
HERMANAMIENTO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE JESÚS DEL 

HUERTO Y SANTO SEPULCRO DE EL BONILLO CON LA BANDA DE CC Y TT DE LA 

BANDA DEL SOL DE SEVILLA 
Sr. presidente de la Hermandad del Sol, D. 

José Luis Villaverde, Sr. presidente de la 

Hermandad del Huerto y Santo Sepulcro 

de El Bonillo, D. José Luis Moreno, Sr. Di-

rector de la Banda del Sol, D. José Pardi-

ñas, Sr. Director de la Banda del Huerto, D. 

Lorenzo Atencia Arenas, Sr. Director de 

Fiestas Mayores y representante del 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, D. Juan 

Miguel Bazaga Gómez, Sr. Alcalde del 

Excmo. Ayuntamiento de El Bonillo y 

Diputado Provincial, D. Juan Gil Gutié-

rrez, Sr. Presidente de la Junta de Cofra-

días, D. Francisco Galdón, señores con-

cejales del Excmo. Ayuntamiento de El Bonillo D. Jesús Antonio Castellanos Mora y Dª María Isabel 

Vázquez Castañeda, cofrades, amigas y amigos de Sevilla y El Bonillo. 

Hoy, víspera de la Inmaculada, cuando todavía faltan 123 días para el Domingo de Ramos, aquí en Sevilla, 

donde se irradia la Esperanza, y el Gran Poder se hace Hombre entre los hombres, a la tierra de María 

Santísima, ha venido desde El Bonillo la Banda de cornetas y tambores de la Hermandad de Jesús del Huerto 

para interpretar, tal como ellos sienten, con tonos de jueves santo, los sones de su Sevilla. 



 

 

Cuando el Hermano mayor de la cofradía del Huerto, mi que-

rido amigo José Luis Moreno, me pidió unas palabras para 

decir en este acto que tan cariñosamente lleva preparando, 

no pude resistirme a este honor que para mí significa, junto a 

mis hermanos del Huerto y santo Sepulcro, pues hoy sin duda 

me siento hermano del huerto de Montesión, poder compartir 

en estos momentos las emociones en las que coincidimos al 

expresar nuestros sentimientos por medio de la música y la 

satisfacción de casi todo un pueblo, aquí presente, unido en 

hermandad. 

No tengo por menos que dar las gracias a la Banda del Sol por 

su recibimiento, por la intensidad de estos momentos, que sin 

duda dejarán una profunda huella en la memoria hortelana, en 

esta Hermandad que se presenta en Sevilla con el único propó-

sito de recibir de la banda del Sol el cobijo en su entronque 

musical, la afinidad a través de la música y la luz del sol que 

cada madrugá irradia en destellos de viernes santo la cara de la 

Verónica al son de los clarines de la Banda de Jesús del Huerto. 

Dar también las gracias a D. Miguel Bazaga, en representación del Ayuntamiento de Sevilla por abrirnos las 

puertas de esta ciudad tan hospitalaria y a D. Juan Gil Gutiérrez, alcalde de El Bonillo, que como no podía 

ser menos, en un día tan importante para la hermandad, ha querido estar en un acto tan significativo junto 

a los hermanos del Huerto y Santo Sepulcro. 

Han pasado ya más de 50 años desde que aquellos primeros hermanos, Benjamín Gutiérrez, Carmelo Rubio 
y otros pocos hermanos más decidieron orar en silencio, tal como oraron los apóstoles en el huerto de 
Getsemaní para dar culto a su sagrado titular y constituir una Hermandad que procesionase desde la iglesia 
de Santa Catalina hasta la calle del Huerto y formar una Banda que con sus toques rindiese pleitesía al 
Hombre que orando en el huerto se dejó prender para confeccionar la gran obra de la Salvación en la 
madrugada más santa. 



 

 

Hoy aquel deseo está cumplido y la afi-

nidad que a través de la música nos 

une con la Banda del Sol, reunidos en 

esta sede canónica de la Hermandad 

del Sol es ya una realidad, porque 

mientras la Banda del Sol acompaña 

a la hermandad del Amor en la Sa-

grada entrada en Jerusalén el Do-

mingo de Ramos desde la iglesia del 

Salvador, la Banda de Jesús del 

Huerto acompaña a su borriqueta 

por los aledaños de la iglesia parro-

quial de El Bonillo. 

Y cuando en el Arenal el canglor de las 

cornetas de la Banda del Sol se rinde 

ante la Piedad del Baratillo, en El Bo-

nillo la Banda del Huerto rinde pleite-

sía a su sagrado titular mientras la Pie-

dad con el rostro descompuesto, calle 

Campadas, sujeta a Cristo entre sus 

brazos. 

Y mientras con sones de jueves santo 

la Banda del Sol musica al Cristo de 



 

 

la Exaltación en la iglesia de Santa 

Catalina, la hermandad de Jesús 

del Huerto con clarines celestia-

les acompaña a su sagrado titu-

lar, también en la iglesia de Santa 

Catalina, pero esta vez en El Boni-

llo 

Y cuando la Banda del Sol la tarde 

del viernes santo, con el canglor 

de  sus cornetas, desde Triana a 

Sevilla acompaña al Nazareno de 

La O, al Hombre entre los hom-

bres, la Banda de Jesús del 

Huerto con el son de un tambor 

destemplado ahoga el silencio de 

la noche, acompañando un impo-

nente Sepulcro subiendo calle Al-

menas hacia el cielo. 

Por ello a la Banda del Huerto y Santo Sepulcro de El Bonillo decirles simplemente que hoy, no solo por estar 

en Sevilla, sino por ser acogidos por la Banda del Sol en la Parroquia de San Diego de Alcalá, en el popular 

barrio del Plantinar, estáis escribiendo una de las páginas más importantes de vuestra historia. 

Con lo difícil que es hablar hoy aquí, con las emociones que se están viviendo, solo queda felicitaros por lo 

que habéis hecho, por interpretar vuestra música con el corazón, esas marchas que con tanto amor habéis 

preparado, sabiendo, además, que estáis ante Nuestra Señora del Sol, sagrada titular de la Hermandad del Sol. 

Gracias por regalarnos esa música celestial que hoy, sin duda, en clave de sol, ha llegado al Padre, tal como 

decía el poeta sevillano Joaquín Romero Murube: 

Sevilla, cuando yo muera 

no quiero ser tierra tuya. 

Aire fino de tus barrios. 

Soledad de tus clausuras. 

Vuelo y canto de campanas 

que suben a Dios su música. 

 

P.D. Con estas palabras, en la sede canónica de la Banda del Sol, agradecí públicamente a la Hermandad del 

Huerto su presencia en Sevilla. Desde aquí felicitaros nuevamente por el extraordinario pasacalles que realizas-

teis desde la Plaza de América, por el popular Parque María Luisa, para concluir posteriormente con un maravi-

lloso concierto en la Plaza de España, donde foráneos y visitantes quedaron maravillados con las marchas 

interpretadas. Igual de maravillados que quedamos todos los presentes en el acto de hermanamiento con la 

Banda del Sol, tras escuchar tan magistral concierto interpretados por ambas bandas. 

Felicitar personalmente al presidente de la hermandad, José Luis Moreno, a Lorenzo Atencia, director 

de la Banda, a José Luis Morcillo, a Pepe Castillo, a Francisco Galdón y a todos aquellos hermanos que tanto 

han trabajado para convertir el deseo de toda una hermandad en un hecho inolvidable, ¡enhorabuena 

hermanos! 

RAMÓN FERNÁNDEZ CHILLERÓN  




