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Queridos campaneros y campaneras,
La Semana Santa vuelve a llamar a nuestra 

puerta una primavera más. Y La Campana se 
prepara para recibirla, puntual a su encuentro con 
los sonidos, los olores, los sabores y los recuerdos de 
épocas pasadas.

Durante estos días de reencuentros con 
familiares y amigos, ponemos en valor nuestra 
cultura, nuestra religiosidad, nuestro patrimonio y 
los mejores sentimientos de nuestros vecinos.

Cada uno de nosotros vivimos estos días de 
una manera muy personal, de acuerdo con nuestras 
creencias y valores.

Las Hermandades de nuestro pueblo realizan una labor encomiable durante 
todo el año y es digno de destacar el trabajo que están realizando cada una de ellas 
en sus Obras Sociales.

Por primera vez tendremos en nuestro pueblo Carrera Oficial, un proyecto 
en el que hemos trabajado de la mano del Consejo de Hermandades y Cofradías de 
La Campana y que estoy convencido que tendrá un gran apoyo popular.

Porque nuestra Semana Santa se vive en la calle. Una Semana Santa que el 
pueblo de La Campana hace suya, que es una realidad gracias al trabajo constante 
de los hombres y mujeres que forman parte de nuestras Hermandades y de la 
Asociación Musical Santa María La Blanca. El impulso que ha tenido la Semana 
Santa de La Campana en estos últimos años no hubiera sido posible sin ellos y 
debemos agradecérselo públicamente.

Una oportunidad única para conocer mejor nuestro patrimonio artístico, la 
belleza de nuestro pueblo, la emoción de nuestras procesiones y el ambiente que 
se respira estos días por La Campana.

Un saludo a todos los campaneros y a cuantos visitantes recibimos. Les 
invito a que disfruten de estos días y les animo a participar activamente de 
nuestra Semana Santa.

Vivamos intensamente estos días tan entrañables y sobre todo, tan 
campaneros.

Tu Alcalde,
Manuel F. Oviedo.

Saluda del Alcalde
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Carta del Presidente del
Consejo General de Hermandades

Queridos Hermanos en Cristo
Me gustaría daros a todos la bienvenida a esta página del Consejo 

General de Hermandades y Cofradías de La Campana, organismo que agrupa a 
todas y cada una de las distintas Hermandades y Cofradías de nuestro pueblo.

El Consejo fue creado como una institución para servir y representar 
a las Hermandades y Cofradías de La Campana, así como coordinar, ayudar, 
colaborar y organizar actividades conjuntas que engrandezcan a nuestras 
Hermandades y sus distintos actos y cultos que cada una desarrolla.

En esta página podréis encontrar información relativa de las 
Hermandades que componen este Consejo, referencia histórica, actos, cultos 
y pregón, autores de las distintas imágenes, que procesionan en la Semana 
Santa.

Ilusiones, ganas y proyectos que este Consejo, quiere aportar por el bien 
de las Hermandades y nuestra Semana Santa, ya que son parte fundamental 
en la sociedad campanera.

Para que todo esto se pueda llevar a cabo, es muy importante la 
colaboración, ayuda, trabajo y esfuerzo de todos, solo así podremos llevar 
a cabo esta tarea encomendada, la cual de manera ejemplar trataremos de 
desarrollar en estos próximos días.
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Nuestras procesiones deben de servir para dar testimonio de nuestra fe, 
potenciar nuestra creencia y defender lo que amamos y sentimos. Y así vivir 
con intensidad la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Como presidente de este Consejo, os invito a todos a participar en los 
distintos actos, cultos y pregón de Semana Santa, que organizan todas y cada 
una de nuestras Hermandades durante todo el año. Las Hermandades son 
religiosidad, cultura, fiesta, patrimonio, etc… Ocupamos un lugar importante 
en nuestra sociedad, el cual nos toca defender a las juntas de gobierno y a sus 
hermanos/as mayores.

Unidos en Cristo y su Santísima Madre, la siempre intercesora Virgen 
María, deseamos de todo corazón seguir avanzando y creciendo en la fe, único 
medio que nos lleva a entender la verdadera vida en hermandad y en comunión 
con nuestros hermanos, siempre alentados con la ayuda del Espíritu Santo, 
para que juntos podamos vivir y experimentar nuestra vida cristiana, como 
un camino lleno de alegría y esperanza.

Disfrutemos de nuestro pueblo, recorramos nuestras calles, vivamos 
intensamente cada estación de penitencia y cada procesión, y demos gracias 
a Dios y a su Bendita Madre por vivir en La Campana y por guardar en su 
Parroquia e Iglesia el tesoro más apreciado de nuestras Hermandades que son 
nuestros sagrados titulares.

Que el Señor os bendiga y así vivamos según el corazón de Cristo en 
comunión íntima y personal con Él.

Un abrazo a todos.

Antonio López Castaño
Presidente del Consejo General de Hermandades

y Cofradías de La Campana
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Carta del Pregonero

Llega la Semana más grande que todos los cofrades esperan. Llegan 
días de encuentros con amigos que viven lejos y vienen por estas fechas 
para estar con su familia, olores de incienso y azahar, de pestiños, de 
tortillitas de bacalao, de tardes de cofradías, de noches de recogida y de 
mañanas de frío viendo salir un “Caminante” que lleva nuestros pecados 
a hombros. Llegan esos momentos que nos hacen únicos, esos momentos 
son los que nos hacen ser cristianos y católicos, el estar unidos con amigos 
y familia alrededor de nuestra fe. 

Antes de nada tengo que agradecer a mi Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores y Santísimo Cristo del 
Amor en su Sagrada Entrada en Jerusalén, el haberme otorgado el honor 
de ser otro campanero más en su Semana Santa. Me siento muy orgulloso 
por este noble acto. Y también, cómo no, agradecer a cada una de las 
Hermandades la ayuda en este camino que he tenido que emprender, se 
me ha hecho más liviana la carga. Gracias.

Siendo de otro pueblo y acogido en La Campana por la que ahora 
es mi familia, he querido transmitir el sentimiento cofrade campanero 
con las ideas y emociones que me han ido aportando todos los paisanos 
con los que he estado hablando en este tiempo, desde pequeños hasta 
mayores, desde abuelos a nietos.

Como pregonero he de reconocer que al principio fue una gran 
responsabilidad, porque no sabía si podría expresar mis emociones 
como cofrade y os llegaría el mensaje que he dejado escrito con mi 
pregón. Han sido noches de insomnio, de nervios, momentos de agobio 
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en los que no encontraba la 
palabra exacta, viajes para 
venir y entrevistarme con 
ahora amigos de distintas 
Hermandades para desgranar 
la idiosincrasia cofrade de 
este pueblo.

Este pregón será 
sencillo, valiente, católico, 
pero sobre todo, será un 
pregón donde se refleja el 
sentir de un campanero más.

 
Os espero el próximo 

domingo 7 de abril a las 
13:00, en la Parroquia Santa 
María la Blanca. Espero 
estar a la altura de éste, mi 
segundo pueblo.

 
Un saludo.

José María Leal Domínguez
Pregonero de la Semana 

Santa de La Campana 2019
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Programa

Semana Santa
La Campana 2019
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Domingo
  de Ramos
Hermandad y Cofradía 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, María 
Santísima de los 
Dolores y Santísimo 
Cristo del Amor en
su Sagrada Entrada
en Jerusalén

Fundación:
Finales siglo XVII. Aprobación 
reglas de la Hermandad en 2010.

Sede: Iglesia Parroquial Santa 
María la Blanca

Pasos: 3.

Titulares: Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, María Santísima de 
los Dolores y Santísimo Cristo 
del Amor en su Sagrada Entrada 
en Jerusalén

Hermano Mayor:
D. Joaquín Caro Castaño

Santísimo Cristo del Amor en 
su Sagrada Entrada en Jerusalén.

Salida procesional:
DOMINGO DE RAMOS,
14 de abril de 2019

Hora de salida: 16.45 h.

Hora de entrada: 20.00 h.

Nº Hermanos: 1.050

Número de Hermanos 
Nazarenos: 80 entre nazarenos y 
hebreos.

Número de costaleros:
30 costaleros

Capataz:
D. Antonio Caro Calzada
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Túnica y capirote:
Túnica y capirote blancos y cíngulo morado. También hebreos 
(menores de 6 años).

Acompañamiento Musical:
Asociación Musical Virgen de Gracia (Archidona)

No perderse:
Salida de los primeros 
tramos de los niños 
hebreos y nazarenos, 
el paso de cortejo por 
el Parque Antonio 
Machado y el misterio 
en la Plaza de 
Andalucía, tanto en 
la salida como en la 
entrada.

El Santísimo Cristo 
del Amor, titular de 
reciente incorporación, 
fue encargado por la 
Hermandad y tallado 
por el imaginero 
sevillano Mariano del 
Pino.

Estrenos: 2 imágenes 
secundarias  para el 
misterio del Stmo. 
Cristo del Amor, 
enaguas, mantolín y 
túnica para el Stmo. 
Cristo del Amor.
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                     LUGAR CRISTO
SALIDA 16:45
AV. LORA DEL RÍO 18:00
PARQUE ANTONIO MACHADO 18:15
ESQUINA BODEGUITA 18:30
SAN LORENZO (Carrera Oficial) 19:30
ENTRADA 20:00

                      LUGAR CRISTO
SALIDA DESDE IGLESIA (Plaza de Andalucía)   21:00
SAN LORENZO (Carrera Oficial) 21:30
CONVENTO 22:15
TELÉFONOS 22:45
DEL MÉDICO 23:30
NUEVA 00:00
ENTRADA IGLESIA 00:30

                      LUGAR CRISTO
SALIDA 19:00
SAN LORENZO (Carrera Oficial) 20:00
CALLE TELÉFONOS 21:30
CALLE CARMONA 23:00
PLAZA DE ANDALUCÍA 00:00

Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de 
los Dolores y Santísimo Cristo del Amor en su Sagrada Entrada en Jerusalén

Domingo de Ramos

Miércoles Santo

Jueves Santo

Recorrido: Plaza de Andalu-
cía, Lora, San Nicolás o Moral, 
Avda. Lora del Río, Huerta, 
San José, Idogrande, Miraflo-
res, Larga y Plaza de Andalu-
cía.

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Señor de la Humildad y 
Paciencia y Nuestra Señora de los Dolores, Sierva del Señor.
Recorrido: Salida desde la Iglesia 
Parroquial Sta. María La Blanca, 
Larga, Plaza del Pilar, Plaza del 
Convento, Convento, Idogrande, 
Teléfonos, Del Médico, Nueva y 
entrada en la Iglesia.

Recorrido: Salida desde la Pa-
rroquia Santa María La Blanca, 
Larga, Plaza del Pilar, Miraflo-
res, Idogrande, Teléfonos, Larga, 
Plaza Andalucía, Lora, Marque-
sa, Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, Moral, Carmona, Plaza An-
dalucía y entrada en su Templo.

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz

HORARIOS  DE  INTERES
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                      LUGAR CRISTO
SALIDA DESDE IGLESIA (Plaza de Andalucía)  19:30
CARMONA 20:00
MORAL 20:30
PLAZA DE ANDALUCÍA 21:00
SAN LORENZO (Carrera Oficial) 21:30
PLAZA DEL PILAR 22:00
IDOGRANDE 22:30
TELÉFONOS 22:30
NUEVA 23:00
ENTRADA 23:30

                      LUGAR CRISTO PALIO
SALIDA PLAZA ANDALUCÍA 17:00 17:15
SAN LORENZO (Carrera Oficial) 18:45 19:00
PLAZA DEL PILAR 19:15 19:30
ESQUINA ANTIGUO AYTO. 20:15 20:30
ENTRADA EN TEMPLO 21:30 21:45

Viernes Santo

Sábado Santo

Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de 
los Dolores y Santísimo Cristo del Amor en su Sagrada Entrada en Jerusalén
Recorrido: Plaza de Andalucía, 
Carmona, Avda. Lora del Río, 
San Nicolás o Moral, Lora, 
Genil, Marquesa, Atraviesa, 
Barrioseco, Pósito, Marquesa, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Lora, Plaza de Andalucía, Lar-
ga, Miraflores, Idogrande, Con-
vento, Plaza del Pilar, Nueva, 
Párroco Don Fernando Villal-
ba, Cerrillo, Jilguero, Palma y 
Plaza de Andalucía.

Fervorosa Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud
Recorrido: Salida Parroquia 
Sta. María La Blanca, Carmona, 
Avda. Lora del Río, Moral, Lora, 
Plaza de Andalucía, Larga, Mi-
raflores, Idogrande, Teléfonos, 
Larga, Del Médico, Nueva y en-
trada a la Parroquia.

Hermandad del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, Dulce Nombre 
de Jesús y María Santísima de las Angustias en su Soledad
Recorrido: Plaza de Andalucía, 
Lora, Moral, Avda. Lora del 
Río, Carmona, Plaza de An-
dalucía, Larga, Plaza del Pilar, 
Nueva, Plaza de Andalucía.

                      LUGAR CRISTO PALIO
SALIDA 6:30 6:50
AV. LORA DEL RÍO 7:30 7:50
ESQUINA LORA Y MORAL (Saeta) 8:00 8:30
ESQUINA GENIL Y MARQUESA 8:30 8:50
1ª REVERENCIA 9:20 9:20
PLAZA DE ANDALUCÍA 9:30 9:50
SAN LORENZO (Carrera Oficial) 10:00 10:20
CONVENTO 10:10 11:05
2ª REVERENCIA (Plaza del Pilar) 10:30 10:30
CALLE NUEVA 11:00 11:35
CALLE CERRILLO 12:00 12:20
PASEILLO DE LOS TRABAJADORES 12:25 12:55
ENTRADA 13:00 13:30
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Miércoles
       Santo
Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos del 
Santísimo Señor de la 
Humildad y Paciencia 
y Nuestra Señora
de los Dolores,
Sierva del Señor.

Titulares: Stmo. Cristo de
la Humildad y Paciencia y
Ntra. Sra. De los Dolores,
Sierva del Señor

Fundación: Finales siglo XIX

Sede: Convento de San 
Sebastián (Salida Iglesia 
Parroquial Sta. María La Blanca)

Salida procesional:
MIÉRCOLES SANTO,
17 de abril de 2019

Hora de salida: 21.00 h.

Hora de entrada: 00.30 h. 

Hermana Mayor:
Dña. Reyes Zarapico Caballero

Pasos: Uno, de misterio con los 
dos titulares. La talla del actual 
paso es obra de los talleres 
Morales Carpinteros S.C. La 
iluminación del paso consta 
de 20 luces, repartidas en 4 
candelabros con guardabrisas 
situados en cada una de las 
esquinas del paso. Los faldones 
son de damasco y terciopelo con 
galones dorados. Los titulares 
son portados por 24 hermanas 
costaleras.

Capataz: D. Jorge Haza Barrera.
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Número de Hermanos: 398

Número de Nazarenos: 90 
aprox. en su mayoría niños. 
El traje de nazareno se 
compone de túnica blanca 
con botonadura roja, antifaz 
blanco y capa de razo rojo, 
cíngulo rojo, zapatillas blancas 
y escudo en el lado izquierdo 
de la capa. 

Número de costaleras: Hay 
que destacar que realiza su 
estación de penitencia portado 
por 24 costaleras.

Túnica y capirote: Túnica 
blanca con botonadura roja, 
fajín rojo y capirote blanco.

Recorrido: Salida desde la 
Iglesia Parroquial Sta. María 
La Blanca, c/ Larga, Plaza del 
Pilar, Plaza del Convento, 
c/ Convento, c/ Idogrande, 
c/ Tela, c/ Teléfonos, c/ Del 
Médico, c/ Nueva y entrada en 
la Iglesia.

Acompañamiento Musical:
Asociación Musical Nuestra 
Señora de la Encarnación de 
Osuna.

Estrenos: Realización del 
nuevo moldurón del paso 
de Cristo en carpintería 
y talla. Cresterías bajas 
del respiradero talladas. 
Realizadas por Talla y 
Carpintería Religiosa Morales.

Exorno Floral: Distinto cada 
año.

La Virgen de los Dolores es 
una imagen anónima del 
siglo XVIII. Hay que destacar 
de dicha imagen que es la 
dolorosa más antigua de la 
localidad. Recientemente 
fue restaurada a manos del 
restaurador y profesor D. José 
Pérez Conde. Se confirma que 
es una obra del S. XVIII gracias 
a un documento encontrado 
en el candelero encontrado 
en su restauración. (1797). En 
actuales investigaciones del 
historiador José Roda Peña, el 
Cristo es una obra atribuida al 
prestigioso escultor del siglo 
XVIII Benito Hita del Castillo.
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Jueves
         Santo
Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos del 
Santísimo Cristo
de la Vera Cruz

Fundación: Finales siglo XVI o 
principios siglo XVII
Sede: Iglesia Parroquial Santa María 
la Blanca de La Campana
Salida procesional:
JUEVES SANTO,
18 de abril de 2019
Hora de salida: 19.00 h
Entrada: 00.00 h
Hermano Mayor:
D. Miguel Ángel Carmona Sánchez
Pasos: 1. El actual paso de salida 
(1990-1996) es obra del tallista 
sevillano Manuel Caballero. 
Está realizado en cedro y caoba y 
presenta los respiraderos de líneas 
rectas con capillas y un canasto que 
combina talla de motivos vegetales 
y unas hornacinas con las imágenes 
de los Evangelistas coronadas 
por parejas de ángeles, todo ello 
reutilizado de la antigua peana. La 
iluminación se consigue mediante 
candelabros con guardabrisas y los 
faldones son de terciopelo verde.
Titular: Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz. Obra realizada en el año 1616 
por el imaginero Juan Gómez de la 
escuela de Martínez Montañés. 
Número de hermanos: 500 aprox.

Nazarenos: 150 aprox.
Número de costaleros: 24
Capataz: D. Francisco Javier 
Carmona Buiza
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Túnica y capirote: Túnica blanca 
con botonadura verde y capirote 
verde. 
Acompañamiento Musical: Banda 
de cornetas y tambores Ntra. Sra. 
de la Merced de El Viso del Alcor 
(Sevilla).
Exorno Floral: Monte de corcho, 
simulando rocas y piedra con 
flores silvestres, dando así más 
sobriedad al paso de Nuestro 
Stmo. Cristo de la Vera-Cruz.
Recomendaciones para el Jueves 
Santo: No se deben perder tanto 
la salida como la entrada por 
su especial dificultad y el bello 
transcurrir de la Cofradía por la 
Plaza Andalucía.

Especial e íntimo encanto, 
es ver el paso de la Cofradía 
por la C/ Teléfonos debido a la 
estrechez de la calle y la llegada a 
la capilla de nuestra Patrona, en 
San Lorenzo.

Otros puntos de Interés, 
y muy recomendables son la 

subida de la C/ Miraflores y C/ 
Carmona.
Estrenos: Nuevo libro de reglas.
Información de interés:
NUEVA CASA DE HERMANDAD
- El pasado 14 de Septiembre de 
2018 fue bendecida nuestra nueva 
casa de hermandad por nuestro 
director espiritual y párroco 
de nuestra Villa el Sr. D. Jorge 
Dorado Picón.

LIGNUM CRUCIS
- La hermandad ha conseguido en 
propiedad una Sagrada reliquia; El 
LIGNUM CRUCIS. Con esto la 
Parroquia y el pueblo de La Cam-
pana, se convierten en lugar de 

peregrinación 
para todos los 
Cristianos, 
al poseer una 
de las pocas 
reliquias que 
existen en 
el mundo de 
la Cruz de 
Cristo.
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Viernes
         Santo
Hermandad y Cofradía 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, María 
Santísima de los 
Dolores y Santísimo 
Cristo del Amor en su 
Sagrada Entrada en 
Jerusalén

Fundación: Finales siglo 
XVII. Aprobación reglas de la 
Hermandad en 2010.
Sede: Iglesia Parroquial Santa 
María la Blanca
Salida procesional:
VIERNES SANTO,
19 de abril de 2019
Hora de salida: 06.30 h.
Hora de entrada: 13.30 h. 
Hermano Mayor:
D. Joaquín Caro Castaño
Pasos: 2
Nº Hermanos : 1050
Nº Costaleros: Paso de Cristo 42, 
portan 28.
Capataz: D. Manuel Romero 
Fernández
Paso de palio: 42, portan 24
Capataz: D. José Miguel Nuño 
Vargas
Número de Nazarenos: 425.
Túnica y capirote morados y 
cíngulo dorado el paso de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. Túnica y 
capirote morado, cíngulo dorado 
y capa marfil el palio de María 
Santísima de los Dolores.
Momentos de interés en la estación 
de penitencia: dentro de todos los 
momentos que contiene nuestra 
cofradía podemos destacar tres 
momentos cumbres: en primer lugar 
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la salida de Jesús Nazareno en la 
penumbra y el silencio respetuoso 
de sus hermanos/as y devotos, 
en segundo lugar la reverencia 
que le realiza María Santísima de 
los Dolores a su hijo en la calle 
Marquesa y también en la plaza del 
Pilar y por último la entrada del 
paso de palio con el cariño y fervor 
de sus hermanos/as.

Estrenos: Vela „Luz de Vida“ en la 
candelería del Palio en homenaje a 
los donantes de órganos y enaguas 
para Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y María Stma. De los Dolores.

INICIATIVA INAUGURACIÓN 
GLORIETA DONANTES DE 
SANGRE Y ÓRGANOS

Acompañamiento Musical: 
Banda de Cornetas y Tambores 
Dolores del Rosario de Baeza 
(Jaén) tras Jesús Nazareno y 
Asociación Musical Santa 
María La Blanca (La Campana) 
tras el palio.

Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
que en estudios recientes 
se le atribuye al imaginero 
Jacinto Pimentel, de la escuela 
de Francisco de O´Campo 
(discípulo a su vez de Martínez 
Montañés), imagen tallada 
entre 1630-1635. En el siglo 
XX, concretamente en el año 
1984, se incorpora también 
como titular de la Hermandad, 
María Santísima de los Dolores, 
imagen tallada por el imaginero 
Juan Ventura.
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Viernes
         Santo
Fervorosa Hermandad
del Santísimo Cristo
de la Salud

Fundación: Siglo XIX (se 
desconoce año exacto)

Sede: Convento de San 
Sebastián (Salida Iglesia 
Parroquial Sta. María La Blanca)

Salida procesional:
VIERNES SANTO,
19 de abril de 2019

Hora de salida: 19.30 h.
Entrada: 23.30 h.

Hermano Mayor:
D. Antonio Castaño López 
Castaño

Pasos: 1.

Titular: Santísimo Cristo de la 
Salud
Número de Hermanos: 300
Número de Nazarenos: 100
Número de costaleros: 39  
Capataz:
D. Manuel Álvarez-Benavides 
Alcalá
Túnica y capirote: túnica 
blanca, capirote verde, cinturón 
ancho de color verde, escudo 
prendido sobre el antifaz a 
la altura del pecho, guantes 
blancos y calzado negro.
Acompañamiento Musical:
Banda de Cornetas y Tambores 
Nuestra Señora de los Ángeles 
de Sevilla.
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Sábado
         Santo
Hermandad del Santo 
Entierro de Nuestro 
Señor Jesucristo,
Dulce Nombre de Jesús 
y María Santísima
de las Angustias
en su Soledad

Fundación: Documentación 
de existencia en 1709. Reglas 
aprobadas mayo de 2012
Sede: Iglesia Parroquial Santa 
María la Blanca
Salida procesional:
SÁBADO SANTO,
20 de abril de 2019
Hora de salida: 17:00 h
Entrada: 21.00 h.
Hermano Mayor:
D. Antonio Alcalá Aguilera
Pasos: 2.
Paso de trono, de Juan Piñero 
García, portado por 28 hombres 
dirigidos por D. David Muñoz 
y escoltado por 16 mujeres 
de mantilla. Urna funeraria 
de Juan de Valencia (1705). 
Imagen de Ntro. Señor de autor 
desconocido, siglo XVI.
Paso de palio, de orfebrería 
Antonio Santos. Cuadrilla de 
34 costaleros dirigidos por D. 
Manuel Luis Arjona. La imagen 
de Mª Stma. de las Angustias es 
obra del imaginero D. Manuel 
Escamilla Barba, (1982) y porta 
corona de Talleres Villarreal.
Titulares: Santo Entierro de 
Nuestro Señor Jesucristo, 
Dulce Nombre de Jesús y María 
Santísima de las Angustias en 
su Soledad.
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Número de Hermanos: 461
Número de Nazarenos: 150 
aprox.
Acompañamiento Musical:
Asociación Musical Santa 
María La Blanca de La 
Campana, tras palio. 
Estrenos: María Stma. de las 
Angustias estrena mantilla.
No Perderse:  Saeta 
interpretada por el saetero 
Álex Ortiz en la Plaza de 
Andalucía en el tramo final de 
la estación de penitencia.
Actualmente el mayor 
esfuerzo económico se está 
destinando a la inminente 

construcción de nuestra 
casa hermandad. Gracias a 
todos los que con vuestra 
colaboración estáis haciendo 
realidad este proyecto y de 
antemano a todos los que a 
partir de ahora sin duda lo 
harán.  Aun así no se dejara 
de atender las necesidades 
que el culto a Nuestros 
Titulares precisen y el 
ejercicio discreto de la caridad, 
valores fundamentales de esta 
hermandad.

Os deseamos a todos una 
intensa cuaresma y una buena 
estación de penitencia.
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