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a psicología moderna considera la 

memoria una facultad del entendimiento 

gracias a la cual podemos evocar hechos 

pasados en cuanto pasados.  

Los clásicos, sin embargo, consideraban la 

memoria como una de las tres facultades del 

alma, junto con el entendimiento y la voluntad. 

Comprendiendo el ser humano como la unidad 

sustancial de alma y cuerpo, veían en las 

facultades del alma las capacidades singulares que 

le distinguen entre las demás criaturas. Puesto 

que el ser humano es capaz de Verdad, ha sido 

dotado de entendimiento. Puesto que es capaz de 

Bondad, ha sido dotado de voluntad. Puesto que 

es capaz de Belleza, ha sido dotado de memoria. 

Estas tres capacidades se encuentran unidas, ya 

que el ser humano es capaz de Comunión y por 

eso ha sido dotado de libertad. Dicho de forma 

sintética: lo que distingue al ser humano de todos 

los demás seres creados es que es capaz de Dios. 

Los anhelos de verdad, bondad, belleza y 

comunión, no hacen sino recordar que nuestro 

origen y nuestra meta no están en nosotros 

mismos, sino en Dios, que es Padre, Hijo y 

Espíritu Santo.       

“La memoria que custodia nuestra 

identidad en el trascurso del tiempo no 

es la que retiene datos fríos del pasado, 

sino la memoria del corazón, es decir, 

la pervivencia de experiencias que nos 

llevan a amar y a sabernos amados.” 

Hacer memoria no consiste, pues, simplemente 

en evocar hechos pasados, sino en ejercitar 

mediante el asombro la capacidad que nos abre a 

la belleza, esa cualidad de las cosas que nos hace 

sentirnos atraídos despertando en nosotros el 

amor. La memoria que custodia nuestra identidad 

en el trascurso del tiempo no es la que retiene 

datos fríos del pasado, sino la memoria del 

corazón, es decir, la pervivencia de experiencias 

que nos llevan a amar y a sabernos amados. 

 

 

 

 

 

Para perpetuar su presencia entre nosotros, 

Nuestro Señor Jesucristo nos mandó hacer 

memoria de su muerte y resurrección. Así, en la 

última cena, anticipando lo que acontecería en la 

Cruz, instituyó la Eucaristía como memorial de la 

Pascua. Al celebrar la Santa Misa, cumpliendo el 

mandato del Señor, no recordamos simplemente 

un acontecimiento pasado, sino que nos hacemos 

contemporáneos de lo que sucedió de una vez para 

siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confesamos la Presencia verdadera, real y 

sustancial de Cristo en el Sacramento del Altar y 

tenemos la oportunidad admirable de participar 

con Él en su entrega redentora.  

Por eso, la predicación apostólica ha invitado desde 

el principio a gloriarnos solo en la cruz de Nuestro 

Señor Jesucristo (cf. Ga 6, 14) y a hacer memoria de 

Jesucristo Resucitado (cf. 2 Tm 2, 8). 

El Anuario de una Hermandad no se debe limitar a 

levantar acta de los acontecimientos vividos por sus 

miembros, sino que ha de ayudar a revivir esos 

acontecimientos para provocar el asombro, 

ejercitar la capacidad de belleza y despertar el 

amor. Deseo de corazón que el Anuario de la 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Defensión 

cumpla su misión, encontrando en la imitación 

creciente de Nuestra Madre, María Santísima de la 

O, el camino seguro para fortalecer la devoción al 

Santísimo Cristo de la Defensión, contribuyendo así 

a la tarea evangelizadora de la Iglesia.  

¡Nada sin María, todo con Ella!  

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés 

Obispo de Asidonia Jerez  

 

 

 

    PALABRAS DE NUESTRO OBISPO 
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  PALABRA DE VENERABLE  

“De ayer al futuro con fe ilusionada”  
ace sesenta y cinco años que fundamos 

esta Hermandad del Santísimo Cristo de 

la Defensión. Dios me ha dado larga vida 

para poder asistir a toda la evolución de  

esta Hermandad que como cualquier otra 

corporación ha tenido sus momentos difíciles pero 

siempre superados por la ilusión, la dedicación y la 

entrega de todo el cuerpo cofradiero. 

Contamos todos los seres humanos con un pasado 

que queda plasmado en nuestra memoria, un 

presente puntual e intensamente vivido y un futuro 

que como toda la vida es una incognita a despejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho me interesa el futuro pero me alegro que el 

pasado y el presente estén recogidos en este 

Anuario que nos trae nuestro hermano Francisco 

García-Figueras Mateos, trabajo pormenorizado y 

extenso, fruto de la dedicación ejemplar de esta 

nueva generación, fiel soporte de la continuidad 

institucional de nuestra Hermandad. 

Hemos tenido un problema fundamentalísimo 

durante muchos años que ha marcado nuestra 

perseverancia y estimulado nuestra paciencia. Una 

pesadilla felizmente resuelta en el tiempo gracias al 

trabajo de Hermanos ejemplares.  Os hablo del 

itinerante paso por diferentes templos para hacer 

nuestra salida procesional, y al encontrarnos 

cuando se construye el nuevo Convento en 1972 sin 

una puerta adecuada, dadas sus dimensiones, 

incapaces de acabar con nuestras eternas 

dificultades. 
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3 Defensión 

Pero ahí está el talante de nuestro cuerpo cofradiero 

capaz de luchar con todo, como ahora lo hace esta 

nueva generación pujante y trabajadora, que es el 

mejor tesoro de nuestra Hermandad. Nuestra 

esperanza de que sigamos escribiendo el futuro con 

ese espíritu defensionista tan reconocido en el 

ámbito cofradiero jerezano. 

Por eso este Anuario en un fiel reflejo del trabajo 

bien hecho, sin desmayo y con la memoria viva de 

nuestras señas de identidad. 

Paco García-Figueras marca en este trabajo ese paso 

seguro de nuestra Hermandad a cumplir esas metas 

de renovación generacional que incluso tiene en su 

elenco a nuestro Hermano Mayor y una Junta 

Directiva eficaz e incansable que es fiel seguidora de 

aquella ilusión primigenia, que hace que aquellos 

que fundamos esta Cofradía en nuestra juventud 

tengamos la alegría y la seguridad de una 

continuidad sin vaivenes.  

Siguen vivas la historia cartujana, nuestra 

vinculación castrense. Hemos incorporado una 

savia nueva que tiene en nuestra Virgen de la O su 

referencia como es nuestra vinculación al espíritu 

de Juana de Lestonac. Llevar a la aulas, como una 

apertura docente y social nuestra inquietudes 

cofradieras, al igual que estamos cubriendo un 

fondo beneficosocial que atienda las necesidades del 

prójimo mas vulnerable y esta presente 

cristianamente en la Defensa de la Vida. 

“Nuestra esperanza de que sigamos 

escribiendo el futuro con ese espíritu 

defensionista tan reconocido en el 

ámbito cofradiero jerezano. Por eso este 

Anuario en un fiel reflejo del trabajo bien 

hecho, sin desmayo y con la memoria 

viva de nuestras señas de identidad.” 

Sirvan estas palabras para que este Anuario sea un 

camino sin descanso y exprese vivamente cuales son 

las metas que nos proponemos que no son otras que 

desde el presente, teniendo por base nuestro pasado 

encaremos el futuro bajo el soporte de la fe. 

Francisco Fernández García-Figueras 

Hermano Fundador y número uno de la Defensión 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA UHH  

“El orgullo de servir a las hermandades”  
omo presidente del Consejo Directivo de la Unión 

de Hermandades de Jerez, agradezco la 

oportunidad que me brindáis para participar en el 

anuario de este año 2022, año sin duda especial 

para todos por muchos y diversos motivos. El principal, 

cómo no, ha sido la vuelta a una casi completa normalidad 

en las vidas diarias de nuestras hermandades, con especial 

hincapié para el retorno a las celebraciones de los cultos, a 

las veneraciones con asistencia de hermanos y devotos y 

por supuesto a nuestras estaciones de penitencia a la 

Santa Iglesia Catedral, después de los muy duros años que 

nos tocó vivir a causa de la pandemia.  

También ha sido distinto este esperado año 2022, por 

habernos supuesto en el Consejo, tanto para quienes 

asumimos la responsabilidad de gobernar esta nave como 

para el amplio equipo de personas que colaboran con 

nosotros, el estreno en el servicio y coordinación de todo 

lo que concierne a nuestra Semana Santa y obviamente al 

transcurrir de las hermandades por las calles de nuestra 

querida ciudad de Jerez. 

No ha sido un año fácil. Teníamos la incertidumbre del 

regreso después de dos años, lo que además se unía a la 

problemática de la obra del entorno de José Luis Diez y el 

eje del Arroyo.  

Igualmente, a estas dificultades hubo que añadir las que 

llegaron de la mano de las circunstancias meteorológicas 

que aparecieron en las jornadas de Lunes y Martes Santo, 

lo que provocó que el bautizo de este Consejo fuese de 

gran compromiso y esfuerzo por parte de todos los 

delegados de días y sus muchos colaboradores. Pero esto 

en ningún modo enturbia el enorme trabajo realizado y 

también la hermosa recompensa que nos han brindado las 

cofradías jerezanas.  

“Hemos podido compartir preciosos cultos 

en cada una de nuestras hermandades y 

disfrutar con los hermanos de estas 

corporaciones, sin duda el mejor regalo y el 

mejor enriquecimiento personal para 

todos los miembros que componemos el 

Consejo.” 

Hemos podido compartir preciosos cultos en cada una de 

nuestras hermandades y disfrutar con los hermanos de 

estas corporaciones, sin duda el mejor regalo y el mejor 

enriquecimiento personal para todos los miembros que 

componemos el Consejo. Os aseguro que poder llegar a 

compartir estas vivencias e interioridades, a las que no 

tendríamos acceso de no ser por la vigencia de nuestros 
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4 Defensión 

actuales cargos en el organismo rector de las cofradías, se 

convierte en una de las experiencias más hermosas de 

cuantas un cofrade puede vivir. 

Personalmente, me supone un verdadero privilegio poder 

escribir estas líneas para la Hermandad de la Defensión, 

corporación a la que pertenecí en mi infancia y en la que 

procesioné más de quince años seguidos. Tengo grandes 

recuerdos de aquella etapa como nazareno de ruan 

morado y esparto, etapa en la que me tocó salir en 

diferentes puestos del cortejo, aunque quizás una de las 

tardes que más recuerdo fue la del Martes Santo que me 

tocó ocupar un lugar en el último tramo, aquel año que 

procesionó de nuevo bajo palio tras muchos años sin 

hacerlo, nuestra preciosa Virgen de la O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este 2022 termina con el regreso de vuestra titular 

mariana, después de la gran intervención de restauración 

ejecutada por Pedro Manzano. Además, esta es una 

corporación que ha restaurado sus dos titulares en estos 

últimos años, que acaba de culminar el proyecto de paso 

de misterio, que ha aprobado un magnifico proyecto para 

el paso de palio y cuyo cortejo de hermanos nazarenos 

crece cada año, síntoma inequívoco de una hermandad 

que esta viva y con ilusiones de crecer cada día más, en el 

aspecto espiritual, estético y cofrade. Como presidente y 

como cofrade, esto es algo que me hace sentir 

enormemente orgulloso.  

Por todo ello le pido al Santísimo Cristo de la Defensión y 

a Nuestra Señora Madre y Señora de la O, que bendiga y 

proteja a cada uno de los hermanos de esta hermandad. 

Que os siga guiando en el crecimiento como cristianos y 

como cofrades comprometidos, tanto con nuestra ciudad 

como con nuestra Semana Santa. 

José Manuel García Cordero 

Presidente de la Unión de Hermandades 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PALABRAS DE LA DIRECTORA DEL COLEGIO MONTAIGNE-COMPAÑÍA DE  MARÍA 

“Relación que acompaña, integra y hace crecer” 
l Colegio Compañía de María, hoy Colegio 

Montaigne, está muy vinculado a la imagen de 

Ntra. Sra. de la O. En 1971 salió del taller de D. 

Luis Álvarez Duarte y llegó directamente al co- 

legio. Fue colocada en la sacristía de la iglesia.  

En nuestra capilla, el sábado 18 de diciembre de 1971, se 

celebró la bendición de la imagen por el entonces Obispo 

Vicario de Jerez Monseñor del Val Gallo, celebrándose al 

año siguiente la bendición e imposición de la corona a 

Nuestra Sra. de la O por parte del Cardenal Bueno 

Monreal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para celebrar el Cincuentenario de la Hermandad la 

Virgen se trasladó al Colegio en mayo de 2007, portada 

por alumnos, quedando en ceremonia de besamanos en 

el presbiterio. Por la tarde se celebró una Eucaristía 

presidida por el Rvdo. P. Fray Ricardo de Córdoba, 

Guardián del Convento de Sevilla. Al finalizar la misma, la 

directora del Colegio impuso a la Virgen el escudo del 

Colegio.  

A finales de mayo de 2011, con motivo del 400 

aniversario de la primera procesión de la Niña María, 

vuelve de nuevo al colegio, permaneciendo en la capilla 

en ceremonia de besamanos, para al día siguiente volver a 

Capuchinos tras una hermosa procesión por los jardines 

del colegio, siendo acompañada por el coro hasta su 

regreso al convento.  

Desde entonces, cada año, en la fecha en que María visita 

a su prima Santa Isabel, se repite este esquema, 

viviéndose momentos irrepetibles. Pequeños y mayores 

se acercan a la capilla a lo largo del día para visitarla 

junto con sus profesores, sus padres, cantándole esas 

 
 
 

infantiles canciones, hablarle, besarla, leerle sus poemas 

dedicados a María…  

En 2021 su presencia tuvo un carácter muy especial por 

conmemorarse el cincuentenario de su bendición, 

viviéndose momentos inolvidables en torno a la Virgen. 

No era el mes de mayo, estábamos en diciembre. No era el 

mes de las flores, llegó cuando el Colegio estaba inundado 

de pesebres de plastilina, pastorcitos de cartón, nubes de 

algodón, y ríos de papel de aluminio.  

La mañana del 15 de diciembre se respiraba en el colegio 

algo especial, temprano, nada más llegar el alumnado de 

4º ESO sale para el Convento de Capuchinos ilusionados,   

porque serán los que porten a la Virgen, y los delegados de 

todos los cursos forman el cortejo.  

Oración en Capuchinos y la procesión. Infantil colocado, 

impacientes con sus campanitas, en la calle Compañía de 

María y todos los demás en la calle Zaragoza. Al entrar en 

la capilla Himno Nacional y una canción a María. Oración 

y bendición por parte del capellán. A partir de ese 

momento la Virgen se queda con nosotros. Durante estos 

días se suceden las visitas de los alumnos destacando una 

que congregó, junto al Hermano Mayor, a todo el 

alumnado hermano de la Defensión. 

Por azar, el paso de la Virgen para su regreso quedó junto 

al azulejo de Santa Juana de Lestonnac y en la línea 

pedagógica: “Relación que acompaña, integra y hace 

crecer”. Nada más cerca de la realidad, Ella es modelo en 

el modo de vivir la relación nuestra con Dios, es guía y 

compañera de camino. Colegio y Hermandad debemos 

imitar a María, debemos dejarnos acompañar por Ella. 

El último día de triduo, al finalizar de la celebración 

nuestro Colegio recibió la distinción “Esperanza de los 

niños” que otorga la Hermandad y nosotros quisimos 

entregarle una imagen en plata de la Niña María para el 

paso de la Virgen de la O porque así juntos haremos 

estación de penitencia con Ella. 

“Ella es modelo en el modo de vivir la relación 

nuestra con Dios, es guía y compañera de 

camino. Colegio y Hermandad tenemos que 

imitar a María, tenemos que dejarnos 

acompañar por Ella.” 

María para nosotros es el camino, María nos lleva de la 

mano, María es esa madre que lleva a su hijo de la mano y 

lo va soltando poco a poco porque junto a Ella es la única 

manera de crecer. 

Elena Aguilar Valderas 
Directora General del Colegio Montaigne-Compañía de María 
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uerido devoto del Santísimo Cristo de la 

Defensión y María Santísima de la O. Querido 

cofrade. Querido amigo. Querido hermano en 

Cristo, PAZ Y BIEN. 

Tienes en tus manos algo que para nosotros es un 

sueño hecho realidad: el anuario de la hermandad de 

la Defensión. Esta publicación tiene como misión 

acercarte todo aquello que a lo largo de un curso 

cofrade 2021/2022 ha acontecido en la hermandad, 

desde el ámbito cultual -principal fin de nuestras 

corporaciones- hasta todo lo que ha dado de si nuestra 

hermosa vinculación con la Compañía de María, sin 

olvidar otro de nuestros fines fundamentales: la acción 

social. En este sentido, la sección “MEMORIA 

ANUAL” recoge cronológicamente la relación de actos, 

cultos y actividades que hemos desarrollado desde 

septiembre de 2021 a julio de 2022. 

Con la premisa “Amar es conocer”, este anuario, que 

esperamos sea el primero de muchos, pretende no solo 

que la Hermandad de la Defensión sea más y mejor 

conocida por sus hermanos. También que aquellos que 

no lo son puedan tener un ameno y didáctico 

acercamiento a la historia de nuestra corporación, al 

carácter defensionista, a nuestros fines, objetivos y 

actividades y por supuesto, a Nuestros Sacratísimos 

Titulares. 

Para que esta profundización en los conocimientos o 

aproximación primera a nuestra hermandad sea lo 

más completa posible, este anuario, por su condición 

de primigenio, incorpora la sección “NUESTRO 

NOMBRE. NUESTRO ESCUDO. NUESTRO HÁBITO” 

donde queremos explicarte todo lo relevante respecto a 

estos conceptos o atributos.  

Sobre nuestra historia y nuestras señas de identidad, 

quisiera aprovechar para, en primer lugar, destacar 

nuestro carácter castrense, que la hermandad ha hecho 

suyo porque así lo quiso el Santísimo Cristo, que ya 

hace 227 años llegó a Jerez escoltado por la milicia. 

Una vinculación que esperamos y deseamos mantener 

siempre con un estamento que a la vista de los estudios 

sociológicos, es de las instituciones mejor valoradas 

por los ciudadanos en nuestro país.  

Por otra parte, agradecer a todos los Hermanos 

Menores Capuchinos de la Comunidad de Jerez por su 

doble condición de santos hospederos de nuestra 

hermandad y benditos custodios de nuestras 

devociones, en especial a nuestros queridos Fray Raúl, 

-Director Espiritual- Fray Alfonso, -Director Espiritual 

 

 

 

durante más de veinticinco años-, y Antoñito, 

recordando a nuestro entrañable Fray Antonio Ruiz de 

Castroviejo y a nuestro añorado Fray Ricardo de 

Córdoba, que ya intercede por nosotros ante el Altísimo. 

Indudablemente, el Cincuentenario de la bendición de 

la actual imagen de María Santísima de la O ha tenido 

un protagonismo capital en el curso 2021/2022, sobre 

todo durante un brillante mes de diciembre de 2021 

que pasará a los anales de la historia cofrade de 

nuestra ciudad. El reportaje “UN CINCUENTENARIO 

HISTÓRICO” recoge de forma completa y detallada 

todos los actos que se han llevado a cabo para 

conmemorar esta señaladísima efeméride.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unos actos tan emotivos y solemnes no hubieran sido 

posibles sin la generosidad y la implicación del Colegio 

Montaigne-Compañía de María, que cuenta con 

notable presencia en esta publicación, dedicando en 

cada anuario la sección “NUESTRO COLEGIO” a esta 

querida institución, en la que informaremos de todas 

las actividades que a lo largo del curso organizan 

conjuntamente hermandad y colegio. 

“El Cincuentenario de la bendición de la 

actual imagen de María Santísima de la O 

ha tenido un protagonismo capital en el 

curso 2021/2022, sobre todo durante un 

brillante mes de diciembre de 2021 que 

pasará a los anales de la historia cofrade 

de nuestra ciudad.” 

En el año en que hemos cumplido nuestras Bodas de 

Platino fundacionales, la sección “STAT CRUX” se 

dedicará al capital humano de las cofradías -el 

conformado por nuestros hermanos-, dando la 

bienvenida a quienes se incorporaron durante el pasado 

curso a la familia defensionista y recordando a quienes 

en ese tiempo engrosaron la nómina de hermanos en las 

 

 

 

  PALABRAS DEL HERMANO MAYOR 
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Alturas y ya interceden por nosotros ante el Padre.  

Del devenir de nuestra cofradía también habla nuestro 

patrimonio artístico y devocional, pues si el pasado 

curso deparó la finalización del paso de misterio con el 

estreno de los maravillosos faldones bordados por 

Ildefonso Jiménez, la hermandad decidió acometer 

también la restauración de María Santísima de la O, a 

cuyo ajuar se sumaron hermosísimas piezas con 

ocasión de su cincuentenario. 

Con motivo de la terminación del paso de misterio, y en 

recuerdo de quienes lo han hecho realidad tanto en el 

ámbito artístico como en el corporativo, este anuario 

incorpora una interesante infografía a doble página con 

el título “EL PASO DE MISTERIO DEL SANTÍSIMO 

CRISTO. CRONOLOGÍA Y DETALLES DE UNA GRAN 

OBRA”. En el patrimonio de las hermandades 

encontramos también las insignias o atributos, que 

además están provistas de un significado litúrgico 

esencial dentro del cortejo de la cofradía. A través de la 

sección “NUESTRO CORTEJO Y ALTAR DE 

INSIGNIAS” queremos acercarte de forma pedagógica a 

esa liturgia de las insignias y también al valor histórico y 

artístico de cada una de ellas. En este primer anuario 

abordaremos las insignias que abren cada cortejo de la 

cofradía: la Cruz de Guía -con lógicas referencias a la 

reliquia del Lignum Crucis-, y la Cruz Conventual que 

abre el cortejo de la Virgen. 

Nuestro cortejo no pudo salir a la calle en 2022 debido a 

las inclemencias meteorológicas, algo que no fue óbice 

para que en el interior del convento viviéramos 

momentos muy emotivos, revestidos de la solemnidad 

que nos caracteriza. A este particular Martes Santo y a 

cuanto supuso la Cuaresma en nuestra corporación 

dedicamos la sección “CUARESMA Y SEMANA SANTA 

2022”. 

“Sirva pues esta publicación, para 

acercarte un poco más a tu hermandad. 

Ámala y conócela. Vívela. Siéntela. Sé 

parte activa de ella. Y que el anuario de 

2023 narre momentos y vivencias que 

hayas vivido con nosotros.” 

Una Cuaresma que como reza la frase que hemos 

elegido para el titular de esta sección, ha supuesto un 

paso más hacia la tan ansiada normalidad cultual, tras 

unos inciertos y difíciles años de pandemia. 

A los más pequeños dedicamos el titular de la sección 

“NUESTRO GRUPO JOVEN”, “Dejad que los niños se 

 

 

 

acerquen a mi” (Mt 19:14) que nuestros hermanos de 

las diputaciones de Formación y Juventud hicieron 

realidad una mágica mañana del mes de marzo, 

cuando un buen número de niños y niñas -hermanos y 

amigos de la Defensión-, pudieron estar muy cerca del 

Santísimo Cristo. 

A través de “LA LEYENDA DEL TIEMPO”, nos 

adentraremos en aquellas fotografías que constituyen 

un auténtico testimonio gráfico de nuestra historia.  

Y de la imagen a la palabra. La poesía y la prosa son 

medios para anunciar y realzar nuestras tradiciones, 

nuestras creencias, nuestra fe… La sección 

“ANTOLOGÍA LITERARIA” recogerá en sus páginas 

fragmentos de pregones, oraciones poéticas, 

conferencias, etc., que en nuestros sesenta y cinco años 

de historia, escritores, periodistas, historiadores… han 

dedicado a Nuestros Sagrados Titulares. En este 

anuario nos acercaremos a la figura de Francisco 

Montero Galvache -maestro de pregoneros-, y a la 

formidable conferencia que con motivo del regreso de 

la orden capuchina a Jerez pronunció en el Teatro 

Villamarta el 12 de octubre de 1957. 

Por supuesto no podíamos dejar de mencionar el otro 

gran pilar de nuestras corporaciones, la labor social y 

asistencial. En la sección “NUESTRA ACCION 

SOCIAL” exponemos la labor que en este ámbito 

realiza la hermandad gracias a la disponibilidad y 

generosidad de nuestros hermanos, especialmente 

desde el comienzo de la pandemia. 

Antes de finalizar, quisiera agradecer a cuantas 

personas han aportado su granito de arena para que 

este anuario, -que espero sea que el primero de 

muchos-, llegue hoy a tus manos y que te permita 

conocer todo aquello que necesitas sobre la 

hermandad de la Defensión: su historia, su carácter, 

sus fines… 

Sirva pues esta publicación, para acercarte un poco 

más a tu hermandad. Ámala y conócela. Vívela. 

Siéntela. Sé parte activa de ella. Y que el anuario de 

2023 narre momentos y vivencias que hayas vivido con 

nosotros, como un hermano, como una hermana más 

de la Defensión. Sería señal inequívoca de que estas 

páginas han logrado su objetivo. Recibe un fraternal 

abrazo en Cristo y que el Santísimo Cristo de la 

Defensión y María Santísima de la O te acompañen 

siempre. 

FERNANDO BARRERA ROMERO 

Hermano Mayor de la Defensión 
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l 18 de octubre de 1990, S.M. el Rey 

Don Juan Carlos I acepta ser 

nombrado como “Hermano Mayor  

Honorario y Perpetuo” de la hermandad 

de la Defensión, siendo nombrada S.M. la 

Reina Doña Sofía como “Camarera 

Perpetua” de nuestra corporación. Esta 

vinculación con la Casa Real continúa 

felizmente, ya que el 11 de marzo de 2021 

la Casa de S.M. el Rey comunicaba a 

nuestra corporación que SS.MM los Reyes, 

Real 
Don Felipe VI y Doña Letizia aceptaban el 

nombramiento de Hermano Mayor 

Honorario y Camarera Honoraria de la 

Hermandad. El faldón delantero del paso 

de misterio del Santísimo Cristo está 

presidido por el escudo de armas del Rey 

de España, Felipe VI, una hermosa y 

artística expresión de un vínculo que 

comenzó hace más de tres décadas, para 

orgullo de la hermandad y de todos sus 

hermanos. 

 

Fundada en 1957 para dar culto al Santísimo Cristo de la Defensión y a la Santísima Virgen en su 
advocación de la O, en el nombre de la hermandad están contenidos sus orígenes y su evolución 
histórica. La especial vinculación de la Defensión con órdenes e instituciones centenarias explica la 
presencia de estos títulos en la denominación de nuestra corporación. 

    NUESTRO NOMBRE 

  La Defensión 

Franciscana 
esde el 1 de noviembre de 1987, la 

Hermandad de la Defensión 

ostenta el título de franciscana, fe-  

cha en la que el Muy Rvdo. Padre Fray 

Flavio Carraro, ministro general de la 

orden, firmó la patente en la que se recoge 

la concesión del citado título. Cabe 

recordar que los Hermanos Menores Ca- 

Capuchinos -benditos anfitriones y custo- 

dios de nuestras devociones en el convento 

de Jerez-, son una orden religiosa que es 

parte de la familia franciscana, concreta- 

mente una de las tres reformas surgidas 

de los frailes de San Francisco. 

Cada año, durante los días 2,3 y 4 de 

octubre, la Defensión celebra junto con la 

comunidad capuchina el triduo a San 

Francisco de Asís. El devenir de nuestra 

historia ha provocado que el espíritu 

franciscano ejerza una clara influencia 

sobre el carácter de nuestra cofradía, algo 

que se hace palpable cada Martes Santo. 

l 18 de diciembre de 2010, el 

Arzobispo Castrense de 

España, D. Juan del Río Martín  

q.e.p.d., concede a la Defensión el 

título de “castrense” mediante un 

decreto en el que destacaba la: 

"estrecha Vinculación Espiritual 

Castrense entre la Hermandad, 

desde tiempo inmemorial, con el 

estamento militar y con este 

Arzobispado Castrense de España”. 

Castrense 
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La especial advocación de nuestro 

Cristo ha dado como resultado una 

estrecha vinculación con la familia 

castrense. Su máxima expresión se 

produce en la mañana del Martes 

Santo con la Misa de Ofrenda del 

Ejército, cuando representantes del 

Ejército de Tierra, de la Policía 

Nacional y de la Guardia Civil, dan 

testimonio de su fidelidad al Cristo de 

la Defensión y a la Virgen de la O. 
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a hermandad toma su nombre 

del crucificado que aquel grupo 

de jóvenes estudiantes decide  

dar culto a mediados de los años   

cincuenta  del pasado siglo.  

Obra del insigne imaginero valen- 

ciano  José Esteve Bonet, Director 

de la Academia de Bellas Artes de  

San Carlos y escultor de cámara  

del rey Carlos IV, es una talla  

de estilo neoclásico. Su imponente 

belleza y la serenidad que transmite 

invitan a la oración, la meditación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Santísimo Cristo de la Defensión 

de todo el que lo contempla. Realizado por encargo del entonces 

guardián del convento capuchino de nuestra ciudad, Padre 

Buenaventura de Cádiz, la imagen llegaría a Jerez el 5 de marzo de 1795, 

tras su llegada, en febrero de ese mismo año, a la Cartuja de Nuestra 

Señora de la Defensión, a la cual debe su nombre.  

El 16 de febrero de 2020, la hermandad celebró el 225 aniversario de 

aquel magno acontecimiento, culminado con un histórico Vía Crucis con 

el Santísimo Cristo en el Monasterio de la Cartuja. 

 

 

 

Precisamente la vinculación del 

crucificado capuchino con la 

milicia tiene su origen en su 

llegada a Jerez en febrero de 1795, 

pues fue recibido con honores 

militares por el regimiento nº 18 

de España. 

Contemplar al Santísimo Cristo 

durante la tarde-noche del Martes 

Santo a los sones de la Banda de la 

Centuria es algo absolutamente 

sugestivo, al igual que asistir y 

participar en la Adoración de la 

Cruz al estilo de Taize, acto que 

suscita hermosos momentos de 

oración y recogimiento. 

La pintura que ilustra el texto es de 

la magnífica obra que N.H. 

Lorenzo Otero realizó para el cartel 

del 225 aniversario de la llegada a 

Jerez del Santísimo Cristo. 

 

 

 

  

 

 

La Santa Cruz 
n el siglo IV, Santa Elena, viaja 

a Tierra Santa en busca de la 

cruz en la que fue crucificado 

Jesús, centrándose las excavaciones 

en el Monte Calvario y hallándose la 

Santa Cruz y otras reliquias 

relacionadas con Jesucristo. A raíz 

de este descubrimiento, en el mismo 

siglo IV comenzó a celebrarse la 

festividad de la Santa Cruz, una 

fiesta religiosa con la que se 

rememora y se honra la Cruz en la 

que fue crucificado Jesús de Nazaret. 

Con esta festividad, el cristiano 

recuerda el papel central que juega la 

Cruz en su vida, atendiendo a la 

llamada de Jesucristo: "Si alguno 

quiere venir detrás de mi, que se 

niegue a sí mismo, que tome su cruz 

y me siga”. (Mateo 8,24). 

La Iglesia celebra esta fiesta el 14 de 

septiembre, por conmemorarse en 

este día la recuperación de la Cruz 

por Heraclio en el 628 de manos de 

los persas. En la liturgia se tiene 

constancia de esta celebración desde 

el siglo IV, celebrándose este día 

como "fiesta del Señor", teniendo 

preferencia ante la celebración 

dominical si cae en domingo.  

Tradicionalmente se exponen en 

esta fiesta las reliquias de la Santa 

Cruz -si existieran en el templo-, u 

otras cruces, siendo el rojo el color 

litúrgico. 

Cada 14 de septiembre, la Defensión 

celebra Solemne Eucaristía para 

celebrar la festividad de la Santa 

Cruz, que dará comienzo con la 

Procesión de Entrada en la que se 
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portará la reliquia del Lignum 

Crucis, dándose a besar la reliquia a 

la finalización de la Eucaristía. 

El Martes Santo, la reliquia de la 

Santa Cruz va contenida en la Cruz 

de Guía, dándosele la dignidad y el 

tratamiento que merece. 
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María Santísima de la O 

   NUESTRO NOMBRE 

s obra del imaginero 

sevillano Luis Álvarez  

Duarte, bendiciéndose el 18  

de diciembre de 1971 por el Obispo 

Vicario Juan Antonio del Val Gallo, 

siendo padrinos el Ministro del 

Ejército, Juan Castañón de Mena y 

su esposa, representados en el Acto 

por el Gobernador de la provincia 

de Cádiz y su esposa. Es una Virgen 

muy hermosa, de carnaduras 

nacaradas y sonrosadas, de grandes 

y bellas facciones, que expresa una 

honda tristeza y, con sus manos, 

una interrogación palpante. 

 

l 21 de noviembre de 2012, el 

Obispo de Jerez, D. José 

Mazuelos, firmaba el Decreto  

que autorizaba la incorporación de 

Santa Juana al título de la 

corporación, motivada por la 

vinculación histórica existente entre el 

colegio de la Compañía de María y la 

hermandad de la Defensión. 

Desde 1958, cuando la capilla del 

colegio albergó los primeros cultos de 

la  hermandad, han sido muchos los 

acontecimientos que han cimentado  

esta relación con el paso de los años, 

como la firma del hermanamiento 

entre ambas instituciones el 14 de 

diciembre de 2011 o más 

recientemente el cincuentenario de 

la bendición de la actual imagen de 

María Santísima de la O.   

Cada año, la hermandad participa en 

los actos con motivo de la festividad 

de Santa Juana de Lestonnac, como 

la misa que tiene lugar en la capilla o 

la procesión que realiza por los 

alrededores del colegio. 

 

de ello fue la valiosa donación a la 

cofradía de una partícula del Lignum 

Crucis por parte del Padre Luis María 

de León, Procurador que fue de la 

Cartuja de Jerez y actual Prior de la 

Cartuja de nuestra Señora de 

Medianeira (Brasil). Cada 6 de octubre 

octubre, con motivo de la festividad de 

San Bruno, la hermandad celebra 

solemne misa  en la Iglesia del 

Monasterio de la Cartuja. 

San Bruno 
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Anterior a la actual Dolorosa, hubo 

dos tallas: una primitiva, realizada 

por Tomás Chaveli en 1955 y 

bendecida en la Cuaresma de 1958, 

y otra muy antigua y que la 

comunidad capuchina tenía en 

depósito, que  procesionaría por 

primera vez en la Semana Santa de 

1966. Su reducido tamaño obliga a 

sustituirla por la imagen actual, que 

saldría en su paso de palio en 1973 

y 1974, no volviendo a procesionar 

hasta la Semana Santa de 1992. En 

2021 se han celebrado cincuenta 

años de su bendición. 

 

n 2002, la hermandad incorpora 

como titular a San Bruno, fundador 

de la Orden Cartuja, nombrándose 

a la Comunidad de la Cartuja de Jerez  

como Hermano Honorario, el 6 de  

octubre de 2000. A pesar de su 

marcha de nuestra ciudad, la   

hermandad conserva estrechos 

lazos con quienes formaron 

parte de la comunidad  

cartuja de Jerez. Muestra 
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Santa Juana de Lestonnac 

Foto: Jorge Bernal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ANCLA, por ser el elemento que 

retiene al navío en el mar, es símbolo 

de esperanza, seguridad y fidelidad. 

Para los cristianos, la cruz-ancla es 

símbolo de Cristo, que evita que 

zozobremos espiritualmente. En 

nuestro escudo el ancla está presente 

en alusión a la advocación de Nuestra 

Madre. 

La CRUZ DE SANTIAGO. En forma de espada, 

bañada en color rojo, que simboliza la sangre 

derramada por el apóstol Santiago. Símbolo de los 

Caballeros de Santiago, orden religiosa y militar 

fundada en 1170, esta cruz está presente en 

nuestro escudo por pertenecer la hermandad en 

su fundación a la Parroquia de Santiago. 

La CRUZ DE SAN ANTONIO está 

presente en el escudo porque en el 

lugar que hoy ocupa el convento se iba 

a proyectar una basílica dedicada al 

santo franciscano. 

La O. Hace alusión a la advocación de la Virgen y 

sirve de marco al emblema. 

El CORDÓN FRANCISCANO. Simboliza la 

conversión de San Francisco, representando la 

pobreza evangélica y el seguimiento 

incondicional a Jesucristo. 

La ORDEN CAPUCHINA pertenece a la 

familia franciscana. En su emblema 

encontramos los brazos de Cristo y de San 

Francisco de Asís entrecruzados en un mar 

formado por nubes con la cruz al fondo. 

La CORONA, es símbolo universal de soberanía, 

nobleza y poder.  En nuestro escudo, la corona 

define la Realeza de Cristo. 
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 NUESTRO ESCUDO 

En un escudo o emblema se encuentran recogidos una serie de elementos o símbolos que constituyen 
una representación gráfica de la historia de una nación, una familia o una institución, por citar algunos 
ejemplos. El conocimiento de los distintos elementos que integran el escudo de la Defensión nos 
permite un primer acercamiento al devenir histórico de nuestra corporación. 

DESCRIPCIÓN: 

Formando el armazón principal del emblema está el ancla de la Esperanza y sobre él se sienta la corona 

que define la Realeza de Cristo. A ambos lados del ancla hay un símbolo, el de la derecha la Cruz 

encarnada de Santiago, y el de la izquierda es el escudo de la Orden Capuchina. En la caña del ancla, se 

abre la cruz insignia de San Antonio. Todos estos símbolos se enlazan con el cordón franciscano que 

arranca del arganeo del ancla y están dentro de una O que enmarca al conjunto de elementos. 



l hábito nazareno tiene su origen en la época medieval, desempeñando un papel fundamental en lo 
que se refiere a la representación y transmisión de la identidad de cada corporación. La 
indumentaria nazarena se compone de la túnica, el antifaz, el llamado ceñidor (que puede ser un 
cíngulo, cinturón de esparto o cordón franciscano) y en algunos casos, la capa, cuya presencia o no, 

determina la tipología de túnica o hábito -de capa o de cola- y que suele diferenciar a las cofradías según el 
corte de las mismas, de ahí que sea frecuente distinguir entre las cofradías de cola y las de capa. 

El origen de la túnica de nuestra hermandad hay 
que buscarlo en aquella histórica procesión que el 
5 de marzo de 1795 trasladó al Santísimo Cristo de la 
Defensión desde el Monasterio de la Cartuja hasta 
el Convento de Capuchinos. 

La crónicas cuentan que “a las tres de la tarde del 
mismo día cinco, se juntaron las dos 
comunidades en la Iglesia con Cruz, ciriales y 
Preste revestido, y todos con velas encendidas en 
las manos, y tomando en hombros seis de los 24 
mozos revestidos de túnicas moradas, y cordones 
de esparto, que eran los que habían de ir 
turnando, como fueron por el camino, que desde 
luego hay desde la Cartuja a Capuchinos, una 
pequeña legua, y comenzando la procesión, salió 
por la puerta principal”. 

Fue interés de los hermanos fundadores que la 
vestimenta con la que los nazarenos hicieran 
Estación de Penitencia fueran una réplica de la 
que llevaron los 24 mozos que participaron en tan 
histórico acontecimiento, a quienes se recuerda 
en nuestro Banderín de la Juventud -hermosa 
obra con bordados de Ildefonso Jiménez-, a través 
del lema “Fueron 24”.  

La túnica es de cola de ruan de color morado, 
abierta desde el cuello a la cintura, y la longitud 
de la cola será la necesaria para amortajar el 
cuerpo del hermano que la vista. Se complementa 
con antifaz de igual tejido y color que cae sobre 
pecho, espalda y hombros y se eleva sobre la 
cabeza por un armazón cónico llamado capirote 
que tendrá un metro de altura, como vemos en la 
hermosa obra de N.H. Lorenzo Otero. En la parte 
delantera del antifaz llevará el escudo de la 
hermandad y bajo el antifaz cada hermano 
colgará de su cuello la medalla de la misma. El 
fajín será de esparto de 25 centímetros de 
anchura. Las sandalias serán de cuero y del 
mismo color de las usadas por la Orden 
Capuchina, sin usar medias ni calcetines. 

El esmero, la disciplina y el firme compromiso de la Dirección de Cofradía porque cada hermano vista la 
túnica con total decoro, junto con el silencio, el recogimiento y el anonimato que han de hacer de cada 
hermano “cuidadoso celador de sí mismo”, convierten al cortejo de nazarenos de la Defensión en una 
referencia en nuestra Semana Santa por su prestancia, seriedad y compostura. Un cortejo que debe ser 
dignísima representación de nuestro carácter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto: Manuel Aranda (Granada hoy) 
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    NUESTRO HÁBITO 
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Memoria Anual  
2021-2022  

F o r m a c i ó n  
C u l t o s   

A c c i ó n  s o c i a l  
P a t r i m o n i o  

I n s t i t u c i o n a l  

Foto: Jorge Bernal 



  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exaltación de la Santa Cruz 14 
SEP 
2021 

Por ser la Santa Cruz titular de la hermandad de la 

Defensión, se celebró solemne Eucaristía presidida 

por el Muy Rvdo. P. Fr. Carlos Coca Cueto, 

Provincial de la Orden Capuchina, con la 

participación del maestro organista Ángel Hortas. 

Al finalizar la Eucaristía la reliquia del Lignum 

Crucis quedó expuesta para su veneración. 

Festividad de la Merced 24 
SEP 
2021 

 

La hermandad asistió de forma corporativa a 

la procesión de la Virgen de la Merced. 

Santos Ángeles Custodios 01 
OCT 
2021 

 

En los Jardines de la Atalaya se celebraron los 

actos de la festividad de los Santos Ángeles 

Custodios, patrones del Cuerpo Nacional de Policía 

de Jerez, con presencia de nuestro Hermano 

Mayor, Fernando Barrera Romero.  

Cabildo apertura curso 09 
SEP 
2021 

 

A las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 

19:00 horas en segunda convocatoria y en nuestra 

casa de hermandad celebramos Cabildo ordinario 

de Apertura del curso 2021-22. 

Elecciones a Hermano Mayor 13 
SEP 
2021 

 

En horario de 18:00 a 21:00 horas en nuestra casa 

de hermandad, celebramos Cabildo de Elecciones, 

pudiendo participar en el mismo todos los 

hermanos con derecho a voto. 

Con una amplia participación que superó el 

centenar de hermanos, el único candidato, 

Fernando Barrera Romero, fue reelegido como 

Hermano Mayor, cargo que ostenta desde 2017. 

Bolsa de Caridad 19 
SEP 
2021 

 

La Acción Social de la hermandad vuelve a 

colaborar con la Parroquia  del Corpus Cristi la 

ayuda a cerca de una treintena de familias. 

Primer día de Triduo 

 

02 
OCT 
2021 

 

Con predicación del Rvdo. Padre Fray Raúl 

Sánchez Flores, O.F.M. Cap. 

Segundo día de Triduo 

 

03 
OCT 
2021 

 

Con predicación del Rvdo. Padre Fray Raúl 

Sánchez Flores, O.F.M. Cap. En el transcurso de 

este segundo día de triduo, tomó posesión la 

nueva Junta de Gobierno. 

 Tercer día de Triduo 

 

04 
OCT 
2021 

 

Festividad de San Francisco de Asís, con 

predicación del Rvdo. Padre Fray Raúl Sánchez 

Flores, O.F.M. Cap. 
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MEMORIA 2021-2022 

Toma de posesión UHH 02 
SEP 
2021 

 

Nuestro Hermano Mayor, 

Fernando Barrera Romero 

asistió a la Toma de 

Posesión del nuevo 

presidente del Consejo 

Directivo de la Unión de 

Hermandades de Jerez, D. 

José Manuel García 

Cordero, que tuvo lugar en 

la Catedral de Jerez y cuya 

Eucaristía estuvo presidida 

por el Obispo de Asidonia-

Jerez, Monseñor José Rico 

Pavés. 

Novena a la Virgen de la Merced 18 
SEP 
2021 

 

Junto a las hermandades del Martes Santo, nuestra 

corporación ha estado presente en la Novena de 

Patrona de nuestra ciudad, la Virgen de la Merced, 

que del 16 al 23 de septiembre se celebra en su 

basílica. 
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06 
OCT 
2021 

 

San Bruno 
Misa Solemne en la Cartuja con motivo de la 

festividad de San Bruno, titular de nuestra 

hermandad.  



 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Santo Ángel  15 
OCT 
2021 

 

Tradicional acto de entrega de distinciones y 

rendición de homenajes de este querido colectivo, 

en los jardines de los Claustros de Santo Domingo y 

con presencia de nuestro Hermano Mayor.  

Festividad de la Niña María  19 
NOV 
2021 

 

Nuestro Hermano Mayor, acompañado de su 

antecesor en el cargo, N.H. Antonio García-Figueras 

Romero, asistió a los actos celebrados en el colegio 

de la Compañía de María con motivo de la festividad 

de la “Presentación de María”. 

 Presentación  actos Cincuentenario 23 
NOV 
2021 

 

Festividad de los Fieles Difuntos  31 
OCT 
2021 

 

Como señala el final del 

calendario litúrgico, marcado 

principalmente por el mes de 

noviembre -mes de los Difuntos- y 

por la celebración de la festividad 

de Todos los Santos, la Virgen de 

la O quedó vestida de negro, 

elegantísima.  

11 
NOV 
2021 

 

Capataces  

Reunida la junta de gobierno en cabildo de 

oficiales ordinario se decidió por unanimidad que 

para la estación de penitencia de 2022, el capataz 

del paso de Cristo sea Martín Gómez Moreno y el 

del paso de la Virgen sea Manuel Elena Hernández. 

 

En nuestra casa de hermandad tuvo lugar la 

presentación del programa de actos y del logo y el 

cartel conmemorativos del Cincuentenario de la 

bendición de la Virgen de la O. El cartel recoge la 

primera fotografía que se conserva de la Virgen, 

realizada por Luis Álvarez Duarte. El logo, obra de 

N.H. Jorge Bernal, se inspira en el anagrama de la 

O, creación de N.H. Lorenzo Otero y donde se 

emplean el color verde, símbolo de la esperanza y el 

dorado, que representa la realeza de María.  

Ciclo de conferencias 

 

26 
NOV 
2021 

 

Conferencia pronunciada por el Rvdo. Padre 

Fray Felipe Ortuno Marchante, Comendador de la 

Basílica de Nuestra Señora de la Merced 

Coronada, bajo el título “La  Expectación del  

Parto. La Virgen de la O”.  

 Concierto de marchas procesionales 28 
NOV 
2021 

 

A cargo de nuestra querida Banda de Música de la 

Soledad de Cantillana, en la Iglesia Conventual de 

los PP. Capuchinos. Durante el mismo se 

estrenaron dos composiciones dedicadas a la 

Santísima Virgen: “Es la Virgen de la O”, de 

Pedro Soriano Gago, y “Virgen de la O, Esperanza 

de los niños”, de Carlos Puelles Cervantes. 

Septiembre-Noviembre 2021  

06 
NOV 
2021 

 

“Defensión” para el Gran Poder 
Durante la procesión de regreso del Gran Poder de 

la “Santa Misión” con motivo del cuatrocientos 

aniversario de su hechura, la Centuria Romana 

Macarena interpretó un repertorio de cinco 

marchas al paso del Señor por la Campana, siendo 

una de ellas la marcha “Defensión”, que nuestro 

amigo Francisco Moraza compuso para el 

Santísimo Cristo con motivo del 225 aniversario de 

su llegada a Jerez.  
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Almuerzo de hermandad  01 
DIC 
2021 

 

A las 13:00 horas en la Base Militar “El Copero” 

tuvo lugar el tradicional ALMUERZO DE 

HERMANDAD al que asistió nuestro Hermano 

Mayor, Fernando Barrera Romero.  

 

Festividad de Santa Bárbara  01 
DIC 
2021 

 

Eucaristía con motivo de la festividad de ”Santa 

Bárbara”, patrona del Arma de Artillería, en la 

Iglesia de la Palma (Algeciras), a la que asistió 

nuestro Hermano Mayor, Fernando Barrera 

Romero, atendiendo la invitación de nuestros 

hermanos del Grupo I y Grupo II del R.A.A.A. 74 

con sede en San Roque. 

 

Exposición de dioramas  04 
DIC 
2021 

 

En el patio del convento, tuvo lugar la inauguración 

de la exposición de dioramas que la hermandad 

organizó junto con la Asociación de Belenistas de 

Jerez y que pudo visitarse hasta el 6 de enero de 2022. 

 

Santa Bárbara en “El Copero”  04 
DIC 
2021 

 

A las 12:00 horas en el Acuartelamiento de “El 

Copero” sede del Regimiento de Artillería Antiaérea 

n. º 74 se celebró el día de Santa Bárbara, asistiendo 

una representación de nuestra hermandad. 

 

Festividad de Santa Bárbara  04 
DIC 
2021 

 

Organizada junto con las 

Damas de Santa Bárbara, se 

celebró Eucaristía en 

Capuchinos presidida por el 

sacerdote capuchino, Rvdo. 

P. Fray Víctor Marcos de 

Pedro, pidiéndose de 

manera especial por los 

artilleros fallecidos. 

Se ubicó en el altar mayor la 

imagen de Santa Bárbara, 

asistiendo a la Eucaristía 

los veteranos del RAAA 74, 

hermano honorario de la 

corporación. 

 

 

Eucaristía de Acción de Gracias 

 

03 
DIC 
2021 

 

Celebrada en la Iglesia Conventual de los 

Capuchinos, por cumplirse cincuenta años de la 

llegada de la imagen de María Santísima de la O a 

Jerez. Estuvo presidida por el Padre D. Oliver 

Cabeza Cabeza, hermano de la corporación. 

Ciclo de conferencias 

 

02 
DIC 
2021 

 

Conferencia a cargo del Hermano Mayor de la 

Macarena, D. José Antonio Fernández Cabrero, 

con el título “La importancia de la Esperanza 

en la piedad popular”. 

MEMORIA 2021-2022 
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Festividad de la Inmaculada 

 

08 
DIC 
2021 

 

Celebramos en la Iglesia Conventual de los 

Capuchinos, solemne misa por la Festividad de la 

Inmaculada Concepción, Patrona de España, de 

nuestra Diócesis, de Infantería y del Arzobispado 

Castrense. La Eucaristía fue oficiada por el Padre 

D. Hernán González Cazón, Consiliario del 

Movimiento “Christi Fidelis Laicis”. 

Reparto de papeletas de sitio 

 

09 
DIC 
2021 

 

En horario de 20:00 a 21:30 horas y en nuestra 

casa de hermandad, comenzó el reparto de 

papeletas de sitio para la procesión de regreso de la 

Virgen de la O conmemorativa del Cincuentenario 

de su bendición en la capilla de la Compañía de 

María. 

Nuestra Señora de Loreto  10 
DIC 
2021 

 

A las 11:30 horas en el Acuartelamiento de 

“Tablada” misa conmemorativa de la festividad, 

asistiendo una representación de nuestra 

hermandad, celebrándose también el centenario del 

patronazgo de la Virgen de Loreto sobre el Ejército 

del Aire. 

 

 

Traslado de la Virgen al colegio 

 

15 
DIC 
2021 

 

A las 9:00 horas se llevó a 

cabo el  traslado de la 

Santísima Virgen al Colegio de 

la Compañía de María, 

portada por alumnos del 

Colegio, para celebrar el 

triduo, conmemorativo de los 

cincuenta años  de su 

bendición. 

“Mis memorias de Jerez”  10 
DIC 
2021 

 

A las 20:00 horas en el Refectorio de los Claustros 

de Santo Domingo, se presentó el libro “Mis 

memorias de Jerez”, obra de Nuestro Hermano 

Fundador y número 2 de nuestra hermandad, D. 

Fernando Barrera Cuñado. El acto fue presentado 

por D. Eugenio Vega Geán y contó con la 

intervención del también Hermano Fundador y 

número 1 de nuestra hermandad, D. Francisco 

Fernández García-Figueras, que prologó el libro.  

Cabe destacar que los beneficios obtenidos por la 

venta del libro serán destinados a la Obra Social de 

la Hermandad de la Defensión.  

 

Primer día de Triduo 

 

16 
DIC 
2021 

 

Con predicación del Padre D. Francisco Párraga 

García, capellán del colegio Montaigne 

Compañía de María.  

Ciclo de conferencias 

 

15 
DIC 
2021 

 

Conferencia a cargo de Francisco Antonio 

García Romero y Eugenio Vega Geán, con el 

título “Historia de la Advocación de la Virgen 

de la O”. 

Segundo día de Triduo 

 

17 
DIC 
2021 

 

Con predicación del Rvdo. P. Fr. Raúl Sánchez 

Flores, Director Espiritual de la hermandad. 

Tercer día de Triduo 

 

18 
DIC 
2021 

 

Con predicación del Excmo. y Rvdmo. Sr. 

Obispo de Asidonia-Jerez, D. José Rico Pavés 
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“Esperanza de los niños” 

 

18 
DIC 
2021 

 

A la finalización del último día de triduo, nuestro 

Hermano Mayor, Fernando Barrera Romero, hace 

entrega a la directora del colegio Montaigne 

Compañía de María de la distinción “Esperanza de 

los niños”. 

Procesión de regreso 19 
DIC 
2021 

 

A  las  11:30 horas, se inició el regreso de la Virgen 

de la O en procesión al convento de Capuchino, 

preciosa culminación de los actos conmemorativos 

del cincuentenario de su bendición en la Capilla del 

Colegio Montaigne Compañía de María. La foto es 

de Alfonso Garrido. 

Agradecimiento 

 

16 
DIC 
2021 

 

A la finalización del primer día de triduo, nuestro 

Hermano Mayor, Fernando Barrera Romero, hizo 

entrega al director del coro de colegio, Francisco 

Marín, y a una de sus componentes, de un cuadro 

en recuerdo y agradecimiento por su participación 

en los actos del Cincuentenario. 

Cronología 

 

17 
DIC 
2021 

 

Presentación de la cronología sobre los cincuenta 

años de historia de la actual imagen de la Virgen de 

la O, realizada por un hermano. 

Presentes para la Virgen 18 
DIC 
2021 

 

A la finalización de la 

misa del último día de 

Triduo, han sido 

entregados a la Virgen 

varios presentes: una 

Nueva Corona y un 

relicario ofrendados 

por su cuadrilla de 

costaleros, una 

Medialuna por sus 

camareras y vestidor, 

un Puñal por un 

matrimonio de la 

hermandad y una 

reproducción de la  

Niña María por parte 

del Colegio. 

Tribuna libre 

 

22 
DIC 
2021 

 

Publicación en nuestra web y en distintos medios 

de una tribuna libre de nuestro Hermano Mayor, 

Fernando  Barrera Romero, por el Cincuentenario 

de la bendición de la Virgen de la O. 

MEMORIA 2021-2022 
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Donación a la Bolsa de Caridad 

 

22 
DIC 
2021 

 

Recibimos en acción de gracias una donación 

anónima de una feligresa y devota de Fray 

Leopoldo por una Gracia concedida a sus hijos. Se 

trata de una compra de alimentos para socorrer las 

necesidades de nuestra Bolsa de Caridad de San 

Francisco y San Bruno. 

Los Santos Inocentes 

 

28 
DIC 
2021 

 

En unión con la comunidad capuchina y por la 

Festividad de los Santos Inocentes, celebramos 

Eucaristía para pedir de forma especial por el 

eterno descanso de todas las criaturas abortadas en 

el mundo durante este año de 2021. 

Regalos para los niños 

 

30 
DIC 
2021 

 

Gracias a la generosidad y a la sensibilidad de 

Albariza Motor, concretamente de sus propietarios 

Juan Manuel Romero y Carlos Barrera, todos los 

niños de RedMadre tuvieron su regalo de Reyes.  

Dada la advocación de la Virgen de la O,-de la 

Expectación al parto-, el principal beneficiario de la 

obra social es la asociación RedMadre, que se 

encarga de atender a madres embarazadas con 

escasos recursos. 

 

 

 

Pascua militar  06 
ENE 
2022 

 

En Capitanía, el Salón del Trono del Cuartel General 

de la Fuerza Terrestre (Sevilla) acogío la celebración 

de la Pascua Militar, ostentando Nuestro Hermano 

Mayor Fernando Barrera Romero la representación 

de la hermandad en tan importante acto. 

 

Igualá paso de Cristo  17 
ENE 
2022 

 

En la Iglesia de Capuchinos tuvo lugar la igualá de 

la cuadrilla del paso del Santísimo Cristo. 

24 
ENE 
2022 

 

A través de nuestra Bolsa de Caridad de San 

Francisco y San Bruno, hicimos entrega de 300 kg 

de Legumbres a Solidaridad Jerezana (SOJE). 

Igualá paso de la Virgen de la O  30 
ENE 
2022 

 

En la Iglesia de Capuchinos tuvo lugar la igualá de 

la cuadrilla del paso de María Santísima de la O, 

siendo obligatorio para los asistentes, al igual que 

en la igualá del paso de Cristo, el uso de mascarilla, 

y presentar el certificado COVID. 

“Una Corona de Esperanza” 30 
ENE 
2022 

 

Fue el nombre del proyecto que, con motivo del 

cincuentenario de la bendición de María Santísima 

de la O, llevó a cabo la cuadrilla de costaleros de la 

Virgen a través de aportaciones voluntarias de 

costaleros, hermanos y devotos. Con la recaudación 

obtenida se ha realizó una corona de camarín y un 

relicario de peticiones para la Santísima Virgen, 

además de una aportación económica que se 

entregó a nuestra bolsa de caridad. 

Bolsa de Caridad  

Diciembre 2021-Enero 2022  
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Encuentro con nuestro obispo  02 
FEB 
2022 

 

La Junta de Gobierno de la 

hermandad fue recibida 

por nuestro Obispo D. 

José Rico Pavés. Fue un 

encuentro muy fructífero 

en el que nuestro pastor 

diocesano nos instó a 

seguir trabajando con 

ilusión y empuje en la 

consecución de nuestros 

fines como hermandad. 

 
Exposición del Santísimo  03 

FEB 
2022 

 

Junto a lo hermanos de la 

Mortaja y de Christifideles 

Laici participamos de 

lunes a viernes en el Rezo 

del Santo Rosario previo a 

la Eucaristía de la tarde, la 

Exposición del Santísimo 

los primeros jueves de mes 

y el ejercicio de la Lectio 

Divina los primeros jueves 

de mes. 

Bolsa de Caridad  10 
FEB 
2022 

 

En la tarde de ayer, la Acción Social San Francisco y 

San Bruno entregó 60 garrafas de 5 litros de 

detergente líquido para lavadoras al Hogar San 

Juan de nuestra ciudad. 

XI Adoración de la Cruz 18 
FEB 
2022 

 

Organizada junto al Colegio Montaigne-Compañía 

de María y la Orden Capuchina, se celebró en la 

Iglesia Conventual contando con la participación 

del colegio. 

 

Papeletas de sitio online 01 
MAR 
2022 

 

Comenzó el reparto de papeletas de sitio online, 

que los hermanos pueden solicitar hasta el 25 de 

marzo a través del servicio habilitado en nuestra 

web www.defensión.com. 

 

Montaje de altar de cultos 02 
MAR 
2022 

 

A las 21:30 horas quedaron convocados todos los 

hermanos que así lo desearan a participar en el 

montaje del altar del Santísimo Cristo para su tri- 

duo anual. 

 
La Defensión, de plastilina 03 

MAR 
2022 

 

Se inauguró la cofradía en plastilina que anualmen- 

te realizan los alumnos de 6º de Educación Prima- 

ria y que este año representó a nuestra hermandad 

a su paso por Consistorio y Plaza de la Asunción. 

 

Primer día de Triduo 

 

03 
MAR 
2022 

 

Segundo día de Triduo 

 

04 
MAR 
2022 

Con predicación del Rvdo. P. D. Ignacio 

Sánchez Galán. 

 

Tercer día de Triduo 

 

05 
MAR 
2022 Con predicación del Rvdo. P. D. Ignacio Sánchez 

Galán. Durante la misma se celebró la admisión 

de nuevos hermanos, a quienes el Padre Ignacio 

impuso sus medallas en presencia del Hermano 

Mayor y de la Teniente Hermano mayor. 

 

A las 19:35, en la iglesia conventual de 

Capuchinos, estando la predicación a cargo del 

Rvdo. P. D. Ignacio Sánchez Galán. 
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Función Principal de Instituto 
 

06 
MAR 
2022 

A las 12:30, en la Iglesia Conventual de los Padres 

Capuchinos, estando la predicación a cargo del 

Muy Ilustre Sr. D. Ángel Camuñas Sánchez, Vicario 

de Asuntos Económicos de la Archidiócesis de 

Toledo. 

Oración en la Cartuja 

 

05 
MAR 
2022 A las 17:00 horas se celebró en la Capilla  de 

Caminantes de la Cartuja de Jerez la Oración que 

conmemora el 227 Aniversario de la Llegada del 

Cristo de la Defensión a nuestra ciudad desde 

tierras valencianas. 

 

Bolsa de Caridad  09 
MAR 
2022 

 
Desde la Acción Social San Francisco y San Bruno 

de la Hermandad de la Defensión se han entregado 

260 litros de leche a Red Madre. 

Cabildo de salida 
 

09 
MAR 
2022 En el salón “Defensión” del convento, se celebró 

cabildo de salida a las 20:00 horas en primera 

convocatoria y a las 20:00 horas en segunda. 

Presentación cartel “Con la venia” 
 

10 
MAR 
2022 

El salón “Defensión” del convento, acogió la 

presentación del Cartel de Semana Santa de la 

tertulia cofrade "Con la Venia", de Francisco J. 

Carrillo, que ha plasmado en su obra el paso de la 

cofradía por la plaza Peones. 

Visita a bodegas Lustau 
 

12 
MAR 
2022 El sábado 12 de marzo la hermandad volvió a 

retomar sus catas, disfrutando un nutrido grupo de 

hermanos y amigos de la Defensión de una 

estupenda visita guiada a cargo de Carmen 

Collantes, Relaciones Públicas de la bodega. 

“Esos tus ojos misericordiosos” 
 

17 
MAR 
2022 

En el salón “Defensión”, se presentó del cartel 

patrocinado por Clínica Dental Mora y que con el 

título “Esos tus ojos misericordiosos”, recogió un 

bellísimo primer plano de la Virgen de la O, obra 

de Juan Aguilera Quintero.  

Cartel de Semana Santa 
 

16 
MAR 
2022 Q-Innovate Consultores y Casa Jerez inmobiliaria 

presentaron su cartel de Semana Santa donde 

puede verse un precioso primer plano de la Virgen 

de la O, fotografía de Jorge Corral. 

Febrero-Marzo 2022  
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Reparto de papeletas de sitio 
 

21 
MAR 
2022 

Comenzó el reparto presencial de papeletas de sitio 

en nuestra casa de hermandad de la calle Sevilla, 

recogiendo también sus papeletas los hermanos 

que la solicitaron online.  

Concierto en Capitanía  

A las 19:30 horas en el Teatro de Capitanía General 

de Sevilla, tuvo lugar el tradicional concierto de 

Semana Santa, ofrecido por la Unidad de Música del 

Cuartel General de la Fuerza Terrestre –antigua 

Soria 9-, con asistencia de una representación de la 

hermandad encabezada por nuestro Hermano 

Mayor, Fernando Barrera.  

 

22 
MAR 
2022 

Cartel de “Incienso cofrade” 
 

25 
MAR 
2022 

En el salón “Defensión”, a las 20:30 horas tuvo 

lugar la presentación del cartel de “Incienso 

cofrade”, que recoge una bellísima fotografía, obra 

de Jorge Cabeza, del paso del Santísimo Cristo de 

la Defensión por la calle Porvera. 

Escuadra de batidores  

Presentación escuadra de batidores RAAA74, en “El 

Copero” a las 11:45 horas, con asistencia de nuestro 

hermano mayor. 

 

18 
MAR 
2022 

Visita de los niños 
 

26 
MAR 
2022 A partir de las 11:00 horas, nos visitó un nutrido 

grupo de niños, que desayunaron  en el patio de las 

dependencias conventuales, pintaron y colorearon 

con las divertidas actividades que les propuso 

nuestra hermana May. También escucharon con 

atención “La increíble historia de la llegada a Jerez 

del Santísimo Cristo de la Defensión” muy cerquita 

de María Santísima de la O, a quien llevaron hasta 

el centro de la Iglesia para el acto de veneración del 

día siguiente, dejaron todos ellos sus peticiones 

escritas en pequeños trozos de papel que fueron 

depositados en el relicario que prende del fajín de 

la Virgen.  

Solemne Veneración 
 

27 
MAR 
2022 En el Convento de Capuchinos, se celebró durante 

toda la jornada solemne Veneración a María 

Santísima de la O, llevándose a cabo a la 

finalización del mismo el traslado de la Virgen al 

paso de salida, que en esta ocasión estuvo cargo de 

la Academia de San Dionisio, participando en este 

acto el coro del colegio de la Compañía de María. 

Pregón en Capitanía  

A las 19:30 horas en el Teatro de Capitanía, tuvo 

lugar el tradicional Pregón de Semana Santa, con 

asistencia de nuestro Hermano Mayor.  

 

29 
MAR 
2022 

MEMORIA 2021-2022 
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Visita de los niños 
 
 

02 
ABR 
2022 En Capuchinos, a partir de las 11:00 horas fueron 

convocados niños y jóvenes -fuesen hermanos o 

no-, para desayunar, tener un rato de convivencia 

con diferentes actividades y estar muy cerquita del 

Santísimo Cristo. 

Bendición, Vía Crucis y Traslado 
 
 

02 
ABR 
2022 

En la Iglesia Conventual de Capuchinos, tras la 

misa de hermandad de las 20:00 horas y el rezo del 

Via Crucis con la bendita imagen del Cristo de la 

Defensión, se procedió al Solemne Traslado del 

Señor a su paso de salida, honor que correspondió 

a la Legión Española, llevándose a cabo a la 

finalización del mismo la bendición de los nuevos 

faldones del paso del Cristo. 

Solemne Veneración 
 
 

03 
ABR 
2022 En el Convento de Capuchinos y durante toda la 

jornada se celebró Solemne Veneración al 

Santísimo Cristo de la Defensión en su paso de 

salida. 

Visita de los niños del colegio 
 
 

04 
ABR 
2022 A través del “acompañamiento del amigo mayor” 

impulsada por el Colegio Montaigne Compañía de 

María, los alumnos de Infantil visitan el colegio 

acompañados de alumnos de 1º de E.S.O. para ver 

los pasos y conocer la historia de nuestra 

hermandad. 

Fotografía para el recuerdo 
 
 

04 
ABR 
2022 

En un enclave tan maravilloso y significativo para 

el colegio y para nuestra hermandad, nuestro 

Hermano Mayor participó en una fotografía para la 

historia, posando con todos los alumnos que son 

hermanos de la Defensión.  

Charla con alumnos 
 
 

05 
ABR 
2022 

Aprovechando la excepcional representación de la 

hermandad en la calle realizada por alumnos del 

colegio, N.H. Manuel Mateos, que fuera Diputado 

Mayor de Gobierno de la Defensión, ofreció una 

interesante charla a los alumnos de 6º de ESO 

sobre la organización de la cofradía y el cortejo. 

Marzo-Abril 2022  
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DOMINGO DE RAMOS 
 
 

10 
ABR 
2022 

La Iglesia Conventual acogió los actos propios del 

Domingo de Ramos, con la bendición de olivos que 

tuvo lugar a las 10:15 horas y la Misa de Palmas, 

que se celebró a las 10:30 horas. A su finalización se 

llevó a cabo el tradicional desayuno de hermandad. 

Los lirios en el paso del Señor 
 
 

11 
ABR 
2022 

El Lunes Santo a las 

10:00 horas, un 

numeroso grupo de 

niños y jóvenes de la 

hermandad  fueron 

convocados en la 

Iglesia Conventual 

para ayudar en la 

colocación de los 

lirios morados en el 

paso del Santísimo 

Cristo, pasando un 

agradable rato de 

convivencia. 

MARTES SANTO 
 
 

12 
ABR 
2022 

A las 11:00 horas, se celebró en Capuchinos Misa y 

Ofrenda del Ejército al Santísimo Cristo de la 

Defensión, estando presidida por el Capellán 

Mayor de la Circunscripción Eclesiástica número V, 

del Arzobispado castrense de España, D. Gonzalo 

Núñez del Castillo.  

El General Jefe de la Fuerza Terrestre, Teniente 

General D. José Rodríguez García, fue recibido 

como Hermano Honorario de la cofradía, 

realizando la ofrenda a los pies del Santísimo 

Cristo de la Defensión al finalizar la homilía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde, al decidir la Junta de Gobierno no 

hacer Estación de Penitencia debido a la inestable 

situación meteorológica, tras la misa que suele 

anteceder a la procesión se celebró  un Vía Crucis 

por el interior del templo con la Cruz de Guía, que 

porta el Lignum Crucis. 

TRIDUO PASCUAL 
 
 

14 
ABR 
2022 Como es habitual, la Hermandad colaboró con la 

comunidad capuchina para la celebración del 

Triduo Pascual, que ofició el Padre D. Antonio 

Diosdado.  

 

 

 

 

 

 

 

 JUEVES SANTO. Solemne misa de la Cena del 

Señor, a las 17:00 horas. 

 VIERNES SANTO. Celebración de la Pasión del 

Señor, a las 13:00 horas. 

 SABADO SANTO. Vigilia Pascual, a las 20:30 

horas.  

 

 

 

 

 

SANTO ENTIERRO 
 
 

15 
ABR 
2022 En tarde del Viernes Santo, una representación de 

la hermandad participó corporativamente en la 

procesión del Santo Entierro. 

Desmontaje paso del Cristo 
 
 

17 
ABR 
2022 A las 19:00 horas en la 

Iglesia de Capuchinos, el 

equipo de Mayordomía 

convocó a aquellos 

hermanos que quisieran 

colaborar en las labores de 

desmontaje del paso del 

Señor. A la finalización de 

la jornada se procedió a 

bajar de su paso al 

Santísimo Cristo para 

ubicarlo de nuevo en el 

altar de Capuchinos.   

MEMORIA 2021-2022 
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Recepción a la Virgen del Carmen 
 
 

24 
ABR 
2022 Con motivo de la Santa Misión de la Virgen del 

Carmen que la llevó hasta la Parroquia de las 

Viñas, la comunidad capuchina y las hermandades 

radicadas en el convento, recibieron la histórica 

visita de la Reina del Carmelo. 

Desmontaje paso de palio 
 
 

27 
ABR 
2022 A partir de las 20:15 horas en Capuchinos el equipo 

de Mayordomía, en colaboración con varios 

hermanos nuestros, realizó las labores de 

desmontaje del paso de palio. 

Misa por los hermanos fallecidos 
 
 

30 
ABR 
2022 A las 20:00 horas en el Convento de Capuchinos se 

celebró Misa por el Eterno Descanso de los 

hermanos fallecidos, ofreciendo la Eucaristía 

también por Fray Carlos Amigo Vallejo. 

Jura de Bandera en San Roque 
 

02 
MAY 
2022 A las 18:00 en la Plaza de 

las Constituciones,  Jura de 

bandera de personal civil 

en San Roque, organizado 

por el RAAA 74, asistiendo 

una representación de 

hermanos de la Defensión 

encabezada por nuestro 

Hermano Mayor, Fernando 

Barrera Romero, invitados 

por el regimiento. 

Colaboración con REDMADRE 
 
 

04 
MAY 
2022 La Acción Social de San Francisco y San Bruno 

volvió a colaborar con RedMadre con una 

aportación de cereales para bebés.   

Hora Santa en la Catedral 
 
 

05 
MAY 
2022 Entre las 20:30 y las 21:30 horas en la Santa Iglesia 

Catedral, la hermandad fue convocada por el 

Cabildo Catedralicio para orar en comunidad en 

torno a Jesús Sacramentado.   

Santa Juana de Lestonnac 
 
 

13 
MAY 
2022 

A las 9:30 horas en la Capilla del Colegio de la 

Compañía de María se celebró Eucaristía por la 

Festividad de Santa Juana de Lestonnac, presidida 

por el Padre D. Francisco Párraga, asistiendo 

nuestro Hermano Mayor, Fernando Barrera, junto 

a varios hermanos de nuestra corporación. 

Procesión de Santa Juana 
 
 

28 
MAY 
2022 La hermandad participó corporativamente en la 

procesión de Santa Juana de Lestonnac, fundadora 

de la Compañía de María y titular de nuestra 

hermandad, con asistencia de muchos alumnos -

pequeños y mayores- y antiguos alumnos, muchos 

de ellos hermanos de la Defensión. 

Tras la procesión se celebró en los jardines del 

colegio una animada convivencia en torno a una 

barra en la que trabajaron algunos hermanos. 
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30 
MAY 
2022 El penúltimo día lectivo del mes de mayo, a 

primera hora de la mañana, la Virgen volvió a ser 

trasladada hasta la Capilla de la Compañía de 

María a hombros de los alumnos de 4º de ESO.   

Acción de Gracias y ofrenda floral 
 
 

30 
MAY 
2022 A las 20:00 horas se celebró Misa de Acción de 

Gracias por la presencia de la Santísima Virgen en 

el colegio, presidida por el capellán del colegio, 

Padre Francisco Párraga, realizándose durante la 

misma la tradicional ofrenda de flores a la Virgen 

de la O.   

Procesión de regreso 
 
 

31 
MAY 
2022  

Cabildo extraordinario 
 
 

02 
JUN 
2022 En el salón “Defensión”, a las 20:00 horas en 

primera convocatoria y a las 20:30 horas en 

segunda, se celebró Cabildo de Cierre de Curso, al 

que siguió el Cabildo Extraordinario en el que se 

aprobó la restauración de la Santísima Virgen. 

“Apuntes históricos de Jerez” 
 
 

07 
JUN 
2022 En la Academia de San Dionisio tuvo  lugar la 

presentación del libro “Apuntes históricos de 

Jerez” de N.H. número 1 y fundador, Francisco 

Fernández García-Figueras. 

Procesión del Corpus Christi 
 
 

19 
JUN 
2022 La Defensión participó 

corporativamente en la 

procesión del Corpus 

Christi con una 

nutrida representación 

de hermanos. El día 

anterior, un grupo de 

jóvenes de la 

hermandad elaboró la 

tradicional alfombra 

decorativa para la 

procesión.  

LXV Aniversario fundacional 
 
 

6 
JUL 
2022 A las 20:30 horas en la Iglesia de Capuchinos 

celebramos Eucaristía conmemorativa de los 

sesenta y cinco años de la fundación de la 

hermandad, a la que siguió una agradable 

convivencia en los salones del convento. 

Misa de despedida Virgen de la O 
 
 

12 
JUN 
2022 A las 20:30 horas se celebró Eucaristía de 

despedida a María Santísima de la O, presidida por 

nuestro Director Espiritual, el Rvdo. P. Fr. Raúl 

Sánchez Flores, estando la Virgen para tan 

extraordinaria ocasión en el altar mayor. 

Tras haber vivido momentos muy intensos cerca de 

alumnos, personal docente y no docente, familias, 

etc., la Virgen de la O regresó a Capuchinos, en una 

emotiva  procesión integrada por un buen número de 

alumnos, muchos de ellos hermanos de la 

corporación. 

Traslado de la Virgen al colegio 
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 Llevanza de libros y contabilidad  

 Auditoría de cuentas  

En Cepa & Laurel encontrará un excelente equipo de 

profesionales con una acreditada cualificación y una 

amplia experiencia para prestarle el mejor de los 

asesoramientos en distintas materias:  
 

El valor de la experiencia. 

El valor de la excelencia. 
 

Calle Santa María,  13 –  2ª planta 

11402 Jerez de la Frontera  

Tlfno. 956 34 18 30 / info@cepaylaurel.es.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cincuentenario  
histórico 
El mes de diciembre de 2021 quedará 
siempre en la memoria de hermanos, 
cofrades y devotos y, por supuesto, 
en la historia de nuestra corporación 
por la brillantez de los actos que 
sirvieron para conmemorar esos 
cincuenta años de la bendición de 
la actual imagen de María 
Santísima de la O. Actos en los que 
la histórica vinculación de la 
Hermandad de la Defensión con el 
colegio volvió a dejar para el 
recuerdo momentos únicos y 
entrañables en torno a la Virgen.  
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En las siguientes páginas 
hemos querido dejar 
constancia de mucho de lo 
que dio de si tan señalada 
efeméride para la 
hermandad, para nuestro 
querido colegio, para los 
cofrades en general y para 
los devotos de María 
Santísima de la O.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na soleada jornada del mes de noviembre de 

1971, un grupo de hermanos de la Defensión 

acudió a Sevilla con la misión de encontrar a la 

nueva titular mariana de la corporación. La ante- 

rior imagen, bellísima pero de reducidas dimensiones para 

un paso de palio, obligaba a contar con una nueva talla que 

colmara las aspiraciones de aquellos  cofrades. 

Tras una infructuosa búsqueda y siguiendo la 

recomendación de Pepe Espino “El Niño de las Salesas”, 

acudieron al taller de un joven imaginero que ya contaba 

con una trayectoria artística consolidada: Luis Álvarez 

Duarte.  

Cuando aquel grupo de hermanos llega al taller del artista 

en la calle Aguiar y se encuentra con la Dolorosa, 

primorosamente vestida para la ocasión, el desasosiego 

que les había acompañado durante toda la jornada tornará 

en asombro y admiración ante Ella. Y en un 

convencimiento, expresado en la frase que intercambiaron 

nuestros hermanos Fernando Barrera Cuñado y Manuel 

Mateos Ledott: “Esta es la Virgen de la O”.  

Frase que es historia de nuestra corporación y que tendrá 

un protagonismo especial en los actos del Cincuentenario 

de la bendición de la imagen. 

El 3 de diciembre de 1971 la imagen llega a Jerez, a la 

Capilla de la Compañía de María, siendo celosamente 

custodiada en su sacristía por las religiosas del colegio, 

siendo bendecida en aquella misma iglesia por Monseñor 

Del Val Gallo el 18 de diciembre, en una ceremonia 

inolvidable. 

EL CARTEL Y EL LOGO. La presentación del programa de 

actos del Cincuentenario tuvo lugar el 24 de noviembre de 

2021 en nuestra casa de hermandad, descubriéndose 

también el cartel anunciador de tal efeméride, que tiene la 

particularidad de estar protagonizado por una fotografía 

tomada por el propio autor de la imagen, Luis Álvarez 

Duarte, aquella tarde de noviembre de 1971, momentos 

antes de que aquel grupo de hermanos de la Defensión 

quedara prendado de la belleza de aquella dolorosa. 

Para explicar el sentido del logo del cincuentenario, obra 

de nuestro hermano Jorge Bernal, debemos acercarnos al 

anagrama de la O, creado por nuestro hermano Lorenzo 

Otero. 

 

 

En dicho anagrama, la O de la advocación de Nuestra 

Madre se encuentra enmarcada por una ráfaga, que 

tradicionalmente hace referencia a la visión recogida en el 

Apocalípsis donde se hablar de una mujer “vestida de sol, 

la luna bajo sus pies y coronada de estrellas”. 

Recordemos que el sol en la simbología cristiana, 

representa a Jesucristo. 

A este emblema se ha añadido el número cinco, que con 

la circunferencia de la O contenida en su anagrama 

forman el número cincuenta, por los cincuenta años que 

se cumplen de la bendición de la imagen.  

Los colores empleados son el verde, que simboliza a la 

esperanza y hace referencia a la advocación esperancista de 

la Virgen de la O, y el dorado, alusivo a la realeza de María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN El Cincuentenario de la Virgen de la O fue 

marco para un excepcional ciclo de conferencias donde se 

abordó desde los ámbitos espiritual, devocional e 

histórico la advocación de  Nuestra Madre.  

El 26 de noviembre, abriendo el ciclo de actos, tuvo lugar la 

primera de las conferencias, estando a cargo del 

Comendador de la Basílica de Ntra. Sra. de la Merced 

Coronada, Rvdo. Padre Fray Felipe Ortuno Marchante, que 

deleitó a los presentes con una hermosa e interesante 

disertación sobre la Expectación del Parto y la Virgen de la O. 
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El Hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena, José 

Antonio Fernández Cabrero, buen conocedor de una 

devoción universal como es el de la Esperanza Macarena, 

fue el ponente en la segunda de las conferencias, que llevó 

por título “La importancia de la Esperanza en la piedad 

popular” y que se celebró el 2 de diciembre en nuestra casa 

de hermandad. 

El 15 de diciembre, la conferencia que cerró el ciclo de for- 

mación corrió a cargo de Francisco Antonio García 

Romero y Eugenio Vega Geán, miembros del Centro de 

Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ) y miembros de la 

Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras. 

Con sus amplios conocimientos y su dilatada experiencia 

como conferenciantes, ambos ilustraron a los asistentes a 

la ponencia sobre la “Historia de la advocación de la 

Virgen de la O”. 

CONCIERTO DE MARCHAS. El 28 de noviembre, la Iglesia 

Conventual de los Padres Capuchinos acogió el concierto 

que con motivo del Cincuentenario de la bendición de la 

actual imagen de la Virgen de la O, ofreció nuestra querida 

banda de la Soledad de Cantillana. 

Lo desapacible en lo meteorológico no desanimó a un buen 

grupo de cofrades, devotos y amantes de la música, que no 

quisieron perderse el buen hacer de la banda cantillanera. 

Para la ocasión, nuestra titular mariana presidía imponen- 

te y elegantísima el Presbiterio, vestida de negro riguroso, 

 

por ser noviembre el mes de los fieles difuntos. 

La presentación del concierto corrió a cargo de Juan Meira 

Otero, cofrade de la Yedra, de la Archicofradía del Rosario 

y Caballero de El Carmen e integrante del estupendo 

equipo de capataces de la Virgen de la O.  

Su presentación comenzó con una hermosa reflexión -

cómo la magia de las marchas consigue acompasar los 

corazones de quienes las escuchan al ritmo de los acordes 

musicales-, para más adelante ensalzar el poder curativo 

de la música, por ejemplo, en las personas con Alzheimer. 

Prosiguió Juan repasando la amplia y brillante trayectoria 

de la Banda de Música de la Soledad de Cantillana, dirigida 

como siempre de forma magistral por D. Carlos José 

Carvajal, dedicando la parte final de su presentación a las 

dos hermosas composiciones que iban a ser estrenadas. 

En el escogido repertorio del concierto, marchas de corte 

serio, de gran belleza, calidad y elegancia, que constituyen 

un sello personalísimo en el acompañamiento musical de 

María Santísima de la O por las calles de Jerez. 

El concierto comenzó por todo lo alto, con uno de los 

grandes tesoros del patrimonio musical no solo de la 

hermandad de la Defensión, sino de la Semana Santa 

andaluza. Sonaba “Cristo de la Defensión”, compuesta por 

Abel Moreno Gómez en 1986, y dedicada como reza en la 

partitura original, a la memoria de su padre, Manuel 

Moreno. 

Con la emoción a flor de piel tras un comienzo apoteósico, 

el concierto continúo con las interpretaciones de “Sevilla 

cofradiera” de Gámez Laserna, “Marcha fúnebre” de 

Chopin y “Siervo de tus dolores”, de Fulgencio Morón.   

La primera parte del concierto finalizó con el estreno de la 

marcha “Esperanza de los niños” compuesta por Carlos 

Puelles, a quien el director de la banda, Carlos Carvajal, 

cedió la batuta. 

Al finalizar la interpretación de la marcha, el público 

puesto en pie ovacionó a compositor, director y músicos, 

recibiendo el Hermano Mayor la partitura de la marcha de 

manos de su autor, entregándole aquel un hermoso cuadro 

de la Virgen en recuerdo de tan señalado día. 

La segunda parte del concierto comenzó con la magnífica 

marcha que D. Andrés Martos Calle compuso en 1998 para 
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La música en el Cincuentenario 

 

 

a música es un elemento 

esencial en cualquier tipo de 

celebración o acontecimiento  

festivo desde tiempo inmemorial. En 

lo que atañe a las procesiones de 

Semana Santa, desde aquellas 

primeras adaptaciones de marchas 

fúnebres de grandes compositores 

clásicos en la segunda mitad del siglo 

XIX hasta el momento actual, 

infinidad de marchas creadas por 

afamados compositores han sido 

dedicadas a hermandades e imáge- 

nes procesionales. 

Los grandes acontecimientos o las 

efemérides señaladas para las 

cofradías (coronaciones canónicas, 

aniversarios  etc.) también han sido 

motivos para la creación de marchas 

conmemorativas. 

Para el cincuentenario de la 

bendición de la actual imagen de la 

Virgen de la O, se han compuesto 

dos marchas -“Esperanza de los 

niños” y “Es la Virgen de la O”-, que 

vienen a engrandecer, cada una en 

su estilo, el patrimonio musical de la 

Hermandad de la Defensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera de ellas, “Esperanza de 

los niños”, obra del sevillano Carlos 

Puelles. es una marcha alegre y 

emotiva, que evoca la ilusión de los 

niños con la visita de María, la 

añoranza y la melancolía de los 

chiquillos en la espera de ese mágico 

momento, y el amor y el cobijo que 

Ella da a sus hijos durante su 

estancia en el colegio. Se da la 

particularidad de que Carlos Puelles 

es hijo del también compositor 

Bienvenido Puelles (q.e.p.d.) autor 

de la marcha «Réquiem», que la 

Banda de la Centuria interpreta cada 

Martes Santo a la salida del 

Santísimo Cristo, tras la marcha 

“Cristo de la Defensión”. 

La marcha “Es la Virgen de la O”  es 

una elegantísima composición  de 

corte fúnebre de Pedro Soriano, y 

debe su nombre a aquella frase que 

intercambiaron nuestros hermanos 

Fernando Barrera Cuñado y Manuel 

Mateos Ledott cuando vieron por vez 

primera a Nuestra Santísima Madre: 

«Esta es nuestra Virgen. Es la Virgen 

de la O». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas marchas sonaron de forma 

sublime gracias a nuestra querida 

Banda de la Soledad de Cantillana, 

en el concierto que ofrecieron en 

Capuchinos y acompañando musi-

calmente a Nuestra Madre en la 

histórica mañana del 19 de 

diciembre.    

No podemos olvidarnos del coro de 

nuestro colegio, de su director 

Francisco Marín y de todos los 

niños y niñas que han formado 

parte de él, poniendo su dedicación 

y sensibilidad en tantos cultos y 

actos de nuestros Sagrados Titula- 

res celebrados en los últimos años. 

Sus voces angelicales han tenido un 

especial protagonismo en el 

Cincuentenario de la bendición de 

la Virgen de la O,  participando en 

el triduo celebrado en la capilla del 

colegio. 

Para la posteridad quedará su 

primorosa interpretación del canto 

“Hija del Pueblo” al paso de la 

Virgen por la calle Compañía de 

María, en su procesión de regreso a 

Capuchinos. 
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nuestra titular mariana cuando dirigió el Soria 9: «Reina y 

Señora de la O». 

Las emociones y el ritmo cardiaco que citó Juan Meira en 

su presentación se estremecen ahora con los sones de dos 

marchas que son santo y seña de la música procesional: 

«Soleá dame la mano» de Manuel Font de Anta y «La 

Madrugá», de Abel Moreno Gómez. 

Llegó entonces el otro gran momento de la tarde: Carlos 

Carvajal cede en esta ocasión la batuta a Pedro Soriano, 

para que el compositor de la marcha «Es la Virgen de la 

O» fuese quien dirigiera la banda. 

A la finalización del concierto y antes de que la banda 

interpretara el Himno Nacional, fueron de nuevo 

interpretadas las dos marchas estrenadas, poniendo el 

broche de oro a una tarde para recordar.  

UNOS CULTOS PARA LA HISTORIA. El 3 de diciembre de 

1971 la imagen actual de la Virgen de la O decía adiós al 

taller que la vio nacer, a tantos devotos que ya entonces, 

aunque no supieran su nombre, pasaban por allí para 

rezarle. 

Ese mismo día llegaría a Jerez a la que sería su primera 

morada: la capilla del colegio de la Compañía de María, 

siendo custodiada por las religiosas del colegio en la 

sacristía, hasta el momento de su bendición. 

Para conmemorar los cincuenta años de la llegada de la 

Virgen a nuestra ciudad, se celebró Eucaristía de Acción de 

Gracias, que tuvo lugar  en la Iglesia Conventual y que 

estuvo presidida por el sacerdote hermano de la 

corporación, Padre D. Olivier Cabeza Cabeza. 

La hermandad quiso que dicha Eucaristía fuese un sentido 

reconocimiento a quienes hicieron posible aquel 

acontecimiento: desde el imaginero que primorosamente 

la creó, al grupo de jóvenes hermanos que hallaron a Su 

Madre guiados por el Santísimo Cristo, y especialmente a 

aquellas religiosas de la Compañía de María que fueron 

anfitrionas primeras de la Virgen.  

Reconocimiento también a quienes durante el medio siglo 

de la imagen han dedicado su tiempo, su trabajo y su 

cariño en la custodia y las atenciones a la Virgen de la O. 

Fue la Eucaristía además muestra de emocionado 

agradecimiento a quienes a lo largo de esos cincuenta años 

han permitido que las puertas que aquellas religiosas 

abrieron por vez primera a Nuestra Santísima Madre 

hayan seguido abiertas de par en par para Ella, pidiéndose 

por todas las religiosas que pasaron por el colegio, por la 

comunidad educativa y personal no docente del mismo, 

por los niños y jóvenes y por los hermanos de la Defensión 

que hicieron posible que aquella Virgen se convirtiera en 

titular mariana de nuestra corporación.  

El 15 de diciembre a partir de las 9:00 horas se desarrolló 

el Traslado de la Virgen de la O, portada por alumnos, a la 

capilla del colegio de la Compañía de María, donde con 

motivo del Cincuentenario de la bendición de la imagen, se 

celebraría el Triduo a la Santísima Virgen. 

TRIDUO EXTRAORDINARIO. Para el Triduo que se celebró 

en la capilla del colegio de la Compañía de María, se montó 

un bonito altar en un lateral del presbiterio con un bonito 

dosel rojo cedido por la hermandad del Soberano Poder, 

bajo el cual se entronizó a la Santísima Virgen flanqueada 

por cera color marfil y sendas jarras sobre pedestales con 

centros cónicos de flores blancas y un centro en abanico, 

también de flores blancas, a Sus Plantas. 

Para unos cultos tan señalados la Virgen lució la misma 

indumentaria con la que la admiraron por primera vez los 

hermanos que visitaron en 1971 el taller de Luis Álvarez 

Duarte. Se trata del manto y saya de salida de la Virgen de 

la luz y la corona de salida de la Virgen del Mayor Dolor en 

su Soledad, ambas imágenes titulares de la sevillana 

Hermandad de la Carretería. 

El primer día de triduo, la Eucaristía estuvo presidida por 

el Capellán del colegio, D. Francisco Párraga, Eucaristía 

que la hermandad quiso ofrecer por la memoria de Luis 

Álvarez Duarte -autor de la Virgen-, de las religiosas de la 

Compañía de María que pertenecieron al colegio y por toda 

la comunidad educativa del colegio de Jerez. 

A la finalización del primer día de triduo, nuestro 

Hermano Mayor, Fernando Barrera Romero, hizo entrega 

al director del coro de colegio, Francisco Marín, y a una de 

sus componentes, de un cuadro en recuerdo y 

agradecimiento por su participación en los actos del 

Cincuentenario.  

El segundo día de Triduo, la predicación estuvo a cargo de  
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“Mi Virgen de la O” (*) 
ace unos días estuve en la querida y siempre 

recordada ciudad de Jerez, dando una 

charla coloquio en la casa de la Hermandad 

de la Defensión. Cuando llegué a Jerez, lo primero 

que hice fue visitar en la Iglesia de Capuchinos a Mª 

Santísima de la O y postrarme ante Ella. Estaba 

bellísima y magníficamente vestida presidiendo el 

Altar Mayor, junto al portentoso crucificado de la 

Defensión. Le dí gracias a Dios y a Ella por haberme 

dado salud en estos cuarenta años que se cumplen 

desde que la tallé un día del mes de mayo, 

inolvidable en Sevilla. 

Os digo de verdad que me emocioné cuando la vi en 

la Iglesia de Capuchinos, una iglesia nueva pero con 

muchos tesoros artísticos dentro, amén de los 

magníficos belenes que se estaban montando en esos 

días. 

Después del emocionado encuentro con la bendita 

Madre de la O, vinieron otras emociones para mí, 

como el encuentro con los cofrades que vinieron a 

Sevilla a ver a mi dolorosa y adquirirla, y cómo no, 

con la savia nueva de la cofradía; y con Fray Antonio, 

donde todo fueron alabanzas a mi arte y a mi ser. Un 

fuerte abrazo a todos desde estas páginas. 

Toda la charla se desarrolló cómo no, sobre la 

hechura de la talla de la Santísima Virgen de la O, y 

entre otras cosas pude recordar que la tallé en el mes 

de Mayo de 1969, sin encargo, o sea, por mi cuenta, 

ya que cada vez que puedo, siempre en mayo, 

comienzo una talla de la Virgen Santísima. También 

que fue la primera que hice en madera de cedro, 

finalizándola en 1970. 

La Virgen, ya terminada y vestida en mi estudio de la 

Puerta Real de Sevilla, llamaba la atención a todo el 

mundo, según decían por su dolor, belleza y 

expresión.  

La imagen quedó vestida con manto y saya de la 

Hermandad de la Carretería y con una corona de la 

Hermandad de la Quinta Angustia, hermandades 

muy señeras de Sevilla. 

 

 

También recuerdo las grandes personalidades que la 

vieron en mi estudio antes que mis queridos cofrades 

de la Defensión se quedaran prendados con Ella. Por 

ejemplo, la admiraron Pepe Mena, prioste de la 

Coronación de la Macarena y un buen cofrade 

jerezano-sevillano, Fernando Cano Romero que, 

meses antes y bajo mi intervención, se llevaría para 

Jerez según dicen los entendidos, otra joya, la Virgen 

de la Lanzada (Virgen del Buen Fín); también Luis 

Rodríguez Casso, Juan Pérez Calvo, Juan Delgado 

Alba y la lista de cofrades sería interminable. 

Me acuerdo también, cómo no de D. Juan de Borbón 

y de Dª María de las Mercedes, que se postró ante 

Ella, de los Duques del Infantado, de Bandarán, 

capellán de la Familia Real; del mundo del toro, 

como Antonio Ordoñez, Manolo Vázquez y Paquirri e 

incluso tuve el honor de recibir en esos días en mi 

estudio al primer ministro italiano Sandro Pertini, 

que estaba de visita en Sevilla. Esto es una breve 

semblanza de la admiración que despertó en todo 

aquel que visitaba mi estudio la Santísima Virgen, 

aún sin advocación. 

Días o meses después, cuando los cofrades de la 

Defensión buscaban una talla titular para el palio, 

según me contaron el otro día cofrades veteranos, 

recibieron un consejo de “Pepe el de las Salesas”: 

“…vayan al estudio de ese chico joven que hace cosas 

preciosas”; y así fue, me visitaron, vieron la Virgen y 

todos me dijeron nada mas verla: “joven, la Virgen es 

para la Defensión de Jerez y su advocación será 

Virgen de la O”. Por todo esto, comprendan mi 

emoción el otro día al contemplar a mi Virgen y 

recibir el cariño y el afecto de los cofrades presentes 

en mi charla. 

 

LUIS ÁLVAREZ DUARTE 

1949-2019 

Escultor e imaginero  

Académico de Bellas Artes de  

Santa Isabel de Hungría de Sevilla 

Autor de la imagen de María Santísima de la O 

Ca rta  e sc r i ta  y  en vi a da  po r  Lu i s  Á l va r ez  Du a rt e  a  n u estra  h e rma n da d en  di c i e mb re  d e  2 01 1  y  qu e  la  De f en s i ón  

tu vo  a  b i en  pu b l i ca r  e l  1 8  de  di c i emb r e  de  20 21  en  su  pá gi n a  w eb  y  en  va r i os  me di os ,  en  em ot i v o  r e cu e rdo  a l  a u tor  

de  la  i ma gen ,  f a l l ec i do  en  S evi l la  e l  1 3  d e  s ep t i emb re  d e  201 9 .   
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nuestro Director Espiritual, Rvdo. P.Fr. Raúl Sánchez Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Defensión tuvo a bien ofrecer la Eucaristía en recuerdo 

y reconocimiento de quienes desde hace 50 años han sido 

fieles custodios de María Santísima de la O: nuestra 

querida comunidad de hermanos menores Capuchinos de 

Jerez. 

Agradeciendo también a través de la Monición de entrada 

y en la Oración de fieles a quienes en este tiempo han 

regido espiritualmente los destinos de nuestra 

corporación, pidiendo especialmente por nuestro querido 

Padre Raúl y por nuestro querido Padre Fray Alfonso 

Jiménez Santos, que fuera director espiritual de nuestra 

hermandad durante más de veintisiete años. 

Y como no podía ser de otra manera, pedimos por la salud 

de nuestro añorado Fray Antonio Ruiz de Castroviejo, 

quien puso siempre a disposición de Nuestra Madre su 

generosidad y su maestría,  elevando nuestras oraciones 

por Fray Ricardo de Córdoba, que con su talento y 

capacidad artística contribuyó a realzar la belleza de la 

Virgen de la O y con él, por todos los miembros que 

formaron parte de la comunidad capuchina de Jerez y ya 

nos preceden ante el Altísimo. 

El tercer día de triduo contó con la predicación del Excmo. y 

Rvdmo. Sr. Obispo de Jerez, D. José Rico Pavés, 

concelebrando la Eucaristía el capellán del colegio, el Padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Francisco Párraga, nuestro Director Espiritual, Padre 

Raúl Sánchez Flores y nuestro querido Padre Alfonso. 

La Monición de entrada fue leída por nuestro hermano 

Ernesto Rodríguez Parra, quien tantas horas de trabajo y 

dedicación ha entregado a su querida hermandad y a su 

querido colegio. 

En ella y también a través de la Oración de fieles, la 

hermandad quiso rendir tributo y sentido recuerdo a cada 

una de las personas cuyas historias han contribuido a  que 

hoy estemos celebrando cincuenta años de María 

Santísima de la O: el imaginero que la creó, los jóvenes 

hermanos de la Defensión que se encontraron con Ella por 

primera vez, las religiosas que fueron sus anfitrionas 

medio siglo atrás, quienes han permitido que las puertas 

de este colegio y de esta capilla sigan abiertas para Ella y 

para nuestra hermandad, los hermanos menores 

capuchinos, camareras, priostes, vestidores, costaleros y 

equipos de capataces de su paso de palio, acólitos, cereros, 

floristas, orfebres, bordadores y músicos y por supuesto de 

todos los hermanos de la Defensión y de los fieles y 

devotos de la Santísima Virgen. 

El coro del colegio participó también de este día tan 

señalado con un repertorio precioso interpretado de forma 

sublime que suscitó momentos de mucha emoción durante 

la ceremonia. 

Al finalizar la misa se entregaron a la Virgen varios 

presentes: una Nueva Corona y un relicario ofrendados por 

su cuadrilla de costaleros, una Medialuna por sus 

camareras y vestidor, un Puñal por un matrimonio de la 

hermandad y una reproducción de la  Niña María por parte 

del Colegio. 

ESPERANZA DE LOS NIÑOS. Uno de los momentos mas 

emocionantes del Triduo a la Virgen de la O fue la entrega 

de la distinción “Esperanza de los niños” al colegio, que 

nuestro Hermano Mayor entregó a su directora, Elena 

Aguilar. 

El 12 de noviembre de 2019, la Junta de Oficiales de la 

Hermandad de la Defensión aprobó por unanimidad crear 

una distinción que reconociera anualmente la labor de 

aquellas personas, organizaciones o instituciones que desde 

los ámbitos profesional, educacional, asistencial o espiritual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Defensión 

Foto: Jorge Bernal Foto: Jorge Bernal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una Corona de  
 

 

 Esperanza” 
 

 

na noche del verano pasado, durante una reunión entre un 

grupo de costaleros del paso de María Santísima de la O, surge la idea de 

hacer un regalo a la Virgen por el cincuenta aniversario de su bendición, 

teniendo claro desde el primer momento que esta iniciativa tendría que 

tener también su repercusión en términos de obra social. 

Tiempo después hablamos con el prioste, por ser la persona que mejor 

conoce del ajuar de la Virgen, proponiéndonos obsequiar a Nuestra Madre 

con una corona, lo cual en principio nos pareció algo fuera de nuestro 

alcance. 

Aún así, comentamos la propuesta con nuestro capataz, por ser quien 

lidera el grupo de costaleros de la Santísima Virgen y tras varias reuniones, 

decidimos aceptar el reto y nos pusimos manos a la obra. 

Empezaba a tomar forma un proyecto que dada la advocación esperancista 

de la Virgen y la vertiente social del mismo recibirá el nombre de “Una 

Corona de Esperanza”. 

Lo primero era buscar diseño de la presea, taller que la ejecutara y 

presupuesto, decantándonos finalmente por la propuesta de Orfebrería 

Castilleja.  

Una vez elegido el diseño y conociendo ya el importe presupuestado para su 

realización, era el momento de dar difusión a nuestra iniciativa, 

informando en primer lugar al resto de componentes de la cuadrilla. 

El siguiente paso fue hacer llegar “Una Corona de Esperanza” a hermanos y 

devotos de la Santísima Virgen, que recibieron de muy buen grado la 

propuesta, lo cual se tradujo en un importante número de aportaciones que 

permitieron que en poco tiempo cubriéramos el importe inicialmente 

establecido para sufragar la presea y atender la obra social que nos 

habíamos propuesto. 

Las aportaciones seguían llegando, decidiéndose regalar a la Virgen un 

“arca” relicario de peticiones, para que los devotos pudieran dejar sus 

plegarias o intenciones, que después serían introducidas en el peticionario. 

Para ello se habilitaría un buzón en la capilla donde estas peticiones se 

depositarían, renovándose con cada cambio de la Virgen, quemando las 

peticiones “salientes” e introduciendo las nuevas. 

La idea de hacer esta pieza tiene un simbolismo muy relacionado con el 

trabajo costalero, un trabajo que va desde dentro hacia fuera, del mismo 

modo que las intenciones, plegarias o agradecimientos de hermanos, fieles 

y devotos, que van desde dentro hacia la Virgen y a quien lo contempla. 

 

EQUIPO DE CAPATACES Y COSTALEROS  

DEL PASO DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA O 
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acrediten un firme compromiso en la defensa de los 

valores cristianos y especialmente en todo lo concerniente 

a la defensa de la vida. 

Igualmente se estableció que la entrega de este 

reconocimiento se lleve a cabo a la finalización de la 

Eucaristía del último día de Triduo a María Santísima de la 

O, coincidiendo con la festividad de la Expectación del 

Parto de la Virgen. 

La concesión de la distinción al Colegio Montaigne 

Compañía de María, que la Junta de Oficiales de la 

hermandad de la Defensión aprobó por unanimidad el 5 de 

octubre de 2021, encuentra su justificación en los 

numerosos méritos que acredita esta querida institución, 

de entre los que destacan fundamentalmente dos. 

En primer lugar, por su centenaria labor de educación y 

formación de tantos niños y niñas en nuestra ciudad, 

reconociéndose así a quienes han hecho y hacen posible 

hoy este proyecto educativo, desde aquellas primeras 

religiosas llegadas a Jerez en 1889: todas las hermanas de 

la congregación que pasaron por el colegio, docentes, 

alumnos, familias, titularidad, equipos directivos y 

personal no docente, etc., que han formado parte de la 

institución en estos ciento treinta años de historia.  

Esta distinción reconoce también la labor de la fundadora 

de la congregación de la Compañía de María, Santa Juana 

de Lestonnac -titular de la hermandad de la Defensión- 

como inspiradora del proyecto educativo y por estar su 

carisma muy presente en la institución. 

Y en segundo lugar, por la labor que el colegio está 

desarrollando en las difíciles circunstancias históricas 

sobrevenidas por la pandemia COVID19, adaptándose en 

tiempo record a la situación nueva y excepcional que 

planteaba el confinamiento para lo que restaba de curso 

escolar 2019/2020 y debiendo adaptar sus instalaciones y 

sus planes de contingencia a la prevención de los 

contagios en los cursos siguientes. 

Detrás de esos protocolos y planes de actuación, están el 

cariño, el denuedo, las preocupaciones y las muchas 

horas de análisis y planificación que el equipo directivo, 

profesorado, personal de administración y otros servicios, 

etc., han dedicado para que la reanudación de las clases 

se esté desarrollando desde entonces con la mayor 

normalidad posible.  

Y sobre todo, educando a los niños en la disciplina y la 

responsabilidad que exigían estas circunstancias. 

Así pues, la distinción “Esperanza de los niños” no pudo 

entregarse a nuestro querido colegio en un 

acontecimiento más señalado y en un escenario mejor: el 

Cincuentenario de la bendición de la Virgen de la O y en 

la capilla en la cual fue bendecida la imagen que da 

nombre al galardón. 

UN REGRESO HISTÓRICO. Con un sol radiante amaneció el 

19 de diciembre de 2021, fecha que quedará escrita con 

letras de oro en la historia de nuestra hermandad por la 

procesión de regreso que culminó brillantemente los actos 

del Cincuentenario de la bendición de la actual imagen de la 

Virgen de la O. 

 

 

A las 11:30 horas, dio comienzo la procesión, que saldría 

por la puerta de Infantil, abriendo el cortejo la cruz 

conventual entre dos faroles y a continuación dos tramos 

de hermanos con cirios -el segundo de ellos encabezado 

por el guion de la hermandad-, seguidos de las 

presidencias y delante del paso, cuerpo de acólitos con 

cuatro ciriales. 

Minutos después y con los acordes del himno nacional, se 

produjo la salida de la Virgen de la O, radiante y excelsa 

sobre el paso del Cristo de las Almas, recibiendo los 

aplausos del numeroso publico congregado en la 

confluencia de las calles Zaragoza y Paúl. 

Sobre el paso -propiedad de la Hermandad Sacramental de 

Santiago- la dolorosa iba sobre su peana de salida, 

ubicándose los faroles de entrevarales en sus cuatro 

esquinas, mientras que en el exorno floral se mezclaron 

rosas y astromelias con acebo. 

La Virgen de la O vestía saya burdeos bordada en oro,  un 

fajín rojo con borlones dorados, tocado de encaje, su 

corona de salida, puñal, cruz pectoral, pañuelo y tres 

rosarios. 

Como espléndido broche a tan bellísimo atuendo, el 

famoso manto de los Cisneros, que la querida Hermandad 

de la Macarena cedió para tan especial ocasión. 

Con el sol de la mañana acentuando la belleza de tan 

sublimes bordados y acariciando el preciosísimo rostro de la 

Santísima Virgen, la Banda de la Soledad de Cantillana 

interpretó tras el himno la marcha “Esperanza de los 

niños”, que por primera vez se pudo escuchar en la calle, 

provocando muchas lágrimas de emoción entre hermanos y 
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devotos que presenciaban tan mágico instante, emoción 

que fue a más cuando estando a la Virgen en calle 

Zaragoza, sonó la marcha “Cristo de la Defensión”. 

Tras la marcha que compusiera Abel Moreno, Manuel 

Jesús Elena dedicó la siguiente levantá a los “santos 

inocentes que no llegan a ver la vida”, revirando el paso 

seguidamente para entrar en calle Compañía a los sones de 

la marcha “Nuestro Padre Jesús”. 

Llegó entonces uno de los grandes momentos del 

Cincuentenario, cuando al paso de la Santísima Virgen, los 

niños y niñas del coro empezaron a interpretar desde los 

balcones de las clases de secundaria el canto “Hija del 

Pueblo”,  mientras una lluvia de pétalos de rosa llenaba de 

magia aquel tramo de la calle Compañía, completando un 

instante inolvidable.  

A continuación y a pocos metros ya de la Plaza de San 

Andrés, Manuel Jesús Elena invitó a Miguel Perea a que 

llamara al paso, en reconocimiento a los muchos años que 

este buen comunicador y cofrade lleva acercando a la 

Virgen -a través de los medios- a todos los que no pueden 

verla en la calle. 

Así, el paso se levantó a pulso y entró en Plaza de San 

Andrés a los sones de la marcha “Procesión de Semana 

Santa en Sevilla”, siendo curioso contemplar un cortejo 

integrado por hermanos de todas las edades -desde niños, 

muchos de ellos alumnos del colegio hasta nuestros 

admirados venerables-, a su paso por el monumento a “Las 

Edades del Hombre”, obra de la artista jerezana Nuria 

Guerra Castellano. 

“Sevilla cofradiera” fue la marcha con la que el paso reviró 

en Plaza de San Andrés para encarar la calle Antona de 

Dios, viviéndose dos momentos muy emotivos durante el 

transitar de la procesión por la misma: el estreno en la 

calle de la marcha “Es la Virgen de la O”, -de corte 

fúnebre, que sonaría imponente y sublime-; y más 

adelante, la levantá dedicada a Josefa, madre de nuestra 

queridas Elena y María José Aguilar, que en compañía del 

hermano mayor se acercarían hasta el paso para rezar un 

Avemaría delante de la Virgen. 

Con “Virgen del Valle” de Vicente Gómez Zarzuela, la 

Virgen de la O alcanzaría la fachada lateral de la Parroquia 

de San Pedro, junto al retablo cerámico de la Virgen de 

Loreto. 

El encuentro entre la imagen de la Patrona de la Aviación -

preciosa ilustración de nuestro hermano Manuel Castellano- 

y la Esperanza de los niños propició una hermosa 

circunstancia al existir entre ambas dolorosas un indudable 

vínculo artístico, ya que la obra de Juan de Astorga -de 

cuyas manos salió la primorosa belleza de la Virgen de 

Loreto- influyó notablemente en la producción de Luis 

Álvarez Duarte, autor de la Virgen de la O y confeso 

admirador de la obra del imaginero de Archidona. 

En calle Bizcocheros la Soledad de Cantillana interpretó las 

marchas "Siervos de tus Dolores" y "La sangre y la gloria" 

para salir a la calle Larga. 

En calle Larga y ante el Belén monumental situado ante el 

Convento de Santo Domingo sonó la marcha “Cristo de la 

 

 

 

Alcazaba” y ya en Porvera, donde la oscura frondosidad de 

sus árboles resaltaba los espectaculares bordados en verde 

y oro del manto de los Cisneros, se pudieron escuchar las 

marchas “Cordero de Dios” y “La Soledad”, esta última en 

sencillo tributo musical a la Reina de la Porvera. 

En Gaitán, calle que desde los albores del siglo XXI es 

testigo de  grandes momentos al paso de nuestra cofradía 

cada Martes Santo, sonaron, una a continuación de otra, 

las dos marchas compuestas por el cincuentenario de la 

bendición de la imagen: “Es la Virgen de la O” y “Virgen de 

la O, Esperanza de los niños”. 

La última marcha que sonó en Gaitán fue la deliciosa 

“Jerusalén”, quizás un guiño a la Hermandad de Cristo 

Rey, por la proximidad de la Escuela de San José. 

Y de la frondosidad de Porvera y la angostura de Gaitán a 

la amplia claridad del Mamelón, plaza en la cual entró la 

Virgen de la O a los sones de “Cristo de la Defensión”, 

composición que es un auténtico tesoro musical de nuestra 

corporación. 

Ya en calle Sevilla se pudieron escuchar las marchas “Tus 

Dolores son mis Penas” y “Valle de Sevilla”. 

En la calle Divina Pastora, la Soledad de Cantillana volvió a 

interpretar “Cristo de la Defensión” mientras el paso 

encaraba ya la puerta de entrada a Capuchinos, y a 

continuación, el sobrecogedor “Ave María” de Caccini al 

que seguiría el Himno Nacional, ya con el paso en el 

interior del convento. 

Al mismo tiempo que se cerraban las puertas de Capuchi- 

nos, se daba por concluido un capítulo brillantísimo de 

nuestra historia, gracias al esfuerzo de nuestra corporación 

y de quienes han hecho posible con su generosidad, que los 

cincuenta años de la bendición de la actual imagen de la 

Virgen de la O haya resultado un acontecimiento emotivo y 

solemne, siempre para orgullo de quienes nos marcaron el 

camino -nuestros venerables y quienes ya nos preceden 

ante el Altísimo-  y con la esperanza de que el ejemplo de 

aquellos -y el nuestro- cunda con entusiasmo y fe 

ilusionada en nuestros niños y jóvenes, que representan el 

futuro de la Hermandad de la Defensión. 
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i hubiera que destacar una virtud entre 
las que han hecho posible que los actos 
conmemorativos del Cincuentenario de la 
bendición de la Virgen de la O se hayan  

desarrollado con solemnidad y buen gusto 
esa virtud es sin duda la GENEROSIDAD. 
La generosidad de nuestro querido 
colegio, de quienes con su trabajo 
han hecho de la capilla de la Com- 
pañía de María brillante epicentro  
de esta efeméride tan especial. 
La generosidad de los  hermanos  
de la Defensión que han puesto todo  
su esfuerzo y toda su dedicación para  
que estos actos estuvieran a la altura de 
lo que todos nosotros esperábamos. 
La generosidad de la hermandad de  
la Carretería que para tan señalada  
ocasión cedió el manto y la saya de 
salida de la Virgen de la Luz y la 
corona de salida de la Virgen del 
Mayor Dolor en su Soledad,  
ajuar con el que Luis Alvarez  
Duarte vistió a la Virgen para 
recibir a aquel grupo de her- 
manos de la Defensión que  
quedaron fascinado ante la  
sublime belleza de 
aquella dolorosa.  
 
 

El manto de los Cisneros 
 

 

Y generosidad de hermandad de la Macarena, 
quien ha tenido presencia destacada en este 
cincuentenario, primero a través de la 
ponencia que con el título “La importancia de 
la Esperanza en la piedad popular” 
pronunció en nuestra casa de hermandad su 

Hermano Mayor, José Antonio Fernán- 
dez Cabrero. Y posteriormente con la  
cesión del manto de los Cisneros para 

 la procesión de regreso de la Virgen  
de la O a Capuchinos. Este hermosí- 

simo manto en color verde aguas,  
que debe su nombre a quienes dona- 
ron tan excepcional pieza, la familia 

Cisneros-Carranza, fue realizado con  
los bordados del antiguo palio que Juan 

Manuel Rodríguez Ojeda realizó en  
1908 adaptados y confeccionados  

sobre terciopelo verde por José  
Guillermo Carrasquilla en 1967. 

En nuestra historia y en nues- 
tro recuerdo quedará para 
siempre esta imagen: la de  

la Virgen brillando en la 
penumbra, majestuosa- 
mente vestida de verde, 
sublime metáfora de la  

ESPERANZA a la que 
se aferra el cristiano. 
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Fotografía: Raúl Lebrero 
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Cartel del Cincuentenario de la bendición de la actual imagen de la 

Virgen de la O. La fotografía fue realizada por el mismo autor de la talla, el 

imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte, instantes antes de que la delegación 

defensionista encargada de encontrar una nueva Dolorosa para la hermandad, 

quedara prendada ante tan sublime belleza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Esos tus Ojos Misericordiosos”. Imagen ganadora del concurso fotográfico 

convocado con motivo del Cincuentenario de la Virgen de la O. Su autor, Juan Aguilera 

Quintero.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Virgen de la O en la Capilla del colegio, ataviada para su Triduo extraordinario 

con el ajuar de la Virgen de la Luz, -saya, corona y manto-, gracias a la generosidad 

de la Hermandad de la Carretería. La imponente fotografía es de N.H. Jorge Bernal. 

Triduo histórico. Nuestro Obispo, D. José Rico Pavés, tuvo a su cargo la 

predicación del tercer día de Triduo, celebrando la Eucaristía junto con Fray Alfonso 

Jimenez Santos, el Padre Francisco Párraga, capellán del colegio y nuestro Director 

Espiritual, Fray Raúl Sánchez Flores. La fotografía es de Jorge Bernal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación que acompaña, integra y hace crecer. Por azar, la Virgen 

espera su salida del colegio frente a esta línea pedagógica, que describe a la 

perfección la hermosa relación de la Virgen con su colegio. Las fotografías 

son de nuestra querida Elena Aguilar y nuestro amigo Alfonso Garrido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regreso a Capuchinos. La Virgen de la O, bellísima y radiante, poco después de salir del 

colegio por la puerta de calle Zaragoza. El sol quiso encontrarse con Ella, iluminando su Divino 

Rostro. La fotografía es de Fernando Domínguez y fue publicada en el blog “Periodista Cofrade”. 

Esperanza de los niños.  La Virgen de la O se dispone a salir del colegio. Raúl Lebrero nos 

deja esta bella estampa del transitar del paso por la puerta de Infantil, lugar donde tantos niños 

y niñas aprenden, juegan y sueñan… siempre en compañía de María. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoteosis en calle Compañía de María. A la altura del edificio donde se ubican las clases de 

Secundaria, una lluvia de pétalos de rosa saluda el paso de María Santísima de la O, mientras los 

niños y niñas del coro del colegio interpretan magistralmente el canto “Hija del pueblo”. Uno de 

los grandes momentos del regreso a Capuchinos, captado mágicamente por Raúl Lebrero. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrato de un momento histórico. Esta preciosa fotografía de Raúl Lebrero ilustra a la 

perfección no solo el maravilloso vínculo que por María existe entre hermandad y colegio, 

también la dificultad del momento histórico que nos ha tocado vivir. Y la constancia, el esfuerzo y 

disciplina con los que la comunidad educativa han afrontado esta situación. 

Santa Juana de Lestonnac. Hermosísima fotografía de nuestro amigo Carlos Galera donde 
podemos ver el paso de la Virgen por delante del bonito azulejo de Santa Juana de Lestonnac 
que preside la entrada a la calle de la Compañía de María. Este retablo cerámico fue colocado 
en la fachada del colegio en 1989 con motivo del centenario de la llegada de la Compañía de 
María a nuestra ciudad. Por esta razón, el Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez cambió el 
nombre de la calle “Collantes” que pasó a denominarse “de la Compañía de María”, en 
reconocimiento a la labor desarrollada por la congregación religiosa durante sus cien años de 
presencia en nuestra ciudad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles.  Para su salida procesional, la Virgen de la O vestía saya burdeos bordada en oro, fajín 

rojo con borlones dorados, tocado de encaje, su corona de salida, el puñal –regalo de un 

matrimonio de la hermandad-, una cruz pectoral, un pañuelo y tres rosarios. La foto es de 

Fernando Domínguez para el blog “Periodista Cofrade”. 

Jerez, ciudad mariana.  No solo en los templos, también en las calles y plazas, en las fachadas 

y casapuertas, se hace presente la devoción del jerezano por la Santísima Virgen. Así lo ilustra en 

esta preciosa fotografía Fernando Domínguez para el “Periodista Cofrade”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Niña María.  Con motivo del Cincuentenario de la bendición de María Santísima de la O, el 

colegio Montaigne-Compañía de María regaló a Nuestra Señora una hermosísima imagen venera 

de la Niña María, que como puede verse en la fotografía del “Periodista Cofrade”, se dispuso a las 

plantas de Nuestra Amantísima Madre, flanqueada por un alegre exorno floral. 

Juan de Astorga y Álvarez Duarte. Cuando el paso de la Virgen de la O se aproximaba a la 

fachada lateral de la Parroquia de San Pedro, se produjo este hermoso encuentro que captó el 

“Periodista Cofrade”, el de la Virgen de Loreto en su retablo cerámico –tallada por Juan de 

Astorga, que inspiró notablemente la obra de Luis Álvarez Duarte-, y María Santísima de la O.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el corazón del barrio de San Pedro.  La Virgen de la O llegando a la calle Bizcocheros, sin 

duda uno de los enclaves más cofrades de la Semana Santa jerezana y uno de los más destacados 

de un barrio histórico, que debe su nombre a la Parroquia de San Pedro. El precioso cielo azul de 

la mañana nos recuerda que la Insigne Moradora de este templo es Reina de los Cielos y Patrona 

de Aviación, por eso una réplica del “Castillo de Santa María”, regalo de la compañía Iberia en 

1954, pende de la bendita mano izquierda de Nuestra Señora de Loreto. La bellísima fotografía es 

de nuestro amigo Alfonso Garrido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Expectación del Parto.  La popular colgadura que vemos en el balcón con la leyenda “Dios 

ha nacido” nos recuerda otra de las advocaciones que, junto a la Esperanza y la O, los católicos 

celebramos cada 18 de diciembre. El origen de la bellísima cerámica presente en la fachada que 

aparece en la imagen nos evoca otra popular devoción mariana: la Esperanza de Triana. La foto es 

de nuestro amigo Raúl Lebrero. 

En la calle Larga.  El cortejo de la hermandad y el paso de la Santísima Virgen en la arteria 

principal del Jerez de siempre: la calle Larga. La fotografía es de Fernando Domínguez para el 

blog “Periodista Cofrade”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los naranjos de la calle Larga y la majestuosa fachada decimonónica del edificio que fuera 

primitiva sede del Casino Jerezano, testigos de excepción de la belleza de la Santísima 

Virgen y los impresionantes bordados del manto macareno de los Cisneros. La fotografía, 

maravillosa, es de nuestro amigo Raúl Lebrero.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestida del sol. En calle Larga, el soberbio conjunto y las formas presentes en la 

iluminación navideña en calle Larga parecen recrear la sobrecogedora descripción recogida 

en el Libro del Apocalipsis: “…una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y 

sobre su cabeza una corona de doce estrellas”. La foto es de Raúl Lebrero. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Santo Domingo. La Virgen de la O a su paso por la fachada lateral del Convento de 

Santo Domingo, flanqueada por imponentes palmeras que parecen querer tocar el cielo 

jerezano. La fotografía es del blog “Periodista Cofrade”. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura y arte sacro. Además de su fin principal, -el cultual-, la presencia de 
procesiones e imágenes devocionales en las calles hace posible, para disfrute de los sentidos, 
diversas y bellas conjunciones, como los imponentes marcos que calles, plazas y edificios crean 
para la contemplación de las imágenes y los desfiles procesionales. La foto es de Raúl Lebrero. 

Esplendor en la Porvera. Las espectaculares jacarandas de la Porvera abrazándose con sus 
verdes ramas en el cielo de su calle, parecen crear para la Virgen de la O un precioso pasillo 
natural, recordándonos la importancia de la vegetación en la advocación de la Esperanza, por eso 
de anunciar el nacimiento del fruto futuro. La foto es del blog “Periodista Cofrade”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un palio verde esperanza. La Virgen a su paso por Porvera, donde las jacarandas que 
entoldan la calle con su frondosa vegetación parecen tejer con sus ramas un precioso palio 
natural, a juego con el verde majestuoso del manto de los Cisneros. La fotografía es de Raúl 
Lebrero. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su calle Gaitán. El paso de la Virgen de la O se dispone a encarar la calle Gaitán, donde 
es una delicia contemplar el transitar de la cofradía y el andar elegantísimo del palio de 
Nuestra Santísima Madre. Obsérvese el detalle de la pintura de la dalmática, magnífica obra 
del artista jerezano Alejandro Barroso que representa a la O coronada. La fotografía es de 
Raúl Lebrero.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Mamelón. El paso de la Virgen de la O saliendo de calle Gaitán y entrando en el Jerez de 

grandes plazas y avenidas. Abandonando la angostura de las calles del casco histórico y llegando 

a la amplitud del Mamelón. La fotografía es del blog “Periodista Cofrade”. 

En la calle Sevilla. Donde se citan el viejo y el nuevo Jerez. Donde el adoquín de calles y plazas 
centenarias da paso al asfalto de las grandes avenidas. Donde modernas construcciones 
crecieron junto a añejos edificios y casas señoriales. En lugares como la calle Sevilla se hace 
patente el crecimiento urbano de Jerez durante la segunda mitad del siglo XX. Testigo de desfiles 
militares y actos castrenses en honor a nuestros titulares y de tantas salidas y recogidas, la 
amplitud de la calle volvió a permitir que el sol acompañara a Nuestra Madre hasta las mismas 
puertas de Capuchinos. La foto es de Carlos Galera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde las Alturas. La Virgen de la O, a pocos metros de acceder a la Iglesia Conventual de 
Capuchinos. La fotografía de Carlos Galera, nos evoca a tantos hermanos y devotos -hombres y 
mujeres- que ya gozan de la Presencia del Padre y que desde las Alturas volverían a embelesarse 
con una Madre en cuyas manos depositaron tantas preocupaciones, miedos, ilusiones y 
esperanzas. 

Por la puerta grande. En 2022 se han cumplido 25 años de otro acontecimiento crucial para el 
devenir de nuestra corporación: la ampliación de la puerta de salida que permitió hacer realidad 
el sueño de ver de nuevo a la Virgen de la O bajo palio. Esta bella imagen de Fernando 
Domínguez es perfecto broche final de una procesión y, en términos generales, de una efeméride 
cuyos actos se han celebrado con la solemnidad y el buen gusto que la hermandad acostumbra. 
La foto es del blog “Periodista Cofrade”. 
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  CUARESMA Y SEMANA SANTA 2022 

l 2 de marzo de 2022, Miércoles de Ceniza, 

marcó el inicio de nuestros cultos cuaresmales, 

que nos preparan para vivir la Semana Santa. 

Hemos de recordar que es fin principal de las 

hermandades y cofradías fomentar y promover el culto 

público a Nuestro Señor Jesucristo y a Su Santísima 

Madre. Pero si queremos abordar en estas líneas lo que 

ha deparado el desarrollo de estos cultos, sería bueno 

comenzar explicando qué estamos celebrando y cuál es 

el sentido de cada uno de ellos. 

Conviene destacar la importancia de la liturgia en estas 

celebraciones, teniendo en cuenta que la Cuaresma y la 

Pascua, junto con el Adviento y la Navidad, son los 

llamados tiempos fuertes dentro del calendario 

litúrgico. 

LA CUARESMA. Es un tiempo claramente 

penitencial, tiempo de preparación para la Pascua de 

Cristo. Incluye cuarenta días de penitencia, excluyendo 

los cinco domingos de Cuaresma y el de Ramos (el 

domingo siempre es festivo) y añadiendo el Viernes y 

Sábado Santo, ya en pleno Triduo Pascual. La Cuaresma 

abarca desde el Miércoles de Ceniza hasta la misa 

vespertina de la Cena del Señor del Jueves Santo.  

Pero, ¿Qué es el Miércoles de Ceniza? Es el día en que se 

bendice e impone la ceniza después de la homilía. La 

ceniza nos recuerda nuestra debilidad y lo efímero de 

nuestra existencia terrena. El sacerdote impone la ceniza 

 

 

 

 

 

 

Un paso más hacia la normalidad cultual 

en la cabeza o en la frente de los fieles, pronunciando una 

de las dos fórmulas propuestas por el Misal: 

“Convertíos y creed en el Evangelio” o “Polvo eres y al 

polvo volverás”. 

El Miércoles de Ceniza es día de ayuno y abstinencia, al 

igual que el Viernes Santo. El sentido del ayuno y la 

abstinencia es de renuncia y ofrecimiento: nos privamos 

de algo que nos resulta agradable y los ofrecemos para o 

por quien lo necesita. Ambos son manifestaciones 

externas de algo que debe nacer del interior: el cambio o 

la conversión. 

Es importante señalar que las fechas del comienzo de la 

Cuaresma -el Miércoles de Ceniza- y la Semana Santa 

están determinadas por el calendario lunar, que 

establece cada año la fecha del Domingo de Pascua. 

EL TRIDUO AL SANTÍSIMO CRISTO. La palabra 

“triduo” procede del latín triduum, que se traduce como 

"espacio de tres días". En el ámbito de la iglesia católica, 

se refiere al conjunto de prácticas, rezos o celebraciones 

religiosas que duran tres días y que en el caso de las 

hermandades, están dedicados a sus titulares. 

Reza en nuestros Estatutos que el Triduo en honor al 

Santísimo Cristo de la Defensión dará siempre 

comienzo el primer jueves de marzo, en memoria a 

aquel 5 de marzo de 1795, cuando la bendita imagen 

llegó a Jerez desde el Monasterio de la Cartuja.  

Puede ocurrir entonces que, como hemos explicado con  

Foto:  Jorge Miró  
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anterioridad, el Triduo al Santísimo Cristo se celebre en 

Cuaresma o antes del comienzo de la misma.  

En 2022, el Triduo comenzó un día después del 

Miércoles de Ceniza, de modo que a la finalización de la 

misa de imposición de la ceniza, sobre las 21:30 horas,  

se convocó a los hermanos que lo desearan a participar 

en el montaje del altar del Santísimo Cristo para su 

triduo anual.  

Un altar de cultos sencillo y elegante -fenomenal trabajo 

de los equipos de mayordomía y priostía, una vez más-, 

donde veinte candeleros con cera tiniebla flanqueaban 

al Cristo de la Defensión que, imponente y sublime, 

presidía el presbiterio de la Iglesia Conventual. A sus 

benditos pies, cuatro faroles de plata y dos ánforas, 

también de plata, compuestas por piñas cónicas de 

flores y entre ambas jarras, el tabernáculo ocupando un 

lugar preeminente. Cubriendo la parte central del 

retablo, una cortina morada sirve de fondo al 

impresionante conjunto.  

Cada día de triduo se desarrolló conforme al siguiente 

orden de cultos: Exposición del Santísimo, rezo del 

Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Eucaristía, 

estando la predicación del mismo a cargo del Padre D. 

Ignacio Sánchez Galán, S.M., Párroco de Nuestra 

Señora del Pilar.   

Nacido en Cádiz y antiguo alumno del colegio San 

Felipe Neri, el Padre Ignacio es Licenciado en Historia  

por la Universidad de Salamanca y estudió Teología en la 

Universidad Gregoriana de Roma. Además de Jerez, 

Cádiz y Madrid han sido también destinos pastorales en 

su trayectoria marianista. 

Con su verbo sencillo y cercano, nuestro párroco volvió a   

plantear a los fieles necesarias y oportunas reflexiones, 

resultando especialmente brillante su predicación 

durante el tercer día de triduo, advirtiendo del error de 

contemplar las imágenes pasionales únicamente desde 

la vertiente artística o estética. Refiriéndose al Cristo de 

la Defensión, el Padre Ignacio afirmó que “el cristiano 

corre el peligro de mirar al crucificado y no ver a todos 

los crucificados de la Tierra”. Crucificados que sufren en 

la cruz “de la enfermedad, de la pérdida de un empleo, 

de la soledad, de la depresión…”, añadió. 

Señaló también nuestro querido párroco que todos 

tenemos una cruz, en lo personal o en nuestros 

entornos más cercanos y nos invitó a ser cirineos del 

sufrimiento ajeno, pues los cristianos debemos estar 

dispuestos a aliviar ese peso de la cruz de quienes lo 

sufren.   

Tras la predicación, se procedió al juramento e la 

imposición de las medallas a los nuevos hermanos, 

destacando un buen número de niños y niñas, algo que 

viene a testimoniar la importancia de las hermandades 

para acercar a los más pequeños a Jesús y a María. 

Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, se celebró en la 

Capilla de Caminantes de la Cartuja de Jerez la Oración 

que conmemoró el 227 Aniversario de la Llegada del 

Cristo de la Defensión a nuestra ciudad desde tierras 

valencianas.  

LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO. El 

día 6 de marzo, a las 12:30 horas dio comienzo la 

Función Principal de Instituto, que es el culto que se 

celebra como culminación o finalización de los 

ejercicios de piedad que las hermandades han 

celebrado previamente: triduos, quinarios, septenarios 

y novenas.  

La predicación estuvo a cargo del Muy Ilustre Sr. D. 

Ángel Camuñas Sánchez, Vicario de Asuntos 

Económicos de la Archidiócesis de Toledo. 

Litúrgicamente, la Función Principal se inicia con la 

denominada Procesión de Entrada formada por acólito 

turiferario, acólito con Cruz conventual custodiado por 

dos acólitos que portan velas, portador del libro, 

concelebrante y celebrante, sonando el llamado canto 

de Entrada, corriendo el acompañamiento musical a 

cargo, un año más, del maestro organista Angel Hortas. 

Tal y como se establece en nuestros estatutos, tras la 

homilía, se realizó por aclamación la Protestación de Fe 

y juramento llevada a cabo según marcan los Estatutos 

y leída por el Secretario, quien a la finalización de la 

misma llevó el Evangelio al Hermano Mayor para que 

lo besara en nombre de toda la hermandad.  

La Oración de los Fieles fue leída con seriedad y 

compostura por tres jóvenes de la hermandad. 

Las partes del Ofertorio, Prefacio y Plegaria Eucarística 

fueron amenizadas con los cantos magistralmente 

interpretados por Angel Hortas, configurando un 

programa musical muy cuidado que incluyó para la 

Comunión las “Coplas al Santísimo Cristo de la 

Defensión” del ilustre compositor jerezano Germán 

Álvarez-Beigbeder. 

Tras las palabras del oficiante y la despedida, la 

Procesión de Salida abandona el templo, mientras 

sonaba majetuoso el Himno al Santísimo Cristo de la 

Defensión, compuesto por nuestro hermano fundador y 

número 3, José María Álvarez- Beigbeder. 

Un año más, el  marchamo de solemnidad logrado en la 

celebración de cultos es fruto de un camino, marcado 

siempre por nuestros fundadores, en continua 

búsqueda de la excelencia. Y al mismo tiempo supone 

una exigencia en términos de trabajo, dedicación y 

esfuerzo. Ver satisfacción de nuestros venerables y el 

entusiasmo de niños y jóvenes bien lo merecen. 
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TRASLADO DE NUESTROS TITULARES A SUS 

PASOS DE SALIDA.  Desde hace varios años, los 

traslados del Santísimo Cristo y de Nuestra Santísima 

Madre a sus pasos de salida se han convertido en 

destacados acontecimientos en la Cuaresma jerezana, 

no solo por la labor de la hermandad y de las 

diputaciones que con tanto denuedo trabajan para 

hacerlo posible. También debemos agradecer el 

virtuosismo de quienes amenizan musicalmente estos 

momentos tan intensos, la generosidad de nuestros 

anfitriones -nuestros Hermanos Menores Capuchinos- 

y al recogimiento y saber estar de los fieles y devotos. 

El domingo 27 de marzo, tras la finalización de la 

ceremonia de solemne Veneración a María Santísima de 

la O, se produjo el traslado de la Virgen de la O a su 

paso de salida, estando a cargo en esta ocasión por la 

Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, 

en agradecimiento a su labor en pro de la cultura.  

El acto contó con la participación del coro del colegio de 

la Compañía de María, que bajo la dirección de 

Francisco Marín, propició momentos de intensa 

emoción en el convento capuchino, interpretando el 

siguiente repertorio: “Ave María” de William Gómez,  

“Hija del pueblo, María” de Alberto Taulé, “Plegaria a 

Nuestra Señora de los Ángeles” y “Plegaria a María 

Santísima de la O”. Piezas musicales que en las 

angelicales voces de los componentes del coro colegial 

volvieron a acompañar, una vez más y dentro de un año 

especialmente señalado, a la Virgen de la O, “Esperanza 

de los niños”. 

El traslado del Santísimo Cristo de la Defensión a su 

paso de salida tuvo lugar el sábado 2 de abril 

correspondiendo este honor a la Legión Española por 

haberse cumplido en 2020 el centenario de su 

fundación. 

En 2022, el cambio de este acto tan especial a la jornada 

del sábado no supuso inconveniente alguno para que 

Capuchinos, tras dos largos años, volviera a vivir el 

ambiente y la expectación de las grandes ocasiones, ya 

desde el comienzo de la misa de ocho. 

Sería precisamente tras la Homilía cuando tendría lugar 

la bendición por parte de nuestro Director Espiritual, 

Padre Raúl Sánchez Flores, de los extraordinarios 

faldones del paso de misterio, realizados en el taller del 

jerezano Ildefonso Jiménez y donados por un grupo de 

hermanos. En sus bordados, cuatro pilares de la historia 
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de la Hermandad de la Defensión: en el frontal, el 

escudo de armas de Felipe VI, por nuestro título de real; 

en los faldones laterales izquierdo y derecho 

respectivamente, los escudos de la orden cartuja y de la 

orden capuchina y en el faldón trasero el del 

Arzobispado Castrense. La culminación perfecta y 

preciosa de un fabuloso retablo andante cuyo frontal 

estaba coronado para la ocasión y hasta la jornada del 

domingo, por Santa Bárbara, con motivo del V 

Centenario de su proclamación como Patrona del Arma 

de Artillería. 

Aproximadamente a las ocho y cincuenta minutos de la 

tarde, una vez finalizada la misa, comenzó el Vía Crucis 

atribuido al Beato Diego José de Cádiz y que presidido 

por el Cristo de la Defensión, se realizaría por el interior 

del templo. 

Previamente, un grupo de hermanos quedaba situado 

en torno al Santísimo Cristo, preparado para portarlo 

en hombros desde el lugar en que, durante la mañana y 

para asombro y disfrute de un nutrido grupo de 

chiquillos, había sido ubicado el crucificado, dando 

sentido al hermoso versículo neotestamentario: “Dejad 

que los niños se acerquen a mi”. 

Desde ese momento, hermanos y devotos del 

crucificado de Esteve Bonet van haciendo turnos para 

portarlo en las distintas estaciones, confluyendo la 

emoción de quienes ya son veteranos en tan solemne 

menester con la de aquellos que por vez primera 

sostenían sobre sus hombros al Santísimo Cristo. Tras 

Él, una comitiva encabezada por el Director Espiritual, 

el Hermano Mayor y la teniente Hermano Mayor junto 

con algunos de nuestros venerables. Y, a continuación, 

una escolta del Tercio Alejandro Farnesio, IV de la 

Legión con la Sargento primero, Deborah Ajenjo al 

mando, quien junto con un grupo de hermanas de la 

Defensión portarían al Santísimo Cristo durante las 

estaciones decimoprimera y decimo segunda. 

Serían los miembros del citado tercio los portadores del 

Señor en las estaciones decimotercera y decimocuarta, 

realizando -con motivo del centenario de la Legión en 

2020- el traslado del Cristo a su paso de salida. Sonaba 

entonces el “Ave Verum” de Mozart, interpretado 

magistralmente por el trío de cuerda “Artlasso”. 

Con la sobrecogedora “Sarabanda” de Haendel se 

iniciaría sin duda uno de los momentos más esperados 

de la noche, el izado del Cristo. Podemos afirmar que si 

hay alguna estampa que en la mente de muchos 

hermanos y devotos escenifique de forma imponente y 

sublime ese lema de la orden cartuja, que es lema 

también de nuestra corporación -“La Cruz permanece 

mientras el mundo gira”- es esta que cada año nos deja el 

 

 

 

traslado del Santísimo Cristo a su paso de salida.  

Cuando suspendida su portentosa efigie en los cielos 

del convento capuchino, las miradas -y no solo las 

miradas, también las preocupaciones, los anhelos, las 

plegarias, las esperanzas y los desvelos de tantas 

personas-, quedan concentrados y depositados en Él. 

Es la materialización de ese convencimiento que por la 

fe nos anima a confiar en que cualquier causa que 

pongamos a los pies del Señor quedará amparada con 

las dos bendiciones que conforman el lema 

franciscano: la Paz y el Bien. 

La bajada del Cristo sería acompañada por la hermosa 

interpretación de “La Coral de la Pasión según San 

Mateo”. A continuación, con el fenomenal trabajo de la 

cuadrilla mandada por Pepe Vegazo y a los sones de la 

marcha “Cristo de la Defensión”, el paso de misterio 

quedaría dispuesto para su ceremonia de veneración 

del domingo. 

El retranqueo del paso de María Santísima de la O 

seguiría llenando de emoción a los asistentes. Desde su 

lugar junto a la puerta de salida hasta el mismo centro 

de la iglesia, el “Ave María” de Schubert y “La Misión” 

de Ennio Morricone acompañaron musicalmente el 

excepcional buen hacer de la cuadrilla de Manuel Jesús 

Elena. Cada uno de los ochenta y cuatro puntos de luz 

encendidos delante de la Santísima Virgen nos recuer-

dan las intenciones de tantas personas que quedan 

prendidas ante Esos Sus Ojos misericordiosos: el 

derecho a la vida, nuestros difuntos, la paz en el mundo, 

la enfermedad de un ser querido, la esperanza en un 

futuro mejor… 

Desde el centro de la iglesia hasta su lugar para la 

salida, es soberbio el transitar de María Santísima de la 

O por el templo capuchino, mientras el trío de cuerda 

interpreta el Aria de Bach y seguidamente, el Canon de 

Pachelbel. Un colofón musical extraordinario. 

Una vez finalizado el acto, se encienden las luces del 

templo y es gratificante reparar en que a pesar del 

numeroso público que se dio cita en Capuchinos -

incluidas familias enteras con niños de corta edad que 

mantuvieron la compostura en todo momento- todo se 

desarrolló con gran solemnidad y recogimiento, en 

sobresaliente comunión entre asamblea -feligreses, 

cofrades y devotos- y hermandad. 

Y sobre todo, es emocionante ver la satisfacción de 

nuestros venerables por el trabajo bien hecho y las 

lágrimas en los ojos de esos incondicionales que 

siempre están, poniendo por delante en todo momento 

al Santísimo Cristo y a su Santísima Madre, para seguir 

escribiendo con hilo de oro fino en la memoria del 

tiempo, la historia de la hermandad de la Defensión." 
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OFRENDA DEL EJERCITO AL CRISTO DE LA 

DEFENSIÓN. Aun con las dificultades que en lo 

meteorológico planteaba la jornada de ayer desde por 

la mañana –y anhelando el regreso de la completa 

normalidad-, Capuchinos volvió a vivir un Martes 

Santo para recordar, haciéndose palpables, desde la 

mañana a la noche, los tres espíritus que marcan el 

carácter y la propia historia de la hermandad: el 

franciscano, el cartujo y el castrense. 

Poco antes de las once de la mañana, a los sones de la 

marcha “Cristo de la Defensión”, interpretada por la 

Banda de Música del Cuartel General de la Fuerza 

Terrestre (antiguo Soria 9), la Procesión de Entrada 

accedía al Convento por la calle Divina Pastora, 

estando encabezada por la Cruz Conventual y 

presidida por el Hermano Mayor, el General Jefe de la 

Fuerza Terrestre, el coronel del RAAA 74 y la Teniente 

Hermano Mayor, seguida por el celebrante y 

concelebrantes y escuadra de batidores y guiones. 

También se contó con distintas representaciones de las 

Fuerzas Armadas (Tierra, Aire y Armada) y de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 

concretamente de la Guardia Civil y del Cuerpo 

Nacional de Policía. 

La Eucaristía estuvo presidida por e Capellán Mayor 

de la Circunscripción Eclesiástica número V del 

Arzobispado Castrense de España, D. Gonzalo Núñez 

del Castillo, siendo concelebrada por el Coronel, D. 

Javier Rodríguez de la Borbolla y el capellán del 

Regimiento AAA 74, D. Fernando Munera. 

Durante la celebración, especialmente en la homilía, D. 

Gonzalo Nuñez del Castillo quiso transmitir a los 

presentes el cariño y la cercanía del Arzobispo 

Castrense D. Juan Antonio Aznárez Cobo, ensalzando 

el papel y la misión de las Fuerzas Armadas en 

territorio nacional y allende nuestras fronteras, 

teniendo particularmente presente la situación en 

Ucrania y destacando la vinculación entre la 

hermandad y el estamento castrense. Muestra de esa 

hermosa vinculación con la milicia y las FFCC de 

Seguridad del Estado es que la lectura, el salmo y 

oración de los fieles fueron realizadas por el Teniente 

coronel Sergio Martín, del Grupo I del RAAA74, el 

presidente de la Asociación “Santo Ángel”, Antonio 

Padillo y el Suboficial Mayor del Grupo de Acción Naval 

de la Armada, Jesús Gómez Gómez, respectivamente. 

A la finalización de la homilía, el General Jefe de la 

Fuerza Terrestre, D. José Rodríguez García fue 

recibido como Hermano Honorario de la hermandad 

a los pies del Santísimo Cristo, de rodillas en el 

reclinatorio habilitado para tal fin delante del paso de 

misterio, siéndole impuesta la medalla por el Director 

Espirtual y dándosele a besar el Evangelio, procediendo 

a continuación a la lectura de la siempre emotiva 

ofrenda del Ejército al Cristo de la Defensión. 

La celebración continuaría con el Rito de la Eucaristía, 

siendo interpretado el Himno Nacional en el momento 

de la Consagración. 

En el silencio de la Comunión, el Hermano Mayor 

subió al ambón para pronunciar un  discurso de 

agradecimiento a todos los presentes, desde los 

celebrantes hasta las autoridades militares y 

representantes civiles y políticos. En sus palabras, 

también su expresión de gratitud hacia la directora del 

Colegio Montaigne Compañía de María por la acogida 

dispensada por la comunidad educativa a la 

hermandad con motivo del Cincuentenario de la 

bendición de María Santísima de la O, animando no 

solo a mantener ese vínculo histórico, sino a 

fortalecerlo en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de impartir la bendición final, D. Gonzalo Núñez 

del Castillo expresó su satisfacción por haber presidido 

un acto tan hermoso y solemne y mostrándose 

admirado por la belleza de nuestros Sagrados Titulares. 

A continuación se inició la ceremonia el homenaje a 

quienes dieron su vida por España, que comienza con 

la lectura por parte del Secretario de la hermandad de 

los estremecedores versos que componen el soneto “A 

los mártires de la tradición”. 

Al son de “La muerte no es el final” los banderines y 

portacoronas del RAAA74 avanzan, respectivamente, 

por los pasillos laterales y central del templo, 

viviéndose momentos de emoción indescriptible -hasta 

las lágrimas, en no pocos casos- que se prolongan 

cuando, una vez depositada la corona de flores a los 

pies del altar por parte del GEFUTER y el Hermano 

mayor, la Banda de Música del Cuartel General de la 

Fuerza Terrestre interpreta el toque de oración. 
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El acto finalizó con el regreso del piquete y guiones a sus 

puestos a paso ordinario y su salida del templo 

capuchino por la puerta de la calle Sevilla. 

Antes de abandonar el convento, hermanos, devotos y 

muchos de los representantes militares, civiles y 

políticos se acercan a contemplar al Santísimo Cristo de 

la Defensión y a María Santísima de la O, abriendo su 

corazón ante Ellos y con la mirada puesta en el cielo. 

Ese cielo que lucía azul y espléndido cuando antes de las 

cinco de la tarde, ya eran muchos los nazarenos que se 

congregaban ante la puerta de la calle Sevilla para 

acceder al templo. Ese espejismo de la tarde no hizo 

dudar a los miembros de la Junta de Gobierno sobre su 

decisión de no hacer Estación de Penitencia a la Santa 

Iglesia Catedral, a tenor de los partes que se estaban 

manejando. 

Una decisión asumida con madurez por todos los 

hermanos de la corporación que allí se encontraban y 

que como cada Martes Santo, con su seriedad y 

compostura, no solo durante la Estación de Penitencia 

por las calles de Jerez, sino los momentos previos en el 

Convento y también los que siguen a la Estación de 

Penitencia, hacen honor al espíritu franciscano. 

La Eucaristía estuvo oficiada por nuestro querido 

Director Espirtual, siendo concelebrada por nuestro 

querido Padre Alfonso, en un altar dispuesto ante el 

retablo de la Divina Pastora, flanqueado por los pasos 

de nuestros Sagrados Titulares y presidido por la Santa 

Cruz, revestida por el paño humeral.  

A la finalización de la Eucaristía, el Diputado Mayor de 

Gobierno volvió a informar de la decisión tomada por la 

Junta de Gobierno, comunicando que en breves 

instantes se iniciaría un Vía Crucis por el interior del 

templo, para el cual se requirió la presencia del 

nutridísimo pavero de la cofradía, que quedó ubicado 

en los escalones del presbiterio. 

Precedida por dos acólitos, escoltada por dos faroles y 

seguida por el Palio de Respeto y una representación 

formada por el Hermano Mayor, Teniente Hermano 

Mayor y Secretario, sería la Cruz de Guía de la 

hermandad -portada por un hermano revestido por el 

paño humeral por contenerse en ella el relicario que 

alberga la reliquia de la Santa Cruz-, la que presidiría el 

Via Crucis del Beato Diego José de Cádiz, leído desde el 

ambón por el Director Espiritual.  

Tras el ejercicio del Vía Crucis, el Padre Raúl rezó un 

Padrenuestro por cada Llaga del Santísimo Cristo y un 

Avemaría a la Santísima Virgen, por todas las 

intenciones del mundo y las particulares de cada 

hermano. 

Cuando todos los hermanos habían abandonado el 

templo, y una vez realizadas las labores propias de 

acondicionamiento del mismo para su apertura a fieles 

y devotos, fueron muchas las personas que a lo largo de 

la tarde quisieron pasar a contemplar la serena belleza 

del crucificado de Esteve Bonet y de María Santísima de 

la O. 

En la mente y en el corazón de todos los hermanos, el 

deseo de acompañar al Cristo de la Defensión y a la 

Virgen de la O el Martes Santo de 2023 para cumplir 

con nuestro fin principal -el culto público-, haciendo 

Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. 

Foto: Jorge Bernal 



 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n abril de 2020, uno de 

nuestros hermanos venerables 

propuso a la Junta de Gobierno  

su deseo de ver terminado el paso de 

misterio del Santísimo Cristo, 

animando a aprovechar el incierto 

impasse de espera motivado por la 

pandemia COVID19 para la ejecución 

de los faldones. 

Para la elaboración de los mismos se 

confió en el bordador jerezano 

Ildefonso Jiménez. Discípulo del 

genial bordador sevillano Guillermo 

Carrasquilla y con más de treinta años 

de experiencia en el oficio, Ildefonso 

Jiménez ya había hecho impecables 

trabajos para nuestra hermandad, 

como es el caso de nuestro banderín 

de la Juventud. 

Los bordados de los faldones han sido 

realizados con oro fino de máxima 

calidad mediante la llamada técnica de 

bordado de realce, en la que el oro no 

pasa por la aguja. 

Como descubriremos en las siguientes 

páginas, los bordados de los faldones 

son un homenaje a la propia historia 

de la hermandad y en particular a la 

historia de la portentosa imagen del 

Cristo de la Defensión. 

Así, el faldón frontal está presidido 

por el escudo de armas de S.M. Felipe 

VI, por ostentar nuestra hermandad 

el titulo de “real”, mientras que el 

faldón trasero está presidido por el 

escudo del Arzobispado Castrense de  

España, debido al carácter castrense nuestra corporación. El faldón lateral izquierdo está presidido por el 

escudo de la orden capuchina, benditos custodios de la imagen en el convento de Jerez, mientras que el 

faldón lateral derecho está presidido por el escudo de la orden cartuja, por ser los miembros cartujos del 

cenobio jerezano los anfitriones primeros del Santísimo Cristo.  

  

 ESTRENOS 
En lo relativo a nuestro patrimonio, el curso 2021/2022 ha traído consigo la materialización de uno de 

los grandes anhelos de nuestra corporación: la culminación del paso del Santísimo Cristo de la 

Defensión, con el estreno de sus espectaculares faldones. De otra parte, el Cincuentenario de la bendición 

de la actual imagen de María Santísima de la O supuso la incorporación a su ajuar de piezas y enseres 

únicos que contribuyeron a realzar la grandiosidad de tan señalada efeméride.   

Los faldones del paso del Santísimo Cristo   

E 
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Boceto faldón frontal, presidido por el escudo de armas del Rey de España, Felipe VI. La 

Hermandad de la Defensión ostenta el título de “Real” desde el 18 de octubre de 1990. SS.MM. los Reyes, 

Don Felipe VI y Doña Letizia son respectivamente, Hermano Mayor Honorario y Camarera Honoraria de 

la Hermandad de la Defensión. 

Boceto faldón trasero, presidido por el escudo del Arzobispado Castrense de España. El 18 

de diciembre de 2010, el Arzobispo Castrense de España, Don Juan del Río Martín concede el título de 

castrense a nuestra corporación. 
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Boceto faldón lateral, presidido por el 

escudo de la Orden Capuchina.  

Boceto faldón lateral, presidido por el 

escudo de la Orden de los cartujos.  
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Detalle faldón frontal con el escudo del Rey Felipe VI. 

Detalle faldón lateral con el escudo de la Orden Capuchina. 

Detalle faldón lateral con el escudo de la Orden de los cartujos 

Detalle faldón trasero con el escudo del Arzobispado Castrense 
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Corona de camarín para María Santísima de la O. Con motivo del 

Cincuentenario de la bendición de la actual imagen de María Santísima de la O, el 

equipo de capataces y la cuadrilla de costaleros de la Virgen decidieron obsequiar a la 

Santísima Virgen, a partir de donaciones propias y de hermanos y devotos, con una 

corona de camarín que fue realizada en los talleres de Orfebrería Castilleja.  

La corona se considera atributo de realeza y divinidad, es el símbolo de María como 

Reina de los Cielos. Tal y como establece la Sagrada Congregación para los Sacramentos 

y el culto divino "Santa María Virgen con razón es tenida e invocada como reina, ya 

que es Madre del Hijo de Dios, Rey del Universo, colaboradora augusta del Redentor, 

discípula perfecta de Cristo y miembro supereminen de la Iglesia"  

Relicario de peticiones. Fruto de la iniciativa citada anteriormente, capataces y 

costaleros del paso de palio también obsequiaron a la Virgen de la O con un precioso 

peticionario en plata de ley realizado por la joyería sevillana “El Toisón”. 

Diseño de Lucio Rodríguez con decoración vegetal y floral, el broche tiene como motivo 

central la advocación de la Virgen, una “O” en plata en su color, en la que se inscribe el 

anagrama de María. El broche relicario pende con una cadena de un broche prendedor 

con decoración pareja en la cual se incluye la leyenda: “Estás en mi corazón”, estando la 

obra enriquecida con pedrería verde esmeralda. 

Prendido en el fajín de la Santísima Virgen, fue estrenado el 19 de diciembre de 2021, en 

la procesión de regreso a Capuchinos que culminaba los actos del Cincuentenario de la 

bendición de la imagen. 

Medialuna. Regalo a la Santísima Virgen de las camareras de la imagen y 

de nuestro querido Lolo Ruíz, su vestidor, es una pieza preciosa realizada en 

los talleres de Orfebrería Castilleja.  

Se sitúa a las plantas de la Virgen como símbolo de su Inmaculada 

Concepción, presentándola como madre universal y dispensadora de gracia y 

también recordando lo expresado en el libro del Apocalipsis: «Apareció en el 

cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus 

pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas»  

 Puñal. Regalo en acción de gracias a la a la Santísima Virgen por nuestros hermanos 

Rocío Iñigo y Lorenzo Otero. 

Diseñado por Lucio Rodríguez y realizado por la joyería “El Toisón”, es una pieza de 

inspiración barroca que tiene como motivo central la advocación de la O de plata dorada 

con el interior de nácar natural sobre un resplandor realizado en joyería de plata en su 

color. La daga es de plata en su color y los brazos del puñal presentan decoración repujada 

en su interior.  

Como bien señala N.H. Lorenzo, el puñal simboliza “el corazón traspasado de dolor de 

María, Corredentora nuestra por la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo”. 

 

 

Imagen venera de la Niña María. Se denomina Imagen Venera a la efigie o figura 

de pequeñas dimensiones que se sitúa en la parte delantera o frontal del paso de palio, en el 

centro de la calle que queda entre candelería. Suele representar a alguna advocación -

generalmente mariana- relacionada con la historia de la propia hermandad o de la ciudad 

donde reside la cofradía.  

Obsequio del colegio Montaigne Compañía de María con motivo del Cincuentenario de la 

bendición de la actual imagen de María Santísima de la O, fue realizado en Orfebrería 

“Triana”.  

Es una reproducción a pequeña escala de la Niña María que se venera en la Capilla del 

Colegio y que representa el momento de la presentación de María en el templo. 

 

 

Estrenos en el ajuar de la Virgen de la O 
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Polígono Industrial El Portal, alto II, C/ Marruecos Nº13  

11408 Jerez de la Frontera 

info@ascensoresciasur - 956 14 00 31 
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EL PASO DEL CRISTO 
       Cronología y detalles 

1983 
El Martes Santo, 29 de 

marzo de 1983,  a la 

finalización de la Ofrenda 

al Santísimo Cristo de la 

Defensión, el capuchino 

Antonio Lafuente 

Moreno bendijo el nuevo 

paso de misterio, de 

estilo neobarroco y 

realizado en madera de 

cedro, obra del tallista 

sevillano Antonio Martín 

Fernández. Aquel día el 

paso solo tenía finalizada 

su estructura de 

carpintería, presentando  

únicamente tallado el respiradero frontal. Como se puede ver 

en la parte inferior izquierda de la fotografía, el capataz era 

nuestro recordado hermano, Manuel Mateos Ledott. Era 

entonces hermano mayor de nuestra corporación nuestro 

querido Paco Cómez Mori. 

 

El Martes Santo, 8 de abril, el 

paso estrena los primeros 

trabajos de orfebrería 

realizados por el orfebre 

sevillano Manuel de los Ríos 

Navarro, consistentes en dos 

faroles de orfebrería sobre la 

mesa (en el frontal). A 

excepción de los laterales de la 

canastilla, todos los res- 

respiraderos, así como el 

frontal y la trasera de la 

canastilla ya presentan su talla 

completa, salvo la iconografía 

de las cartelas. Paco Cómez 

sigue rigiendo los destinos de 

nuestra hermandad. En la fotografía, de Diario  de Jerez, podemos 

ver en la presidencia del paso de misterio, tras una nutrida 

representación militar, al inolvidable capuchino onubense Fray 

Alberto de Galaroza. Y otra estampa muy entrañable: en el cuerpo 

de monaguillos de la cofradía destaca nuestro querido Fray 

Antonio Ruiz de Castroviejo, vestido de acólito. 

 

1990 

2000/01 2004 2005 
Se estrenan las figuras situadas bajo los 

portahachones, realizadas por el imaginero 

sevillano Miguel Bejarano. Las imágenes 

son: San Francisco, San Bruno –ambos 

titulares de la hermandad- Santo Domingo 

de Guzmán en recuerdo a la orden 

Dominica, -desde la Iglesia Conventual de 

Santo Domingo realizó nuestra Cofradía 

sus primeras  estaciones de penitencia-,; y 

el Beato Diego José de Cádiz, gran apóstol 

que predicó novenas al Cristo, con un 

Simpecado con una pintura de la Divina 

Pastora. En el periodo 2000-2004 fue 

Hermano Mayor, José Manuel Benítez 

Vazquez. La foto es de Ezequiel Galindo. 

 

 

El Martes Santo, 22 de 

marzo de 2005, se estrena- 

ron los precioso apliques 

en plata de ley que 

adornan las tallas de los 

portahachones –los atribu- 

tos de las respectivas 

imágenes- que fueron 

brillantemente ejecutados 

por el orfebre sevillano 

Jesús Domínguez. La foto 

es de Ezequiel Galindo. 

 

 

2006 
El Martes Santo de 2006, se 

estrenaron ocho faroles 

sobremesa en plata de ley 

que iluminan el canasto, -

sobre la mesa-  obra del 

orfebre Jesús Domínguez. 

Como peculiaridad, en 

ninguno de los faroles se 

repiten los motivos 

decorativos. 

 

 

En la Semana Santa 

de 2000 se estrenan 

las cuatro cartelas 

traseras que 

representan las 

siguientes escenas 

de la Pasión: la  

 Oración en el 

Huerto de 

Getsemaní, el 

Prendimiento de 

Jesús, Jesús Caído 

bajo el peso de la 

Cruz y la Crucifixión.      

   En 2001 se colocan 

las cartelas de los  

      laterales del paso 

y otros seis faroles  

      sobre  la mesa del  

                 paso: cua-

tro en los  

laterales  

y dos en  

la trasera.  
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1992 
En la Semana Santa de 1992 se 

logra sacar el paso de Cristo con 

la talla en madera terminada en 

color caoba, realizándose los 

respiraderos, la canastilla y los 

porta- hachones en madera de 

cedro, con las hojas de acanto 

entrecruzadas y superpuestas 

que distribuidas por gran parte 

de la superficie, acaban en 

volutas de notable relieve. Las 

cartelas representan distintas 

escenas de la Pasión de Cristo: 

las dos del frontal, que tienen 

como motivos la Coronación de 

Espinas y la Flagelación, las dos  

laterales y las dos de la trasera, que represen tan la Oración en el 

Huerto de Getsemaní, el Prendimiento de Jesús, Jesús Caído bajo el 

peso de la Cruz y la Crucifixión. Fue la última Semana Santa de Paco 

Cómez como hermano mayor, tras veintidós años ininterrumpidos en 

el cargo. La fotografía es del gran Diego Romero. 

 

Se estrenan los apliques 

de cartelas centrales del 

frontal -canastilla y 

respiradero-, realizados 

en bajorrelieve, de plata 

repujada y esculpida, 

obra de Manuel de los 

Ríos Navarro. Fue la 

primera Semana Santa 

de nuestro recordado 

Claudio Troncoso en su 

segunda etapa como 

hermano mayor. 

 

1996 

DE LA DEFENSIÓN 
de una gran obra 

1993 

El otro gran estreno del 

Martes Santo de 2006 en el 

paso de Cristo es el 

llamador, que inspirados en 

los que el genial Martínez 

Montañés realizó para el 

imponente retablo de la 

Parroquia de San Miguel, 

representa un demonio 

alado caído en el suelo 

sobre llamas y un Arcángel 

le golpea con la cruz en la 

cabeza. Simboliza la 

victoria del bien sobre el 

mal y esta realizado en 

bronce plateado. La foto es 

de Jorge Bernal. 

 

 

2007 
El 3 de abril,  Martes 

Santo, se estrenó el 

portentoso relicario que 

remata el frontal del 

paso, obra del orfebre 

Jesús Domínguez, en 

plata de ley y marfil con 

las reliquias del Lignum 

Crucis, San Francisco y 

San Bruno. La foto es de 

Jorge Bernal. 

 

 

2008 

Se estrenan los faldones del paso 

en tela de Damasco, donación de 

N.H. Vicente Romero y realizados 

en el taller del bordador jerezano 

Ildefonso Jiménez. El inolvidable 

José María Prieto Guinea rigió los 

destinos de nuestra corporación 

en el periodo 2004-2008.  

 

 

Se incorporan al  

monte de lirios del 

paso una pareja de 

angelitos que, situa- 

dos a los Pies del 

Santísimo Cristo, 

porta la Corona de 

Espinas, atribuyén- 

dose al imaginero 

de Granada, Rafael 

Barbero Medina, estrenándose las dos 

ánforas laterales en plata de ley y 

pedrería realizadas por Jesús 

Dominguez, en cuyas asas se represen- 

ta el Tetramorfos. Las fotos son de 

Jorge Bernal y Feliciano Gil. 

 

 

2009 

Se estrenan los apliques 

de cartelas laterales del 

frontal, realizados en 

bajorrelieve, de plata 

repujada y esculpida, que 

tienen como motivos 

iconográficos la Corona- 

ción de Espinas y la 

Flagelación. 
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    NUESTRA HERMANDAD EN LA CALLE 

a finalidad primordial de toda 

hermandad es promover el 

culto público a Nuestro Señor 

Jesucristo y a Su Santísima Madre, 

siendo la Estación de Penitencia el 

principal acto de culto externo. 

Junto a su finalidad cultual o 

penitencial, la simbología contenida 

en una procesión tiene un indudable 

carácter pedagógico. Y es que cada 

elemento que la conforma cumple 

con el objetivo de transmitir un 

mensaje a quienes contemplan la 

Estación de Penitencia. 

Los elementos que en una cofradía 

nos ayudan a comprender ese 

mensaje son las insignias, emblemas 

distintivos de una corporación -en 

este caso penitencial- como pueden 

ser una bandera, un estandarte o 

una imagen. 

La insignia que tradicionalmente 

abre los cortejos procesionales de 

Semana Santa es la Cruz de Guía, la 

más representativa de las insignias y 

que es heredera de aquellos 

crucificados alzados que abrían las 

cofradías en sus tiempos primitivos. 

Crucificados que derivarían en las 

actuales cruces parroquiales, que en 

el caso de la Defensión es la Cruz 

Conventual. 

Hoy, las Cruces de Guía son los 

primeros elementos distintivos de 

cada corporación, encontrándonos 

cruces profusamente decoradas, 

llamativamente originales o más 

sobrias y sencillas. 

La Cruz de Guía de la Defensión es 

de tipología arbórea, un tipo de cruz 

de guía muy austero que en nuestra 

ciudad también podemos encontrar 

en las mismas insignias de las 

hermandades de la Buena Muerte y 

el Perdón. 

En esta sección abordaremos aspectos de interés relacionados con la cofradía en la calle y en particular, 
con el cortejo y las insignias que se integran en el mismo. Comenzaremos por la Cruz de Guía -insignia 
primera y principal del cortejo de Cristo por contenerse en ella la reliquia del Lignum Crucis- y también 
nos acercaremos a la Cruz Conventual, que abre el cortejo de la Virgen. 

La Cruz de Guía y la Cruz conventual  

Nuestra Cruz de Guía fue realizada 

con madera procedente de las vigas 

del antiguo Convento de los Padres 

Capuchinos y su autor fue el 

imaginero jerezano Francisco Pinto 

Berraquero, siendo estrenada en la 

Semana Santa de 1958. 

En nuestro cortejo, la Cruz de Guía 

está precedida por el Muñidor y los 

servidores, el Diputado de Cruz y 

cuatro parejas de cirios de color rojo.  

El Muñidor anuncia la llegada de la 

procesión, mientras que los 

servidores que lo escoltan, vestidos 

de libreas, portan elementos 

representativos de las ordenes 

vinculadas a la Hermandad: La Cruz 

TAU, que San Francisco señaló en su 

pecho, y la Vara de Amonestaciones, 

con la cual los Priores Cartujos 

amonestaban a los hermanos que 

incumplían el voto de silencio. 

El Diputado de Cruz porta la venia 

escrita para no tener que 

interrumpir el silencio reinante 

durante la estación de penitencia y 

tras él el cuerpo de Nazarenos de la 

Cofradía. 

Tras cuatro parejas de cirios de color 

rojo aparece la Cruz de Guía 

escoltada por dos faroles. Por 

contener la Reliquia del Santo 

Lignum Crucis, va precedida por 

acólitos turiferarios y tras ella se 

sitúa el Palio de Respeto, debido que 

la reliquia de la Santa Cruz de Cristo 

tiene el mismo tratamiento que el 

Santísimo Sacramento. 

Es preciso señalar que con el 

término Lignum Crucis, literalmente 

“leño de la cruz”, los cristianos 

identificamos a todo fragmento cuya 

procedencia sea la Santa Cruz o la 

Vera Cruz -Verdadera Cruz-, hallada 

por Santa Elena en el Monte Calvario 

 

 

 

L 
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de Jerusalén, aproximadamente 

entre los años 325 y 327 d.C. 

La Cruz parroquial, origen de las 

actuales cruces de guía, es la insignia 

que representa a la parroquia o 

templo donde reside canónicamente 

cada hermandad.   

De unos dos metros de altura, suele 

estar rematada por una manguilla o 

faldilla y ha de ser portada por un 

sacristán revestido de sotana, 

sobrepelliz o roquete. De no ser así, 

puede ser portado por un hermano 

revestido, que estará escoltado por 

dos acólitos con dalmáticas, que a su 

vez llevan ciriales. 

Al residir canónicamente nuestra 

hermandad en el Convento de los 

Padres Capuchinos, nos referimos a 

esta insignia con la denominación de 

“Cruz Conventual”, que tras el paso 

del Santísimo Cristo, y a continuación 

de la Banda de la Centuria, abre el 

cortejo de la Virgen. Está 

acompañada de dos ciriales, de forma 

que los tres acólitos que portan tanto  

 

El Lignum Crucis en la Defensión 

 

 

El 21 de noviembre de 2012 la her- 

mandad de la Defensión incorporó 

como titular a la Santa Cruz por 

Decreto del obispo, José Mazuelos. 

Con tal motivo, la reliquia del 

Lignum Crucis (madera de la 

verdadera Cruz de Cristo) sale en la 

cruz de guía de la cofradía en un 

relicario de plata de ley hecho a tal 

efecto por el orfebre sevillano Jesús 

Domínguez. 

La partícula del Lignum Crucis que 

posee la hermandad procede de la 

Cartuja brasileña de nuestra Señora 

de Medianeira. Ha sido un hermano 

de la cofradía, el P. Luis María de 

León, prior de la citada Cartuja, 

quien donó la reliquia.  

El Lignum Crucis pertenece al grupo 

de las reliquias mayores, que son las 

que proceden de la pasión de Cristo, 

 

 

 

Antonio García-Figueras Romero 

 

 

 

frente a las menores, que son de los 

santos. 

Como símbolo de adoración y 

sumisión a Dios, se realiza el acto de 

genuflexión ante las reliquias de la 

Cruz en la liturgia del Viernes Santo 

así como en las ocasiones que estén 

expuestas para su veneración, como 

es el caso de la festividad de la 

Exaltación de la Santa Cruz. 

El Santo Lignum Crucis de la 

Hermandad de la Defensión está 

autentificado y se expone de manera 

permanente en una austera capillita 

del convento de Capuchinos en la 

que solo destaca el relicario de plata 

de ley donde se guarda la partícula. 

La Hermandad de la Defensión hace 

lo indecible para dar a esta reliquia 

la dignidad que se merece. No en 

vano, el Martes Santo la cruz de guía 

 

 

 

de la cofradía va precedida de cuatro 

parejas de cirios de escolta, portando 

cirio rojo, siendo cuatro porque este 

número representa a la cruz.  

A continuación tres acólitos turífera- 

rios muestran que la cruz es titular 

de la Hermandad. La cruz de guía la 

porta un hermano llevando sobre 

sus hombros un paño humeral de 

color rojo en señal de respeto, escol- 

tado por dos faroles con codales del 

mismo color.  

Tras el Lignum el palio de respeto 

también de color rojo portado por 

seis acólitos con roquete y 

sobrepelliz. Precediendo al conjunto 

se hayan dos voluntarios que van 

entregando estampas a los fieles en 

los que se les invita a prestar la 

reverencia obligada a esta Santa 

reliquia. 

 

 

 

Desde el punto de vista artístico, la 

Cruz Conventual fue realizada por 

iniciativa de nuestro querido Fray 

Antonio Ruiz de Castroviejo. 

En esta insignia destaca el bellísimo 

crucificado de marfil, que tanto 

recuerda a las imágenes en marfil 

hispano-filipinas del S. XVII que re- 

presentan cristos moribundos o a 

punto de expirar. La imagen 

probablemente fuese donada por un 

devoto, al ser frecuente encontrar esta 

tipología de crucificados en co- 

lecciones particulares o en oratorios 

privados.  

El cristo, de cuatro clavos, presenta la 

cabeza ligeramente inclinada hacia el 

lado derecho, buscando el cielo con la 

mirada, representando el momento 

previo a la expiración. La cruz es de 

madera de ébano y cuenta con remates 

o cantoneras en plata, al igual que la 

capilla ubicada al pie de la cruz, que 

alberga una pintura en óleo sobre 

lienzo de la Santísima Virgen María, 

obra del artista jerezano José Basto. 

la Cruz conventual como los ciriales 

que la escoltan, han de estar 

revestidos de hábito franciscano y 

sobrepelliz blanco. Tras la Cruz 

conventual se colocan los hermanos 

que portan cruces de penitencia, 

como podemos observar en la 

fotografía de la página siguiente. 
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Foto: Fernando González Peña 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odontología moderna para 

toda su familia 
Desde 2005 comprometidos con el cuidado de la salud bucal. 

Somos un equipo cualificado para asegurarle la solución 

oportuna a sus problemas. 

EXPERIENCIA, INNOVACIÓN, CERCANÍA Y HONESTIDAD 

NOS DEFINEN. 

Servicios que ofrecemos 

 ODONTOLOGÍA CONSERVADORA 

 PERIODONCIA  

 IMPLANTES DENTALES  

 CIRUGÍA 

 ESTÉTICA 

 ORTODONCIAS 

 PROTESIS 

 TRASTORNOS ATM 

Ronda del Pelirón nº1, planta 1, local 2-3   

11405 Jerez De La Frontera (Cádiz) 

dentalcmartin@dentalcmartin.com /  Tfnos: 956 33 82 13 / 696 95 81 47 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iker Cubiella Sambruno 

Amelia Rincón Bernal 

Carmen Rincón Bernal 

Paola Gamazo Kuhle 

Manuel Marchante Rodríguez 

Germán Cordero García 

Paula Rubio Benito 

Martín Rubio Benito 

Emma Rubio Benito 

Mar Pérez Moreno 

Belén Lamoneda Díaz 

Mª del Valle Sánchez de Moresco Tomás 

Sacha García Martín 

Carla Pacheco Silva 

Gonzalo Guzmán Rodríguez 

Mauro Martín-Mora Huelva 

Carmen Alvarado Dávila 

Claudia Ripalda Lozano 

Luis Vega Pérez 

José Manuel Listán Pérez 

Como reza en nuestros estatutos, la admisión de 

nuevos hermanos se lleva a cabo durante el último día 

 

ás allá del patrimonio material e inmaterial 

de las cofradías, el capital humano -el de los 

hermanos-, es el que posibilita la pervicencia 

de nuestras corporaciones a lo largo del tiempo. 

En el caso de nuestra hermandad, según datos 

facilitados por nuestro tesorero, Rafael Barrera, a 30 de 

junio de 2022 el número total de hermanos de la 

Defensión asciende a 537. 

NUEVOS HERMANOS. En el curso 2021/2022 se 

han incorporado a la nómina de la hermandad 31 

nuevos miembros, a los que queremos dar la 

bienvenida a través de estas líneas: 

Carlos Lechuga Borrego 

Francisco Pareja Hermosilla 

María del Pilar Recio del Pozo 

Miguel Jesús Puerto Morello 

Sonia Morales Ruiz 

Pablo Galera Sainz de Baranda 

Valentina Galera Sainz de Baranda 

José Francisco Díaz Zúñiga 

Moises Cubiella Porras 

Laura Sambruno Valero 

Aitana Cubiella Sambruno 
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Entre lo nuevo y lo eterno 
STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS 

Foto: Ezequiel Galindo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triduo al Santísimo Cristo, a la finalización de la 

homilía. Cada nuevo hermano, al ser nombrado por el 

secretario, ha de presentarse en el presbiterio y de 

rodillas en el reclinatorio, pronunciará la fórmula de 

juramento, imponiéndoles a continuación la medalla 

nuestro Director Espiritual, en presencia del hermano 

mayor y del teniente hermano mayor, haciendo entrega 

el primero a cada nuevo hermano de una patente que 

acredita su incorporación como hermano. 

25 Y 50 AÑOS. Por otra parte, en el presente curso, 

dos miembros de nuestra corporación han tenido la 

dicha de cumplir 50 años como hermanos de la 

Defensión, D. Alejandro Sevillano Zarzuela y D. Álvaro 

Oneale Arizón, cumpliendo 25 años como hermanos, 

Dª. Helga Benítez Muñoz y D. Argimiro Macías Mojón, 

a quienes desde estas líneas queremos expresar nuestra 

más sincera felicitación y todo nuestro agradecimiento 

por su amor a Nuestros Sagrados Titulares y por su 

lealtad a nuestra hermandad durante tantos años. 

En el marco del Triduo a María Santísima de la O, 

concretamente en los días primero y segundo del 

mismo, tiene lugar el acto de entrega de la patente, que 

es un documento expedido por la corporación mediante 

la cual se acredita la pertenencia a la misma y que da fe 

y autenticidad a la inscripción como hermano, 

reconociendo en este caso dicha patente la pertenencia a 

la hermandad durante 25 o 50 años. 

Tanto las patentes de ingreso en la hermandad como 

las que acreditan la pertenencia a la misma por los 

periodos anteriormente referidos son diseños de N.H. 

Jorge Bernal, tomando como referencia la orla que fuera 

diseñada por el sacerdote D. Enrique Hernández Rodríguez 

de los Ríos, que en su parte superior, enmarcado en un 

medallón, recoge el divino rostro del Santísimo Cristo, 

obra excepcional de N.H. Lorenzo Otero.  

HERMANOS FALLECIDOS. En el curso 2021/2022, 

han causado baja por fallecimiento tres miembros de 

nuestra corporación: 

D. Luis Caracuel Ayerbe, hermano que fue desde el 

1 de enero de 1993, habiendo ostentado el número 144 

en la nómina de la hermandad. 

D. Manuel Rubiales Berenguer, hermano que fue 

desde el 9 de noviembre de 1989, habiendo ostentado el 

número 99 de la nómina de la hermandad. 

D. José María Hidalgo Mesa, hermano que fue 

desde el 10 de julio de 1957, ostentando a la fecha de su 

fallecimiento el número 7 de la nómina de la 

hermandad y formando parte de aquel primero grupo 

de jovencísimos hermanos que fundaron la hermandad 

en aquel mes de julio de 1957.  

Tres hermanos -José María, Manuel y Luis-, que han 

pasado a formar parte de esa añorada y recordada nómina  

 

de hermanos que ya interceden por nosotros ante el 

Altísimo. Como reza en nuestros estatutos: “El primer 

sábado del mes de noviembre se celebrarán solemnes 

exequias por los Hermanos fallecidos, familiares de estos, 

Hermanos Menores Capuchinos de este Convento y 

Hermanos Cartujos igualmente fallecidos.” Además, todos 

los primeros sábados de mes la hermandad “asistirá a la 

misa que ante sus Titulares se celebre, en sufragio de los 

Hermanos fallecidos o familiares de estos”.  

LO SAGRADO DEL HÁBITO.  Con el surgimiento de 

las cofradías de Semana Santa, la corporaciones toman 

como símbolo de arrepentimiento las vestiduras 

inspiradas en las que llevaban los penitentes que 

practicaban pública penitencia en la Edad Media. Los 

primeros hábitos estaban formados por amplias 

túnicas, esparto -también alrededor del cuello- y 

capirote del mismo color que la túnica. 

El paso del tiempo se traducirá en una evolución en la 

estética de los hábitos penitenciales, estableciendo las 

corporaciones sus propias vestiduras en los siglos XVII 

y XVIII, empezándose a cubrir con telas los capirotes -

que crecerían en altura-, y elaborándose las túnicas con 

el tejido llamado de ruán, de origen francés.  

El siglo XIX traerá como novedades la combinación de 

colores en las túnicas, el empleo del terciopelo y la 

introducción de elementos que vienen a completar el 

hábito como hasta entonces se conocía: capas, 

guantes, escudos… Es así como túnica, antifaz, fajín, 

cíngulo o cinturón de esparto, alpargatas o zapatos se 

erigen en elementos distintivos de cada corporación 

penitencial, adquiriendo el hábito una importancia 

capital en cuanto al fin principal de las hermandades -

el culto publico-, pues vistiéndolo estamos represen- 

tando y expresando públicamente nuestras creencias y 

nuestra fe.  

Por otra parte, vistiendo la túnica honramos la memoria 

de tantos hermanos que nos precedireron y que ya gozan 

de la Presencia del Altísimo, siendo piadosa tradición 

entre muchos de ellos que llegada su hora elijan 

presentarse ante Dios amortajados con su hábito 

nazareno. Cuando desde corporaciones como la nuestra, 

se cuida el comportamiento de los hermanos durante la 

Estación de penitencia -y desde el momento en que se 

visten la túnica-, es precisamente por ese respeto que se 

debe a un hábito que es sagrado, que han vestido 

muchos hermanos antes que nosotros y que si Dios 

quiere, seguirán vistiendo muchos después que nosotros. 

Y entre esos sencillos o solemnes gestos, discurre la 

historia de corporaciones como la Defensión: desde la 

entrega de una túnica nueva a los más pequeños a 

conocer cómo algunos hermanos eligen presentarse ante 

el Altísimo con su hábito ruan morado. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Carlos Amigo Vallejo, in memoriam  

ORACIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO  

DE LA DEFENSIÓN 

Santísimo Señor, Cristo de la Defensión, 
que nos has dejado en tu Santa Cruz  
la memoria del sacrificio redentor  
que nos salva de todo pecado. 

Defiéndenos de todo mal 
y haz que siguiendo tus huellas de humildad 
caminemos siempre fieles a tus mandatos. 

Que sintamos siempre la alegría de sabernos hijos de Dios 
y redimidos por tu preciosa sangre. 

Que la fe y la esperanza 
nos mantengan dispuestos a recibir la luz 
de tu palabra y de tus promesas. 

Que la caridad sea la insignia más preciada 
por la que se nos reconozca 
como seguidores de tu vida y ejemplo. 

Tú que eres el sumo bien 
ayúdanos a encontrarte 
en todas las cosas que salieron de tu mano. 

Y que la creación entera 
cante la gloria de tu bondad. 
Te lo pedimos a ti que eres Dios 
y reinas por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

 

El 27 de abril de 2022 fallecía a los 87 años el Cardenal 

Arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo 

Vallejo. 

Perteneciente a la orden franciscana, el 22 de mayo de 1982, 

tras nueve años como Arzobispo de Tánger, es nombrado 

Arzobispo de Sevilla, siendo máximo responsable de la 

Iglesia Hispalense durante más de un cuarto de siglo. 

El 21 de octubre de 2003 fue nombrado Cardenal por S.S. 

Juan Pablo II, a quien Monseñor Amigo Vallejo recibiría 

en Sevilla hasta en dos ocasiones: en 1982, con motivo de 

la Beatificación de Santa Ángela de la Cruz y  en 1993 para 

clausurar el XLV Congreso Eucarístico Internacional. 

El 30 de mayo de 2007, día de San Fernando, recibe el 

título de Hijo Predilecto de la ciudad de Sevilla. 

En el ámbito de las cofradías, apostó decididamente por la 

igualdad en el seno de las hermandades, como quedaría 

reflejado en el decreto sobre las nuevas normas diocesanas 

para hermandades y cofradías que promulgó en 1997. 

Durante su episcopado impulsó a diversas corporaciones 

penitenciales y coronó canónicamente hasta once Vírgenes 

de hermandades de penitencia en la Diócesis de Sevilla.  

  

 

 

 

 

 

La Hermandad de la Defensión tuvo el privilegio de 

contar con la presencia de Monseñor Amigo Vallejo en 

varios de nuestros cultos, deleitándonos con su don de 

predicación, su verbo sereno y reflexivo y su carisma 

indiscutible. 

En marzo de 2007 preside la Función Principal de 

Instituto con motivo de la celebración del cincuentenario 

fundacional de nuestra corporación. 

El 18 de diciembre de 2011, preside la Misa Estacional del 

último día de triduo a María Santísima de la O, con 

motivo del 40 aniversario de la bendición de la imagen. 

El 4 de marzo de 2018 preside de nuevo la Función 

Principal de nuestra hermandad. 

Aceptando amablemente la petición que la hermandad le 

hizo llegar, en 2007  y con motivo de los cincuenta años 

de la fundación de la Defensión, Monseñor Carlos Amigo 

compone para el Santísimo Cristo una hermosísima 

oración, que hemos tenido a bien incorporar a estas líneas 

como sentido y sencillo homenaje a una personalidad 

única e irrepetible que siempre se mostró solícito cuando 

nuestra hermandad llamó a su puerta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Santa María, 2 11402 Jerez de la Frontera  

956 34 20 81 - @farmaciafigueroa  

 

Plaza de Grazalema, 4 11405 Jerez de la Frontera  

956 30 26 05 - @farmacia.celiabenito  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en los trabajos relacionados con el exorno floral del paso 

del Cristo.  

LAS VISITAS DE LOS NIÑOS a Nuestros Sagrados  

Titulares en Cuaresma –el sábado 26 de marzo a la 

Santísima Virgen y el sábado, 2 de abril al Santísimo 

Cristo-, permiten a los más pequeños estar muy cerca de 

Jesús y de María y compartir hermosos ratos de 

convivencia. Estas visitas también hacen posible que los 

niños tengan un primer contacto con la historia de nues-  

tra hermandad, elaborándose con 

tal finalidad un interesante 

documento que mediante dibujos 

y fotografías, aborda aspectos 

muy relevantes: quienes 

encargan la hechura del Cristo, 

quien talló la imagen, cómo fue 

su llegada a Jerez, el origen de la 

vinculación de la imagen -y más 

tarde la hermandad- con los 

cartujos y la orden capuchina, el 

porqué de nuestro hábito ruan 

morado…En la visita del día 26 de 

marzo, los niños llevaron a María 

Santísima de la O desde su capilla 

hasta el centro de la iglesia, -

quedando así dispuesta para su 

ceremonia de veneración- y tuvie-

ron la oportunidad de escribir sus 

deseos e intenciones en pequeños  

trozos de papel que quedaron depositados en el 

peticionario prendido en el fajín de Nuestra Madre. Del 

mismo modo, el sábado 2 de abril, estando el Santísimo 

Cristo en el centro de la iglesia dispuesto para su 

ceremonia de veneración del día siguiente, los niños 

pudieron sentarse muy cerca de Él, contemplándolo con 

asombro y admiración. 

También se ha convertido en una bonita tradición la 

visita que los niños del colegio Montaigne-Compañía de 

María realizan a la Iglesia Conventual de Capuchinos 

durante la semana previa a la Semana Santa. En esta 

actividad algunos alumnos presentes en el convento que 

pertenecen a la hermandad, intervienen desde el ambón 

para contar a sus compañeros su experiencia vistiendo la 

túnica. Durante la visita, es habitual que algún miembro 

 

    

 

   NUESTRO GRUPO JOVEN 

“Dejad que los niños se acerquen a mi”  
Nuestros niños y jóvenes son garantes de la pervivencia de las hermandades y cofradías por representar el 
futuro de las mismas. Así lo entiende la Defensión, que en los últimos años ha potenciado el papel de 
infancia y juventud en nuestra corporación, especialmente a través de nuestra vinculación con el colegio 
Montaigne Compañía de María. En esta sección explicaremos las diferentes actividades que a lo largo del 
curso 2021-2022 han tenido como protagonistas a los más pequeños.  

s deseo de Jesús, expresado en el versículo del 

Nuevo Testamento, que los niños estén cerca de 

Él. “Y viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad 

a los a niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de 

los tales es el reino de Dios.” Marcos 10:14 

Es intención de la Hermandad de la Defensión hacer 

nuestra esa exhortación del Señor a través de los 

cultos y las actividades que durante el año llevamos a 

cabo desde las diputaciones de Formación y Juventud. 

Además, no podíamos olvidar la 

especial advocación de Nuestra 

Madre y ese modo de dirigirnos 

a Ella como “Esperanza de los 

niños” para consolidar esa 

cercanía de los más pequeños y 

de los más jóvenes a Nuestros 

Sagrados Titulares. Vinculamos 

formación y juventud porque es 

nuestro objetivo que a través del 

calendario de actividades que 

desarrollamos, nuestros niños y 

jóvenes pongan en práctica o 

refuercen valores fundamentales 

y muy necesarios. 

RECOGIDAS DE ALIMENTOS. 

Organizadas por el grupo joven 

de la hermandad, con ellas ani- 

mamos a nuestros jóvenes a po-  

ner en practica valores como la  

solidaridad y la disponibilidad, entendidos como la 

generosidad de dedicar tiempo y esfuerzo a nobles 

causas, como la que nos vincula especialmente con 

nuestra querida Asociación RedMadre.  

Esta ayuda, canalizada mediante la Bolsa de Caridad 

“San Francisco y Bruno”, permite recoger cada año 

una nada desdeñable cantidad de pañales, toallitas, 

potitos, cereales, leche, zumos y productos higiénicos. 

EL MONTE DE LIRIOS DEL SANTÍSIMO CRISTO. 

Mediante actividades como la colocación de los lirios en 

el monte del paso del Santísimo Cristo estamos 

trabajando con los más pequeños valores tan 

importantes como la cooperación y el trabajo en equipo, 

siendo en la jornada del Lunes Santo durante la mañana, 

cuando los niños son citados en Capuchinos para ayudar 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lucas Álvarez Florido 

86 Defensión 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Joven es la elaboración de las alfombras de sal 

para las procesiones de la Merced y el Corpus, 

convocándose a los niños la mañana del día 24 de 

septiembre en el caso de la alfombra para la patrona y la 

tarde previa al día de la procesión en el caso de la del 

Corpus. Una forma preciosa de acercarles a estas 

festividades, incentivando en ellos la creatividad y el 

trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la Diputación de Formación y Cultos muestre los 

pasos a los niños, les hable de Nuestros Sagrados 

Titulares y les explique los aspectos más interesantes 

de la salida procesional y de nuestras historia. 

EL MINITRAMO. Valores como la responsabilidad y 

la madurez se trabajan con los niños en la hermandad a 

través del minitramo. Con este nombre se denomina al 

tramo de la cofradía formado por aquellos hermanos 

de entre 9 y 10 años de edad que ya han recibido a 

Jesús Sacramentado, requisito fundamental para 

integrarse en el mismo. Cada uno de sus miembros 

portará un cirio de dimensiones inferiores al estándar. 

El minitramo se ubica en el cortejo de la Virgen, a 

continuación de las cruces de penitencia y precediendo 

al pavero, representando dentro del cortejo la 

transición que los niños hacen desde el propio pavero 

hasta los tramos de hermanos que portan cirio normal.  

Como preparación a esta salida procesional, primera 

que harán integrados en el minitramo, estos niños 

asisten con sus padres a la charla que organizada por la 

Diputación Mayor de Gobierno en la mañana del 

Sábado de Pasión, ofrece N.H. Manuel Barrera, que 

cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de la 

formación cofrade de nuestra ciudad, habiendo 

ocupado en nuestra hermandad los cargos de Diputado 

Mayor de Gobierno, Diputado de Formación, Diputado 

de Cultos y Director de cofradía. En esta convocatoria 

se trata de explicar a los padres y sobre todo a los 

niños, el sentido que este paso debe tener para ellos y 

que ha de traducirse en el acatamiento y cumplimiento 

de las normas de la estación de penitencia -recogidas 

en su papeleta de sitio- y en la toma de conciencia 

sobre la importancia de vestir el hábito nazareno con 

madurez, seriedad, recogimiento y decoro. 

OFRENDA DE FLORES A MARÍA SANTÍSIMA DE 

LA O. Para poner el broche de oro a un mes de mayo 

repleto de actos en torno a la Virgen y estando reciente 

la tradicional visita de María Santísima de la O al 

colegio Montaigne-Compañía de María, el último 

sábado del mes de mayo tras la misa de la tarde, tiene 

lugar la tradicional ofrenda de flores a Nuestra Madre 

en la Iglesia Conventual de los Capuchinos, 

protagonizada por los más pequeños de la hermandad. 

Una hermosa forma de acercarles a Ella, de disfrutar 

viendo sus caras y sus gestos llenos de asombro y sus 

miradas embelesándose ante la contemplación de la 

sublime belleza de la Madre de Dios. 

LA ALFOMBRA PARA LA MERCED Y EL CORPUS. 

Una de las actividades que más disfrutan los niños del 
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La Adoración de la Cruz con 
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esde que en 2011 se celebrara la primera 

Adoración de la Cruz al estilo de Taize con 

el Cristo de la Defensión, este acto que la  

hermandad organiza junto con la comunidad de 

hermanos menores capuchinos y el colegio 

Montaigne Compañía de María, se ha convertido 

en uno de los más concurridos en los prolegómenos  

de la Cuaresma en nuestra ciudad.  

Especialmente destinado para que los jóvenes se 

acerquen a Jesús a través de esta bella forma de 

oración en comunidad, uno de los grandes 

alicientes es la participación del coro del 

colegio, que a lo largo del acto interpreta de 

forma primorosa diferentes cantos de Taize.  

Este ambiente absolutamente sugestivo se 

completa con una sencilla pero imponente 

puesta en escena: la iglesia conventual 

permanece iluminada únicamente con las luces 

de seis tulipas situadas en el altar y los velones 

en color rojo que flanquean al Santísimo Cristo, 

que queda ubicado en el centro del templo 

mientras un foco ilumina su hechura portentosa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qué mejor que iniciar esta serie de testimonios con 
quien fue alma máter y principal promotor de esta 
idea: nuestro hermano Rafael Barrera Puerto. 

El acto comienza con una Monición de Entrada y 

continúa con un Salmo y la lectura del Evangelio.  

Con la Monición de la Adoración de la Cruz, un 

río incesante de jóvenes hacen suyo el sentido 

que Juan Pablo II dio a la fuente de 

espiritualidad que para ellos supone Taize: se 

detienen, beben y continúan su camino. Estar de 

rodillas junto al Señor –tocar su cruz, sentir su 

Misericordia- es la bella culminación a un 

itinerario hacia la Reconciliación que muchos de 

esos jóvenes comienzan haciendo un íntimo 

examen de conciencia y recibiendo el 

sacramento de la Confesión. Para administrar el 

mismo, distintos sacerdotes se ubican en lugares 

especialmente habilitados para tal menester, 

localizaciones que quedan señalizadas con 

velones rojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué mejor que iniciar esta serie de testimonios con 

quien fue alma máter y principal promotor de esta 

idea: nuestro hermano Rafael Barrera Puerto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras las Preces y la Monición del Padrenuestro, 

la Oración Final, convirtiéndose Capuchinos con 

este acto de oración en comunidad en fuente 

espiritual para quienes tienen sed de Dios.  

Esta forma de oración ha recibido desde sus 

inicios una formidable acogida entre los jóvenes, 

sentando cátedra, pues desde entonces se 

celebran actos similares en nuestra ciudad, 

organizadas por diferentes hermandades.  

Tal ha llegado a ser la repercusión de este acto, 

que a iniciativa del hoy capellán de la Guardia 

Real, Padre D. Iván Cote Benítez, en la Catedral 

Castrense se organiza desde hace varios años la 

Adoración de la Cruz en torno al Cristo de los 

Alabarderos con nutrida participación de 

estudiantes, muchos de ellos jerezanos que por 

estudios o por trabajo, residen en la capital de 

España. 

el Cristo de la Defensión  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   NUESTRO  COLEGIO 

“Hija del pueblo, María…” 
Desde que en marzo de 1958 la capilla del Colegio de la Compañía de María acogiera los primeros cultos 
de nuestra recién creada hermandad, el vínculo entre la institución y la cofradía ha llegado hasta 
nuestros días, consolidándose especialmente en las últimas décadas. Los actos por el Cincuentenario de 
la bendición de Nuestra Madre son muestra de la hermosa e histórica vinculación que la Defensión 
mantiene con una de las instituciones educativas más queridas en nuestra ciudad. 

a marcha en 2004 de las religiosas de la 

Compañía de María tras más de cien años de 

presencia en nuestra ciudad no se tradujo en 

un cambio en el ideario del colegio Montaigne  

Compañía de María, que sigue manteniendo en los 

ideales cristianos la base de su proyecto educativo.   

Para el Grupo Educativo Alfa, S.A., 

que ostenta la titularidad del centro 

desde 2004, esos valores están ba- 

sados “en el Humanismo Cristiano, 

con todo lo que esto supone de 

visión positiva del hombre y del 

mundo y con una actitud de com- 

promiso activo en la transforma- 

ción de la sociedad”. 

Hemos de recordar que este grupo 

toma su nombre del pensador y  

humanista francés del siglo XVI Miguel de Montaigne, 

tío de Juana de Lestonnac, que influirá decisivamente 

en la educación, la espiritualidad y la vocación 

humanista de su sobrina. Es así como gracias al 

compromiso por mantener el legado centenario de la 

Compañía de María en nuestra ciudad y el ideario 

humanista del Grupo Montaigne, el colegio de Jerez es 

referencia en educación en los valores cristianos. 

Este compromiso se hace patente a 

lo largo del curso escolar, no solo 

en la preparación y la celebración 

de los tiempos fuertes, también -y 

sobre todo- en lo cotidiano, a 

través del contacto que tienen los 

alumnos con la oración diaria y sus 

visitas a la capilla, centro de la vida 

religiosa del colegio. 

En este sentido, es importante la 

labor que realiza el colegio a través  

de su Departamento de Pastoral en la organización y el 

desarrollo de las catequesis de Primera Comunión y 
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Confirmación, además del “Club Lestonnac” para la etapa 

de Poscomunión, sin olvidar la formación para los padres. 

LA NIÑA MARÍA Cuando Juana de Lestonnac abrió la 

primera escuela en Burdeos, las clases se llenaron de 

alumnas y Juana, para dar gracias al Señor, estando 

próxima la Fiesta de la Presentación de María en el 

Templo, tuvo una idea: poner a las niñas bajo la protección 

de la Virgen y que María fuera siempre su modelo de vida. 

Así, el 21 de noviembre de 1607 en la Iglesia del Colegio 

de Burdeos, las alumnas emularon el ofrecimiento que la 

Niña María hizo en el Templo de Jerusalén y salieron del 

colegio en procesión portando una imagen de la Virgen, 

celebrándose a continuación la misa cantada y en el 

momento del ofertorio, todas las niñas hicieron la 

consagración al Señor como hizo María. 

Se iniciaba entonces una tradición que llega hasta 

nuestros días, la Fiesta de la Niña María, que Santa 

Juana quiso que se renovara todos los años en los 

colegios de la Compañía de María. 

A raíz de la incorporación de Santa Juana de Lestonnac 

como titular de la hermandad y de la firma del 

hermanamiento entre ambas instituciones en diciembre 

de 2011, la Defensión se comprometió a colaborar y a 

participar en todo lo que fuera necesario para la 

procesión de la Niña María, en una fecha tan señalada 

para el colegio. 

Por este motivo, el viernes 19 de noviembre de 2021, 

nuestro Hermano Mayor, Fernando Barrera Romero y su 

 

antecesor en el cargo, N.H. Antonio García-Figueras 

Romero, asistieron a los actos celebrados en el centro para 

celebrar la fiesta de la “Presentación de María en el templo” 

que se iniciaron con una Solemne Eucaristía presidida por 

el capellán del colegio, Padre Francisco Párraga, y 

continuaron con una procesión por los jardines del colegio. 

Con anterioridad y dentro de los actos y cultos 

programados, la imagen estuvo en ceremonia de 

Besamanos desde el 16 al 18 de noviembre en horario de 

mañana y de tarde, celebrándose la Eucaristía para 

Antiguos Alumnos en la capilla, en la tarde del mismo 

jueves 18 de noviembre. 

ADORACIÓN DE LA CRUZ Desde 2011, el colegio, junto 

con la comunidad capuchina y nuestra hermandad, 

organiza la Adoración de la Cruz al estilo de Taize con el 

Santísimo Cristo de la Defensión. 

A través de cantos breves de carácter meditativo, este estilo 

de oración fue iniciado por el Hermano Roger, fundador 

de la comunidad de Taize, constituyendo una fuente de 

riqueza espiritual para muchos jóvenes, por la sencillez y 

belleza de esta forma de oración. 

Para este acto se convoca a todo el alumnado de 

Secundaria, en especial a los alumnos de Confirmación, 

destacando la participación de los niños y niñas del coro 

del colegio, en cuyas voces suenan maravillosos los 

sugestivos cantos de Taize, propiciando momentos de 

intensa emoción en torno al Santísimo Cristo e invitando a 

los jóvenes a acercarse al Señor a través de la oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DEFENSIÓN EN PLASTILINA. La llegada de la 

Cuaresma supuso en 2022 la recuperación de parte de 

la normalidad perdida durante los dos años 

precedentes por motivo del COVID.  

Se volvió a organizar la tradicional visita de los niños de 

Infantil, 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de la ESO 

del colegio a la Iglesia Conventual de los Padres 

Capuchinos durante la semana previa a la Semana Santa 

para  ver los pasos montados y conocer más sobre la 

hermandad, gracias a las intervenciones de alumnos que 

son también hermanos de la Defensión y que ejercieron 

de perfectos anfitriones para sus compañeros.   
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También en estos días se vivió un momento muy especial 

en la capilla convocándose a todos los alumnos hermanos 

de la cofradía para una foto junto al Hermano Mayor, en 

recuerdo de un curso tan señalado por el cincuentenario 

de la bendición de María Santísima de la O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 3 de marzo, con presencia de nuestro Hermano 

Mayor, Fernando Barrera, de Antonio García-Figueras 

Romero, de nuestro Secretario, Abraham Hernández 

Parra, y de la Directora del colegio, Elena Aguilar 

Valderas, se inauguró la cofradía en plastilina que 

anualmente realizan los alumnos de 4º de EPO con la 

colaboración de varios docentes y que este año se dedicó a 

nuestra hermandad, por motivo del cincuentenario, 

recogiendo de forma brillante el paso de la misma por los 

jerezanos enclaves de calle Consistorio y Plaza de la 

Asunción. 

Aprovechando tan estupenda puesta en escena de 

nuestra cofradía, el 5 de abril, N.H. Manuel Mateos 

Martín, que fuera Diputado Mayor de Gobierno, ofreció 

una charla a los alumnos de 6º de EPO  sobre los distin- 

tos aspectos relacionados con la organización de la 

cofradía. 

El 27 de marzo, una vez clausurado el besamanos a la 

Virgen de la O, el coro del colegio participó con sus 

hermosos cantos en el traslado de Nuestra Amantísima 

Madre a su paso de salida. 

SANTA JUANA DE LESTONNAC. La recta final del 

curso escolar deja estampas y vivencias inolvidables no 

solo a nivel Pastoral con la celebración de las Primeras 

Comuniones y las Confirmaciones sino por la forma en 

que el colegio vive intensamente el mes de la Virgen. 

El viernes, 13 de mayo a primera hora de la mañana y 

con motivo de la festividad de Santa Juana de 

Lestonnac, fundadora de la Compañía de María, se 

celebró la Eucaristía en la capilla del colegio, presidida 

por el Padre Francisco Párraga. 

El 28 de mayo se celebró la salida procesional de la 

fundadora, que año tras año -a pesar del parón obligado 

por la pandemia- va ganando gracias al empuje de un 

gran colectivo integrado por  padres, profesores, 

alumnos y antiguos alumnos, volcados en fomentar el 

culto y el arraigo a Santa Juana de Lestonnac. 

La hermandad, como viene siendo habitual desde que la 

imagen procesiona y por ser Santa Juana de Lestonnac 

titular nuestra, participó activamente en la organización 

de la procesión, junto al AMPA y al propio colegio, 

ocupando nuestro Hermano Mayor Fernando Barrera la 

presidencia de la misma junto a la directora, Elena 

Aguilar y el capellán del colegio, Padre Párraga, 

contándose además con una representación de la 

Defensión integrada por cinco hermanos, uno de los 

cuales portaba el guion de nuestra corporación. 

La procesión transcurrió por las calles aledañas al 

colegio: Paúl, Santo Domingo, P. Aladro, Rosario, P. San 

Andrés, Compañía de María y Zaragoza, contando con el 

acompañamiento musical de la agrupación musical San 

Juan Evangelista, que interpretó un alegre y clásico 

repertorio. 

Se habilitó una papeleta de sitio para padres y antiguos 

alumnos, así como para los alumnos de Primaria, 

mientras que los de Infantil, con la correspondiente 

autorización, fueron acompañados por alumnos de 

Primaria, ESO o un adulto. 

La procesión finalizó en el interior del colegio, donde el 

Padre Párraga dirigió una oración ante el paso de la santa, 

que fue seguida con emoción por todos los asistentes. 
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Posteriormente se celebró una animada convivencia en 

los jardines del colegio donde se dispuso una barra a 

precios populares, en la que trabajaron algunos 

hermanos de la Defensión junto con varios miembros del 

colegio, instalándose además una pantalla grande para 

que los asistentes, mayores y pequeños, pudieran 

disfrutar de la final de la Liga de Campeones. 

EL PREMIO PATRICIA BAZÁN. Patricia Bazán -hija del 

añorado restaurador y cofrade jerezano Francisco Bazán-,  

fue una antigua alumna del colegio cuyas virtudes 

personales y académicas le convirtieron en modelo de 

persona. Estos méritos fueron considerados por el 

colegio para la creación del premio que llevara su nombre 

y que cada año premia la trayectoria de un alumno en el 

colegio, valorando el desarrollo personal y académico, 

siendo candidatos todo el alumnado de 4º de ESO cuyo 

perfil se juste a determinadas características como son la 

alegría en el trabajo, el vivir el día a día del colegio y la 

identificación con las líneas pedagógicas de nuestro 

proyecto educativo. 

El 16 de mayo, a la finalización de la Eucaristía por el día 

de Santa Juana de Lestonnac, se entregó el XIV premio 

“Patricia Bazán” a la alumna Valeria Viedma Ramírez, 

resultando un acto emocionantísimo por el cariño y el 

compañerismo de los que hicieron gala los alumnos 

finalistas y todos los presentes en la capilla 

Nuestro Hermano Mayor participó en la entrega de 

diferentes premios, entre ellos al de mejor compañero, 

subiendo los ganadores al presbiterio y recogiendo sus 

respectivos premios, viviéndose también bonitos 

momentos cargados de emoción. 

LA VIRGEN EN EL COLEGIO En el curso 2021-22, María 

Santísima de la O visitó en dos ocasiones nuestro querido 

colegio: en su tradicional traslado a finales del mes de 

mayo a la capilla y excepcionalmente, para la celebración 

del Triduo con motivo del Cincuentenario de su 

bendición en la capilla del colegio. 

Cuando el 14 de diciembre de 2011 se firma nuestro her- 

manamiento con el colegio, se acuerda que siempre que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Defensión reciba la pertinente autorización del 

Obispado, trasladará a la Virgen de la O desde el 

Convento de Padres Capuchinos hasta la capilla del 

colegio, el penúltimo día lectivo del mes de mayo. 

Así, el lunes 30 de mayo, a primera hora de la mañana y 

portada por los alumnos de 4ª de ESO del colegio, la 

Virgen fue trasladada desde Capuchinos hasta la capilla, 

en una procesión que contó, como es habitual, con el 

acompañamiento musical de los niños del coro del 

colegio, viviéndose momentos de gran emoción cuando 

los chiquillos de Infantil hicieron sonar con alegría sus 

campanitas para recibir a la Virgen a su paso por la calle 

Compañía de María. 

Ya en la capilla, la Virgen permaneció expuesta en 

solemne ceremonia de besamanos durante toda la 

mañana, para que alumnos, docentes, personal del 

colegio y fieles pudieran visitarla, mientras que por la 

tarde el goteo de familias del colegio, devotos y curiosos, 

para ver a la Virgen en tan precioso enclave fue incesante. 

La jornada finalizaría con una Eucaristía de Acción de 

Gracias por la presencia de Nuestra Madre en el colegio, 

que fue oficiada por el Padre Párraga, realizándose al 

término de la misma la tradicional ofrenda de flores a la 

Virgen de la O. 

Al día siguiente, a las nueve de la mañana, se inició la 

procesión de regreso que, antes de dirigirse a Capuchinos, 

accedió por la entrada de calle Zaragoza a los jardines del 

colegio, donde fue impresionante ver a tantos alumnos 
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congregados para rezar ante la Santísima Virgen en una 

mañana soleada y espléndida, resultando muy emotivo 

escuchar en las voces de los niños del coro, dirigido por 

Francisco Marín, la letra de la marcha “Esperanza de los 

niños” compuesta por dos alumnas de 1º de ESO: Carmen 

Hernández Tomás y Paula del Valle Castillo Pérez. 

Durante el mes de diciembre de 2021, la total implicación 

del colegio en los actos del cincuentenario por la 

bendición de la Virgen de la O vino a reafirmar la solidez 

de la vinculación hermandad-Compañía de María, 

originada con la celebración de los primeros cultos de 

nuestra hermandad en la capilla del colegio. 

Además de los actos que tuvieron como epicentro la 

citada capilla, el Patio Árabe acogió la exposición de las 

fotografías presentadas en el concurso convocado con 

motivo del cincuentenario. 

El 15 de diciembre a partir de las 9:00 horas se desarrolló 

el Traslado de la Virgen de la O, portada por alumnos, a 

la capilla del colegio de la Compañía de María, donde con 

motivo del Cincuentenario de la bendición de la imagen, 

se celebraría el Triduo a la Santísima Virgen. 

Gracias a las facilidades ofrecidas por el colegio, pudo 

montarse un bellísimo altar, donde quedó maravillosa- 

mente entronizada la Virgen de la O, con la impecable 

labor de los equipos de mayordomía y priostía. 

El primer día de triduo, la Eucaristía, presidida por D. 

Francisco Párraga, se ofreció por las religiosas de la 

Compañía de María que pertenecieron a la comunidad de 

Jerez y  el profesorado, equipo directivo, personal no 

docente y alumnos y alumnas del colegio. A la 

finalización de la Eucaristía,  nuestro Hermano Mayor 

hizo entrega  al director del coro, Francisco Marín y a una 

de sus componentes, de un cuadro en agradecimiento 

por su participación en los actos del Cincuentenario. 

Durante el tercer día de triduo, presidido por nuestro 

Obispo, D. José Rico Pavés, la hermandad hizo entrega 

a la directora del colegio, Elena Aguilar, de la distinción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esperanza de los niños” por los más de 125 años de 

presencia en Jerez de la institución y por su labor durante 

la pandemia. Por su parte, el colegio obsequió a la Virgen 

de la O con una preciosa imagen venera de la Niña María. 

Momentos muy emotivos que presagiaban lo especial de 

la procesión del día siguiente, llena de instantes mágicos 

como la interpretación del canto “Hija del Pueblo” por 

parte del coro del colegio al paso de la Virgen por la calle 

Compañía de María. 

En definitiva, un curso 2021-2022 donde volvió a quedar 

patente el fuerte vínculo entre hermandad y colegio, 

binomio perfecto amparado siempre por la Santísima 

Virgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Diciembre, mes en el que llegaste…”  

 
Además de convertirse en anfitrión 

especialísimo de una efeméride tan 

señalada acogiendo los actos centra- 

les del Cincuentenario, el colegio 

propuso un bonito reto a sus alum- 

nos: crear una letra para la marcha 

“Esperanza de los niños” compuesta 

por el músico sevillano Carlos Puelles 

Cervantes. 

Así, se convocó entre el alumnado un 

concurso, finalizando el plazo de pre- 

sentación de las letras el día 25 de 

abril de 2022. 

 

Las ganadoras del concurso fueron 

las alumnas de 1º de E.S.O. Carmen 

Hernández Tomás y Paula del Valle 

Castillo Pérez. 

El 31 de mayo, al paso de la Virgen 

de la O por los jardines del colegio, 

los niños y niñas del coro, ubicados 

al pie del monumento al Sagrado 

Corazón de Jesús y dirigidos como es 

habitual por Francisco Marín, 

interpretaron la letra elegida,  

resultando un momento de intensa 

emoción para todos los presentes. 

 

Traemos a estas líneas la letra de 

Carmen y Paula, que ya es historia 

del colegio y de nuestra hermandad: 

“Diciembre, mes en el que llegaste. 

Desde ese día nos iluminaste. 

Reina, Madre de toda gracia. 

Virgen Inmaculada, Señora de la O. 

Fuiste nuestra razón de nombre. 

Mayo, nuestro amor no se esconde. 

Vemos tu puro corazón.” 

Y en ti confiamos, luz de la 

Defensión.” 
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Cronología de un 

Cincuentenario 
La Virgen de la O y la Compañía de María  

3 
dic 
1971 

Llegada a Jerez 
La Virgen llega a Jerez y es custodiada en la sacristía de la capilla hasta el día de su bendición. 

18 
dic 
1971 

Bendición de la imagen 
La Virgen es bendecida por el entonces Obispo Auxiliar de Sevilla, Monseñor D. José María del 

Val Gallo en la capilla del colegio, en una misa solemnísima con gran asistencia de autoridades 

civiles y militares, presencia de los hermanos mayores de muchas cofradías y de fieles y 

devotos, finalizando la ceremonia con un Besamanos a la Santísima Virgen. 

25 
feb 
1972 

Coronación 
El Cardenal Arzobispo de Sevilla D. José María Bueno Monreal preside la coronación de la 

Virgen en la capilla de la Compañía de María. La corona es una hermosa pieza de orfebrería de 

los talleres de Villarreal. 

24 
may 
2007 

Traslado al colegio 
Con motivo del cincuenta aniversario de la fundación de la Hermandad, la Virgen de la O fue 

trasladada por los alumnos hasta la Capilla del Colegio. Al finalizar la Eucaristía de la tarde, la 

directora del centro, Dª Genoveva Merino Tapia, imponía a la Virgen el escudo del colegio, en 

reconocimiento a la vinculación existente entre ambas instituciones. 

26 
may 
2011 

La visita al colegio, cada año  
Con motivo del 400 Aniversario de la primera procesión de la Niña María, la Virgen de la O 

volvió a la Capilla del Colegio, quedando establecida la visita de la Virgen al colegio cada final 

de mes de mayo. 

15 
mar 
2015 

125 aniversario del colegio  
El 15 de marzo es presentado el cuadro que ilustrará la papeleta de sitio de ese año, en 

homenaje al 125 aniversario de la llegada de la Compañía de María a Jerez. La pintura, 

hermosísima, fue obra de N.H. Manuel Castellano. 

15 
dic 
2021 

Cincuenta años de la Virgen de la O 
La Virgen es trasladada al colegio, donde se celebró el Triduo extraordinario en su honor los 

días 16, 17 y 18 de diciembre, regresando a Capuchinos en la mañana del 19 de diciembre. 
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l culto público es el fin principal de las herman- 

dades, lo cual les confiere la consideración de aso- 

ciaciones públicas de fieles por el Código de Dere- 

cho Canónico. Pero junto con ese fin cultual, las 

hermandades tienen como fines propios la 

evangelización -a través de la formación- y el ejercicio 

de la caridad. 

Las hermandades canalizan este fin asistencial a través 

de sus bolsas de caridad y de la denominada acción 

social, existiendo en las juntas de gobierno de muchas 

corporaciones diputaciones específicamente dedicadas 

a tal finalidad. 

Tal y como queda establecido en nuestros estatutos, 

uno de los fines de la hermandad y cofradía es 

“practicar y ejercer obras de caridad entre los 

Hermanos y colaborar en las necesidades y urgen- 

cias de los pobres, de acuerdo con las orientaciones y 

disposiciones de la Iglesia Diocesana”. 

Para la consecución del fin 

anteriormente expuesto y con el 

objetivo de ayudar al prójimo, se 

estimó conveniente establecer una 

sección de caridad y obras 

asistenciales, denominada Bolsa de 

Caridad. Esta Bolsa de Caridad esta 

bajo la dirección de la Junta de 

Gobierno, a través de la llamada 

Diputación Acción Social, y en ella se 

integrarán aquellos hermanos que, 

con los requisitos que se establecen, 

quieran incorporarse a ella para 

colaborar de forma altruista, 

desinteresada y voluntaria, con la labor 

asistencial y de caridad que la hermandad  

realiza. A través de esta Bolsa de Caridad, se desarrolla 

la práctica totalidad de las actuaciones y actividades 

asistenciales que la Hermandad realiza, canalizándose a 

través de la misma todas las solicitudes y peticiones  de 

ayuda que llegue hasta nuestra corporación. 

El 25 de enero de 2011, en Cabildo General 

Extraordinario, se aprobó por unanimidad el proyecto 

de creación de la Bolsa de Caridad denominada “San 

Francisco y San Bruno”, en honor a quienes son santos 

titulares de nuestra corporación y fundadores de la 

Orden Franciscana y la Orden de los cartujos, 

respectivamente. Conviene recordar que la orden 

franciscana tiene carácter mendicante y promueve la 

sencillez y la pobreza, mientras que la orden de los 

cartujos se caracteriza por su austera sencillez y 

moderación. 

Gráficamente, en el logo de nuestra Bolsa de Caridad, 

elaborado por nuestro hermano Jorge Bernal, podemos ver 

 

 

 

   NUESTRA ACCIÓN SOCIAL 

El fin primordial de las hermandades es promover el culto público a Nuestro Señor Jesucristo y a Su Santísima Madre. 

Y junto con ese fin cultual, el ejercicio de la caridad se erige como uno de sus principales objetivos, siendo la acción 

social un pilar fundamental de nuestra corporación. 

la cruz TAU, símbolo de la Orden Franciscana, sobre el 

orbe, que representa el dominio de Cristo (la Cruz) sobre el 

mundo, aludiendo al emblema de la orden de los cartujos. 

Esta combinación de símbolos franciscano y cartujo queda 

enmarcada en la O que hace referencia a la advocación de 

Nuestra Madre. 

COLABORACION CON REDMADRE. Precisamente la advo-

cación de la Virgen de la O, de la Expectación del parto, 

hizo que la hermandad se planteara en varias ocasiones la 

posibilidad de constituir una fundación destinada a asistir 

a madres sin recursos, pero la complejidad y la 

sensibilidad de la cuestión impidieron que en un principio 

el proyecto cristalizara. 

Hasta que en 2015, la Junta de Gobierno, encabezada 

entonces por nuestro hermano Antonio García-Figueras 

Romero, recibe una petición de ayuda por parte de RedMadre, 

llevándose a cabo una reunión con su directiva de la cual sur-  

gieron varios acuerdos y conclusiones 

de notable interés y gran relevancia.  

En primer lugar, la idea de constituir 

una fundación carecía de sentido 

existiendo ya una asociación como 

RedMadre ya atendía de forma efectiva, 

en la medida de sus posibilidades, a 

muchas embarazadas sin recursos.  

En segundo lugar, era preciso difundir 

entre los hermanos de nuestra 

corporación la labor que realiza la 

asociación, haciendo nuestra esa bella 

premisa que dice “Amar es conocer”. 

Red Madre Cádiz se constituyó como 

red solidaria de apoyo, asesoramiento y  

ayuda a la mujer para superar cualquier 

conflicto surgido ante un embarazo impre-  

visto, existiendo en nuestro país más de sesenta asociaciones 

RedMadre de distinto ámbito territorial. Su lema es 

“Nunca estarás sola” porque ayudan y acompañan a la 

mujer durante el embarazo y la maternidad. RedMadre 

trabaja desde sus inicios en favor de la mujer embarazada 

a través de una amplia red de voluntarios que han 

animado a muchas mujeres a replantearse la posibilidad 

de abortar y que decidieron seguir adelante con su 

embarazo, prestando también ayuda psicológica a otras 

mujeres que si optaron por la interrupción voluntaria del 

embarazo. 

La asociación RedMadre entiende que la mujer 

embarazada y su familia merecen una atención 

especializada tanto en situaciones normales, como en 

aquellas otras que puedan considerarse que no lo son por 

circunstancias económicas, sociales o de cualquier otra 

índole. 

Nuestra colaboración con RedMadre Cadiz y su delegación de 
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      undada en 1955, nos dedicamos a la creación y 

fabricación de joyas de primera calidad, dando 

continuidad a una larga tradición familiar. 

Desde nuestros inicios apostamos por la exclusividad 

en nuestras joyas, elaboradas con dedicación y esmero 

y buscando siempre adaptarnos a las necesidades de 

cada cliente. 

Nuestra mayor satisfacción es el trabajo bien hecho. 

Calle Doña Blanca, 14  11402 Jerez de la Frontera 

www.joyeriahernandez.com 
 

F 

JOYERÍA - BISUTERÍA - REGALOS DE BEBÉ - COMUNIONES 

 BODAS - ANIVERSARIOS - SORTIJAS DE PEDIDA - DIAMANTES 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerez a través de nuestra Diputación de Acción Social se 

materializa en compras de leches de iniciación, cereales, 

toallitas, potitos, tetinas, etc., jornadas de recogidas de 

productos para RedMadre organizadas por el grupo joven 

de nuestra hermandad, almuerzos solidarios… destacando 

la campaña de Navidad, con la que gracias a la generosidad 

y sensibilidad de nuestros amigos del concesionario 

“Albariza Motor”, más de un centenar de niños reciben 

cada mes de enero su regalo de Reyes, organizándose la 

entrega de estos presentes en la Iglesia Conventual de 

Capuchinos, para disfrute de tantos niños y también de sus 

familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar visibilidad a la labor que personas, organizaciones 

o instituciones como RedMadre desarrollan en los 

ámbitos profesional, educacional, asistencial o espiritual 

en defensa de la vida, el 12 de noviembre de 2019, la Junta 

de Gobierno de la Hermandad de la Defensión aprobó por 

unanimidad crear una distinción que con la denominación 

“Esperanza de los niños” -en alusión a la advocación de 

Nuestra Madre-, reconociera anualmente el compromiso y 

el trabajo que estas personas y colectivos llevan a cabo, 

entregándose la misma a la finalización de la Eucaristía 

del último día de Triduo a María Santísima de la O, 

coincidiendo con la festividad de la Expectación del Parto 

de la Virgen. 

LA ACCIÓN SOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA. La 

delicada situación por la que atraviesan muchas familias 

de nuestra ciudad debido a la pandemia COVID-19 ha 

disparado de forma considerable el número de atenciones 

que “Cáritas diocesana” y otras asociaciones dispensan 

diariamente.  

La Diputación de Acción Social de nuestra hermandad 

coordina a través de la Bolsa de Caridad “San Francisco y 

San Bruno” la ayuda que se aporta a las Parroquias, Hogar 

San Juan, RedMadre, Cáritas Castrense, Cáritas 

Diocesana y Manos Unidas entre otras. 

Si bien la Hermandad no puede perder de vista la 

colaboración con RedMadre, la pandemia COVID-19 ha 

hecho necesario abrir el número de colaboraciones con 

otras entidades. La respuesta ante circunstancias tan 

excepcionales se ha materializado en una movilización de 

recursos económicos y humanos -a través del voluntariado 
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sin precedentes en la historia de nuestra corporación, que 

ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada de 

hermanos y devotos, canalizada mediante la Bolsa de 

Caridad de San Francisco y San Bruno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación detallamos por conceptos e importes todo 

lo que ha dado de si la Bolsa de Caridad de la hermandad 

en el curso 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

3.603,80 €

277,80 €

242,00 €

641,92 €

1.141,96 €

149,76 €

353,50 €

200,00 €

240,00 €

240,00 €

240,00 €

240,00 €

300,00 €

450,00 €

100,00 €

1.810,00 €

8.420,74 €

HERMANAS DE BELEN

CARTUJA DE BRASIL

TOTAL APORTACIONES ECONÓMICAS

TOTAL BOLSA DE CARIDAD 2021/2022

2021/2022

ENTREGA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA 

NECESIDAD

APORTACIONES ECONÓMICAS

CARITAS

MANOS UNIDAS

HOGAR SAN JUAN

TERCIO DE EXTRANJEROS (LEGION)

CÁRITAS CASTRENSE

ECONOMATO DIOCESANO. Leche

COMEDOR EL SALVADOR. Pescado y huevos.

BECA PATRICIA BAZAN. Material escolar para 

niños con necesidades.

TOTAL ENTREGA DE ALIMENTOS Y 

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
6.610,74 €

REDMADRE pañales para niños pequeños

HOGAR SAN JUAN. Pescado para la 

elaboración de menús

PARROQUIA DEL CORPUS CHRISTI. Alimentos 

de primera necesidad y productos de limpieza

CARITAS PARROQUIA EL PILAR. Alimentos, 

productos de higiene y limpieza de primera 

necesidad para familias necesitadas.

Alimentos, productos de higiene y limpieza de 

primera necesidad para familias necesitadas

BOLSA DE CARIDAD SAN FRANCISCO Y SAN BRUNO
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Inmediatamente le dije a Manolo Mateos: “Manolo, 

esta es la Virgen de la O” a lo que contestó: “Si, 

Fernando, esta es la Virgen de la O”. No lo dudamos 

ni un momento por lo que quedamos de acuerdo en 

la fecha en la que podríamos recogerla para 

trasladarla a Jerez. 

El día 3 de diciembre la espera llegaba a su fin, la 

imagen llegaba a nuestra ciudad, en concreto al 

Colegio de la Compañía de María, morada de las 

hermanas de la Orden de la Compañía de María 

Nuestra Señora, recibiendo con alegría junto a los 

hermanos de la cofradía la bella representación de 

Nuestra Santísima Madre. Allí, en la sacristía quedó 

la imagen como anuncio de que esa sería su segunda 

casa, la Virgen siempre estaría ligada a las religiosas y 

a la comunidad educativa que con tanto alborozo 

recibe cada año en el mes de María a la Esperanza de 

los niños. Nos pusimos en contacto enseguida con el 

Obispo auxiliar Monseñor don Juan Antonio del Val 

Gallo para que oficiara en la bendición de la imagen. 

Es difícil explicar la alegría que sentimos cuando 

accedió a lo que le pedíamos y así el 18 de diciembre 

de 1971 se celebró en la capilla del Colegio de la 

Compañía de María un Pontifical durante el cual 

Monseñor del Val Gallo bendijo nuestra imagen, 

concelebrando con él otros sacerdotes, entre ellos el 

maestro de ceremonias de la Colegial, el recordado 

don Lino Muñoz Barbés y contando con la asistencia 

de la representación del ministro del Ejército don 

Ricardo García de Carellán y Ugarte y su esposa, 

como padrinos, así como una amplia representación 

del Ejército. 

Al término del acto todos los asistentes pasaron a 

besar la mano de la Santísima Virgen de la O. 

FERNANDO BARRERA CUÑADO 
Hermano fundador y número 2 de la Defensión 

Artículo de opinión publicado en DIARIO DE JEREZ  
el 3 de diciembre de 2021 

   TRIBUNA LIBRE 

Cincuenta años de amor y devoción a la Virgen de la O 
ue singular todo lo que sucedió con motivo de 

la adquisición y posterior bendición de 

Nuestra Señora de la O, titular mariana de la  

Hermandad del Santísimo Cristo de la Defensión.  

En el mes de noviembre de 1971 había aprobado la 

Junta de Gobierno adquirir una imagen de la 

Santísima Virgen, debido a que estábamos dando 

culto hasta entonces a una talla muy bella y 

posiblemente de “La Roldana”, pero muy pequeña. 

La Junta de Gobierno nos comisionó a Manolo 

Mateos (DEP) y a mi para que en Sevilla buscáramos 

entre los imagineros una Dolorosa que tuviera las 

características que todos deseábamos. 

En el Seat 1500 de Manolo fuimos a Sevilla una 

radiante mañana de finales de noviembre, dirigiendo- 

nos en primer lugar al Taller de Sebastián Santos 

Rojas, quien amablemente, nos enseñó una imagen 

que no nos satisfizo. Dándole las gracias nos 

despedimos de él y nos dirigimos a la casa de un 

vestidor que me había indicado el recordado Rafael 

Cruz Molins. Pepe Espino “el niño de las Salesas”, 

que así se le conocía en los ambientes cofrades, era 

un anciano que nos recibió amablemente, quien 

vestía a la Virgen de la Encarnación cada año. Tras 

darnos una copa de jerez y hablar un rato con él nos 

indicó que había un imaginero muy joven que 

despuntaba en la profesión y que ya había tallado una 

Virgen para la Hermandad de la Sed sevillana. 

Tras almorzar nos dirigimos al taller de Luis Álvarez 

Duarte, que así se llamaba el escultor y que, ya 

advertido, nos estaba esperando. Nos invitó a entrar 

en un salón donde estaba la imagen que después fue 

la Virgen de la O, preciosamente vestida, con 

candelabros encendidos.  

Siendo yo el primero que entró, me quedé 

sorprendido por la belleza de lo que nos estaba 

mostrando.  
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   TRIBUNA LIBRE 

Sesenta y cinco años de Defensión 
esenta y cinco años han pasado desde que el 6 de 

julio de 1957 el anhelo de un grupo de jóvenes 

estudiantes con gran vocación cofrade se hiciera 

realidad: fundar una hermandad que diera culto al dulce 

crucificado al que tantos jerezanos se acercaban a rezar 

y a contemplar a través de un ventanal del antiguo 

Convento. Sesenta y cinco años marcados por los 

carismas de San Francisco y San Bruno, que tanto han 

influido en el espíritu de nuestra hermandad a través de 

los Hermanos Menores Capuchinos que han pasado por 

este convento y de los hermanos cartujos que 

pertenecie- ron a la comunidad de Jerez. 

Sesenta y cinco años en los que la singular advocación 

de un portentoso crucificado que fue recibido en Jerez 

hace 227 años con honores militares ha imprimido a 

nuestra corporación un inconfundible carácter 

castrense. Sesenta y cinco años de la belleza cautivadora 

de María Santísima de la O, hermosamente vinculada 

desde nuestros inicios al colegio de la Compañía de 

María. Ha querido la Providencia que aun no pudiendo 

encontrarnos con Ella en su capilla por las razones que 

todos conocemos, hoy sintamos que la Esperanza de los 

niños lo es más que nunca, en un momento en el que 

vuelve a ser debate público una cuestión que debiera ser 
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irrebatible: el respeto por la vida del concebido no 

nacido, por la vida que se gesta en el seno materno.  

Pero no debemos olvidar que este patrimonio -

devocional, espiritual, histórico- que ha ido 

conformando la identidad de nuestra hermandad, de 

nuestra cofradía, no hubiese sido posible sin los 

hermanos de la Defensión. Un valiosísimo capital 

humano que en forma de cariño, trabajo, dedicación, 

paciencia y sensibilidad, tantos hombres y mujeres han 

puesto al servicio de esta hermandad a lo largo de estos 

65 años. A ellos queremos rendir hoy un sentido tributo, 

recordando especialmente a quienes ya nos preceden 

ante el Altísimo. Y mirándonos siempre en el espejo de 

nuestros hermanos venerables, personas de bien que 

con su ejemplo nos han ido marcando el camino. 

Camino que con la ayuda de nuestros Sagrados 

Titulares, debemos seguir señalando a las nuevas 

generaciones, a quienes dignamente hemos de legar la 

fecunda y bonita historia de la Hermandad de la 

Defensión. 

FERNANDO BARRERA ROMERO 

Hermano Mayor de la Defensión 
Artículo publicado en la web “Cofrademanía”  

el 6 de julio de 2022 
 

año, cuando el Martes Santo salgo de mi casa vestido 

de penitente camino de la Iglesia para incorporarme al 

desfile procesional. Y ya han sido 64 años, sintiendo 

(g.a.D) los mismos motivos de satisfacción. 

Los recuerdos más emotivos que he vivido en la 

Hermandad son muy variados, todos relacionados con la 

túnica morada y con nuestros desfiles por las calles de 

Jerez. Por cierto, fue una decisión acertada volver a 

Capuchinos por la calle Gaitán en la que Manolo 

Valencia le cantó una memorable saeta a nuestro Cristo. 

En los recuerdos negativos, decir que cuando desfila la 

procesión vemos a muchos hermanos que han decidido 

“colgar  los hábitos” y desde la calle contemplan a 

nuestros pasos. 

Por último, un llamamiento a los jóvenes para que vistan 

la túnica y acompañen al Cristo de la Defensión y a María 

Santísima de la O en la seguridad de que sentirán los 

motivos de satisfacción que yo he tenido la suerte de 

sentir durante 64 años. 

MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA-FIGUERAS 
Hermano número 5 de la Defensión 

Vestir la túnica morada 
l hecho de ser mi hermano Paco el fundador nº1 

de la Hermandad, hace que mis recuerdos 

defensionistas empiecen antes de 1958.  

Viví, como oyente, todas las gestiones que hicieron los 

auténticos fundadores y puedo afirmar que en mi casa se 

hicieron muchas de las primeras reuniones y me consta 

que no fue fácil el largo camino que tuvieron que recorrer 

antes de llegar al Martes Santo de 1958. 

Las vivencias vistiendo la túnica morada empiezan 

efectivamente en 1958 cuando en casa cosen la túnica, 

encargo las sandalias, el capirote y ya estoy preparado 

para nuestra primera estación de penitencia. Salir de mi 

casa hacia Santo Domingo, Iglesia de la que salimos los 

primeros años, con mi túnica morada es un recuerdo que 

permanece imborrable en mi mente como también lo fue 

cuando el Director de Cofradía ordenó formar la 

presidencia de la Cruz de Guía llevada por Pepe Prieto y 

con dos faroles, el de la izquierda llevado por Javier 

Benítez Mateos y el de la derecha por mí. 

Esta misma emoción es la que he sentido y siento cada 

año, cuando el Martes Santo salgo de mi casa vestido 
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valor si cabe, que haya un hermano de ochenta y 

cuatro años de edad que vaya a vestir por enésima 

vez su túnica nazarena. Su nombre es Manuel 

Fernández García-Figueras y nos tiene que servir 

de verdadero ejemplo de lo que es querer y amar la 

túnica hasta el extremo. Hace pocos días, el 

diputado mayor de gobierno me pidió  que le 

preguntara a nuestro veterano hermano si se iba a 

vestir tras estos dos años de travesía por el 

desierto. Cogí el teléfono y la respuesta fue muy 

clara y contundente “mientras el Señor me dé 

fuerzas ahí estaré”. Desde el año 1958 que la 

hermandad realizara su primera salida 

procesional, nuestro hermano Manuel solo faltó 

un año por encontrarse trabajando en Londres y 

fallar el vuelo que le tenía que trasladar hasta 

Madrid. 

Al nombre de Manuel  habría que añadir el de 

Vicente Romero Díaz, que con ochenta años, ha 

vestido la túnica todos los años desde 1958 y si 

Dios así lo quiere, lo hará también en este año de 

2022. Se me hace difícil pensar lo que pasará por 

la cabeza de estos hermanos cuando la cofradía 

viene ya de vuelta y aún queda un rato para llegar 

a Capuchinos. Cuántos motivos tendrán para 

decidir que este será su último año, pero ahí 

siguen, dando un ejemplo brutal desde su 

anonimato. Nunca han pedido un sitio ni 

reclamado nada. No puede haber mejor ejemplo 

de humildad y de sentimiento defensionista. Pido 

disculpas a ambos por publicar sus nombres. 

No sé si hoy haremos estación de penitencia a la 

Santa Iglesia Catedral por la inestabilidad 

meteorológica, pero lo que nadie podrá quitarnos 

es el poder vestirnos con nuestra túnica nazarena. 

ABRAHAM HERNÁNDEZ PARRA 

 Secretario de la Hermandad de la Defensión  

Artículo publicado en DIARIO DE JEREZ  
el Martes Santo, 12 de abril de 2022 

   TRIBUNA LIBRE 

Intimidades de la hermandad 
de la Defensión   

esde los primeros años de la fundación de la 

hermandad de la Defensión, quedó patente la 

importancia que nuestros fundadores le die-  

ron a preparar a los hermanos para la estación de 

penitencia. Trabajar en esa predisposición de alma y 

mente para afrontar de forma correcta  el verdadero 

sentido de hacer pública protestación de nuestra fe. 

Como punto inicial del ritual preparatorio, se cita a 

los hermanos en la iglesia una hora y media antes de 

que se inicie la salida procesional. Al llegar, los 

hermanos nazarenos son revisados en la puerta para 

que su indumentaria se corresponda con lo que 

marca el reglamento de régimen interno. A 

continuación, un miembro de la diputación mayor de 

gobierno le acompaña hasta los reclinatorios que se 

encuentran dispuestos delante de la custodia, para 

que proceda a adorar al Santísimo conforme a la 

liturgia. Cabe recordar en este punto que según 

nuestra Reglas, una vez que el hermano se coloca el 

antifaz ya no se lo quita hasta que llega a su 

domicilio, por lo que todo el tiempo que los 

nazarenos permanecen en la iglesia están cubiertos y 

en absoluto silencio. 

Una vez reservado el Santísimo da comienzo la 

eucaristía. Es el único momento en el que los 

hermanos están autorizados a romper su silencio. 

Para nuestros fundadores fue importante dejar por 

escrito que hubiera santa misa para que los hermanos 

hicieran estación de penitencia habiendo comulgado. 

Finalizada la misma, se inicia la formación del 

cortejo. Cada uno de los componentes de esta 

preparación tiene su significado y su objetivo es 

ayudar a los hermanos para que tengan una estación 

de penitencia propicia. Es importante dejar las prisas 

cotidianas a un lado y entregarse en ese diálogo con 

Dios y con uno mismo. 

Es evidente que esta preparación choca frontalmente 

con los estándares de comodidad y confort que 

imperan hoy en día. Por ello, cobra aún más valor 
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que perdieron la vida en el vientre de sus madres". 

Con las primeras luces del alba, un nutrido grupo de 

hombres y mujeres guarda fila en el pasillo central de la 

iglesia. La explicación del capuchino me conmueve. "Son 

los hermanos difuntos de la Defensión, que antes de 

cada Estación de Penitencia besan la mano de Nuestra 

Madre". 

En ese momento, dos hermanos menores capuchinos 

acceden a la sacristía y se dirigen a al anfitrión de aquel 

sueño increíble, diciendo: "Hermano, debemos irnos". 

Antes de marcharse, agradezco sus soberbias 

indicaciones y le pregunto qué ofrecerán ellos a la 

Virgen. Su respuesta es lo último que recuerdo: 

"Mañana en la procesión verás un hermosísimo relicario 

prendido en el fajín de la María Santísima de la O. Junto 

con los hermanos difuntos, rezaremos por cada 

intención que en él sea depositada, para que cuente con 

la protección de la Virgen". 

Me despierto. Es la mañana del 19 de diciembre de 2021. 

Después de vestirnos y desayunar, Paquillo y yo salimos 

para ver la salida de la procesión desde la calle Zaragoza. 

Cuando a lo sones de la marcha "Esperanza de los 

niños", el paso se aproxima, empiezo a contemplar a la 

Virgen, sin dar crédito a lo que veo: el manto, la corona, 

la media luna, el relicario prendido de su fajín… ¡Todo 

tal y como había soñado! 

Aún obnubilado por aquella visión, reparo en "Las 

Edades del Hombre" en el cortejo de la Defensión ante el 

monumento del mismo nombre: desde los niños a los 

hermanos fundadores y venerables, legatarios todos -

junto a la directora y los representantes del colegio-, de 

lo que obraron los protagonistas de aquel sueño. 

Llueven pétalos de rosa sobre Nuestra Señora de la O. 

Mirando a mi hijo y recordando a mi padre, medito 

sobre mi ensoñación, ese abrazo indescriptible entre 

noche y día, pasado y presente, lo sobrenatural y lo 

terrenal, lo imaginario y lo real. 

Y mientras la Virgen asoma por San Andrés, los niños 

del coro del colegio entonan angelicalmente la letra que 

había escuchado en mi sueño: "Lámpara siempre 

encendida, amas y esperas a Dios, y Él siembra en Ti la 

semilla que nos dará el Salvador. Salve oh llena de 

gracia, Salve oh Madre de Dios". 

FRANCISCO GARCÍA-FIGUERAS MATEOS 

 Artículo de opinión publicado en DIARIO DE JEREZ   
el 2 de enero de 2022 

   TRIBUNA LIBRE 

El sueño de una noche de 
diciembre 

ae la noche. La voz de mi hijo rezando el 'Dulce 

Madre' me ha trasladado a la madrugada del 31 de 

mayo de 2017 cuando, hallándose María Santísima  

de la O en la iglesia del colegio, su abuelo Paco atravesó el 

umbral que delimita esta vida y la otra. Y me pregunto si 

entonces Ella, a la que tantas veces fui a visitar de la mano 

de mi padre, fue para él "Puerta del Cielo", como reza la 

letanía del Rosario. 

Acompaño esta reflexión con algo que siendo niño me 

planteé con frecuencia: la "soledad" de nuestras 

devociones cuando la última de las personas que forma la 

"guardia pretoriana" de cada imagen abandona el templo, 

casi siempre a altas horas. 

Echando a volar mi imaginación, pensando cómo sería 

aquella madrugada de la Virgen en su joyero de la 

Compañía de María, me quedé dormido. Lo que empecé a 

vivir desde ese momento no podía ser más que un sueño. 

Un sueño maravilloso. 

Nuestra Señora de la O -bellísima-, se hallaba en el 

presbiterio. Mientras la contemplo, un hombre vestido con 

hábito capuchino, de imponente presencia y frente 

despejada, me saluda con el lema franciscano y se sienta a 

mi lado. A continuación, comienza a relatar quienes son las 

personas que se congregan en torno a la Santísima Virgen. 

Empezando por dos señores que examinan cada detalle del 

impresionante manto verde agua que luce la imagen. "Son 

Juan Manuel Rodríguez Ojeda y su discípulo, Guillermo 

Carrasquilla, coautores, por así decirlo, de tan fantástica 

pieza de bordado" comenta el fraile, cuya voz me resulta 

familiar. 

Entusiasmado, logro reconocer a otro ilustre personaje que 

allí se encuentra. Es un joven Luis Álvarez Duarte, que 

admira emocionado su obra. 

A continuación, un grupo de religiosas de la Compañía de 

María se sitúa delante del presbiterio, para rezar ante la 

Virgen. Se trata -en afirmación del capuchino- de las 

monjas que la recibieron hace cincuenta años. "Aquella -

me indica discretamente- es Madre Blázquez". Junto a ella, 

destaca una mujer que irradia una luz extraordinaria. "Es 

Santa Juana de Lestonnac. Van a regalar a la Virgen una 

preciosa imagen venera de la Niña María", prosigue el 

seráfico personaje. 

Mientras los ángeles entonan cánticos celestiales desde 

el coro, un pelotón de hermosos querubines deposita 

primorosamente una bellísima corona sobre la cabeza de 

la Virgen y una bonita media luna a sus plantas. El fraile 

me cuenta algo sobrecogedor: "Esos angelotes son niños  
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s difícil no emocionarse al leer o al escuchar los que quizás sean los más hermosos versos que se han 

escrito sobre el Santísimo Cristo de la Defensión. “Clavado en Cruz, clavado: sometido. Clavado en 

Cruz, Santísima y Serena, Defensión, de mi espíritu rendido…”. A través de este artículo viajaremos  

en el tiempo para aproximarnos al autor de tan fabulosos versos y al acontecimiento que motivó tan 

preciosa y preciada expresión de cultura, sensibilidad y religiosidad. 

 

“El Cristo de la Defensión: 
Honor y Gloria de Jerez” 

    ANTOLOGÍA  LITERARIA 
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SOBRE EL AUTOR. Cuando recibió el encargo 

de poner su don de escritura y de palabra para el 

homenaje que los Capuchinos rendirían en el 

teatro Villamarta al cardenal de la Archidiócesis de 

Sevilla, D. José María Bueno Monreal y al alcalde 

de Jerez, Don Álvaro Domecq, como posibilitadores 

del regreso de los Capuchinos a  

Jerez, Francisco Montero 

Galvache ya era un reputado 

escritor y periodista. 

Así, en 1943, con solo veintiséis 

años recibió el Premio Nacional 

de Prensa y en 1950 su obra “El 

mar está solo” sería finalista del 

Premio Nadal. Un año después 

de su soberbia conferencia en 

Villamarta sobre Jerez, los 

Capuchinos y el Santísimo 

Cristo, su obra “Las manos 

también lloran” fue finalista del 

Premio Planeta, pronunciando 

en 1959 el pregón de la Semana 

Santa de Sevilla. 

Nacido en San Fernando el 8 de mayo de 1917 en el 

seno de una familia de marinos, Francisco 

Montero Galvache se licenció en Filosofía y Letras 

por la Facultad de Sevilla. Pregonó la Semana 

Santa de Jerez en dos ocasiones: en 1962, siendo 

presentado por el entonces alcalde de Jerez, Tomás 

García Figueras; y en 1989, cuya presentación 

corrió a cargo de nuestro hermano fundador y 

número uno, Francisco Fernández García-

Figueras. 

Desde muy joven, colaboraría con diversos medios 

impresos nacionales y extranjeros, -siendo durante 

muchos años colaborador de ABC- y llegando a 

dirigir los diarios "Ayer" de Jerez y "Lucha" de 

Teruel, fundando las revistas de sociedad y bellas 

ar tes "Cauces" de Sevilla y "Gala" de Madrid. 

También fue colaborador de Radio Nacional de Es- 

paña en Sevilla, en los espacios  “Nuestra Andalu- 

cía” y “Nosotros, los andaluces”. 

Fue académico de la Real Academia de Buenas Le 

tras y de la de Medicina y Cirugía de Sevilla, de la 

Real Academia Hispanoamericana de Córdoba, de  

la Academia de San Romualdo de 

San Fernando y de la Real 

Academia de San Dionisio de 

Ciencias, Artes y Letras. 

En definitiva, un periodista, 

escritor y poeta de amplia cultura, 

gran inteligencia y de enorme 

sensibilidad, que aquel 12 de 

octubre de 1957 regalaría a los 

presentes en el Teatro Villamarta 

una brillantísima disertación, 

culminada con unos versos finales 

inconmensurables al Cristo de la 

Defensión. 

EL MARCO. Con motivo del 

restablecimiento de la orden 

capuchina en nuestra ciudad en  

1953, los padres capuchinos decidieron homenajear 

al Arzobispo Bueno Monreal y al ayuntamiento de la 

ciudad como patronos fundacionales del convento. 

Así, el 12 de octubre de 1957 a las doce de la 

mañana, el Teatro Villamarta se vestía de gala para 

acoger este homenaje, que contaría en el escenario 

con una presidencia excepcional: el mismísimo 

Cristo de la Defensión -que el día anterior y con 

total discreción había sido trasladado al triestilístico 

coliseo jerezano  por los jóvenes hermanos de la 

Defensión-, se alzaba imponente sobre un fondo de 

damasco rojo. 

La prensa local se hizo eco de este gran aconteci- 

miento, recogiendo el diario “Ayer” en su edición del 

13 de octubre de 1957 una amplia y detallada crónica, 

como podemos ver en la página siguiente. 
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En el Villamarta estarían presentes junto a los ho- 

menajeados -el cardenal del archidiócesis de Se-

villa, D. José María Bueno Monreal y el alcalde de 

Jerez, Don Álvaro Domecq Díez-, numerosas autori- 

dades religiosas, civiles y militares. 

El tributo comenzaría con la interpretación del 

himno nacional por la Banda Municipal del Música, 

bajo la dirección del maestro Moises Davia, 

continuando con la Ofrenda del Acto por Reverendo 

Padre Fray Emilio de la Vega Real, quien, como se 

cita textualmente en las páginas del diario “Ayer” 

del domingo 13 de octubre de 1957, “con palabra 

clara y verbo justo trazó un rápido bosquejo de los 

anhelos y proyectos de la Orden del “poverello” en 

relación con Jerez, explicando la significación del 

homenaje”.   

Tras la ofrenda, la Banda Municipal interpretó las 

marchas “Cristo de la Lanzada” de Márquez 

Galindo, “Cristo de la Expiración” de Germán 

Álvarez Beigbeder, “Virgen del Valle” de Gómez 

Zarzuela y “Macarena” de Emilio Cebrían.  

A continuación, la presentación del orador corrió a 

cargo del Provincial de los Padres Capuchinos, Padre 

Fray Buenaventura de C. Vega, que iniciaría la 

misma haciendo referencia al anhelo de los Padres 

Capuchinos andaluces por recobrar la histórica 

iglesia de Jerez de la que fueron “violenta e 

injustamente despojados en 1836”. 

Posteriormente aludiría a las dificultades técnicas, 

jurídicas y económicas de llevar a cabo tan ardua 

empresa, para la cual se encomendaron a San 

Antonio “con promesa de dedicarle la nueva 

iglesia”, agradeciendo al Santo de Padua por su 

intercesión que hizo posible “la magnánima 

liberalidad” del Cardenal Bueno Monreal y “el 

continuo favor” del alcalde de Jerez, D. Álvaro 

Domecq, a los que denominó “mecenas de la 

tierra”. 

Finalmente, palabras para Montero Galvache a 

quien calificó como “elocuente orador”,  “celebrado 

autor de “Las manos también lloran” y “El mar está 

solo”, excelente pregonero que “ha cantado a 

muchísimas imágenes sagradas y Cofradías de 

Andalucía en sus celebrados y repetidos pregones 

de Semana Santa”, y gran articulista enamorado de 

Jerez. 

LA CONFERENCIA. Las primeras palabras de 

Montero Galvache expresan su alegría por la 

presencia en el Villamarta de los homenajeados, -

Arzobispo de Sevilla y alcalde de Jerez-, a quienes 
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El Himno al Santísimo Cristo de la Defensión 

 

 

ermano fundador y número 3 

de la Hermandad de la 

Defensión, José María Álvarez- 

Beigbeder Gómez es un destacado 

compositor jerezano. Hijo del insigne 

compositor Germán Alvarez Beigbder, 

fue director de la Banda de Música del 

Tercio Sur de Infantería de Marina de 

San Fernando, y posteriormente 

Coman- dante Director Músico de las 

cinco bandas de la Armada Española. 

Con la Banda de Infantería de Marina 

grabó varios discos de marchas 

procesiona- les entre 1981 y 1992. 

Entre sus composiciones, destacar 

“Defensión de Capuchinos”, 

“Nazarenos de la Defensión” y “Noche 

de Martes Santo”, todas ellas 

dedicadas a nuestra hermandad.  

En 2014, tomando los versos que 

Francisco Montero Galvache dedicó en 

1957 en el Villamarta al Santísimo 

Cristo, José María Álvarez-Beigbeder  

 

 

 

compone las coplas al Santísimo Cristo 

Defensión, una maravillosa pieza 

musical que cada año pone un 

sublime broche final a nuestra 

Función Principal  de Instituto gracias 

al virtuosismo del maestro organista, 

Ángel Hortas. 

A continuación, transcribimos parte 

del correo electrónico que N.H. 

Miguel Ceinós, nieto de José María 

Álvarez-Beigbeder, envió a la herman- 

dad de la Defensión y que fue 

publicado en nuestra web y en otros 

medios cofrades el 9 de febrero de 

2017: 

“Yo estuve allí, la mañana del 12 de 

octubre de 1957, cuando la Ciudad de 

Jerez conmemoró la vuelta de la 

orden de los Capuchinos a su 

Convento en la calle Sevilla, con un 

pregón asignado al cargo del poeta y 

escritor Francisco Montero Galvache 

(1917-1999).  

Preside el acto el Santísimo Cristo 

de la Defensión, titular de la 

hermandad y cofradía que lleva su 

nombre de reciente creación. El 

pregonero dedica gran parte de su 

discurso al Crucificado, finalizando 

su brillante pregón dedicándole un 

inspirado poema de enorme 

contenido espiritual henchido de fe.  

Ya son muchas las Semanas de Pasión 

transcurridas, sin embargo desde 

aquel día, el mensaje del poeta se 

fija en mi memoria para siempre y 

su plegaria persiste en el recuerdo. 

Fue así, en el verano de 2014, a 

orillas del mar gaditano, cuando me 

asistió la voz del cielo y las coplas 

del pregonero al Cristo de la 

Defensión, se forjaron en el himno 

que aquí se presenta, sintiendo al fin 

un gran consuelo al pensar que su 

invocación no quedaría en el 

olvido.” 

 

agradece su patronazgo posibilitador del regreso de 

la orden capuchina a Jerez, agradeciendo también 

las palabras de su presentador. 

Prosigue el genial escritor y poeta expresando de 

forma bellísima la “deuda” que tiene con Jerez, a 

quien debe su formación universitaria, la luz que le 

hizo escritor y a quien debe ser la tierra donde 

duermen sus padres “para un siempre gracias a 

Dios no eterno”, exaltando a continuación la 

universalidad de la advocación de la Merced, 

haciendo un interesante recorrido histórico por ese 

carácter universal y dedicando a la Patrona de Jerez 

los primeros versos de su conferencia. 

“Por la Merced tiene Jerez su primer signo de 

universalidad” comienza el ponente la parte de la 

conferencia dedicada a Jerez. Universalidad 

geográfica y humana. Esa universalidad humana que 

en lo concerniente a la Iglesia tiene su reflejo en las 

distintas ordenes religiosas presentes en nuestra 

ciudad: Dominicos, Carmelitas, Franciscanos, 

Capuchinos, Siervas de María, Hermanas de la Cruz, 

salesianos, Esclavas, Reparadoras, Mercedarios…  

Al comenzar a hablar del nuevo templo capuchino, da 

unas hermosas pinceladas de la historia de los 

principales templos jerezanos y de quienes fueron sus 

grandes benefactores, definiendo esos templos 

como “cenáculos del agradecimiento a la 

Providencia”. 

Finalizará esta parte con referencias a la Colegial 

como primer templo jerezano, y a sus altares que 

“dan alas a la fe”: las Ánimas, la Flagelación del 

Señor, la Purísima, Santa Teresa, los Desposorios, la 

Epifanía, la Transfiguración…Una Colegial que es 

testigo del nacimiento del primer mosto, por 

celebrarse ante ella la ceremonia de la Pisa de la 

Uva, momento que el poeta recoge en los siguientes 

versos: “Desde Jerez a tu oído,/vengo a decirte, 

criatura,/ que en su ángel y hermosura,/ el vino nuevo 

ha nacido./ Como ya está bendecido/ sobre las finas 

escalas/ de mi Colegial en galas,/ en realidad, en mi 

vuelo,/ ¡lo que te traigo es su cielo/ en la copa de mis 

alas!” 

Montero Galvache prosigue disertando ahora sobre 

las calles de Jerez, por las que pasan las procesiones 

de penitencia “al abrirse la primavera”. “Calles 

ofrecidas a la Providencia, que casi todas hablan de 

Dios o de la Virgen Santísima”. Calles que en sus 

nombres también tributan merecido homenaje a la 

historia de la ciudad, culminando este recorrido por 

el callejero jerezano con un precioso romancillo. 
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Para hablar del Jerez procesional, Montero Galva- 

che cita a Juán Ramón Jiménez al referirse a “la 

flauta y el tambor de la primavera”, de su poema 

“Mañana de la cruz”, haciendo un sentido recorrido 

por las devociones que entonces procesionaban y 

por la apoteosis y el fervor popular que éstas 

generan en sus barrios: el Cristo de la Viga en la 

Colegial, la Virgen de Amor y Sacrificio por Calle 

Francos, el Cristo del Amor por San Juan, Jesús de 

las Penas en San Mateo, el Señor de las Tres Caídas 

en San Lucas, Flagelación y Amargura, 

Prendimiento, Santa Cena, Lanzada, Oración en el 

Huerto, Mayor Dolor, Santo Crucifijo en San 

Miguel, el Nazareno en Cristina, el Señor de la Vía 

Crucis, el Cristo en San Telmo, la Esperanza de la 

Yedra y el Santo Entierro. 

Aborda a continuación el conferenciante los dos 

grandes motivos que convocan a tantos jerezanos en 

el teatro Villamarta: la orden capuchina y el 

Santísimo Cristo de la Defensión. 

Montero Galvache repasa la historia de la orden en 

nuestra ciudad desde su fundación en el siglo XVII, 

-siendo provincial Fray Francisco de Jerez-, 

describiendo el contexto histórico, político, social y 

religioso de la España y el Jerez de entonces. 

Elogiando la labor de apostolado de la orden 

capuchina a través de su franciscanismo y 

destacando también su universalidad.  

Ensalzando la bondad, la gracia, la plenitud de 

Cristo y la ternura mariana de Fray Emilio de la 

Vega, que el conferenciante conoció en primera 

persona unos meses antes cuando por la 

providencia, este capuchino -símbolo de la 

“totalidad capuchina”-, sostuvo su corazón mientras 

lloraba la muerte de su madre. En agradecimiento, 

Montero Galvache dedicaría al capuchino 

dominicano unos sentidos versos.  

“Y con la orden capuchina, el Cristo de la 

Defensión”. Así comienza el genial escritor y poeta 

de San Fernando la parte final de su conferencia, 

citando las tres procesiones que históricamente 

antecedieron a la primera salida procesional del 

crucificado de Esteve Bonet, el Martes Santo de 

1958:  la primera, la travesía que le trajo hasta 

Jerez; la segunda, la que le llevó hasta la Cartuja y, 

finalmente, la que le llevó desde la Cartuja hasta el 

convento capuchino. 

Hará el ponente referencias al Jerez que a finales 

del S. XVIII abrazó la llegada del Santísimo Cristo, 

  

 

 

resaltando el virtuosismo del autor de la talla -José 

Esteve Bonet-, perteneciente a una artística estirpe 

de poetas, arquitectos, pintores y escultores. 

Describirá seguidamente cómo se gestó el encargo 

de la orden para que el escultor valenciano pusiera 

todo su corazón y su arte en la talla de un 

crucificado, así como la accidentada travesía que 

desde el valenciano puerto del Grao hasta las aguas 

del río Guadalete, pasando por Málaga y Cádiz, trajo 

a la bendita imagen a la Cartuja, junto a otra 

portentosa imagen, la de Su Madre. “Las dos de la 

Defensión” expresó el orador, en alusión a la 

advocación que recibirían ambas tallas. 

Cita las crónicas de la época para detallar la llegada 

del navío a los hornos cartujos, detallando todo 

cuanto en aquella primavera de 1795 aconteció en el 

Monasterio en torno al Santísimo Cristo, la 

solemnidad de la misa, la función, el coro… Y la 

unión de las dos órdenes -cartuja y capuchina- ante 

la portentosa efigie. 

Descripción pormenorizada también la que hace 

Montero Galvache del cortejo que se dispuso para la 

procesión que traería al Santísimo Cristo a Jerez: 

escolanía de San Dionisio, costaleros, cruz, ciriales, 

prestes, dalmáticas… Los hombres con túnicas 

moradas y cordón de esparto, origen de nuestro 

hábito penitencial. Y bayonetas caladas junto al 

crucificado, escolta castrense que forjaría una 

relación con la milicia que afortunadamente ha 

llegado hasta nuestros días. 

Vallesequillo, Medina, Angustias, San Miguel… 

continúa el conferenciante con el itinerario seguido 

por la solemne procesión, explicando que Nuestra 

Señora de la Defensión acompañó a Su Hijo hasta la 

Capilla del Humilladero, regresando posteriormente 

a la Cartuja. 

Y como preludio a un apoteósico final poético, fue 

desgranando las virtudes del Santísimo Cristo y su 

advocación. Defensión que ampara, que resguarda, 

que protege. Defensión que nos es agónica, sino 

constructiva.  

Con estos versos de quien ya era un contrastado 

orador, poeta y escritor, Francisco Montero Galvache, 

considerado unánimemente hoy como “maestro de 

pregoneros”, dio forma a uno de las más hermosas 

oraciones que se hayan compuesto al Cristo de la 

Defensión, provocando la cerrada ovación de los 

asistentes al Villamarta y entrando con total 

merecimiento en la historia de la hermandad. 
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“Clavado en cruz, clavado; sometido.  

Clavado en cruz, clavado; vena a vena. 

Clavado en cruz, santísima y serena 

Defensión de mi espíritu rendido. 

Todo te has dado ya, todo te has ido, 

por la terrible puerta de tu pena 

y me has dado señor, una cadena 

de lágrimas, que a Ti me tiene unido. 

Ahora soy yo quien tiene que imitarte, 

¡Clavarme en cruz, igual que tú 

lo has hecho! 

¡Correr igual que Tú, tu misma suerte! 

¡Ahora soy yo quien tiene que abrazarte! 

Defensión de mi gloria; ¡Abre mi pecho 

y llénalo del gozo de tu muerte!” 

 

FRANCISCO MONTERO GALVACHE 

12 de octubre de 1957 

 

 

Clavado  
en cruz… 

Foto: Jorge Bernal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a historia de la  Hermandad de la 

Defensión está rigurosa y detalladamente 

documentada, incluso en todo aquello que  

hace referencia a la imagen del Santísimo 

Cristo, como demuestran las famosas 

crónicas de su llegada a Jerez en 1795. 

Junto a esa historia de la que se tiene 

constancia a través de documentos escritos, la 

imagen como testimonio gráfico de hechos o 

acontecimientos convierte a la fotografía en 

fedataria de la historia en general y como no, 

del devenir de las corporaciones 

penitenciales, especialmente a lo largo del 

siglo XX. 

La fotografía que hemos querido traer a este 

primer anuario es una auténtica joya salida 

de las manos del inolvidable fotógrafo 

arcense Eduardo Pereiras Hurtado. 

Hijo de un conocido profesional de la 

fotografía, el inconfundible estilo fotográfico 

con el que Pereiras plasma durante la 

segunda mitad del siglo XX la belleza de 

nuestra Semana Santa y de las Fiestas de la 

Vendimia le llevó a recibir numerosos 

premios y galardones, ilustrando con sus 

fotografías diversos carteles y publicaciones, 

ingresando en 1988 como académico de 

número de la jerezana de San Dionisio. 

En la imagen que el fotógrafo arcense plasmó a través de un impresionante juego de luces y sombras, podemos 

ver a un devoto contemplando al Santísimo Cristo a través de un ventanal del antiguo convento. Y es que 

aquellos jóvenes estudiantes que ya en 1954 comenzaron los trámites para fundar una hermandad en torno al 

crucificado capuchino, solicitaron entonces al superior de la orden capuchina en Jerez -con ayuda de Fray 

Alejandro de Málaga-, que la efigie fuera colocada en una ventana del cenobio para así quedar a la vista del 

público.  

Imaginamos cuántas personas pasaron por allí y se detuvieron para rezarle, para pedirle, para agradecerle o 

simplemente para contemplarle. ¡Cuántas devociones al Santísimo Cristo empezarían en ese hermoso y mágico 

enclave! 

Aquel ventanal se perdió cuando el antiguo convento fue demolido para construir el templo actual, pero desde 

1991, el retablo cerámico del Santísimo Cristo nos permite intuir cuál fue la ubicación de aquel mirador a 

través del cual tantos jerezanos quedaron prendados de la serena belleza del crucificado de José Esteve Bonet. 

LA LEYENDA DEL  TIEMPO 

La historia de muchas hermandades y cofradías está documentada a través de testimonios escritos 

pero también de la fotografía, que ha plasmado el devenir de las corporaciones penitenciales 

desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. En esta sección nos acercaremos a aquellas 

imágenes que conforman el valioso legado gráfico de la Hermandad de la Defensión. 

El ventanal de Capuchinos  

L 
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Implantología 

Estética Dental 

Periodoncia 

Ortodoncia 

Prótesis 

Cirugía   

ESPECIALISTAS EN 

PERIODONCIA 

Más de veinte años de experiencia en tratamientos destinados a la 

salud oral y de las encías, unido a nuestra formación nos afianzan 

como referentes en la provincia dentro de este campo. 

 
 

Calle Corredera 2, 1F  11403 Jerez de la Frontera 

info@clinicadentalmora.com /  Tel: 653 952 642 
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STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS 

La Cruz permanece mientras el mundo gira 

 

www.defension.com 
 

http://www.defension.com/

