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Rosario octubre 2014



Saludo del Prioste
Queridos Hermanos:
Es para mí un orgullo ser Priostre y servir a la Virgen, a pe-
sar de mi juventud. Me gustaría invitaros y que asistieráis a 
todos los actos que se van a celebrar en honor a la Virgen de 
las Candelas, de manera especial a la novena, la misa del día 
� de febrero, la misa de difuntos y a la Rueda.
Deseo agradecer a la Virgen de las Candelas su ayuda duran-
te este año y a todos vosotros que me habéis acompañado, 
especialmente a la familia y a los amigos que habéis estado 
a mi lado. 
Quiero pedirle a la Virgen de las Candelas que nos cuide y 
nos proteja, para poder seguir amándola, que Ella como ma-
dre interceda por nuestro pueblo y por aquellos que no pue-
dan acompañarnos en la Fiesta.
Este ha sido una gran alegría para mí, el haber sido Prioste, 
sirviendo a la Virgen, en todas las ocasiones en las que ha 
salido en procesión, con todo mi cariño hacia ella.
Un saludo para todos y Felices Fiestas.
¡Viva la Virgen de las Candelas!

Fernando Serrano López
PRIOSTE
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Restauración del
Antigüo Estandarte
La carta existente en los archivos parro-
quiales de 19�3, hace referencia a Don 
Raimundo Tortuero Sanjuan, persona 
que regaló el estandarte más antiguo  de 
la Hermandad. Este estandarte se uti-
lizó hasta el año 1959 para los cultos de 
la Cofradía, cayendo en el desuso  por la 
elaboración de otro que lo sustituye. Este 
nuevo estandarte se realiza por la Madres 
Adoratrices y se estrenó en el año 1960.

En �013 se inicia la restauración y traspa-
so de bordado del antiguo estandarte  a 
una nueva tela de tisú de plata por la bor-
dadora María del Carmen Espínola Oliva, 
trabajadora de los talleres Santa Bárbara 
de Sevilla durante más de �5 años. Ha 
realizado trabajos para hermandades de 
semana santa sevillana como  el Silencio, 
la Virgen de la O, la Virgen de la Amargu-
ra, hermandad de la Esperanza de Triana 
o la hermandad del Cachorro; además de 
los trabajos realizados para la Virgen del 
Rocío de Almonte. Este trabajo fue ini-
ciado y llevado a cabo por los mozos con 
cargo, durante este año, y fue presentado 
en la procesión del Rosario �01�, por el 
padre de los mozos.

d 6 D

María bordando



Estandarte restaurado



Invitación
Invitación y saludos afectuosos a los hermanos de la cofradia, 
al pueblo de Torrejon del Rey y a todos los que con la devo-
cion que caracteriza nuestra fiesta, participan y disfrutan en 
estos dias.

Personalmente, es una satisfacción para mí, que a los pocos 
días de mi nacimiento, mis padres me inscribiesen en dicha 
Cofradía, siendo un orgullo que coincidiese en el cargo de 
Padre de los Mozos, por parte de mí tío. 

Me gustaria dar las gracias por el honor que he tenido du-
rante este año de poder servir a nuestra querida Virgen de 
las Candelas en este cargo de Padre de los Mozos y asi po-
der impregnarme de todo lo que conlleva  nuestra fiesta, a si 
como organizar todos los preparativos de la misma, que sin 
la ayuda de amigos, familia y demas integrantes de nuestra 
hermandad hubiera sido de muy dificil cumplimiento.

Espero con entusiasmo que todos disfrutemos de estos dias 
como se merece y juntos como cada año hagamos de esta fies-
ta la mas querida de nuestro pueblo. Agradecer de antemano 
a las señoras de Torrejon que acompañadas de un organista 
amenizarán nuestras novenas, a las que os invito a acudir a 
partir del �� de enero a las �0:00 horas.

¡Viva la Virgen de las Candelas! 

Manuel Bayo Canha
PADRE DE LOS MOzOS
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Tradiciones y costumbres
PEDIR PARA LA CERA

Desde el día primero del año existe la tradición que los mo-
zos con cargo en la cofradía salgan por el pueblo pidiendo, 
casa por casa, para “la cera de la Virgen”. Los hachones de 
cera de la cofradía que se consumen en las procesiones del 
año se costean con la retribución económica obtenida este 
día.

EL PREDICADOR

En Torrejón del Rey y referido a la Fiesta de las Candelas, de 
todos es conocido y en los estatutos de la Cofradía se con-
templa, otra obligación y tradición por parte del Prioste y es 
facilitar para la celebración principal dos sacerdotes, siendo 
siempre uno de ellos el predicador que oficiara la predicación 
del día principal.

Costumbre ancestral que todavía mantenemos en algunos 
pueblos de la zona y que se asemeja a la Santa Misión, cuan-
do venía a nuestros pueblos con predicadores o evangeliza-
dores para dar nuevos impulsos de fe. 

REunIón En CASA DEL PRIOSTE

También, a primeros de enero, es costumbre que la madre 
del prioste convoque a las madres de los mayordomos, para 
preparar la labor, tan grande y minuciosa, que ellas hacen, en 
silencio, para dar el protagonismo total a sus hijos. En esta 
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convocatoria se concretan las fechas de hacer los bollos, lim-
pieza del templo, vestir la Virgen para la Novena, exprimir 
los zumos para el refresco, etc. Esto hay que resaltar y agra-
decer, con especial cariño, a todas las madres que colabora-
ron y que lo harán en un futuro.

MAnTEnIMIEnTO DEL ALTAR

Desde el día que 
se nombran los 
nuevos cargos y 
en el orden en el 
que se hacen los 
mayordomos y 
el prioste que-
dan obligados al 
mantenimiento y 
limpieza del altar 
durante el año. Se 
reparte a razón 
de dos meses y 
medio por cargo, 
siendo el último 
el prioste. Esta 
actividad debe 
ser valorada, 
porque nunca ha 
sido desatendida 
y la Virgen siem-
pre ha lucido flo-
res frescas. Las madres han jugado un papel fundamental en 
esta tradición, una vez más.
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Restauración de
las andas de madera
Como atestigua una fotografía en poder de nuestra Her-
mandad, cedida por la vecina Sabina Tortuero, que data 
sobre 1917, las andas de Nuestra Señora de las Candelas 
utilizadas hasta 1936 eran de estilo barroco policromadas y 
desaparecieron en la contienda.

Al retomar la fiesta dicha cofradía en 1940, sus cultos re-
ligiosos y procesiones de Resurrección, Rosario y Fiesta 
Mayor de Febrero, se empezaron a utilizar unas andas muy 
sencillas de madera de pino, existentes en la parroquia, y 
utilizadas, hoy en día, por las imágenes  de San Isidro y 
Nuestra Señora de la Soledad. En las andas se ponían, para 
dar más realce a la imagen de la  Virgen, la peana barroca de 
gran valor escultural, que la Hermandad conserva, en su ca-
marín, y así se fue haciendo hasta 1950. A partir de entonces 
se decidió realizar unas andas nuevas propiedad de la Her-
mandad, para la imagen, que fueron realizadas por  vecinos 
del pueblo Florentino Lazcano, carpintero de la época, que 
realizó varios trabajos para la iglesia como altares, bancos o 
el retablo anterior que la Virgen tenía. Dicho trabajo cuenta 
con la participación de Felipe Rubio y Juan Pablo Sanz. Este 
último tuvo que culminar el trabajo, ya que Florentino falle-
ce durante la realización de las mismas. El lugar donde se 
realizaron era el taller de la calle del Olivo y estrenadas por 
primera vez el dos de Febrero 1950, siendo hermano mayor 
Manuel Redondo.
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En la actualidad y debido a su progresivo deterioro, las 
andas han tenido que sufrir una nueva restauración, vol-
viendo a lucir nuevamente restauradas en la festividad de 
resurrección de �01�. Su restauración fue llevada a cabo por 
Dª María del Pilar Escudero Blázquez, licenciada en Histo-
ria del Arte, habiendo realizado trabajos para Patrimonio 
Nacional  como restauradora profesional.
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Devoción
Virgen de las Candelas, es una advocación de la Virgen Ma-
ría que tiene su origen en Tenerife (España). Su etiología de-
riva de candelero o candela que se refiere a la luz: la luz santa 
que guía hacia el buen camino y la redención y aviva la fe en 
Dios. Su festividad es celebrada según el calendario litúrgico 
el � de febrero, donde se recuerda la presentación de Jesús en 
el templo de Jerusalén después de su nacimiento y la purifi-
cación de María.

Su devoción tiene mucho arraigo en países como España, 
Bolivia, México, Perú, Colombia y otros. Asimismo, su pa-
tronazgo se extiende a varias ciudades y países de América, 
además de los gremios de fontaneros y electricistas.

La Virgen de la Candelas toma su nombre de la fiesta de la 
Candelaria o de la Luz, que tuvo su origen en Oriente con el 
nombre del “Encuentro”, y después se extendió al Occidente 
en el siglo VI, llegando a celebrarse en Roma con un carácter 
penitencial.

La fiesta es conocida y celebrada con diversos nombres: la 
Presentación del Señor, la Purificación de María, la fiesta de 
la Luz y la fiesta de las Candelas; todos estos nombres expre-
san el significado de la fiesta. Cristo la Luz del mundo pre-
sentada por su Madre en el Templo viene a iluminar a todos 
como la vela o las candelas, de donde se deriva la advocación 
de la Virgen de la “Candelaria”.

La iconografía de la Virgen de las Candelas se basa en el epi-
sodio bíblico de la Presentación del niño Jesús en el Templo 
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de Jerusalén (Lucas �,��-�0). La virgen sostiene la candela o 
vela de la que toma nombre y lleva una canasta con un par 
de tórtolas. El niño Jesús fue llevado al Templo de Jerusalén, 
según Ley de Moisés, para ser presentado al Señor, y además 
para cumplir con el rito de la purificación de la Virgen María 
(Cf. Lev. 1�, 6-�).

El culto a la Virgen 
de la Candelaria se 
ha extendido a tra-
vés de los siglos por 
diferentes ciudades 
y países sobre todo 
en Latinoamérica, 
donde ha adoptado 
rasgos de las dife-
rentes naciones don-
de se encuentra un 
templo suyo. Pero 
su culto como advo-
cación mariana tiene 
su origen en las Islas 
Canarias, a partir de 
la incorporación en 
el siglo XVI al catoli-
cismo de la devoción 
a la estrella Canopo, 
por parte de la cultu-
ra de los antiguos canarios preexistente a la llegada de los 
europeos. Desde donde se expandió al continente americano 
y actualmente se encuentran imágenes suyas en lugares con 
importantes colonias de canarios donde suele usarse para re-
presentar al Archipiélago Canario.
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VIRGEN DE LA CABEZA
Peregrinación Santuario Virgen de la Cabeza. 26 de octubre de 2014


