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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 las noticias relacionadas 
con nuestra Hermandad, así como distintos artículos de colaboradores.  

 La Hermandad no se hace responsable del contenido de los artículos siendo              
únicamente responsable el firmante del mismo 

Con carácter anual, lo recibirá en su domicilio gratuitamente. 
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 ESTRENOS 2011—2012 

Dorado candelabros arbóreos. 
Dorado de los arbóreos del      

costero del paso de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo, de 3 puntos de luz cada uno 
(estrenados en la salida procesional de 
Ntra. Sra. de la Fuensanta  del pasado 
mes de septiembre). El próximo        
Miércoles Santo (D.M.) se estrenará el 
dorado de los dos arbóreos delanteros 
con 7 puntos de luz cada uno, del citado 
paso. Dorado por Talleres San Mateo de 
Córdoba  

 
Borlas Respiraderos. 
Para el paso de Mª Stma. de la 

Paz y Esperanza. Juego de 11 borlas de 
entrefino de oro para las corbatas de 
los respiraderos. Donadas por una    
hermana. 

 
Tocado. 
Para la imagen de Mª Stma. de la 

Paz y Esperanza. De tul de seda      
bordado con puntas semejando encaje 
de guipur. Donación de un hermano. 

 
Tocado. 
Para la imagen de Mª Stma. de la 

Paz y Esperanza. De tul de seda      
bordado en blanco y dorado. Sera    
estrenado (D.M.) en el próximo triduo 
en honor a la Virgen Donación de un 
hermano. 

 
 Saya: 

Para la imagen de Mª Stma. de la 
Paz y Esperanza. De brocado de seda 
verde y oro. Confeccionada por el   

taller de la hermandad. Sera estrenada 
(D.M.) en el próximo triduo en honor a 
la Virgen. Donación de un hermano. 

 
 Cinturilla: 
 Para la imagen de Mª Stma. de la 
Paz y Esperanza. De galón dorado     
rematada con dos borlas de entrefino de 
oro. Confeccionada por el taller de la 
hermandad. Sera estrenada (D.M.) en el 
próximo triduo en honor a la Virgen. 
Donación de dos hermanos. 
 
 Pañuelo: 

Para la imagen de Mª Stma. de la 
Paz y Esperanza. De tul de seda bordado 
de color marfil. Confeccionada por el 
taller de la hermandad. Sera estrenada 
(D.M.) en el próximo triduo en honor a 
la Virgen. Donación de un hermano. 
 
 Rosario y pin: 

Para la imagen de Mª Stma. de la 
Paz y Esperanza. Un rosario de Ntra. 
Sra. del Pilar y un pin de la misma advo-
cación de la Virgen. Donación de una 
hermana. 
 

Rosario: 
Para la imagen de Mª Stma. de la 

Paz y Esperanza. de Ntra. Sra. de Fátima. 
Donación de una hermana. 
 

una gran experiencia como fue la            

en nuestra Hermandad, trabajando          

Esperanza derrama toda Tu Gracia y      
Ampáranos en nuestra Hermandad          

juventud y sinceridad que siempre ha       
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 ¡YA ES MIÉRCOLES SANTO! 

¡Este es el hombre!. “Prendedlo!, 
grita Pilatos bajo la atenta mirada de una 
Madre  llena de Paz y Esperanza. Hoy es 
Miércoles Santo. Nuestro pueblo vuelve a 
estar de        enhorabuena, como lo hiciera 
el         Domingo de Ramos con su entrada 
Triunfal en Jerusalén y esperando que una 
Estrella alumbre esa mañana tan espléndida. 

  
Y llegamos a nuestra Iglesia, ¡ya 

casi es Jueves Santo!. Se acabó nuestra   
Estación de Penitencia, que guardaremos en 
nuestra memoria y en nuestro corazón para 
siempre, cada una de las notas, cada uno de 
los detalles, cada una de las calles de     
nuestro `pueblo con Él y Ella. Sólo nos   
queda desearles a las cofradías hermanas de    
nuestro pueblo suerte, así cuando haya    
pasado el Domingo de Resurrección espejo 
experimentará la sensación de que esta   
Semana Mayor es el estandarte de nuestra 
cultura, bandera de todos, creyente o no. 

 
Os animo a seguir contribuyendo a 

alcanzar nuevas metas, a intentar mejorar lo 
inmejorable para que esta maravilla florezca 
cada primavera, ya que ninguna será igual, 
una Semana Santa donde la muerte se   
transforme en vida, armonía y perfección.  

 
Nos queda a todos mucho trabajo, 

365 días re reuniones, montar y participar 
en nuestros cultos, cuartelillos, cruz de   
mayo, loterías, corpus,……. Dejaremos de 
ser Cofradía y seremos Hermandad. Pero 
también debemos encontrar tiempo para 
rezarle una oración a nuestros titulares, 
frente a frente, mirándoles a la cara y como 
dice esa bella canción, “no adoréis a nadie, 
a nadie más que a Él”. 

 
 

Agradezco de todo corazón a mis 
amigos y hermanos del Cautivo la amistad 
que siempre me habéis demostrado y la   
confianza que siempre habéis depositado en 
mi. Gracias por haberme permitido vivir 
una gran experiencia como fue la            
Coronación Doicesana de Mª Stma. de la 
Paz y Esperanza o la celebración del X   
Aniversario de la Bendición de la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo, en ambos tuve 
la oportunidad de participar activamente, 
llenándome de satisfacción y orgullo.  

 
No quiero terminar este artículo, 

cercano a las vísperas de la Inmaculada 
Concepción de María la Virgen,  sin tener 
un recuerdo para quien nos han precedido 
en nuestra Hermandad, trabajando          
incansablemente y legándonos lo que hoy 
estamos disfrutando. A todos ellos muchas 
gracias, sois cofrades ejemplares.  

 
Agradezco por fin a mi Cristo Jesús 

Cautivo que expirará en el silencio de la 
cruz toda su paciencia conmigo y todo su 
amor. Y a Ti madre de la Fuensanta, Paz y 
Esperanza derrama toda Tu Gracia y      
Ampáranos en nuestra Hermandad          
protegiéndonos siempre y ayudándonos a 
conseguir los fines para los que fue fundada 
y sobre todo a que nos e pierda esa frescura, 
juventud y sinceridad que siempre ha       
tenido. 

Antonio Juan Puertas Gracia. 
Hermano del Cautivo. 
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 SALUTATION DEL HERMANO MAYOR 

Estimados hermanos y hermanas en 
Xto. y María: 

Es para mí un verdadero placer el dirigirme 

a vosotros/as un año más, esta vez, si cabe 
con mayor satisfacción, puesto que como bien 
sabrás, el pasado 18 de septiembre del año en 
curso, nuestra Hermandad celebró Cabildo 
General de Elecciones en el que por          
unanimidad de todos los presentes mi        
candidatura fue elegida para regir el destino 
de nuestra Hermandad por los próximos     
cuatro años. Desde aquí quiero agradecer   
personalmente a todas aquellas personas que 
apoyaron mi candidatura y a todas aquellas 
que el citado día acudieron al llamamiento 
realizado para ejercer su derecho al voto. 
 
 Este nuevo mandato estará marcado 
por la continuidad del trabajo realizado en los 
últimos años y por la continuidad de los 
miembros de la Junta de Gobierno.            
Seguiremos trabajando en la misma línea que 
lo hemos hecho hasta ahora puesto que los 
buenos resultados son obvios.  
 

Es evidente que la difícil situación 
económica por la que atraviesa nuestro país 
no es la más favorable para acometer grandes 
proyectos, no lo pretendemos. Entre  las    
principales finalidades que marcan nuestras 
reglas se encuentran las cultuales, las de   
acción caritativa y social y las de atención 
espiritual. Nuestro fin último es dar culto lo 
más dignamente posible a nuestros Sagrados 
Titulares y ayudar en la medida de nuestras 
posibilidades al más necesitado. Esos son 
nuestros grandes proyectos en los que os   
invito a todos a participar activamente. 

 
Quisiera hacer referencia al problema 

que hace ya casi dos años está marcando la 
vida de nuestra Hermandad y la de todos los 
fieles de nuestro pueblo. Como sabéis nuestra 

parroquia continua cerrada, parece ser que su 
reapertura esta cerca. Os invito a todos a   
participar y apoyar todas aquellas iniciativas 
encaminadas a hacer más corto el tiempo de 
espera, cada uno según sus posibilidades y 
conforme a sus circunstancias personales. El 
templo principal de nuestro pueblo es un bien 
de TODOS, que disfrutamos y utilizamos 
TODOS. Es nuestro lugar de refugio y donde 
buscamos consuelo cuando lo necesitamos, 
por ello es tarea de TODOS reducir al     
máximo el tiempo que ha de permanecer   
cerrado. Cada uno aportando lo que esté en su 
mano, dinero, trabajo, ideas, ….. lo que    
importa es que colaboremos TODOS, a nadie 
le sobra el dinero en estos días pero se puede 
conseguir mucho más de lo que nos pensamos 
con apoyo y esfuerzo, que no implica que sea 
económico.  

 
Como siempre concluyo invitándoos 

a todos a participar activamente en la vida y 
los cultos de nuestra Hermandad para hacerla 
cada vez más fuerte y para hacernos nosotros 
mismos más fuertes dentro de la Fe en Cristo, 
ayudándonos y tendiéndonos la mano en casa 
paso que demos como siempre desde la más 
absoluta Humildad: “el éxito en el servicio a 
los demás proviene de la Humildad. Cuanto 
Mayor sea la Humildad, mayor el logro. No 
puede haber beneficio para el mundo, sin 
Humildad”. 
 

Antonio Romero Pérez. 
Hermano Mayor. 
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 A NUESTRO HERMANO MAYOR 

Q uerido Antonio: 
 

Después de tantos mensajes, 
tantas llamadas a deshoras y algún que 
otro “cubata”, por fin te pudimos   
convencer. Tú no querías, esta vez 
parecías tenerlo muy claro, pero    
queríamos creer que sí, que             
sucumbirías, que no serías capaz de 
dejarla, a Ella, a tu Virgen, a tú        
Esperanza, porque sabíamos que eras 
Cautivo de Ella, de sus ojos, esos ojos 
que como los tuyos expresan tanto y 
que seguro te pidieron que no la      
dejaras, porque tú la trajiste. 

 
 Erigirse responsable de una     
Cofradía tiene que dar vértigo, todos 
sabemos que la responsabilidad es 
grande, y aunque imprescindible no es 
nadie, tú si lo eres. Porque aunque te 

has sabido rodear de buena gente, tú 
vas siempre un paso por delante, a la 
vista está, lo que éramos y lo que    
somos, lo que teníamos y lo que     
tenemos.  
 

Tú nos abriste las puertas  de 
esta Cofradía, y lo que comenzó como 
una “relación profesional”, hoy se ha 
convertido en una gran y sincera    
amistad. Y aunque en este camino de 
rosas también ha habido y habrá     
espinas, tú sabes que nosotros         
estaremos siempre ahí, a tu lado. Y 
todo esto lo decimos porque es       
verdad, porque la verdad es todo lo 
que tenemos para darte, porque       
necesitamos que lo oigas bien alto, 
porque te lo debemos.  
   

Tus amigos incondicionales. 
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coro parroquial de Nuestra Señora de la      

día 8 y la salida procesional de la       
Virgen tuvo lugar el sábado 10,      

Jurado y Carretero. Este año la Virgen           
procesionó acompañada por gran       

Nuevas, Piqueras, Paseo de “El           

propiedad de la Hermandad de la        
Borriquita, desde aquí nuestro          

colaboración, y como no, nuestra       
gratitud también a la cuadrilla de       

A finales del mes de octubre se 
pone a la venta las participaciones de la  
H e r m a n d a d  p a r a  e l  S o r t e o                   
Extraordinario de Navidad de la Loteria 
Nacional. 
 
El primer viernes de noviembre, el día 
4, 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.  
 
Teniendo este año un recuerdo especial 
para los hermanos y          bienhechores 
de la Hermandad Dª Antonia León    
Castro, madrina que fue de la              
Coronación      Diocesana de Mª Stma. 
de la Paz y Esperanza y D. Luís Vega 
López, quien fue padrino de la          
Bendición de N. P. J. Cautivo. 
 
 

En diciembre durante los días 8, 
9 y 10 tiene lugar triduo en honor Mª 
Stma. de la Paz y Esperanza en la ermita 
de la Virgen de la      Cabeza oficiado 
por D. Francisco García       Velasco, 
celebrándose el Besamanos de la Virgen 
el día de la Inmaculada concepción de la 
Virgen María, contando con la           
participación del Grupo de Capilla de la 
A. M-C Maestros Jurado y Carretero. La 
misa del día fue cantada por el Coro   
Parroquial de Ntra. Sra. de la Fuensanta. 
El día 10 a las 21:30 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 2.011. 

 
 

La secretaría de la Hermandad. 
 

 



 20 

 
Uno de los alicientes más importantes 
de la Feria de la Tapa es su                
programación, tras la  inauguración, el 
viernes 29 tiene lugar el VI Encuentro 
de           Academias de Baile Villa de    
Espejo que contó con la participación de 
la  Academia de Baile de Antonio Mi-
guel y Silvia de Espejo y la Academia 
de baile “Kimbara” de La Rambla. Al 
finalizar la exhibición de baile continuó 
la fiesta amenizada por DJ Vito. El     
sábado 30 tuvo lugar el homenaje a D. 
Cándido Ruz Méndez, por  la labor de 
toda una vida    dedicada al mundo de la          
repostería. A la conclusión del        
homenaje tuvo lugar la celebración de la 
Exhibición Ecuestre, este año a cargo de   
Espectáculos Ecuestres “Los Arcos” de 
Jesús Morales 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. Además, la 
Hermandad organiza una rifa para     
recaudar fondos destinados a la          
restauración de la Parroquia de San   
Bartolomé, realizándose este sorteo el 
24 de agosto, festividad de San        
Bartolomé y día en el que se celebra la          
Procesión del Patrón, titular de la     
Hermandad de la Borriquita. 
 

Tras la festividad del patrón    
llega la festividad de la patrona. En  
septiembre, los días 8, 9 y 10 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. El besamanos se celebró el 
día 8 y la salida procesional de la       
Virgen tuvo lugar el sábado 10,      
acompañada por la banda de música de 
la Asociación Músico-Cultural Maestros  
Jurado y Carretero. Este año la Virgen           
procesionó acompañada por gran       
número de fieles por las calles Casas 
Nuevas, Piqueras, Paseo de “El           
Cafetín”, Maestro Clodoaldo    Gracia, 
Barriada del Cerro, Batalla de Munda, 
Frasquito Castro, Paseo de Andalucía y 
vuelta a la Ermita de la Virgen de la   
Cabeza. Fue procesionada la Virgen   
sobre la parihuela de san Bartolomé, 
propiedad de la Hermandad de la        
Borriquita, desde aquí nuestro          
agradecimiento a esta hermandad por su 
colaboración, y como no, nuestra       
gratitud también a la cuadrilla de       
costaleros que paseó a la Patrona por su 
pueblo. 
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vista está, lo que éramos y lo que    
somos, lo que teníamos y lo que     

convertido en una gran y sincera    

rosas también ha habido y habrá     
espinas, tú sabes que nosotros         

todo esto lo decimos porque es       

que tenemos para darte, porque       

Expresar   los sentimientos con  
palabras es muy difícil, solamente 
aquel que tiene una devoción por 
algo    comprende lo que quiero   
decir. Nunca pensé en ser costalera. 
¡Costalera!, que responsabilidad tan 
grande, pensé yo, pero la insistencia 
de una amiga me lleva a ello. 
La primera vez que estuve bajo esas 
andas, junto a las que serian mis   
compañeras, con esa música el        
capataz marcándonos el paso, fue tan 
grande el sentimiento que llevaba en 
mi interior, que cuando llegue ha 
casa me preguntaron y no supe que        
responder. 
Solamente alcance a decir que la     
insistencia de mi amiga había valido 
la pena. Han pasado cuatro años y 
aun recuerdo la primera salida, el           
nerviosismo estaba presente en cada 
una de nosotras ¡ conpañeras que 
hoy salimos!. Recuerdo que hizo una 
tarde maravillosa el sol nos      
acompaño parte del recorrido       
perdiéndose en un bello atardecer 
dando paso a una luna     grande y 
radiante que no quiso perderse la 
primera salida de la         señora. 
Quisiera dedicar estas   palabras a 
mis compañeras a aquellas que     
continuamos y a las que por algún 
motivo han tenido que dejarlo,         
decirles que aunque algunas veces 
las cosas no salen como ha uno le        

gustaría que no perdamos nunca la 
devoción y que la ilusión no se      
apague. También a todas aquellas 
personas que hay detrás de cada una 
de nosotras, maridos, abuelas y    
parejas que nos permiten una vez a 
la semana poder ensayar. Gracias a 
todos y a todas, solamente me queda 
una cosa que decir. 
¡ Que palabra mas bonita que me 
llamen Costalera! 
 

Que palabra mas bonita 
Que me llamen costalera 

A golpe de llamador 
Escuchar al capataz 
¡Al cielo con ella! 

 
Con arte con señorío 

pasear por las calleras 
Que las bambalinas del patio 

Bailen con las estrellas 
 

Que palabra mas bonita 
Que me llamen costalera 

No hay mayor orgullo 
Compartir lo que siento 

Con todas mis compañeras 
 

La fuerza que no me falte 
Aunque, el cuerpo duela 
En este día tan grande 

No hay mejor de llamarme 
Que decirme costalera 

 
Costalera de Paz 

Costalera de Esperanza 
Costalera de devoción 

Costalera por que me sale del corazón. 
 
Pepi Pérez Lucena 

COSTALERA 
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 NUESTRA PARROQUIA…. 

-¿Qué foto más bonita 
verdad Antonio?- Bajaba el     
cortejo de la procesión de San 
Bartolomé la calle Empedrada 
Alta y justo de detrás de nuestro 
patrón se alzaba esbelta y        
custodiando el cielo espejeño la 
torre de nuestra Parroquia. 
En ese momento y mientras  
avanzaba la procesión camino de 
su recogida, vinieron a mi mente 
momentos  impor t an t es  y           
especiales de mi vida que se han 
desarrollado y  han tenido como 
escenario ese lugar tan bello,    
lleno de vida e historia como es 
nuestra Parroquia.  Nunca me 
había parado a pensarlo pero   
realmente ha sido testigo vivo de 
los acontecimientos importantes 
de mi familia y amistades;      
b a u t i s m o s ,  c o m u n i o n e s ,           
matrimonios y lo mismo de      
importantes pero no tan felices… 
el último adiós y posterior        
entierro  de los seres queridos que                    
desgraciadamente  dejaron la vida 
terrenal  para ganar el descanso 
eterno.  Salvo la primera          
comunión de mi hermano          
celebrada en la parroquia Madre 
de Dios de Castro del Río y mi 

confirmación en la Parroquia de 
Santiago Apóstol de Quintanar de 
la Orden, todos los momentos   
importantes de mi vida se han 
desarrollado dentro de  tan bello 
marco. 

Que duro fue el momento de tener 
que sacar todos los enseres y tener 
que dar el cerrojazo…  pero el 
cielo de sus bóvedas se había    
nublado y amenazaba con        
llover…. quedó desierta; aquella 
que albergaba tanto ajetreo de    
fieles, cofrades y ciudadanos, 
quedó en silencio.  Todo el      
pueblo se hizo eco de tan         
lamentable noticia;  incluso       
televisiones y medios de          
comunicación  de índole nacional. 
Comenzaron las obras y un     
problema inesperado y con el que 
no se contaba, hizo que el         
presupuesto ya cerrado, se       
quedase corto para la realización 
de los dos últimos capítulos de la 
obra, pintura y electricidad. 

Cuant iosas  han s ido las          
aportaciones desde las diferentes 
hermandades y alguna asociación 
pero todos sabemos de los costes 
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Virgen de la Cabeza. La                  
SOLEMNIDAD fue la nota             

Señor para tan importante              

el    Cautivo de Espejo en una          

a esta familia por su cesión              

, Miércoles     
Santo, la Hermandad del Cautivo     

que la Parroquia seguía en                

Santo N. P. J. Cautivo realiza su Salida      

de    Cornetas y Tambores del         
Santísimo Cristo del Calvario de     

 
Estrenaba el Señor    túnica de 

terciopelo marfil de similares         
características al la que estrenó en su 
I Salida Procesional, donación de 3 
miembros de la Junta de Gobierno.  
María Santísima de la Paz y            
Esperanza, que estrenaba               
respiraderos y   techo palio color rojo 
sangre, ambos realizados por el taller 
de la Hermandad, fue acompañada 
como ya viene siendo tradicional por 
la Banda de la Asociación              
Músico-Cultural Maestros Jurado y 
Carretero de Espejo. Vaya nuestro 
agradecimiento a las dos cuadrillas de 
costaleros/as, a los hermanos de luz y 
a todas aquellas personas que hacen 
posible que la Hermandad del       
Cautivo “se ponga en la calle” cada     
Miércoles Santo. Por suerte la lluvia 
no hizo acto de presencia durante el 
recorrido  procesional, no así sucedió 
el Jueves y Viernes Santo,               
impidiendo que la Hermandad del     
Nazareno y al Hermandad de la      
Soledad realizaran sus respectivos 
desfiles  procesionales. 

  
Durante los meses de mayo y 

junio la Hermandad se centra en la 
preparación de la VI Feria de la Ta-
pa y la IV Exhibición Ecuestre que 
se celebra los días 29 y 30 de julio, 
que debido a la gran afluencia de       
vecinos de Espejo  y pueblos de los            
alrededores se está consolidando    
como una fiesta imprescindible en el 
calendario festivo espejeño.  

 
Uno de los alicientes más               
importantes de la Feria de la Tapa es 
su programación, tras la                  
inauguración, el viernes 29 tiene     
lugar el VI Encuentro de Academias 
de Baile Villa de    Espejo que contó 
con la participación de la  Academia 
de Baile de Antonio Miguel y Silvia 
de Espejo y la Academia de baile 
“Kimbara” de La Rambla. Al        
finalizar la exhibición de baile      
continuó la fiesta amenizada por DJ 
Vito. El sábado 30 tuvo lugar el 
homenaje a D. Cándido Ruz Méndez, 
por  la labor de toda una vida         
dedicada al mundo de la repostería. A 
la conclusión del homenaje tuvo    
lugar la celebración de la Exhibición 
Ecuestre, este año a cargo de         
Espectáculos Ecuestres “Los Arcos” 
de Jesús Morales 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.     Además, la Hermandad 
organiza una rifa para recaudar      
fondos destinados a la restauración de 
la Parroquia de San Bartolomé,          
realizándose este sorteo el 24 de 
agosto, festividad de San   Bartolomé 
y día en el que se celebra la          
Procesión del Patrón, titular de la 
Hermandad de la Borriquita. 
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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       
celebra las fiestas típicas de la         
Navidad, el Año Nuevo y la Epifanía 
del Señor. Finalizando este mes       
comienzan los ensayos de la cuadrilla 
de costaleras de María Santísima de la 
Paz y la   Esperanza. 
 

El mes de febrero se inicia con 
la festividad de la Candelaria y San 
Antón,     continuándose durante este 
mes con los      ensayos de las          
costaleras  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, según marcan las      
reglas de esta   Cofradía y Hermandad, 
tiene lugar el triduo en honor a Nuestro 
Padre Jesús Cautivo los días 4, 5 y  6, 
predicado por nuestro Párroco y    
Conciliarlo don Francisco García    
Velasco, siendo el día 4, primer      
viernes de marzo, el dedicado al      
Besapiés del Señor. Asimismo, con 
motivo del X Aniversario de la I Salida            
Procesional de N. P. J. Cautivo se     
celebra el día 19, Festividad de San 
José, de este mes un Vía Crucis       
Extraordinario por las calles: Casas 
Nuevas, Moral, Ramón y Cajal, Plaza 

de la Constitución, Trinidad Comas, 
Alfonso XI, Casas Nuevas, regresando 
al lugar de partida, la Ermita de la   
Virgen de la Cabeza. La                  
SOLEMNIDAD fue la nota             
predominante en este acto. Estrenó el 
Señor para tan importante              
acontecimiento túnica de terciopelo    
burdeos, donada por 3 hermanos de la 
Junta de          Gobierno. Fue portado 
el    Cautivo de Espejo en una          
parihuela realizada para tal ocasión a la 
que se adaptaron los respiraderos del 
paso de la Virgen El segundo fin de 
semana del mes la          Agrupación de 
Hermandades y        Cofradías    inicia 
“El cuartelillo”,  en un local localizado 
en el Paseo de    Andalucía cedido por 
la familia       Rodríguez Castro,    
nuestro más sincero     agradecimiento 
a esta familia por su cesión              
desinteresada. 

El 20 de abril, Miércoles     
Santo, la Hermandad del Cautivo     
realiza Estación de Penitencia, por    
segundo año consecutivo desde el local 
propiedad de la familia Vida (puesto 
que la Parroquia seguía en                
restauración), a quienes agradecemos 
la posibilidad de   disponer de un local    
digno desde el cual todas las Cofradías 
de Espejo puedan realizar su Salida 
procesional.  A las 19:00 del Miércoles 
Santo N. P. J. Cautivo realiza su Salida      
Procesional acompañado por la Banda 
de    Cornetas y Tambores del         
Santísimo Cristo del Calvario de     
Montoro.  

MEMORIA ANUAL 2011 
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 que suponen las labores de            
restauración y estas ayudas sin duda 
han sido un pequeño gran grano de 
arena; pero necesitamos más granos 
de arena para la finalización de las 
obras; y debemos aunar fuerzas entre 
todos y examinar todas las             
propuestas que se nos ocurran como 
medio de financiación, provengan de 
donde provengan; todas las ideas   
valen. Somos conscientes también de 
los tiempos que corren no son los 
más idóneos para pedir dinero, pero 
debemos realizar un esfuerzo desde 
la unidad. 
Desde aquí, a mi como persona    
particular, me gustaría que todos los 
hermanos y personas que lean este 
boletín anual, hiciésemos examen de 
conciencia y ahondemos en nuestros 
recuerdos para comprender cuán    
importante es la finalización de la 
obra;  en primer lugar, nuestra      
parroquia es la casa del señor, y     
como fieles ,  creo que nos              
encontramos, desde mi punto de vista 
siempre, en la misión moral de      
mantener l a  en  las  mejores            
condiciones o en unas condiciones 
dignas para que se puedan realizar 
las eucaristías y diferentes cultos    
religiosos; esa es la premisa          
fundamental: es la casa del Señor. 
En segundo lugar, la Parroquia de 
San Bartolomé  es sede de las       
diferentes hermandades de nuestro 
pueblo y por tanto el lugar santo    
donde rendimos culto a nuestros   
titulares;  Acogidos en la actualidad 

en la ermita de la Virgen de la        
Cabeza, digámoslo así, estamos     
cobijados, pero nuestros titulares no 
están en las condiciones que          
merecieran. 
En tercer lugar, la parroquia forma 
parte de nuestros monumentos, de la 
historia de nuestro pueblo y por ello 
debemos protegerlo porque es un 
bien que atrae turismo y sobre todo 
que hemos heredado de nuestros    
antepasados;  en el que ya trabajaron 
otros antes que nosotros para que   
nosotros la recibiésemos como la 
hemos preservado hasta ahora. Y es 
misión nuestra, entregársela a       
generaciones venideras en las       
condiciones óptimas en que ha      
permanecido hasta la actualidad. 
Reitero en que es mi opinión         
particular e insisto en que entre todos 
dispongamos todos los esfuerzos   
disponibles para la culminación de 
esta obra que es bien para todos. 
Confiando en vuestra inestimable 
colaboración a todo aquel que quiera 
participar realizando algún tipo de 
donación, se ponga en contacto con 
algún miembro de la Junta de        
gobierno de la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Fuensanta y Hermandad 
Penitencial de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo y Nuestra Señora de la Paz y 
Esperanza; o algún miembro de la 
Agrupación de Cofradías de Espejo. 

 
Ángeles Córdoba 

(Hermana de la cofradía) 
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 Empiezo, felicitándose queri-
das costaleras, porque la verdad el 
año pasado fue increíble. 
 
No tengo que decir  más veces que 
sois fantásticas y que cuando queréis 
hacéis las cosas como solo ustedes 
sabéis hacerlas. Es por ello, por lo 
q u e  e s t e  a ñ o  q u e  p r o n t o                   
comenzaremos os pido vuestro        
esfuerzo, sacrificio y  también como 
no, comprensión, porque yo me      
equivoco, quizás más que nadie, pero 
siempre intento hacer las cosas lo     
mejor posible. 
 
Como veis, cuando todos ponemos 
nuestro granito de arena, todo sale 
bien y ¿acaso no merece la pena?, por 
ver las caras de satisfacción que vi el 
año pasado en todos me sacrificio con 
todo lo que tengo. 
Desde aquí pedir disculpas a los    
diputados de hora, llegamos algo     
retrasados y fue culpa mía, pero    
quizás estos errores cuando las cosas 
salen bien no son tan malos. Intentare 
cumplir el horario este año. 

Y  e n  c u a n t o  a  u s t e d e s                    
COSTALERAS como siempre os  
pido, unión porque merece la pena 
que nuestro pueblo,  nuestra            
hermandad y vosotras mismas,     

cuando se acabe la procesión tengáis 
la alegría inmensa y la satisfacción de 
haber hecho las cosas bien. 
 
A mi junta de gobierno, agradecer el 
esfuerzo que durante el año se realiza 
con todo tipo de actos, para poder  
disfrutar el Miércoles Santo de Su 
Cautivo y de Su Paz y Esperanza y ya 
en Septiembre de Su Fuensanta.   
Gracias. 
 
Y al pueblo de Espejo, como siempre 
fiel a su cita del Miércoles Santo, fiel 
a su hermandad, y comprometido  
para que siga funcionando todo igual 
de bien. 
 
Un recuerdo también para esos      
costaleros del Cautivo, gracias de  
verdad, por que sois tan necesarios 
como el que más, porque ustedes sí 
que sois fieles a vuestro Cautivo y a 
pesar del auge que tuvimos con   
nuestra virgen nunca lo dejasteis solo. 
Y  a ese capataz, Vito, gracias a ti 
también por todo lo que haces y como 
tratas a tus costaleros, aun recuerdo la 
votación para capataz y nadie mejor 
que tu para ese puesto. 

CARTA A MI HERMANDAD 
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salido, diversidad de personas:       

sin serlo y mandan como si            
estuviesen en su derecho, (¡qué          
equivocados están!); otros se han       

Por último y en este orden, aquellas 
personas que hacen su trabajo sin 
grandezas pero que siempre están 
ahí cuando son necesitados por la 
hermandad, son los trabajadores   
silenciosos. 
 
Supongo que no hay un único       
corazón donde mirarnos todos y al 
cual seguir aunque creo que debería 
ser el mismo. No somos dueños de 
nada, sólo de nuestros actos y       
esclavo de nuestras palabras, porque 
si somos tan cristianos… también 
llegará el día del Juicio Final ¿no?. 
 
Cuántos episodios agradables y no 
tan buenos hemos vivenciado juntos, 
pero creo que todo esto ha merecido 
la pena, aunque el fin no siempre 
justifica los medios en estos casos. 
 
Los cimientos son fuertes, aunque a 
veces pienso que es mejor que todo 
se vaya puliendo lentamente para 
que con esperanza reine la paz en el 
tiempo que nos queda. 
 
Alguien muy cercano a mí, en      
ocasiones suele recordar el aforismo 
del can y el hueso: “tú duro y yo      
tiempo”. 

Pues sí, esto es y ha sido esta        
cofradía. 
… y recordad que cautivos seremos 
siempre. 

 
 
 
 

Juan Antonio Córdoba Córdoba. 
Hermano Fundador. 
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 Ya decía que “hay que pensar y     
actuar con el corazón”, porque esto 
no es una empresa ni somos          
profesionales, aportamos lo que cada 
uno de nosotros pueda o quiera.   
Todo se debe hacer desde la base de 
la humildad y con respeto;          
acertamos después de haber          
tropezado varias veces con la misma 
piedra y  ponemos una y otra vez la 
otra        mejilla a esas personas que 
no se cansan de obrar de igual      
manera siempre, aún así creemos 
que será la última vez, pero la       
historia se repite y se repite (¿verdad 
hermanos?): 
 
…“tú ya sabes que no es tan difícil 
tumbarme, pero una vez en suelo 
más bajo no puedo caer. Van       
pasando los años y me hago más 
fuerte. Y yo te juro que un día me 
levantaré”… 

Por otro lado, me siento muy         
orgulloso como hermano fundador 
(por cierto,    vamos quedando pocos 
en la actual junta de gobierno) que 

empezáramos organizando o    
haciéndonos cargo de barras para   
sacar sesenta euros, sí, sesenta euros 
aunque por aquel entonces era el   
famoso billete de diez mis pesetas. 
 
 
“Dónde estabas entonces cuando   
tanto te necesité...” 
En esos años: 1998, 1999, 2000…, 
¿cuáles eran nuestros objetivos     
personales?, ¿dónde trabajábamos o   
estudiábamos?. 
 
En fin, unos han muerto y otros han    
nacido, unos han entrado y otros han   
salido, diversidad de personas:       
algunos han creído que esto era un 
club más que una hermandad, eran 
bromistas que no aguantaban   sus 
propias bromas y que no merecen ni 
estas líneas, individuos que se creen 
sin serlo y mandan como si            
estuviesen en su derecho, (¡qué          
equivocados están!); otros se han       
mostrado con una disciplina arcaica,    
monaguillos de la cabeza agachada.   
También contamos con capataces 
viriles, con gente honrada y clara, y 
otros con cara. Humanos que se   
autoimponen fecha de caducidad, 
¿acaso tenemos       contrato por 
obra y servicio?, ¿es una deidad?, 
¿creencia o fe?; no lo comparto pero 
lo entiendo y respeto. 
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Un recuerdo también para esos      

Y a mi amigo y capataz también,  
Antonio Pineda y su trabajo y mimo 
para su Fuensanta y para sus          
costaleros, los cuales tienen su cita a 
primeros de Septiembre para portar a 
la nuestra patrona con dulzura por las 
calles de Espejo. Gracias también 
para ustedes. 
 
Y ya para acabar, como siempre mi 
recuerdo para aquellos que no están 
aquí pero si lo están ahí arriba, para 
todos los cofrades de Espejo que nos 
dejaron. Seguiremos trabajando hacer 
de  nuestra Semana Santa algo más 
bonito y mejorarlo siempre. 
Un recuerdo muy especial para Luis 
Vega y la familia nazarena y cofrade 
de Espejo, porque era y será siempre 
esa voz que mandaba al Nazareno, 
ronca pero contundente con la cual 
yo me crie al pasar por la calle “el 
Santo”. 
 

Luis, puedes sentirte orgulloso,      
porque has dejado el Nazareno en 
buenas manos, en las de mi amigo 
Luciano. 
 
Un abrazo desde aquí a su familia. 
Y para ustedes, mis costaleras deciros 
que pronto empezaremos, que os 
echo de menos ya, echo de menos los 
tabardillos que me dais, pero también 
vuestras sonrisas vuestros ratos en los 
viernes. 
 
Os quiero. 
 
Ya huele a incienso. Ya huele a    
azahar. 
 
 

Francisco Javier Puertas Gracia 
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 Si, esa es la idea que me ronda 
por que nos estamos variando mucho de 
nuestros comienzos y hablo en general 
para todas las hermandades. Ahora, en 
los tiempos de crisis en los que estamos, 
deberíamos de hacer todos los cofrades 
una reflexión de cómo fueron nuestros 
comienzos, cada uno en su hermandad, 
en donde no había tanto derroche y en la 
que el trabajo y la ilusión eran el        
principal objetivo. Es por eso, por lo que 
creo que           deberíamos de centrarnos 
en trabajar más y dejarnos de hacer     
tantos gastos a veces superfluos e        
innecesarios. 
 
Entiendo ahora más que nunca a la gente 
que se queja de lo que estamos haciendo, 
gastar tantas cantidades de dinero y sobre 
todo, saturar desde mi punto de vista al 
pueblo con rifas, donativos y con         
colaboraciones a veces inmorales desde 
mi punto de vista. 
 
Por todo ello es por lo que pienso, que 
deberíamos de centrarnos ahora un    
tiempo en colaborar con asociaciones sin 
ánimo de lucro, comedores sociales en 
donde la gente no tiene nada que comer, 
ayudar a todos los necesitados de Espejo, 
luchar contra la pobreza en Africa,      
escolarizar a niños que no tienen nada, en 
fin un millón de propuestas más          
necesarias que comprar mantos de oro y 
pasos de cuantías enormes. El Señor y la 
Virgen saldrán bien donde salgan, sin 
grandes ornamentos, ni derroches, ni los 
enfrentamientos ni las envidias que    
existen entre las hermandades por ver 
quién tiene más y mejor. 

 
Ya es hora que demos la cara los          
cofrades y entendamos que hermandad es 
una cosa y lo que tenemos aquí es otra 
cosa bien distinta. 
 
Ahora pienso, que en los tiempos de    
crisis en los que estamos, deberíamos de 
ser mucho más austeros en lo nuestro y 
mucho más generosos por el pueblo de 
Espejo, porque se lo merecen, porque 
siempre han estado ahí detrás de nosotros 
y porque se dan cuenta de que esto no 
funciona. 
 
Esa reflexión, debería de ir acompañada 
del ejemplo de la caída en picado que 
estamos sufriendo en nuestra Semana 
Santa y en todas las cofradías. 
Menos participación de la gente en las 
estaciones de penitencia, menos gente en 
las calles, la gente prefiere irse de        
vacaciones cada día más y el que no lo 
vea es que esta ciego. 
Hemos dado un batacazo y debemos de 
recuperar ese espíritu de antes, con la 
sencillez y humildad que esto se merece 
y no con guerras y enfrentamientos     
estúpidos entre nosotros. 
A veces he sentido vergüenza de ser    
cofrade porque esto no era lo que yo   
soñaba de pequeño y cada vez entiendo 
más las voces de mi pueblo cuando se 
quejan de nosotros, cuando ya no creen 
en nosotros y lo peor que no tengo       
excusas que decirles. 
Pensemos verdaderamente en lo que   
queremos.  

Francisco Javier Puertas Gracia 

VOLVER A NUESTROS ORIGENES 
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Igualmente muestro mi                

que     donan sin una cuota           

Tampoco   puedo   olvidarme de esos              
adolescentes inquietos y sin un      
rumbo     definido por estar siempre 
dispuestos a echar una mano sin   na-
da a cambio. 
Una mención muy especial  merecen 
“todos y cada uno” de los miembros 
de la anterior junta de gobierno que 
con su respectivo trabajo han       
contribuido a que Espejo gritara: 
¡qué bonito!, ¡qué bonito! al ver    
pasear por sus calles a Nuestro Padre 
Jesús Cautivo y a María Santísima de 
la Paz y Esperanza juntos por   pri-
mera vez. ¡Cuánto hemos luchado 
para que nuestros titulares luzcan co-
mo lo están haciendo!. En esta  cofra-
día no existe un podium y no sólo 
hay cuatro varas como se puede com-
probar. 
Por otro lado, no voy a pasar         
desapercibidamente aquel Miércoles 
Santo, 19 de marzo de 2008. Quiero 
que todos echemos la vista atrás y 
rememoremos las imágenes de    
aquella salida que no se produjo y 
que tan bien quedó grabada en    
nuestros corazones: 

Cristo y Virgen     
esperando, aligual 
q u e  c a p a t a c e s ,       
c o s t a l e r a s  y          
costaleros; mucha 
gente rumoreando, 
nervios y silencio, 
p r e p a r a t i v o s  e       
incienso, y… 
 …las filas nunca se       

encendieron. 
 
¿Qué faltó?, ¿por qué?. 
Las lágrimas de los       hermanos del 
firmamento nos    calaron como   
nunca; empapados, apagados y con 
mucho frío interior sólo hicimos lo 
que pudimos.    Impotentes pero a la 
vez orgullosos del trabajo realizado 
hasta esa   fecha. 
 
Quiero elucubrar que seguramente él 
no pudo contenerlas de alegría y de 
sentimiento al ver lo radiante que  
estaba todo. El espíritu de estas    
personas siempre estará presente en 

esta hermandad.  



 14 

 

Quiero comenzar 
dando las gracias en 
primer lugar a esas  
personas mayores y no 
tan mayores que     
siguen rindiendo culto 
a la patrona de su   
pueblo, y que como algunos         
sabemos y podemos recordar cuando 
íbamos a cobrarle el recibo  nos 
identificaban más rápidamente al 
decir que éramos de la cofradía de la 
Virgen de la  Fuensanta, una de 
nuestras titulares. 

Como no, agradecer igualmente a las  
distintas reinas de las fiestas de     
nuestra localidad por haber sabido 
portar la   bandera de nuestra        
cofradía con gran  orgullo y           
engrandecer cada año dicha salida 
con su belleza. Del mismo modo a 
esos costaleros, costaleras, hermanos 
de luz,  promesas, cargos              
procesionales,   niños y niñas, a sus 

madres y padres que van inculcando 
el “espíritu        Cautivo”; a todos los 
vecinos que   colaboran, y por       
supuesto a los    familiares de los 
miembros que han compuesto las 
distintas juntas de gobierno que ha 
tenido esta          hermandad hasta la 
fecha, ya que no hace falta aclarar 
pero aclaro, que sin    pasado no hay 
presente ni futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igualmente muestro mi                
agradecimiento a aquellas personas 
que     donan sin una cuota           
preestablecida, ya sea con su trabajo, 
material, enseres o por último en   
metálico. ¡Por favor que no nos    
ciegue el dinero! porque “el amor 
que se    alimenta de regalos siempre 
está hambriento”. El pedir una y otra 
vez cansa y aquel que quiere o está 
en condición de dar da. Por supuesto, 
tenemos que   tener una atención o 
un detalle con estas personas, pero 
ruego que sea con    todas por igual, 
sin distinción  alguna; vamos a     
ponernos cada uno la mano en el   
pecho. 

RECUERDOS Y REFLEXIONES 
(CAUTIVOS FOREVER) 
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Ya es hora que demos la cara los          

las calles, la gente prefiere irse de        

en nosotros y lo peor que no tengo       

 En la vida, todos tenemos algo 
que nos define, unos somos blancos, 
otros negros; unos del Madrid, otros 
del Barsa. En el mundo cofrade     
ocurre exactamente lo mismo, en    
Sevilla o se es Macareno o Trianero, 
y en caso de la cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo o se es de la    
virgen o del señor. Yo soy de la    
Virgen. Pues bien, se preguntaran a 
que viene todo esto.  Hace unos días 
buscando información por internet me 
sorprendí al leer en un conocido    
periódico local que una Hermandad 
de Valdepeñas había iniciado una 
campaña para   captar nuevos        
hermanos nazarenos, debo de         
reconocer que me quede sorprendida 
pero a la vez  pensé, ¿tendremos que 
hacer nosotros lo mismo? 
 Cuando una hermandad se pone 
en la calle cada elemento tiene su   
significado, todo ocupa un lugar, todo 
ejerce una función, todo tiene un   
objetivo. La forma de aderezar los 
pasos con grandes y fastuosos         
atavíos; la música, que debe de   
acompañar al mensaje que queremos 
transmitir al feligrés; el simpecado, o 
la propia Cruz de guía, tampoco son 
elegidos al azar. Y en esa adecuada 
impronta externa de la Hermandad 
también tiene una importancia capital 
los nazarenos. Su presencia no es   
caprichosa, y su comparecencia     

quizás sea la que más sentido tenga 
de todas. El nazareno es sinónimo de 
penitente, y el penitente tiene una  
misión que cumplir más allá de vestir 
la túnica. Vestir el hábito significa 
encontrarse en tan señalada fecha con 
Dios en la intimidad.  
Por todo ello, nuestra  cofradía, debe 
comenzar a reflexionar sobre el     
propio sentido de su presencia en la 
calle. Ya que en los últimos tiempos 
nos hemos olvidado un poco de la 
figura más importante de la            
procesión. Sea como fuere, la pelota 
está en nuestro tejado, y aunque en 
estos días se debate y mucho sobre la 
pérdida del espíritu cofrade entre los 
más jóvenes, no  debemos de         
descuidar este tipo de exigencias que 
pueden suponer una  reducción del 
fenómeno  religioso y penitencial a 
favor de la mera atracción folclórica. 
Todos los elementos importan, y los 
nazarenos mucho más.   
    
      
    Rosa Sánchez 

  

NO TODO ES EL PASO Y SU                      
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
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