
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL CALVARIO.

“AQUÉL QUE TIENE FE NUNCA ESTÁ SOLO”  (Thomas Carlyle).

Entrevistamos a D. Francisco Sillero Fernández, Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Calvario, de Montalbán.

-Francisco, ¿Cuándo se produce tu nombramiento como Hermano Mayor de la Hermandad?

Se produjo hace cinco años, tras cuatro años de haber sido Hermano Mayor, tuve la enorme
satisfacción de salir reelegido nuevamente.

-¿Con cuántos Hermanos cuenta la Hermandad en la actualidad?

Actualmente, somos 152 Hermanos/as.

-¿Con qué fuentes de financiación contáis para sufragar vuestros gastos?

Los Hermanos pagan una cuota anual que resulta insuficiente para abordar todos los gastos.
Con  dichas  cuotas,  solemos  pagar   sólo  el  consumo de  energía  eléctrica  y  poco  más.  No
obstante, supone un mayor ingreso lo recaudado en concepto de donativos, tanto de empresas
como de particulares. Asimismo, suele haber una buena colaboración con la venta de lotería.

-¿A qué año se remonta el inicio de la Hermandad y qué fechas más significativas destacarías
sobre la historia de la misma?



Aunque no se sabe la fecha exacta,  todo parece indicar que entre el  año 1590 al  1600 se
produce  la  llegada  de  la  Imagen  de  Nuestro  Padre  Jesús  del  Calvario.  La  Hermandad  se
constituye en 1776, fecha en la que comienza a funcionar la primera Junta Directiva, así como
la inauguración de la segunda Ermita ( el pago de las Chorreras era donde se ubicaba la primera
Ermita).

La inauguración de la nueva iglesia fue sin duda alguna un día histórico en la vida religiosa y
social de Montalbán. Lo fue sin duda el 8 de Septiembre de 1776. Montalbán estrenaba la
segunda Ermita del Calvario. Tal y como habían acordado en el primer cabildo del mes de Julio,
llega el 8 de septiembre, festividad de la Natividad de Nuestra Señora. Montalbán se viste de
gala. Por la mañana se celebra la bendición solemne del templo. Se organiza una procesión con
la Virgen de la Aurora. Bendecida la Ermita, se celebra la primera Misa a cargo del Vicario Don
Juan Guerrero Luna. Como entonces no había misas concelebradas,  no pudo participar  D.
Isidro Francisco Suárez del Arco, motor y alma de la nueva capilla. La crónica dice que “la oímos
todo el pueblo con grande gozo y alegría”.

Hay que destacar,  igualmente, que la cara de esta Imagen, es sin duda muy antigua. Tiene
cierto aire de escultura gótica. Desde luego parece más antigua por sus facciones que todos los
Nazarenos que conocemos. La mayoría de ellos son de estilo barroco y hay que ubicarlos en el
primer tercio del Siglo XVII. Así el de la Rambla o el antiguo de Santaella, hoy en la Guijarrosa.
Considero por tanto, que la Imagen de Jesús del Calvario es una talla del último tercio del Siglo
XVI.

-Se  cuenta  que son numerosos los  milagros  que se  atribuyen a Nuestro Padre Jesús  del
Calvario, así como la salvación que, gracias a él se produjo años atrás por sequías, pestes y
otras calamidades. ¿Qué nos puedes contar al respecto?

Son múltiples  los  milagros  que se  le  atribuyen.  Por  citar  algunos,  en 1884,  se  produjo  un
terremoto del que, excepcionalmente, se salvó nuestro pueblo. Igualmente, quedó librado de
la peste, debiendo resaltar, de igual manera, el milagro de traer la lluvia hace muchos años,
cuando resultaba indispensable su recurso.  Su salida en aquel momento de desesperación,
resultó fructífera y la lluvia regó abundantemente nuestros campos.

Al margen de estos milagros para con el pueblo en general, resultan numerosos los contados
por particulares que se han visto aliviados y escuchados ante las peticiones realizadas a nuestra
Imagen.  Esto  es  sólo  una  breve  reseña  en  relación  a  algunos  de  los  milagros;  Don  Pablo
Moyano Llamas, párroco de Montemayor, ya fallecido, ofrece una información de gran valor y
detallada en su libro “Jesús del Calvario”.

-En la Hermandad ha supuesto una tradición la póstula que se realizaba por las casas de
nuestro pueblo para recaudar fondos. ¿Sigue viva esa costumbre?



Efectivamente, durante muchos años ha existido esa tradición, sin embargo, en la actualidad no
se realiza. El día de Santiago, sí se ofrece una misa y se instalan mesas para recaudar fondos.
Dejamos abierta la voluntad de las personas para su colaboración con nuestra Hermandad.

-¿Muestra  el  pueblo  de  Montalbán  generosidad  en  sus  donativos  y  otras  actuaciones
encaminadas a vuestra causa?

Totalmente.  Nos sentimos orgullosos  y agradecidos de la  generosidad que las  personas de
nuestro  pueblo  muestran  con  su  desinteresada  colaboración, a  los  que,  desde  aquí,
expresamos nuestro más sincero agradecimiento. Igualmente, aprovecho estas líneas para dar
las gracias al Sr. Alcalde, el cual ha atendido y atiende siempre  gustosamente todas nuestras
peticiones,  dando  muestras  de  su  generosidad,  tanto  personal,  como  institucional  por  la
representación que ostenta.

-Es sobradamente conocida la devoción hacia Nuestro Padre Jesús del Calvario en habitantes
de otras localidades, como  La Carlota, La Guijarrosa, San Sebastián, Monte Alto,  Fuente
Palmera,  Cañada  del  Rabadán,  La  Victoria,  El  Rinconcillo,  El  Arrecife,  El  Villar,  Estepa,
Herrera,  Los  Algarbes,  Puente  Genil,  Santaella,  Córdoba,  Fernan  Nuñez,  Montemayor,
Montilla, la Rambla…así como la peregrinación que se realiza con motivo de la celebración
de  nuestra  Feria  en  honor  a  Nuestro  Padre  Jesús.  ¿Cuántas  personas  suelen  peregrinar
anualmente?

Resulta importante  destacar  que son más de 2000 personas de pueblos limítrofes las que,
realizan su peregrinación en la noche del 5 al 6 de Agosto, es algo admirable el incremento de
personas que cada año se observa en esta peregrinación.

-Tradicionalmente, era ofrecida por parte de la Hermandad una comida tradicional  a los
hermanos  del  Campo  al  concluir  la  Función  del  día  6  de  Agosto.  ¿Sigue  vigente  dicha
costumbre? Coméntanos algo al respecto.

En el  año 2011,  se  acordó realizar  un cambio sobre esta  cuestión.  En principio,  se  acordó
prescindir de la comida tradicional que se servía a los hermanos del campo, sin embargo, en
vistas de que se quedaba poca gente, se optó por celebrar una nueva junta para propiciar un
cambio. En dicha junta, se acordó que a todos los peregrinos llegados en la noche del 5 al 6 de
Agosto se les ofrecieran refrescos y bocadillos, para lo cual, se elaboraron unas cartulinas con
ocho recuadros,  al  objeto  de  que cada  año se  sellara  uno de  ellos.  Me gustaría  destacar,
asimismo,  que,  tras  esta  iniciativa  y  coincidiendo con  la  visita  del  Señor  Obispo  Demetrio
Fernández González,  nuestra  Hermandad tuvo  el  privilegio  de asignarle  el  número  uno de
peregrino.  Cabe  decir  que  los  números  asignados  a  las  cartulinas  de  peregrinaje,  son
correlativos, con la finalidad de llevar un orden y control en su entrega y posterior sellado.



-Por parte de la Hermandad se decidió que Nuestro Padre Jesús del Calvario procesionara por
las calles del pueblo cada 25 años. ¿Por qué ese largo trayecto en el tiempo?

Como durante las últimas décadas había generaciones completas que no llegaban a ver a la
venerada Imagen en procesión, la Junta de Gobierno presidida por D. Luis del Pino a finales de
los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, acertaron en modificar los estatutos para que
Nuestro Padre Jesús del Calvario procesione de manera ordinaria cada 25 años. De esta forma,
el 21 de agosto de 1993 la Imagen de Nuestro Padre Jesús del Calvario recorrió las calles de
Montalbán por primera vez, de manera ordinaria. Fue un día imborrable, cuyo recuerdo jamás
podremos olvidar todos los que tuvimos la suerte de vivir ese momento.

-¿Qué aspecto más importante ofrece la Imagen de Nuestro Padre Jesús del Calvario durante
la celebración en su Honor de la Feria de nuestro pueblo?

Resulta significativo destacar que nuestra Imagen viste durante todo el año de túnica morada, a
excepción  del  día  5  de  Agosto,  que  luce  su  túnica  blanca,  coincidiendo  con  el  día  de  la
transfiguración del Señor. Durante todos los días de Feria y hasta el día del Besapié que tiene
lugar el 19 de Agosto, viste de color blanco. Ese mismo día, la Imagen es bajada del Camarín
para el goce de su Besapié, al que acuden infinidad de fieles. Finalmente, el día 20 de Agosto,
nuevamente es subido al Camarín, donde, con túnica morada, permanece hasta el siguiente 5
de Agosto.

¿Qué supone para tí, Francisco, ser Hermano Mayor de la hermandad?

Para mí es lo más grande. Supone un orgullo personal muy importante estar al frente de esta
Hermandad, en la que tan a gusto nos encontramos, intentando en todo momento, conseguir
los mejores logros y objetivos,  con el esfuerzo y colaboración tanto de los Hermanos, como de
todo nuestro pueblo.

-Somos conocedores de que actualmente son los santeros, Manolo y Toñi, los encargados del
mantenimiento y atención de nuestra Ermita del Calvario. ¿Qué indicarías acerca de la labor
realizada por ambos?

Tenemos el privilegio de contar con dos personas que hacen de nuestra Ermita su propia casa y
la de todo el pueblo, cuidando y mimando con esmero todos los detalles para que el visitante
guarde la  mejor  opinión y recuerdo de su  paso por el  Calvario.  El  perfil  que reúne,  tanto
Manuel  como Toñi,  es  el  más  adecuado para  el  desempeño de  la  admirable  función  que
realizan.  Su  sencillez  y  acercamiento  al  visitante  son  virtudes  dignas  de  mención  en  esta
entrevista.



Agradecemos a D. Francisco Sillero Fernández, Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Calvario, su gentileza y amabilidad, deseándole todo lo mejor en la admirable
labor que como Hermano Mayor realiza. 
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