores, limpiar,
música, vestiduras, incienso, organización,
costaleros y costaleras, pregón, cera,
hermanos de luz, montar,…….. Y todo para
haceros vivir momentos cargaos de
emociones
pero
principalmente
de
DEVOCIÓN. Por encima de todo ha de estar
la devoción a nuestros sagrados titulares y la
Fe en Cristo. En estos días nos preparamos
para recordar la
PASIÓN, MUERTE Y
RESURECCIÓN de nuestro Señor, todo lo
demás ha de tener “importancia relativa”.
Esta Semana Santa del 2.011 tendrá
para los hermanos del Cautivo un matiz
especial, puesto que se cumplen 10 años de la
que fue la I Salida Procesional de Nuestro
Padre Jesús Cautivo. El 11 de abril del año
2.001 a las 8 de la tarde tuvo lugar tan
esperado hecho: el Señor Cautivo cruzó por
primera vez el dintel da la Parroquia de San
Bartolomé aquella radiante tarde de
primavera. Gozo y pena fue lo que llenó el
corazón de los que allí estábamos reunidos.

Gozo por ver un sueño cumplido. Pena por
estar todos los que
debían. A pocos
kilómetros de allí, en el hospital San Juan de
Dios de Córdoba luchaba con fuerza por salir
adelante, por sobrevivir el que será para
siempre mi amigo, compañero y alma de esta
Hermandad: Francisco Castro Romero. Él
perdió la batalla de la vida, el Señor se lo
llevo pocos días después de este primer
Miércoles Santo espejeño, pero ganó la
batalla de la eternidad, puesto que con su
trabajo, esfuerzo y dedicación se convirtió en
inmortal. Su nombre está escrito ya con letras
de oro en la historia de la Hermandad del
Cautivo y de la Semana Santa de Espejo.
A Francisco, a Castro como lo
conocíamos todos y a la madrina de la
bendición del Señor María Romero,
dedicamos los actos y cultos conmemorativos
del X aniversario de la Bendición de la
imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo y
haremos lo propio con los del X Aniversario
de la I Salida Procesional del Señor.
Tan sólo me queda pediros a todos los
hermanos de esta Hermandad que al igual que
el que suscribe mantengáis vivo el recuerdo
de aquellas personas que ya no están con
nosotros, así los sentiremos más cerca, haced
lo mismo que si estuvieran aquí físicamente,
aquello a lo que nos comprometimos con ellos
en su día.

Antonio Romero Pérez.
Hermano Mayor.
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PREGON SEMANA SANTA 2010
MIÉRCOLES SANTO

E

l próximo capítulo del Espejo
cofrade se escribe, desde hace poco
más de diez años, en la noche del
Miércoles Santo. Celebrada la cena
de la Pascua,
Jesús ya ha
anunciado su próxima entrega, ya ha
instituido la Eucaristía, ya ha orado

ESTRENOS AÑO LITURGICO 2011

pidiendo que pase el cáliz en el huerto
de Getsemaní, solo y abandonado de
los suyos. La traición se ha
consumado; el beso traidor de Judas
es el prólogo al más infame
prendimiento.
del asíPretorio,
en todoCamino
el recorrido,
como el
consumo de bebida
y comida durante
el
humillado
y despreciado,
Jesús
Cautivo, entre el verde y blanco de los
hábitos nazarenos, está en las calles de
Espejo.
para concluir la

Si eres, Jesús, Cristo vivo,
Señor de vidas y almas,
¿quién te prendió sin motivo,
quién se olvidó de las palmas
no accedan al
para llevarte Cautivo?

local hasta que los pasos se

Al ver prender al Señor,
Espejo al verlo prendido
ha sentido tal dolor
que ha llorado en sus olivos
de angustia y pena la flor.
Sigue el rastro de Jesús el palio
fulgurante de María Santísima
de la Paz y Esperanza; Ella es
remanso de la gracia,
conj unci ón de m i radas
enamoradas,
paloma bendita
y rosa blanca, aliento de
nuestras ilusiones, ánfora de
mil plegarias. Sobre sus costaleras lleva por nuestra calles su
majestuosa elegancia; ellas,

que tanto supieron de
desencantos por culpa de la
meteorología esquiva, ellas,
que sufrieron hasta el último
momento, hasta el mismo
instante que el cielo cesó su
llanto para permitir su primera
visita a su señorío de Espejo;
ellas son las más cualificadas
para pedir
4

Dorado
candelabros
arbóreos.
Tras el estreno la pasada
Semana Santa del año 2.010 del
juego de los 6 candelabros
arbóreos del paso de Nuestro Padre
Jesús Cautivo, el siguiente paso es
el
dorado de los mismos.
En reunión celebrada el
pasado 15 de enero, la Junta de
Gobierno acordó por unanimidad
confiar este delicado trabajo al taller
de dorado San Mateo, de Córdoba
capital, al frente del cual se encuentra
Don Ángel María Varo
Pineda.
Este taller fue el que se encargo de la
restauración y dorado de los
costeros del paso del Señor y las
esquinas del mismo (2.002-2003).
Este es un proyecto de gran
envergadura, mucho más que la
ejecución
y tallado
de
los
candelabros, que
acometeremos
en los próximos años. Tendremos que
esperar hasta el mes de septiembre
para ver las primeras piezas doradas
en oro fino ¾, puesto que el taller se
encuentra
a
pleno
rendimiento y no se podrá estrenar
ninguna pieza para esta Semana
Santa La Junta de Gobierno solicita
una vez más la colaboración de todos
sus
hermanos y hermanas y del
pueblo de Espejo en general para
poder sufragar este costoso y
ambiciosos
proyecto. Lo

conseguiremos gracias
todos esos
granitos de arena que tantas personas
aportan. Con la ayuda del Señor y la
voluntad de todos los espejeños
seguro que así será.
Parihuela:
Para el via crucis de Nuestro
Padre Jesús Cautivo. Estructura
metaliza desmontable realizada por el
taller de forja "Forjasol" de Espejo.
A esta estructura se le han adaptado
los respiraderos tapizados del paso
del palio y los braznos de madera del
apso del Señor.
Estas ultimas adaptaciones han sido
realizadas por el taller de la
Hermandad.
Techo de palio.
En la Semana Santa del año
2.011 el paso de palio de Mª Stma. de
la Paz y Esperanza lucirá un aspecto
diferente y más adecuado a la
advocación de la Virgen, puesto que
se ha cambiado el tapizado del techo
de palio de terciopelo color verde a
terciopelo
color
rojo
sangre.
Asimismo se ha enriquecido con un
galón de oro alrededor del gloria y
otro en los cuatro laterales. Esta
reforma ha sido realizada por el taller
de la Hermandad.
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NORMAS PROCESION 2011
1.-PARA ACCEDER AL LOCAL.
-Todos los/as hermanos/as sin excepción
deberán estar en el local de salida (C/ Cervantes) a
las 19:15 h, momento en que se cerraran las
puertas. Queda prohibida la entrada a toda aquella
persona que no participe en la estación de
penitencia.
-Se
deberá
acudir
correctamente
uniformado, de no ser así se podrá impedir la
entrada a los/as hermanos/as que no cumplan los
requisitos necesarios:
*Los/as hermanos/as de luz
deberán acudir con el hábito de la hermandad con
capirote de cartón, guantes blancos, medalla de la
hermandad y zapatos y calcetines oscuros. La vela
se adquirirá al entrar al local. Al retirar la vela se
entregarán 5 euros de fianza que se devolverán
a la entrada de la procesión cuando se devuelva la
vela usada. La vela será de color marfil en el
tramo de nazarenos del Señor y de color verde en
el de la Virgen. Rogamos no acudan con velas de
años anteriores.
*Los hermanos costaleros irán
con el hábito de la hermandad sin capirote de
cartón, guantes blancos y zapatos y calcetines
oscuros.
*Las hermanas de mantilla irán
vestidas de negro riguroso, portando rosario y vela
que será entregada a la entrada. Rogamos no
acudan con velas de años anteriores.
2.-SALIDA Y ESTACIÓN DE PENITENCIA.
-Una vez se hayan cerrado las puertas, se
darán las indicaciones oportunas para la
organización de la salida. Se ruega silencio y
atención.
-Las puertas se abrirán a las 20:00 h. en
punto, momento en que saldrá la cruz de guía.
Tras la misma se dispondrán, con el mismo
número de nazarenos, las dos filas de hermanos/
as de luz con cera marfil. Se cerrarán las filas de
nazarenos con el “bacalao” de la hermandad tras
el que irá un incensario, el paso del Señor, la
banda de música y las hermanas de mantilla
cerrando el tramo del Cristo. El tramo de la Virgen
se abre con la cruz parroquial acompañada de dos
ciriales tras los que se dispondrán dos filas con el
mismo número de de hermanos/as de luz con

cera verde. Se cerrarán las filas de nazarenos con
el “simpecado” de la hermandad tras el que irá la
presidencia, el incensario, el paso de la Virgen y la
banda de música.
los-En cada
suyos.
Lahermanos
traición
se dos
ha
tramo de
de luz habrá
diputados de tramo dando las instrucciones
para la organización de la procesión.
esnecesarias
el-Estáprólogo
al más infame
prohibido abandonar el lugar
asignado en todo el recorrido, así como el
consumo de bebida
y comida durante
el
humillado
y despreciado,
Jesús
mismo.

hábitos
nazarenos, está en las calles de
3.- ENTRADA.
-Todos los/as hermanos/as, sin excepción,
deberán entrar en el local para concluir la
estación de penitencia en el mismo orden de
salida. Los hermanos de luz entregaran su vela a la
entrada, donde se les entregara la fianza. Debido al
espacio tan reducido deberán colocarse de forma
que se facilite lo máximo posible la entrada de los
dos pasos. Se ruega a los hermanos y hermanas
que vayan de promesa y a los fieles en general que
no accedan al local hasta que los pasos se
encuentren en su lugar. Se ruega no continúen con
el hábito puesto una vez concluida la estación de
penitencia.
ES TAREA DE TODOS EL ALCANZAR EL
MAYOR GRADO DE SOLEMNIDAD Y
RESPETO DURANTE LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA, ROGAMOS VUESTRA
COLABORACIÓN TAL COMO EL SEÑOR Y
LA VIRGEN SE MERECEN.
ELLOS SABRAN RECOMPENSARNOSLO
EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTAS
NORMAS CONLLEVA LA EXPULSIÓN DE
LA PROCESIÓN E INCLUSO DE LA
HERMANDAD.
LA JUNTA DE GOBIERNO
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Que resuenen las campanas
en las torres espejeñas,
que un manantial de esperanza
nos trae quien en todos reina,
madre en nuestros corazones
prendidos de su entereza,
orquídea entre los varales,
de la añoranza azucena.
Que traigan con sus repiques
consuelo para su pena,
pañuelo para su llanto,
blancura de las camelias
por la que es madre de todos,
por la niña de voz bella
que al escuchar al arcángel
encarnó al Verbo en la tierra.
Acuda un tropel de gentes
cuando en la noche serena
estrellas enamoradas
se vistan de costaleras
ante una luna celosa
de tan sublime belleza.
la emperatriz de la Gloria
y porque pena una pena
hasta las plazas de Espejo
están llorado con Ella.

Canten tañidos de bronce
su donaire y su guapeza,
traigan su luz los pabilos,
derrame su miel la cera,
que nos viene desde el cielo,
en brisa de primavera,
la mujer que nos ampara,
la que de la Paz es dueña,
la que nuestras esperanzas
con mano dulce gobierna.
Badajos en las alturas
anuncien la buena nueva:
que está bajando llorosa,
camino de las Calleras,

Mª José Serrano Leva.
Pregonera Semana Santa Espejo 2010
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¿QUIÉN DIJO QUE SER COSTALERA FUERA FÁCIL?

E

recuperar su esencia y ganas de

vo

Pero como dice mi mano
nadie”, y Nuestro Padre Jesús
Cautivo ya tiene contratada una

por las visitas realizadas a esta

Espejo. Con la ayuda del Señor

Cuando empezamos esta
aventura hace ya 4 años nadie
sabíamos
a lo que nos
enfrentábamos, estábamos ilusio-

nadas a la par que asustadas, pero
¿hay algo más bonito que ser
costalera? ¿Hay un sonido más
bonito que el del rachear de un
paso o el de un golpe de martillo?
6

VIA CRUCIS

ste año, la imagen de Nuestro Padre
Jesús Cautivo cumple 10 años de su primera
salida
procesional, con tal motivo su
Junta de Gobierno aprobó en reunión
extraordinaria el pasado 15 de enero,
realizar
un
VIA
CRUCIS
EXTRAORDINARIO para celebrar tan
importante efeméride.
Para conseguir la mayor solemnidad,
realce y esplendor de este acto necesitamos
la
colaboración de todos nuestros
hermanos
y
hermanas.
Será
un
acontecimiento histórico puesto que es la
primera vez que el Señor sale en solemne
Via crucis. A continuación se detallan los
datos más importantes a tener en cuenta para
que este día resulte inolvidable.
♦ El via crucis tendrá lugar el sábado 19
de marzo, festividad de San José Obrero, con salida a las 20:00 horas desde la
ermita de la Virgen de la Cabeza.
♦ Podrán acompañar al Señor todas aquellas personas que lo deseen siempre y
cuando guarden el rigor y al
compostura que este acto requiere. Se ruega
atuendo de color oscuro.
♦ Guión: Cruz de guía con 2 faroles; hermanos y fieles en general que se dispondrá en dos filas iguales formadas tras los
faroles de acompañamiento de la cruz de
guía portando una vela que se entregará
a la entrada del ermita;
bacalao de la
Hermandad; presidencia;
grupo de
capilla; ciriales; incensario; parihuela
con la imagen del Señor.

♦

♦

♦
♦

♦

♦

El Señor será portado por sus
hermanos costaleros. Se ruega a los mismos que acudan con traje oscuro, corbata negra y la medalla de la
Hermandad.
Recorrido: Virgen de la Cabeza, Casas
Nuevas, Moral, Ramón y Cajal, Plaza
de la Constitución, Trinidad Comas,
Virgen de la Cabeza. A lo largo de este
recorrido se rezarán las 14 estaciones
del Via crucis.
El Señor estrenará para este via crucis
una túnica de terciopelo burdeos.
La SERIEDAD, DEVOCIÓN Y SOLEMNIDAD han de ser las notas predominantes durante este acto.
Se ruega a todas aquellas personas que
no vayan a acompañar el Señor durante
todo el recorrido se abstengan de entrar
en la ermita debido a las
reducidas
dimensiones de la misma.
El via crucis tendrá una duración
aproximada de una hora y media.

La Junta de Gobiernos agradece de
antemano a todas las personas que
contribuirán a que este día quede en la
historia de la Hermandad del Cautivo por su
colaboración y disposición hacia con el
Señor y su Santísima Madre.

La Junta de Gobierno.
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NUEVA BANDA PARA JESUS CAUTIVO

esde el 11 de abril de 2.001, año
en que la imagen de Nuestro Padre
Jesús Cautivo procesicionó por
primera vez en la tarde-noche del
Miércoles Santo espejeño, el
acompañamiento musical del paso
del Señor ha corrido siempre a cargo
de la Centuria Romana de Espejo. En
este año se pudo ver por primera vez
a la que era la
Hermandad de
Romanos entonces, con Cristóbal
Barba a la cabeza, desfilar detrás de
un paso de Cristo. Hasta ese
momento siempre habían participado
en las distintas
procesiones
abriendo el cortejo, en la cruz de
guía. Desde ese día la
Hermandad
del Cautivo se volcó con la
Hermandad de
Romanos primero
y con la Centuria Romana
posteriormente.
Durante estos 10 años de
Miércoles Santos, nunca hemos
pensado ni por un momento en
buscar otra banda; por nuestra mente
nunca ha pasado la idea de dejar a un
lado a la gente de nuestro pueblo, a
los romanos de Espejo, hasta este año
en que nos hemos visto obligados a
buscar
de
forma
apresurada
acompañamiento musical para el
paso del Señor puesto que los
romanos de
Espejo no van a

participar en la
Semana Santa de
Espejo 2.011. No sabemos si será una
despedida
definitiva, si volverán a
recuperar su esencia y ganas de vo
engrandecer nuestra Semana Mayor,
tan sólo sabemos que no sabemos
nada. Una auténtica pena.
Pero como dice mi mano
derecha: “imprescindible no hay
nadie”, y Nuestro Padre Jesús
Cautivo ya tiene contratada una
banda que lo acompañe en su paseo
anual por las empinadas calles de este
municipio. En concreto se trata de la
extraordinaria Banda de Cornetas y
Tambores de Nuestro Padre Jesús del
Calvario, de la localidad de Montoro
(Córdoba). Por los distintos contactos
mantenidos con sus representantes y
por las visitas realizadas a esta
localidad para asistir a los ensayos de
esta banda tenemos la certeza de que
ha sido todo un acierto su elección.
Esperemos que así sea y que el
Miércoles Santo del año 2.011 sea tan
sólo el primero de los muchos que
esta banda acompañe al Cautivo de
Espejo. Con la ayuda del Señor
seguro que así será.

Antonio Romero Pérez.
Hermano Mayor.
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¿Hay algo más entrañable
que la llamada de un capataz? ¿Hay
algo más deseado que el abrazo de
una compañera?
Después de la procesión del
año pasado sé que es difícil ser
positivas, pero tenemos que serlo,
nadie dijo que conseguir la
perfección fuera fácil, y superarla
menos todavía, el pasado Miércoles
Santo teníamos ante nosotras una
situación muy complicada, teníamos
que volver a hacer historia, teníamos
que volver a pasear “A la Niña
Bonita de Espejo” por las calles
empedradas de nuestro pueblo, y
teníamos que hacerlo con pasos que
parecieran pulgadas, guiándonos por
un mismo estandarte, con una misma
devoción, como si fuéramos una sola,
y todas con una misma ilusión… no
fue así, desde el inicio siempre hubo
una complicación o un imprevisto,
cuando no era la lluvia, era la falta de
gente y cuando no la falta de música,
estaba claro que nuestra nave como
bien dice la
marcha Triana de
Esperanza iba “sin rumbo en las
tinieblas en ese valle de lágrimas”.
Eso fue el Miércoles Santo, un valle
de lágrimas, un fracaso sin igual que
no se puede repetir. En primer lugar,
por lealtad a una Hermandad que
tanto trabaja y lucha por hacer que
sus pasos brillen como ninguno en la
Semana Santa espejeña; en segundo

lugar, por nosotras mismas, tenemos
que recuperar la credibilidad que
perdimos; y en tercer lugar, porque
se lo debemos a ella, a nuestra
Esperanza.
Este año no podré estar bajo
tu verde manto, Esperanza, y ¡bien
sabes cuánto lo lamento!, pero mi
alma estará ahí debajo apoyando a
mis compañeras.
Cuando entre
nieblas, polvo y sudor te alcen, yo te
alzaré; con cada mecía, con cada
marcha, mi corazón se estremecerá y
hasta mis oídos llegará el suave
tintineo
de
esas
pequeñas
campanillas que adornan tus varales.
Y
miraré al cielo, y con gran
anhelo pediré salud para volver a ser
tu costalera, porque ¡no hay pasión
más grande!
Por tí soy costalera, por tí, y
por mi madre, porque te quiero,
porque la quiero por amor.
Rosa Sánchez Lucena.
Costalera
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¡¡¡ AL CIELO CON ELLA!!!

D

esde hace muchos años, uno de los
grandes retos de esta Cofradía y
Hermandad ha sido recuperar el culto y
la devoción a Nuestra Señora de la
Fuensanta, para ello, año tras año,
dedica un gran esfuerzo. Con este
objetivo, la Cofradía, de acuerdo con los
costaleros que año tras año habían
venido sacando sobre sus hombros la
bendita imagen de la Virgen, decidió
darle un nuevo impulso a la procesión
de La Patrona de Espejo sacándola en
un paso portado “a costal”. Hasta que
llegara el día de la procesión quedaba
mucho trabajo, pero sobraba la
ilusión… Y llegó el día esperado en que
la Virgen de la Fuensanta acudía a su
cita anual con Su pueblo, era la hora de
recoger los frutos del trabajo realizado
durante un largo verano. La Virgen lucía
de forma especial, que bien le quedaban
los faldones que con tanto mimo y
dedicación realizaron para Ella Rosario,
Espiri, Paulina y Antonio Romero, que
magnífico exorno floral, que… Esta sin
duda alguna era una parte muy
importante del trabajo pero, sin duda,
me gustaría destacar la labor que
realizaron los costaleros, sin su
dedicación y
disponibilidad nada
de esto hubiera sido posible , que
mientras podían haber
estado
disfrutando del verano con sus familias,
amigos, etc., decidieron
dedicarla
una parte de su tiempo a la Virgen de la
Fuensanta, nunca serán suficientemente
recompensados. Al son de “Coronación
de la Trinidad” la
Patrona de Espejo
iniciaba su recorrido, un año más por las

calles de Su pueblo acompañada, un año
más, por la Banda de la Asociación
Músico-Cultural Maestros Jurado y
Carretero. En esta ocasión, el recorrido
era más largo que en años anteriores,
aprovechando la desgraciada circunstanbesamanos el día 8. Este año la
cia del cierre al culto de la Parroquia de
San Bartolomé, esperemos que por poco
vez a (sicostal
un grupo
tiempo
todos por
ponemos
nuestrode
hermanos
y se
sobre
unallegar
parihuela
ranito
de arena),
decidió
a dos
propiedad
de la
hermandad
de yla
barrios
de nuestro
pueblo,
Pilar Salado
Santo Domingo, que en circunstancias
normales,
saliendo de
Parroquia,
haríasu
cedió. Estrenó
la lapatrona
para
el recorrido muy largo. Es imposible no
resaltar
que para
los costaleros
en orola dureza
de color
marfil
y unos
tuvo
la
subida
por
la
calle
Virgen del
respiraderos de
terciopelo
azul
Pilar, antes de empezar a subir no lo
parecía tanto, una vez mas ¡¡¡ BRAVO
POR LOS COSTALEROS!!! Por
último, y no por ello menos importante,
cabe destacar la ayuda prestada por la
Hermandad de la Estrella (o “La
Borriquita”), encabezada por su
Hermano Mayor, D. Francisco Reyes,
quien prestó una ayuda fundamental.
Este año, se ha dado un gran paso en lo
que son los cultos en Honor a Ntra. Sra.
de la Fuensanta, pero quedan muchos
más que, sin lugar a dudas, esta cofradía
va a dar.
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA
FUENSANTA!!!

Afortunadamente este mes se inician
los trabajos de restauración de
nuestra parroquia gracias al obispado
de Córdoba.
El
primer
viernes
de
noviembre, el día 5, se celebra en la
ermita de la Virgen de la Cabeza ante
nuestros venerados titulares misa en
recuerdo a los hermanos difuntos de
esta Cofradía y Hermandad.
En diciembre durante los días
8, 9, 10 y 11 tienen lugar los cultos
en honor Mª Stma. de la Paz y

Esperanza en la ermita de la Virgen
de la Cabeza. El día 8 con el
acompañamiento del coro parroquial
de Nuestra Señora de la Fuensanta,
rezamos el rosario ante la imagen de
la Virgen para acto seguido besar su
mano y realizar la ofrenda floral. Los
demás días tuvo lugar el triduo
oficiado por don Francisco García
Velasco. El viernes día 10 la
eucaristía estuvo amenizada por el
coro parroquial nuevamente y el día
11 por el grupo de capilla de la
Asociación Músico-cultural Maestros
Jurado y Carretero.
El día 11 a las 21:00 horas
celebramos en el salón de actos del
edificio de usos múltiples del
ayuntamiento de Espejo una cena de
hermandad servida por Repostería
Lucena- Casa Mario, concluyendo
con un rato de diversión ameno y
distendido este año 2.010 marcado
sin lugar a duda por el cierre de
nuestra parroquia.

La secretaría de la Hermandad.

Antonio Pineda Pineda
Capataz de la Virgen de la Fuensanta
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CANTO A LA VIRGEN DE LA PAZ Y ESPERANZA
El mes de agosto dedicado al
descanso se celebra en Espejo la Feria
Real, con la Procesión del Patrón
San Bartolomé, titular de la
Hermandad de la Borriquita el día de
su festividad, 24 de agosto, todo un
acierto sin duda.
Tras la festividad del patrón
llega la festividad de la patrona. En
septiembre, los días 6, 7 y 8 tiene
lugar el triduo en honor a Nuestra
Señora de la Fuensanta, Patrona de
Espejo predicado por nuestro Párroco
y Consiliario don Francisco García
Velasco. El acompañamiento musical
del oficio del triduo corrió a cargo del
coro parroquial de Nuestra Señora de

la Fuensanta. La salida procesional de
la Virgen tuvo lugar el domingo 5
CulturalporMaestros
y
acompañada
la banda Jurado
de música
de la Asociación Músico-Cultural
Maestros Jurado y Carretero y el
besamanos el día 8. Este año la
Virgen fue procesionada por primera
vez a costal por un grupo de
hermanos y sobre una parihuela
propiedad de la hermandad de la
borriquita que tan amablemente nos
cedió. Estrenó la patrona para su
procesión unos faldones de brocado
en oro de color marfil y unos
respiraderos de
terciopelo azul
pavo real con maya y galones dorados
diseñados y
realizados por el
taller de la Hermandad.
Hermandad de la Estrella (o “La
Borriquita”), encabezada por su

V

irgen de Paz y Esperanza,
Madre bendita de dios,
Hoy por ser tu aniversario
Vengo a ofrecerte mi amor.
Tú que sabes mis angustias,
Mírame con compasión,
Dales Paz a los que sufren
Y Esperanza a mi dolor.
Cuando te miro a la cara
Me miran tus ojos verdes,
Se disipan mis pesares
Y el dolor desaparece.
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Todos vienen a ofrecerte
Un ramo de hermosas flores.
Por ser tú la más hermosa
Yo te ofrezco mis canciones.
Madre de paz y esperanza,
Con tu infinita bondad,
No me dejes de tu mano,
Ayúdame a caminar.
Providencia Castro García
(Costalera de la Virgen de la
Paz y Esperanza)
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TUS MANOS NUNCA ESTARAN ATADAS
Destacar especialmente que esta V
edición estuvo dedicada a don
Luciano Lucena Serrano que regenta

el bar Casa Mario desde hace varios
años en nuestro municipio.

“Pasión y duende del caballo

A

un recuerdo aquella tarde en el
que un impaciente Francisco Castro
llego a mi tienda a comprarse unos
calcetines,-¡Esta es nuestra noche!
Me decía abrumado por unos nervios
que le comían la voz y que a veces le
dejaban con unos Gallos que salían
sin quereR
Tuve el gran honor
de

acompAñar con mi tambor a su tía
Dolores cuando le canto una
magnifica saeta, en una bendición
solemne y que quedara para la
historia.
Espejo tenía su Cautivo, de
dulzura infinita y humanIdad
desbordante en su rostro y formas y
unas grandes manos atadas por la
salvación de nuestros pecados.
10
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Un objetivo primordial que la
hermandad persigue al organizar este
evento es que tanto los vecinos del
pueblo como las personas que nos
visitan se sientan cómodos, a gusto,
que disfruten, que pasen un fin de
semana nada rutinario…. y este
objetivo se cumple con creces.
Comenzó la Feria de la Tapa el
viernes 30 con el V Encuentro de
Academias de Baile Villa de Espejo,
este año con la participación de las
academias: “Uccubi Balia”, la
Academia de Baile de Antonio
Miguel y Silvia, ambas de Espejo, la
actuación de copla de Mª Victoria

Herencia acompañada a la Guitarra
por Miguel Salas y la IV edición del
Tapeopop.
El sábado 31 disfrutamos de
la espectacular actuación de la
academia de baile “Kimbara” de La
Rambla y de la “Niña de Espejo”. A
continuación pudimos disfrutar con
el magnífico espectáculo ecuestre
“Pasión y duende del caballo
Andaluz” de Córdoba Ecuestre que
hizo que las gradas del estadio de
futbol municipal San Bartolomé se
vieran abarrotadas.
La noche
concluyo con el baile amenizado por
la Banda Beethoven.

Dolores

cuando

le

canto

una

dad
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Pero Espejo supo cortAr las
ataduras como solo Espejo sabe
hacerlo, con devoción, con amor y
con ternura.
Esas rejaS en las que te
veneraba el pueblo, se abrían para
entregar sus corazones a un Cautivo,
que calmaría las penas y aliviaría las
enfermedades, un
C a u t i v o
generoso que escuchaba sus plegarias
y que cuidaba con mimo a su fieles.
Cuando sAliste por primera
vez de tU templo, un rayo de
inmensa luz Te acaricio y hasta la
minúscula brIsa que había se paro,
quizás desde el cielo enViada por
aquellos ángeles que esa tarde ya nO
estaban entre nosotros, y sentados al
lado del Padre observaban como tu
pueblo te quería y te arropaba,
mientras los romanos lo
acompañaban, siempre fieles a ti
desde el primer hasta el ultimo dia,
en un calvario que sería menos
doloroso, con la fe de tus hermanos.
El incienso, se entremezclaba
con la sones de las notas y las
hermosas mantillas seguían detrás a
su Señor, el cual vería por primera
vez a Espejo.
Mientras la luz se apagaba y
la noche asomaba, vería en Ti lo
mejor, ese anochecer maravilloso
reflejado en tu gesto y cuando la luna
con su brillo ilumino tu cara, se
asomaba el brillo de una estampa
majestuosa.
Al final, cuando hiciste tu

entrada, una mezcla de tristeza y unas
ganas enormes de volverte a ver otra
vez corrieron por mi corazón.
Fue el principio de algo que
surgió, de una chispa que broto para
enamorarnos de ti.
Para acabar, un recuerdo a mi
amigo FRANCISCO CASTRO
ROMERO, tus amigos, tus hermanos,
haremos que el olvido y los años no
empañen siempre tu recuerdo fresco.
Estamos contigo y estoy seguro, que
tú, al lado ya de tu padre Manuel,
estás con nosotros y orgulloso de
nosotros.
A todos los que trabajaron por
realizar este sueño, a todos los que
pasaron por esta junta de gobierno,
también forma parte de vosotros, a
todas aquellas personas y cofrades
espejeños que nos dejaron y también
como no a la Hermandad de
Romanos de Espejo, por ser fieles al
Cautivo.
Espero que estos 10 años de
tu salida sean un breve comienzo de
una centenaria vida, y que los
nombres de todos aquellos que
lucharon por ti tengan un lugar en la
historia.
GRACIAS CAUTIVO.

Francisco Javier Puertas Gracia

11

LLAMAMIENTO A LOS HERMANOS DE LUZ

la A. de HH. y CC. y con la

Hermandad y de las demás de

el cierre y clausura de la iglesia

La Semana Santa del año
2.010 tuvo otro aspecto negativo
independientemente del cierre
de la iglesia Parroquial de San
Bartolomé a falta de 2 semanas
de la celebración de la misma.
Nos referimos al importante y
significativo descenso del
número de hermanos y

h emayor
r m a n a sbrevedad
d e l u zposible.
que
acompañaron
a
nuestros
imágenes
titulares
de
sagrados titulares.
En el gráfico que se
presenta a continuación
se
puede ver la evolución que ha
tenido el cuerpo de nazarenos de
la
Hermandad de Cautivo en
estos 10 años:
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Las
esta

En reunión extraordinaria de la
Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Espejo se toman
distintas medidas y decisiones para
que esta crisis afecte lo menos
posible el lucimiento de nuestra
Semana Santa. Se consigue un local
para que todas las Hermandades
puedan realizar sus respectivas
estaciones de penitencia desde el
mismo punto gracias a la generosidad
de la familia Vidas.
De esta manera, el 31 de marzo
la Hermandad del Cautivo hace
estación de penitencia por las calles
de Espejo desde la calle Cervantes,
enlazando con el Paseo de Andalucía,
una vez allí se inicia el recorrido
tradicional. El acompañamiento
musical del paso del Señor corrió a
cargo de la Centuria Romana de
Espejo, la banda de música de la A.
M-C MM. Jurado y Carretero hizo lo
propio con el palio.
Debido a estas circunstancias,
la Semana Santa del años 2.010 nos
dejó para el recuerdo estampas
únicas, como el Señor Cautivo y la
Virgen de la Paz y Esperanza
subiendo la calle Cervantes o ambos
pasos con la luz del día en el Paseo
de Andalucía, cuando lo normal es
que lleguen a este punto con la noche
bien entrada.

Comienza el mes de abril con
los Santos Oficios celebrados en la
Capilla de San Miguel y las
estaciones de penitencia de las demás
hermandades.
Una vez concluida la Semana
Santa, la preocupación de los
cofrades espejeños es encontrar un
lugar digno donde entronizar a todos
nuestros titulares. Gracias a nuestro
párroco podemos disponer de la
ermita de la Virgen de la Cabeza, en
el Paseo de Andalucía en la que, una
vez adecentada, son colocadas las
imágenes titulares de todas las
hermandades de Espejo. Es abierta al
público y al culto, el día del Corpus
Cristhis.
Durante los días 30 y 31 de
julio se celebra una de las fiestas más
importante que tiene lugar en Espejo,
en la que se vuelcan gran parte de los
vecinos del pueblo y que cuenta con
el respaldo de Ayuntamiento. La V
edición de la Feria de la Tapa (con
cambio de ubicación y fecha) contó
este año con una espectacular
programación que durante todo el fin
de semana atrajo a nuestro municipio
a miles de personas de fuera.
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MEMORIA ANUAL

C

omienza el año, en el mes de
enero, la Cofradía de Nuestra Señora
de la Fuensanta y Hermandad
Penitencial de Nuestro Padre Jesús
Cautivo y María Santísima de la Paz
y Esperanza con las celebraciones
típicas de la Navidad, el Año Nuevo
y la Epifanía del Señor. Como es
tradicional se coloca al Niño Dios,
en la Capilla de San Andrés ante
nuestros benditos titulares, en esta
ocasión luciendo un magnifico
naguado cedido por doña Rosario
Lucena Gutiérrez.
El mes de febrero se inicia
con la festividad de la Candelaria y
San Antón. Transcurre el mes con
los ensayos de las costaleras
(iniciados en diciembre) todos los
viernes y con los preparativos
propios y previos a cuaresma y a
Semana
Santa:
cuartelillo,
cultos……
El primer fin de semana del
mes de marzo tiene lugar el triduo
en honor a Nuestro Padre Jesús
Cautivo (días 5, 6 y 7) predicado por
nuestro Párroco y Conciliarlo don
Francisco
García
Velasco,
celebrándose el Besapies del Señor
el primer viernes de marzo como
mandan las reglas de esta Cofradía y

Hermandad. Avanza el mes entre los
cultos de las demás Hermandades, el
Certamen de Bandas organizado por
la A. de HH. y CC. y con la
participación de la Hermandad del
Cautivo en el cuartelillo el tercer fin
de semana del mes.
En este mes se produce un
hecho que va a marcar la vida de esta
Hermandad y de las demás de
nuestro pueblo así como de todo el
municipio. El día 19 de marzo los
arquitectos del Obispado de Córdoba
y de la Junta de Andalucía ordenan
el cierre y clausura de la iglesia
parroquial de San Bartolomé. La
consternación e incertidumbre se
apoderan de todos los cofrades a
falta tan sólo de 2 semanas para
nuestra Semana Mayor.
La iglesia ha de ser desalojada de
todas las imágenes y enseres a la
mayor brevedad posible. Las
imágenes
titulares
de
esta
Hermandad se trasladan al domicilio
de la familia Pineda-Pineda quienes
las reciben con sus puertas y brazos
abiertos. Vaya desde aquí nuestro
más sincero agradecimiento por su
apoyo, cariño y compresión en tan
difíciles momentos.
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Es una verdadera pena el comprobar
que el número de espejeños que
acompañan al Cautivo y a la Virgen
de la Paz y Esperanza desciende año
tras año en lugar de subir como sería
nuestro deseo. Es por ello que la
junta de gobierno hace desde aquí un
llamamiento para que todos aquellos
hermanos y hermanas que tengan su
túnica la vistan el Miércoles Santo y
hagan estación de penitencia con el
Señor y la Virgen o que busquen a
otro hermano o hermana que no la
tengan y se la presten para que no se
quede colgada en el armario.
El éxito y lucimiento de un
desfile procesional radica en un 80%
o más si cabe en los hermanos de luz,
en que haya un número adecuado, en
la compostura, decoro y respeto que
han de mantener en la fila,……. De
nada sirve el trabajo de los demás si
ellos nos fallan.
Es tarea de todos el enaltecer

nuestra Semana Santa. Todos los
espejeños nos vanagloriamos de las
imágenes de nuestro pueblo, se nos
llena la boca diciendo lo “bonitas”
que son, pero este sentimiento y esta
devoción no deben quedarse sólo en
estas
sentidas
palabras.
Los
sentimientos hay que demostrarlos, la
devoción a de quedar puesta de
manifiesto. Por ello rogamos a todas
aquellas personas que no tengan
ningún impedimento que se pongan
la túnica de esta hermandad y
alumbren el camino del Señor y la
Virgen Santísima por las calles de
Espejo. De la misma manera,
hacemos extensivo este llamamiento
para el resto de las hermandades de
nuestro pueblo.
La Junta de Gobierno.
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