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De Nuestro Alcalde

Estimados hermanos en Cristo nuestro Señor, PAZ Y BIEN.

En primer lugar gracias a todos lo hermanos que el pasado día 30 de mayo se 
acercaron a la casa hermandad para depositar su voto, de forma pausada y educada, 
demostrando así que la hermandad esta viva y además dispone de buena salud. Y en 
especial a los que nos han dado su confianza para que en los próximos cuatro años 
dirijamos , con el concurso de todos, los destinos de esta nuestra querida Hermandad 
de Los Negros, como nos gusta decir a bastantes hermanos de nuestra Institución

Como sabéis los que bien me conocéis no soy hombre de grandes y elocuentes palabras, si no mas bien 
soy torpe en la dialéctica. Tampoco soy muy amigo de estrados ni de micrófonos, por eso solo quiero 
manifestar simplemente dos cuestiones.

La primera que tal como prometíamos, y estoy seguro que cumpliremos, esta Junta de Gobierno, con la 
ayuda de nuestros Titulares el Stmo. Cristo de la Fundación, y Nta Sra. de Los Ángeles, dará lo mejor de 
si misma , y que no es otra cosa que su trabajo diario para el mejor destino de la Hermandad de Los 
Negritos, con nuestros aciertos y fracasos, que seguro los tendremos. Pero podéis estar tranquilos que 
todo lo haremos con el corazón y con la cabeza, y sin caer en la tentación de 

La Antigua Hermandad de 
los Negros de Sevilla: Etnicidad, Poder y Sociedad en 600 Años de Historia , y que me tomo la 
licencia de reseñar y adaptar.

…“Nuestra existencia personal, y ello vale también para la existencia de las cofradías sevillanas, es, a 
la vez, un regalo de los que nos precedieron y un préstamo que nos hacen los que habrán de sucedernos, 
aunque todavía no existan. De ahí la responsabilidad, y el mandato imperativo que nos hace la vida 
misma, de transmitir su contenido de forma no degradada; de ahí la obligatoriedad de conocer en 
profundidad el pasado, de asumirlo y de superarlo creativamente a partir de nuestras raíces y no 
olvidando, o minusvalorando, el valor de estas. Porque la renovación y los cambios son 
consustanciales a la vida misma, pero no hay que olvidar que también es muy cierto que toda 
innovación que no se asiente en la tradición cultural de cada pueblo, o es solamente una moda pasajera 
o constituye simplemente un plagio estéril a medio, si no a corto, plazo”….

Y en segundo lugar que debemos tener claro que el tiempo de pregonar ideas, designarnos como 
recuperadores de una nunca perdida Hermandad, o buscar quien ha apoyado a una candidatura u otra, 
ha pasado. Ahora nos tocas unir esfuerzos para caminar en una única senda que nos conduzca a la 
realización de los mejores objetivos en ara del bien de la Hermandad. Y eso no significa que no 
convivan en el seno del cuerpo social de nuestra Institución, la diversidad, de ideas y planteamientos, y 
que se planteen debates sobre el presente y el futuro, que tener por seguro que serán todos bien recibido 
y escuchados. Y llegado el momento realizados, si lo aceptamos entre todos. Por que os puedo asegurar, 
que tanto las puertas de la casa hermandad, como sus dependencias, están, y seguirán abiertas a todos y 
cada uno de los hermanos de esta humilde Corporación. Pero solo pedimos que se hagan dentro del 
respeto al hermano, a la persona, y a la Institución. 

reiterar al hermano con 
fantásticas teorías de lo que se puede o no se puede hacer en el futuro, por que como bien dice, nuestro 
querido hermano en el señor D. Isidoro Moreno en el prologo de su libro 

Por tanto, sólo me resta solicitar a todos los hermanos de nuestra querida Hermandad, que trabajemos 
sin ningún tipo de fisuras, para hacer nuestra Corporación mas grande, tal como proclamábamos en 
fechas no muy lejanas. Y que acudamos lo mas activamente posible a todos los cultos, que no solamente 
tenemos el deber de asistir, sino el derecho de participar, para la mayor gloria de Dios y su Santísima 
Madre.

Vuestro hermano, Eduardo García

N.H.D. Eduardo García Eruste  alcalde@hermandadlosnegritos.org
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Secretaría

NUEVA ANDADURA EN LA SECRETARIA DE LA HERMANDAD

El pasado día 30 de mayo se celebró Cabildo de Elecciones en nuestra Hermandad, en el mismo quedó 
elegida por un margen de 9 votos la candidatura encabezada por nuestro hermano D. Eduardo García 
Eruste, frente a la encabezada por nuestro hermano D. Francisco Soto Delgado

Hemos de señalar que tanto el citado Cabildo, como la campaña anterior a este, ha sido un ejemplo de 
democracia, que en tiempos como los que corren en nuestras hermandades, y ejemplos hay varios, no es 
poco, ya que ambas candidaturas se han limitado a defender su concepción de cómo debería 
desarrollarse la Vida diaria de la Hermandad y sus propuestas para engrandecer el Patrimonio de esta. 
Sin vanas acusaciones, que en la inmensa mayoría de los casos, no llevan mas que a producir fracturas 
dentro de las Hermandades, vuelvo a remitirme a ejemplos que todos tenemos en la mente, y por tanto 
no cabe reseñarlos.

Siguiendo con el espíritu que ha presidido este proceso la Junta de Gobierno entrante, nos ponemos a 
disposición de todos los hermanos, y en mayor medida si cabe de aquellos que se presentaron a 
candidatos, y esperamos la colaboración de todos para llevar a cabo el proyecto de hermandad que se 
expone en nuestro programa electoral. 

Desde esta Secretaría en concreto, nos gustaría contar con la colaboración de aquellos que se 
presentaban, tanto a Secretario 1º, como a Secretario 2º, ya que el simple hecho de presentarse a unas 
elecciones denota el afán de ponerse al servicio de los hermanos y hermanas, y por lo tanto es obligación 
de los que ejerzan el gobierno de la hermandad el cultivar esos deseos de servir, para que la hermandad 
sea eso precisamente “HERMANDAD” con mayúsculas.

En otro orden de cosas, pretendemos establecer un horario de atención a los hermanos, de al menos 2 
días por la tarde y de al menos 1 en horario de mañana, estos horarios, una vez fijados definitivamente, 
serán anunciados, tano en la página web como en los tablones de la Casa de Hermandad.

No nos queda más que reiterar nuestra puesta a disposición de todos los hermanos y hermanas.

El Secretario.

N.H.D. Alejo Serrano Torres  secretaria@hermandadlosnegritos.org

Gracias Julio, por esos cuatro años que has entregado a tu hermandad, como 
Alcalde te tocó despedir a hermanos y hermanas queridos, que hoy 
descansan en la Paz del Señor, tu Junta de Gobierno culminó la restauración 
de nuestra amada titular, abrió la hermandad a convivencias de mayores, a 
cruces de mayo de pequeños, trajo definitivamente a Machín a nuestra 
puerta, continuó  con la labor de apoyo a la donación de órganos y sangre, 
consolidó la labor catecúmena, estrechó lazos fraternales con otras 
instituciones, conmemoró el 25 aniversario de hermanos costaleros o realizó 
nuestros cultos externos e internos de forma impecable, entre otras muchas 
cosas que quedan en nuestros corazones, corazones que se empaparon con 
las adversidades meteorológicas de éste periodo, pero regados con el Sol que 
nos alumbra, siempre caminando en la senda del Señor.
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I.- EL PASO DE NTRA. SRA. 
DE LOS ÁNGELES EN LA 
SEMANA SANTA SEVILLANA 
DEL SIGLO XX. LOS ESTILOS 
ARQUITECTÓNICOS Y LAS 
H E R M A N D A D S  
SEVILLANAS DEL SIGLO XX. 

El palio, el manto y la saya de 
Ntra. Sra. de los Ángeles llevados 
a cabo según los bocetos del 
pintor Juan Miguel Sánchez, 
aportan a la Semana Santa 
sevillana, un conjunto de cierta 
singularidad, que enriquece 
nuestro patrimonio artístico. Los 
diseños y la ordenación de los 
motivos decorativos de estos 
bordados, resultan un tanto atípicos si se comparan con las de otros pasos, e introducen diferencias 
notables respecto al modelo formalizado, entre otros, por el bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda a 
finales del siglo XIX.(1) 

Estos bordados del paso de la Virgen de los Ángeles, muestran una clara independencia respecto a los 
repertorios hispalenses, neogóticos, neoplaterescos o neobarrocos, que son los más extendidos en la 
Semana Santa sevillana, y quizás sean los más renovadores en la Semana Mayor hispalense, hasta el 
punto de haber sido considerados por los más ortodoxos como "poco sevillanos". (2) 

La hipótesis que vamos a desarrollar en este estudio es la de dar a este paso de palio de Ntra. Sra. de los 
Ángeles, una interpretación modernista, basando su estética en el Modernismo europeo, y no en el Art 
Deco, como sostiene el doctor Moreno Navarro. (3) 

Respecto a la existencia del estilo modernista en Sevilla, no podemos dejar de recordar aquí, lo mal 
acogido que fue en la capital hispalense, con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, cuando 
en su concurso de proyectos, se rechazaron los diseños modernistas de Fermín Alamo, por ser "poco 
sevillanos", con lo cual se acabó con la difusión de este estilo modernista en Sevilla, y se aprobó en 
cambio el proyecto regionalista del arquitecto Aníbal González Álvarez Ossorio, lo cual marcó el auge 
del Regionalismo en Sevilla. 

La misma Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, cuyo Comité se reunió para juzgar los proyectos 
presentados para la Exposición Iberoamericana de 1929, el 9 de Septiembre de 1911 a propuesta de 
Pedro Fernández Palacios, dijo de los citados proyectos modernistas de Fermín Álamo, que "... más 
bien parecen aplicables a extrañas regiones que a esta: a levantarse entre las brumas de otros países que 
a resaltar en el límpido azul de nuestro cielo. (4) 

No obstante, no hubo en torno a 1900, ciudad medianamente importante que no contara con uno o 
varios arquitectos que se acercaran al diseño modernista, el cual venía a coincidir con una cierta 

Dña. María Victoria García Olloqui  Universidad de Sevilla 

EL PASO DE PALIO DE NTRA. SEÑORA DE LOS ÁNGELES, 
DE LA HERMANDAD SEVILLANA DE "LOS NEGRITOS". 

UNA INTERPRETACIÓN MODERNISTA. 

Artículo

Foto: Archivo de Álvaro Pastor Torres 
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demanda burguesa. (5) 

En la región andaluza, fue Sevilla el núcleo más importante, si bien en su mayor parte, este modernismo 
no excede al campo ornamental, tanto en las fachadas como en los interiores; y se dio entre los años 
1903 y 1914, aún cuando encontramos ciertos precedentes desde 1900 y alguna ramificación hasta 
1918. (6) 

La autora de este artículo, pretende demostrar, como los motivos decorativos modernistas, se 
extendieron hasta el punto de constituir la esencia decorativa del paso de palio de Ntra. Sra. de los 
Ángeles, que se constituyó en representación del Modernismo europeo en la Semana Santa hispalense. 

La costumbre de identificar estilísticamente los pasos con el mundo del Historicismo, es quizás el 
motivo por el que se suele decir que el palio y el manto de la Virgen de los Ángeles, de la Hdad. de "Los 
Negritos", son de estilo neobizantino, aunque la impresión que el paso da en la procesión es de 
exotismo, de algo tropical y orientalizante, cuyos motivos decorativos, de claro simbolismo mariano, 
ya analizó Pérez Rojas (7) en su colaboración complementaria al libro de la Hermandad de "Los 
Negros", escrito por el profesor Isidoro Moreno, señalando que el citado aire tropical que se desprende 
del paso "cae bien con los orígenes de la Hermandad" (8) 

Si "bizantino" es el estilo que desde el primer momento del generoso patrocinio de D. Enrique García 
Carnerero se le atribuye al paso, no menos bizantinas y peregrinas son, según Antonio Burgos, las 
interpretaciones acerca de este paso que, rompe los moldes. (9) 

Según el profesor Isidoro Moreno, el paso que estudiamos es "una peculiar combinación del barroco y 
el Art Deco, desde una sensibilidad claramente pictórica, como ha demostrado el profesor Pérez Rojas" 
(10), pero la autora de este trabajo, piensa, como ya hemos dicho antes, que es una interpretación del 
estilo modernista europeo, que representó un intento, por parte del diseñador de su conjunto, Juan 
Miguel Sánchez, de salir de los "estilos -neos" historicistas, que, desde la arquitectura del Eclecticismo, 
pasó a la construcción y adorno de los pasos de la Semana Santa sevillana. 

Este Eclecticismo de estilos, había representado una crisis de "estilo único" en toda Europa, ya que 
cualquier arquitecto podría construir un edificio en el estilo que quisiese o que le pidiese su cliente; lo 
mismo que ocurre con los pasos de la Semana Santa sevillana, cuyos estilos suelen seguir los criterios 
de las Hermandades, que siempre revalorizan estilos del pasado, neo-gótico; neorenacentista, neo-
barroco ... etc. 

Este eclecticismo cuenta, en la orfebrería sevillana, con obras muy representativas como el paso de 
palio de Ntra. Sra. de la Paz, de la Hdad. del mismo nombre, en estilo neogótico, cuyos varales (1960), 
respiraderos (1961) y candelabros de cola (1965), realizó el orfebre Juan Fernández e Hijos. (11) 

También podemos citar como ejemplo, el paso de palio de Ntra. Sra. de la Angustia, de la Hdad. de "Los 
Estudiantes", que fue diseñado por Joaquín Castilla Romero, teniendo como asesor artístico a D. José 
Hernández Díaz (12), y ejecutado por el orfebre cordobés, vecino de Sevilla, Emilio García Armenta, 
en estilo renacimiento, entre 1946-1958 fundamentalmente, complementándose con bordados de 
Esperanza Elena Caro. (13) 

Volviendo a la arquitectura, hubo al menos en Sevilla, un intento de salir del eclecticismo de raíces 
decimonónicas, que fue el Regionalismo creado en torno a la Exposición Iberoamericana de 1929, 
pues, si bien este estilo regionalista, también se basaba en estilos del pasado, el arquitecto Aníbal 
González, los combinó en algunos edificios, tratando de crear un "estilo sevillano" (14) que 

Artículo
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representara a Sevilla ante los visitantes que vinieron a la citada Exposición del 29. 

Este "estilo sevillano" en su primera fase combinación del gótico, el renacimiento, y el mudéjar que 
podemos ver en edificios tan conocido en Sevilla como la Plaza de España, obra del arquitecto Aníbal 
González Álvarez Osorio y en su segunda fase, era una revalorización del neobarroco cuya muestra 
más conocida en Sevilla es el edificio de la central Telefónica (1926-28) en Plaza Nueva obra del 
arquitecto Juan de Talavera y Heredia. (15) 

En orfebrería este intento de salir del Eclecticismo y crear un "estilo sevillano" está representado por el 
orfebre sevillano Cayetano González Gómez que tal vez, influido por los años que trabajó como 
dibujante ornamentista para su tío el arquitecto Aníbal González, en la Exposición Iberoamericana de 
1929 principalmente en la citada Plaza de España de Sevilla, tomó conciencia de la importancia de 
crear en orfebrería, sobre todo de Semana Santa, el mencionado "estilo sevillano" empleando motivos 
decorativos de diversos estilos muy vinculados a la historia artística de Sevilla, como el barroco, 
combinado con el mudéjar o renacimiento que podemos ver en el paso del Señor de Pasión (1949) de la 
cofradía de Pasión, y añadiendo otros ornamentos tan sevillanos como los claveles con los que adorna 
la orfebrería de los respiraderos (1944) del paso de Ntra. Sra. de la Amargura, de la Hdad. del mismo 
nombre, además de bonitas iconografías como son los Santos Leandro, Isidoro, Justa y Rufina, 
Hermenegildo o la misma Virgen de los Reyes, patrona de la archidiócesis hispalense, tan vinculados a 
la historia de Sevilla, que podemos apreciar en el ya citado paso del Sr. de Pasión (1949), obra clave de 
Cayetano González y una de las obras cumbre de la orfebrería procesional sevillana del siglo XX (16) 

El otro intento de salir de la crisis del estilo único, que se había dado en Europa durante el Eclecticismo, 
fue el Modernismo, que tuvo características muy peculiares en los distintos países europeos, aunque se 
basaba en caracteres comunes, de los que hablaremos más adelante y que en España contó con la 
personalidad del arquitecto Antonio Gaudí (1852-1926), que partiendo de estilos medievales como el 
gótico o el mudéjar, los proyectó hacia el universo modernista. 

En orfebrería sevillana una muestra acabada del Modernismo, según nuestra actual interpretación, y 
como ya hemos dicho, el paso de Ntra. Sra. de los Ángeles de la Hdad. de "Los Negritos". 

Tanto el Regionalismo como el Modernismo, pueden considerarse como dos caras de una misma 
moneda con base estética y social semejante, pero con interpretaciones diferentes. Ambos buscaban 
nuevos caminos en la regeneración de las formas.(17) 

Modernismo y Regionalismo se rigen por los conceptos de Belleza y Arte, que son como ha señalado 
Rubert de Ventós, los predicamentos burgueses por excelencia. (18) 

Una doble línea, racionalista por un lado, representada por el Historicismo-Regionalismo y 
espontaneista por otro, representada por el Organicismo-Modernismo (19) se dan igualmente en 
arquitectura y en orfebrería y bordados, en los primeros años del siglo XX, prolongándose en años 
posteriores de esta centuria. 

El Modernismo se sitúa cronológicamente entre el Historicismo y el arte moderno, y en su conjunto es 
tan occidental como aquellos. La expresión "entre" no significa que sea un estilo de transición (20), 
sino que tiene su lugar, entre estas dos variantes del arte, en torno o a partir del año 1900, aunque en el 
caso del paso que estudiamos, aparece como una prolongación del Modernismo europeo en nuestra 
ciudad más avanzado del siglo XX. 

El Modernismo es ante todo arquitectónico y decorativo; mejor dicho, cree en la necesidad de la unión 
de las artes bajo la arquitectura (21), pero también se dio en escultura, pintura, joyas y otras clases de 
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Artículo
orfebrería, muebles, decoración de interiores... etc. 

El aspecto ornamental, decorativo y simbólico, es uno de los más visibles del Art Nouveau o 
Modernismo, e impregnó todos los campos de la producción artística, desde la arquitectura a las artes 
gráficas, desde el mobiliario a todos los objetos del entorno cotidiano, y es esa atención a la calidad 
estética de los objetos de uso, lo que permite referirse al Art Nouveau o Modernismo como a los inicios 
de lo que sería la moderna disciplina del diseño.(22) 

Pensamos que un paso de palio es ante todo una construcción arquitectónica, hecha siguiendo un diseño 
artístico, y a la vez es un conjunto de esculturas, en relieve y exentas, y de distintas clases de 
ornamentación. En él orfebrería, bordados, cerería y floristería, rivalizan para constituir un "todo 
armónico", que sirva para altar procesional a la imagen de la Dolorosa que vaya en él, por lo que el estilo 
en que se haya constituido, es esencial para su presentación y lucimiento, así como la labor de los 
artistas y artesanos que hayan trabajado en él. 

Para Willian Morris (1834-1896), una de las personalidades más destacadas de la lucha contra la 
industrialización, antecedente del Modernismo en Inglaterra, el arte solo puede salvarse de la 
decadencia producida por la máquina, si el artista se convierte en artesano, y el artesano en artista (23), 
lo que podemos ver en la Semana Santa, donde artistas y artesanos compiten y a la vez se complementan 
en la construcción y adorno de los pasos. 

Morris, aspiraba a reducir las distancias entre artes mayores y artes menores, porque, como él mismo 
decía "no quería el arte para unos pocos, como no quería la educación para unos pocos o la libertad para 
unos pocos". (24) 

En la misma línea de Morris la sociedad de talleres y artistas Arts & Crafts, constituida en Inglaterra en 
1888, para velar por el prestigio de los productos ingleses, y que fue punto de referencia del 
Modernismo, en 1892, se presentó en Bruselas, y se desencadenó allí un movimiento para promover las 
artes aplicadas e impulsar una renovación artística de calidad, como la que se está produciendo en el 
mundillo artístico de la Semana Santa Sevillana del siglo XX. 

No puede extrañarnos, que Juan Miguel Sánchez Fernández creara el diseño del paso de palio que 
estudiamos, basándose en este modernismo europeo en el que se recreó en sus fuentes estéticas, para 
dejar una obra que se diferenciara de otras basadas en los estilos neos del pasado, propio del 
Eclecticismo, y que también es distinta del "estilo sevillano" en orfebrería, que como emblema del 
regionalismo sevillano, creó el orfebre Cayetano González Gómez.(25) 

Con el presente estudio, hemos querido dejar un recuerdo del paso de palio de Ntra. Sra. de Los 
Ángeles, pues conocíamos el deseo de la Hdad. de "Los Negritos" de llevar a cabo un paso nuevo, hecho 
en plata, marfiles y turquesas, con carpintería de cedro, cuya orfebrería correría a cargo de Ramón León 
Peñuelas e hijo (26).. Los respiraderos nuevos de este paso, se han estrenado complementos en la 
Semana Santa del año 2002, aunque aún no han podido salir a la calle a causa de la lluvia. Son obra de 
Ramón León Peñuelas, como antes decíamos, y es la única parte del paso de palio, que se ha cambiado. 

NOTAS 

(1) Pérez Rojas, Javier.- La obra de Juan Miguel Sánchez y sus diseños para la Cofradía de "Los 
Negritos". En: Moreno, Isidoro. La antigua Hermandad de los Negros de Sevilla. Etnicidad, Poder y 
Sociedad en 600 años de Historia. Pág. 517. 
(2) Moreno Navarro, Isidoro. La Semana Santa de Sevilla. Conformación, mixtificación y 
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significaciones. Pág. 135. 
(3) Moreno Navarro, Isidoro. La Antigua ... ob. cit. Pág. 454. 
(4) Villar Movellán, Alberto. Arquitectura del Regionalismo en Sevilla 1900-1935. Pág. 237. 
(5) Navascués, P.Pérez, C. y Arias de Cossío, A. Mª . Del Neoclasicismo al Modernismo. En: Historia 
del Arte Hispánico. Tomo V. Pág. 120. 
(6) Villar Movellán, Alberto. Arquitectura del Modernismo en Sevilla. Pág. 17. 
(7) Pérez Rojas, Javier. La obra de... ob. cit. Págs. 528 y 529. 
(8) Ídem. Pág. 518. 
(9) Burgos, Antonio. Juan Miguel Sánchez y el paso de palio de "Los Negritos". Lo "Juanmiguelino" 
frente a lo "Juanmanuelino". En: Moreno, Isidoro. La antigua Hermandad ... ob. cit. Pág. 512. 
(10) Moreno, Isidoro. La Antigua ... Ob. cit. Pág. 454. 
11) Delgado Corona, Aurelio y Rodríguez Rodríguez, José Mª. Hermandades de penitencia de Sevilla. 
Domingo de Ramos. Págs. 104 y 106. Vid. también: Delgado Corona, Aurelio y Rodríguez Rodríguez, 
José Mª. Hermandades de penitencia. La Paz. Págs. 104 y 106. La candelería es obra del taller de "Vda. 
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estrenaron en 1961, y ese mismo año se le encargaron a García Armenta las seis grandes que se 
entregarían para la Semana Santa de 1963. En 1962, se solicitó a Castilla que presentase un proyecto de 
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COMUNIONES

Este  año han recibido su 
Primera Comunion 11 
niños. Felicidades para 
Andrea, Ana, Goreti, 
I nmacu l ada  y  Juan  
Manuel, Javier y Pablo, 
Carlos, Antonio, Pablo y 
Federico. Gracias a Fray 
R i c a r d o   y  a  s u s  
catequistas, y tambien a 
los padres y madres que 
os comprometeis para 

darles a ellos lo mejor. Y en este caso lo mejor es su amistad por siempre con JESUS. Os esperamos de 
nuevo el primer jueves de Octubre para seguir nuestra tarea. Que la Virgen de los Angeles y El 
Santísimo Cristo de la Fundación nos ayuden un curso más. 

Formación

ESCUELA DE PADRES

N.H.D. Federico Herrera Gutiérrez  Diputado de Formación

Desde la Hermandad vemos interesante organizar una escuela de padres y madres , que serian 
unos talleres donde profesionales del tema nos ayuden en con la educación de nuestros hijos y 
las dificultades que a veces surgen tanto con los mas pequeños como con los adolescentes. Si 
estáis interesados en asistir o en  colaborar os  ruego nos lo comuniquéis a la Diputación de 
Formación  o a algún miembro  de la Junta, dando vuestro teléfono para  poder organizar las 
charlas cuando empiece el curso.  

FORMACIÓN DE ADULTOS

Como sabéis, la Diócesis de Sevilla desea que llevemos a cabo un proceso de formación de 
adultos cuyos materiales nos aporta la diócesis  y que serían una sesión al mes, no supone 
mucho esfuerzo y nos ayudaría en nuestra fe. Si os animáis os ruego lo comuniquéis en la 
capilla o a la Diputación de Formación. Una vez hechos los grupos comenzaremos sobre 
Octubre. Os iremos informando. Gracias. 

GRUPO INFANTIL

Desde la Diputación de Formación os informamos que estamos poniendo en marcha un 
GRUPO INFANTIL para niños de 4 a 12 años  aproximadamente que nos veríamos un Sábado 
al mes con la idea de acercar los niños a la hermandad y a la iglesia. Haremos  juegos, charlas, 
actividades...Todos los niños que quieran participar, rellenar unos datos que os facilitan en la 
capilla y os animo también para apuntaros como animadores de los niños. Os esperamos. 
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Agenda

ORDEN DEL DIA

CONVOCATORIA A CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS Y PRESUPUESTOS
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales el día 28 de Junio de 2010, y 
según se marca en  nuestras Santas Reglas, en concreto en la Regla número 49.

El Viernes día 15 de Octubre de 2010, celebrará esta Hermandad el Cabildo General Ordinario de 
Cuentas y Presupuestos  y que tendrá lugar en la Casa Hermandad de Calle Recaredo 19, a las 20:30 
horas en primera Convocatoria y a las 21 horas en segunda, y que tras las preces de ritual, será 
conforme al siguiente:

1º.- Lectura y aprobación de las Actas del Cabildo General de Cuentas y Presupuestos 
anterior, si procede.
2º.- Lectura y aprobación de las Cuentas del ejercicio 2009-2010, si procede.
3º.- Lectura y aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2010-2011, si procede.
4º.- Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del ejercicio 2009-2010.
5º.- Asuntos varios.
6º.- Ruegos y preguntas.

Según lo dispuesto en la Regla 48, pueden acudir de oyentes los menores de edad, siendo 
tan solo los hermanos y hermanas mayores de 18 años quienes tendrán derecho a voz y 
voto.
Según lo dispuesto en la Regla 49, las cuentas serán expuestas a partir del día 30 de 
septiembre, en la Casa de Hermandad, estando a disposición de los hermanos/as que lo 
deseen, en horario de Capilla. Así mismo, durante esos 15 días estará expuesta para su 
lectura la Memoria de Actividades.

CONVOCATORIA A CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales el día 28 de Junio de 
2010, y según se marca en  nuestras Santas Reglas, en concreto en la Regla número 51.

El Viernes día 15 de Octubre de 2010, celebrará esta Hermandad Cabildo General 
Extraordinario, al término del Ordinario de Cuentas y Presupuestos, que tendrá lugar en la 
Casa Hermandad de Calle Recaredo 19, será conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

Único punto del Orden del día: Presentación, y aprobación, si procede, del proyecto de 
nueva candelería para el Palio de Nuestra Señora de los Ángeles.

Según lo dispuesto en la Regla 48, pueden acudir de oyentes los menores de edad, siendo 
tan solo los hermanos y hermanas mayores de 18 años quienes tendrán derecho a voz y 
voto.



Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fundación y

SOLEMNE TRIDUO
Nuestra Señora de los Angeles

Agregada a la Basílica de Sta. María de los Angeles en Asís

Al ofertorio, harán los hermanos y hermanas pública protestación de Fe en los dogmas
de nuestra religión y voto de defender la mediación universal de

la Santísima Virgen como dispensadora de todas las gracias.

Durante los días 31 de julio, 2 y 3 de Agosto de 2010, a las 20:45 horas
Con el siguiente orden de cultos: Santo Rosario a las 20:30 horas, Ejercicio de Triduo 

y a continuación Santa Misa, que será presidida y predicada por
N.H.D. Fray Ricardo de Córdoba, O.F.M.

Franciscano Capuchino y Director Espiritual de nuestra Hermandad.

Intervendrá la Coral Santa María la Blanca, de Sanlúcar la Mayor.

en honor a

FUNCIÓN SOLEMNE
El Domingo 1 de Agosto  a las 11:30 horas, y en honor a Nuestra Señora,  se celebrará

estando la predicación a cargo del mismo orador;  al Ofertorio los Hermanos harán pública Protestación de Fe

El mismo día a las 0:00 horas tendrá lugar el Canto Solemne de la Salve a Nuestra Señora de los Ángeles.

Nuestra Señora de los Ángeles

Durante los días 1, 2 y 3 de Agosto, tendrá lugar en nuestra Capilla el
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS, pidiendo por la paz del mundo.

Exposición del Santísimo Sacramento siendo el día 1 tras la Función hasta las 13 horas y por la 
tarde de 17 horas a 20:30 horas. Días 2 y 3 de 10 a 13 horas por la mañana y de 17 a 20:30 horas por la tarde.

Desde la víspera de la FESTIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS ÁNGELES,
y hasta las doce de la noche del día 2, podrán lucrarse todos los fieles del JUBILEO 
PLENÍSIMO DE LA PORCIÚNCULA, por especial privilegio de nuestra Capilla

otorgado por el Papa Pío IX a petición de la Real Maestranza.





Diputación de Cultos

Estimados hermanos jóvenes me presento a ustedes como el nuevo Diputado de Cultos y a la vez como 
encargado del Cuerpo de Acólitos de nuestra Hermandad de los Negritos, muchos de ustedes me 
conoceréis ya que durante cinco años he desempeñado el puesto de prioste  segundo de la Hermandad.

•Estas letras son para que os animéis a crear un gran grupo de acólitos para la hermandad, yo 
por experiencia sé lo que es ser acólito ya que fui acólito en los años 70 cuando eran profesionales en 
San Esteban y en los Negritos fui fundador del cuerpo de acólitos de San Esteban en 1992, fui encargado 
de los mismos hasta el 2005 también fui prioste durante dieciocho años.

•Se formó un gran grupo, de este mismo salieron dos matrimonios tenían muchas reuniones y 
convivencias  por eso os animo que os presentéis para que conozcáis lo bonito que es salir delante de 
vuestros titulares, estar delante de los pasos, en los cultos Besapies, Besamanos, Triduo y tantos cultos 
como realice la hermandad.

•Animaros a todos para que paséis por la casa hermandad o llamando a la hermandad al 
teléfono 954412257, ó  al 954079413, 696387754, pregunta por Martín.

Recibid un abrazo en Cristo.
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N.H.D. Martín García Castizo  Diputado de Cultos

CORAL POLIFÓNICA

La hermandad está promoviendo la creación de una coral polifónica. Tendremos una reunión en 
septiempre para concretar. El inicio de los ensayos será en Octubre y el hemano responsable Francisco 
del Toro. Si estás interesado, dá tus datos de contacto en la casa hermandad o manda un email a  
coral@hermandadlosnegritos.org 
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 Queridos hermanos y hermanas:

Comenzamos una nueva etapa en la vida de nuestra Hermandad, llena de ilusiones y nuevos 
proyectos, que se extienden también a la Diputación de Caridad. Mi intención es seguir en la misma 
línea de actuación de los 4 años anteriores, mejorándola y ampliándola todo lo posible; así se seguirá 
ayudando a nuestros queridos “negritos” de los semáforos con el reparto de comida, ropa y todo lo que 
se recaude en la “Campaña de Navidad”. Se colaborará con todas las Instituciones que tengan algún 
tipo de fin caritativo, se harán visitas a enfermos, donaciones de sangre, colaboración con el “Proyecto 
Fraternitas” del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, reuniones en nuestra Casa 
Hermandad con las personas mayores de 60 años, siendo punto de encuentro entre hermanos/as 
pertenecientes a esta franja de edad, y ayuda a todo aquel hermano/a que necesite cubrir algún tipo de 
necesidad.

Me gustaría compartir con vosotros/as mi primera experiencia como Diputada de Caridad en 
esta legislatura recién comenzada. A través de una carta enviada a la Secretaría de nuestra Hermandad, 
entro en contacto con  AXPAD, Asociación San Pablo de ayuda al drogodependiente que nos solicita 
aportación económica para poder llevar a cabo su “Campaña de Verano” la cual se ha visto mermada 
este año por la crisis que estamos viviendo. Esta Asociación se dedica por las mañanas a trabajar con los 
drogodependientes intentando redimirles del terrible mundo de la droga, y por las tardes realiza una 
labor preventiva con un grupo de niños/as entre los 6 y 16 años de edad a través de diversos tipos de 
actividades. Gracias a una pequeña ayuda económica de nuestra Hermandad, a través de esta 
Diputación de Caridad. 5 niños/as del grupo citado anteriormente van a poder disfrutar de un día en la 
playa, mejorando su calidad de vida y contribuyendo a que dichos pequeños/as sean felices por un día.

A través de las visitas que llevadas a cabo en este Centro, no solo he conocido a personas 
maravillosas como Maido, la trabajadora social de la Asociación, sino que también he entrado en 
contacto con algunas madres que están viviendo en primera persona el terrible problema de la droga en 
sus hijos, llevándoles alguna palabra de aliento y cariño en nombre de nuestro Cristo de la Fundación.

Una vez compartida esta bonita experiencia, os recuerdo lo que he estado diciendo a lo largo 
de los 4 años anteriores: que estoy abierta a todo tipo de propuestas y sugerencias.

Sin más que deciros, se despide afectuosamente y con más ilusión que nunca, vuestra 
Diputada de Caridad.

Caridad
COMENZANDO UNA NUEVA ANDADURA

N.H.D. María de los Ángeles Fajardo Marín  Diputada de Caridad

Desde Octubre en tu Casa de Hermandad.  No os quedéis sin ella.

LOTERÍA DE NAVIDAD



Cáritas Diocesana es el organismo oficial de la Iglesia de Sevilla para la 
acción caritativa y social. A través de sus proyectos y servicios se 
canaliza una parte del esfuerzo de solidaridad de las comunidades 
cristianas de la Diócesis, al que se suma el de otros hombres y mujeres de 
buena voluntad que confían en el compromiso hondo con los 
empobrecidos que sus acciones representan.

Uno de los proyectos específicos de Cáritas Diocesana es el Proyecto 
Nazaret, orientado a la acogida y el acompañamiento de inmigrantes en 
sus procesos de integración. Su importancia viene dada por la propia 
configuración de la realidad social, cuyo gran dato sociológico quizás 
sea la profunda transformación del fenómeno de las migraciones durante 

la última década: sin que hayamos podido desligar nuestro recuerdo directo de la experiencia social y 
vital de la emigración, la inmigración se ha convertido en España, como en nuestra provincia, en una 
realidad masiva, en un factor estructural que ha cambiado nuestro paisaje sociocultural y, sobre todo, ha 
sostenido el dinamismo socioeconómico de los últimos años. Según las estadísticas oficiales, en la 
provincia de Sevilla existen alrededor de setenta y tres mil extranjeros regularizados, a los que cabría 
sumarles varios miles de inmigrantes irregulares que no registran dichas estadísticas. 

Masiva y funcionalmente precarizados, sometidos a las condiciones de nuestro modelo de inmigración 
laboral, los inmigrantes resultan particularmente expuestos al ensanchamiento del espacio social de la 
exclusión que está suponiendo la crisis económica; víctimas de grandísimos sufrimientos 
recrudecidos, aún más, con la injusta tendencia al endurecimiento del estatuto jurídico de extranjería. 

Frente a ello, recientemente, los obispos españoles nos han recordado a las comunidades cristianas 
nuestro deber de caridad hacia los inmigrantes: "ahora, en momentos de crisis, de paro y de recesión, no 
podemos abandonarlos a su suerte". Y a este deber tratamos de responder precisamente con el proyecto 
Nazaret, que ofrecemos como posibilidad de colaboración para todos los que se sienten tocados en su 
generosidad, en su disponibilidad y en su entraña de misericordia.

El proyecto Nazaret se desarrolla en una doble vertiente: por una parte, mediante la acogida residencial 
de personas y familias inmigrantes que se encuentran desasistidos y sin recursos; por otra, mediante el 
desarrollo de acciones orientadas a la integración de estas personas en la sociedad de acogida. De este 
modo, el proyecto ofrece diversas posibilidades de colaboración: participando en los talleres de 
formación que se realizan, impartiendo clases de español, acompañando a los residentes en diversas 
gestiones, cuidando a los niños… El proyecto también apoya a familias y comunidades que desean 
acoger en sus hogares a personas migrantes, estableciéndose así un relación de colaboración con ellas. 
Durante 2009, el proyecto acogió a 18 niños, 23 mujeres y 28 hombres.

Agradeciendo a la Hermandad la posibilidad que nos brinda de difundir mediante su boletín esta 
acción, nos ponemos a disposición de cualquier persona interesada en colaborar en el proyecto, para lo 
que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico comunic@caritas-sevilla.org

Los Negritos
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Artículo
NO PODEMOS ABANDONARLOS A SU SUERTE

F é l i x  A .  Q u i j a d a  B a l b u e n a
Director del Departamento de comunicación 
de Cáritas Diocesana de Sevilla.
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Podemos documentar capataces desde el siglo XVII:

1641 Cristobal Pérez
1642 Francisco de Acosta
1644 Francisco Pereira, Francisco de Silos y Domingo Díaz
1650 Francisco Pereira
1674 Sebastian de Caraballo
1726 Domingo García
1762 Manuel Bollarique
1781 Manuel Villarica
1897 Francisco Pérez

Sin embargo, y como en otras hermandades, es entrado el siglo XX 
cuando la figura del capataz adquiere un relieve de envergadura, 
donde la cofradía de los negros sevillanos no fué ajena.

En el año 1959 cuando Salvador Dorado "El Penitente", sacó por 
primera vez a nuestros amados titulares a la calle, y desde entoces 
lo hizo durante 25 años. Cuando en septiembre de 1985 presentó su 
renuncia, dejaba formada la primera cuadrilla de hermanos 
costaleros, de la que este año pasado celebramos el 25 aniversario.

A la altura de "El Penitente", estaba su relevo, Salvador Perales, 
que de forma brillante lució nuestros pasos en esos años 80 y 90 del 
siglo XX. En estos últimos años del siglo XX, también fué capataz 
José Andreu, y llegamos al siglo XXI de la mano maestra de NHD 
Antonio Santiago.

Antonio Santiago es capataz, sí, y no sólo de los Negritos, es 
capataz de Sevilla, pero el salto, el salto que lo diferencia con los 
capataces del siglo XX, es que no es un contrato el principal 
vínculo, porque él es un hermano de número, es nuestro hermano 
Antonio.

Este año hemos querido tener un sencillo homenaje, a quienes 
representan el presente y el futuro de nuestro martillo, Antonio y 
su equipo de colaboradores.

Gracias Salvador Dorado, Salvador Perales, Pepe Andreu y 
Antonio Santiago, así como todos vuestros colaboradores que de 
forma anónima han trabajado en éstos últimos 50 años, medio 
siglo, por y para la cofradía en la calle. 

Nuestros Cofrades
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Artículo

Como se unen las aguas que van formando los ríos
dos dolorosas que comparten un dolor puro y muy frío
se han unido para siempre por la ayuda y el consuelo
que a nuestra Agrupación llegó en forma de respiraderos.

La historia que aquí se plasma me la conto a mi un hermano
de la Junta de Gobierno, buena persona y buen cristiano.
Para el palio de la Reina que llevan sus costaleros,
para el aire que respiran de Judá leones fieros,
mucha ilusión si que había, pero faltaba  el dinero
para engalanar el palio con unos respiraderos.
Pensaron, pensaron todos, con mucha sagacidad
y les ilumino el cielo con divina majestad:
“La que lleva el mismo nombre de la flor de San José Obrero,
la que es Reina del Jueves Santo en la Calle Recaredo
tiene por su hermandad dos bellos respiraderos.
Pedirle podemos uno, pensaron estos hermanos
confiando en la caridad de ese grupo de cristianos.

La  Hermandad de los Negritos  acogió la petición
y sus palabras sonaron  como la más bella canción:
“ Si nuestra Virgen  tiene de esa piezas más de una,
no podemos permitir que Ella no tenga ninguna” 

Y así acogemos cada año con amor y con respeto
unos respiraderos preciosos, que de arte van repletos,
que iluminaban en destellos las calles en Jueves Santo
realzando el nacarado de los Ángeles del manto.
Agradecidos quedamos al Cristo de la Fundación
por realzar  en San Juan, a su Madre en Procesión.

Respiraderos neobizantinos  que diseño Ángel López Herrera
Originales dibujos que antes ninguna palio viera
Seco Velasco labró  esta cuna que es pesebre,
por ser, por su gran valía, un grandiosísimo orfebre.

Los respiraderos tienen esmaltes y mil turquesas
que se engarzan en  los arcos, que coronan la realeza
de santos y advocaciones de original sutileza.

Unidos siempre estaremos a la Hermandad de los Negritos
y agradecimiento perpetuo le brindan “ los angelitos”.
Unos respiraderos unieron el corazón de Sevilla
Con el pueblo de San Juan, donde la fe, más que el sol brilla.

Los Negritos nos han dado clases de fraternidad, de lealtad y armonía,
enseñado lo que es una buena cofradía.
Protectora siempre es, esta hermandad sevillana
que enriqueció nuestro palio de la noche a la mañana.
Y queremos aprender de vuestros lemas Franciscanos
para acercarnos a Dios y ser mejores cristianos.
A vuestra disposición quedamos para lo que necesiten
Pues el recuerdo de vuestra ayuda, ya no habrá quien nos lo quite.

Respiraderos unieron con  lazos de amor benditos
Ángeles de San Juan y Ángeles de Negritos.

UNIDAS POR  UNOS RESPIRADEROS

Articulo poético en el que se 
narra como la hermandad 
sevillana de los Negritos nos 
cede sus antiguos respiraderos 
cada año, para el palio de 
Nuestra Reina de  los Ángeles.

Enero de 2010,  Álvaro 
Carrillo Alfaro, Diputado 
Mayor de Gobierno de la 
Agrupación Parroquial del 
Santís imo Cristo de la 
Misericordia , Nuestro Padre 
Jesús de la Humildad y 
Nuestra Señora de los Ángeles 
y Santa Ángela de la Cruz 
(Parroquia de San Jose 
Obrero).  San Juan de 
Aznalfarache. Sevilla
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Quien conoce nuestra hermandad, conoce a don Ulpiano, nacido en Trabanca 
(Salamanca)  pero sevillano de adopción, se ordenó sacerdote en Sevilla el 19 de 
junio de 1960, y el pasado 19 de junio, celebramos una Misa de Acción de Gracias 
en nuestra Capilla para conmemorar sus Bodas de Oro Sacerdotales

Don Ulpiano, es canónigo dignidad de Tesorero de la Catedral de Sevilla, y 
presidente del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia y Vicario Judicial de 
la Archidiócesis, pero sobre todo es nuestro hermano, nuestro hermano y 
benefactor desde hace más de 20 años, desde que predicara en 1989 y sucesivos 
años, en el día de la inmaculada concepción, y fuera capellán de la Hermandad en 
esos años 90.

BODAS DE ORO DE DON ULPIANO

Noticias

El 25 de marzo, recibimos una visita en la Capilla muy especial del 
Colegio Jacaranda de Sevilla-Este. Nos visitaron niños de educación 
especial muchos de ellos con problemas de autismo y de relación.

Niños que pasaron unos momentos muy felices junto al Santísimo Cristo 
de la Fundación y a Nuestra Señora de Los Ángeles.

UNA VISITA DE MAXIMA ALEGRÍA PARA NUESTROS TITULARES

Con éste lema, “Ángeles para la Vida”, se bendijo un cirio Votivo por los donantes de 
órganos, cirio que fue en el palio y acompañó a Ntra. Sra. De los Ángeles en la pasada 
estación de penitencia. 

NHD José Pérez Bernal, coordinador de transplantes, NHDª Pilar del Castillo, con su 
voz,  y otros hermanos así como familiares de donantes, participaron y dieron su 
testimonio. 

ÁNGELES PARA LA VIDA

El 23 de marzo durante la Santa Misa presidida por el Vicario General, Rvdo. P. 
Francisco Ortiz, y concelebrada por el director espiritual de esta hermandad, Fray 
Ricardo de Córdoba, el Rvdo. P. Ulpiano Pacho y el capellán Rvdo. P. Antonio 
Caraballo, fue bendecida la imagen de San Francisco de Asís.

La nueva imagen de San Francisco, realizada por el escultor Blasco Rivero ha 
quedado expuesta al culto desde entonces en nuestra Capilla.

BENDICIÓN DE LA IMAGEN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

La Hermandad ha recuperado y va a restaurar una tabla de NHD Juan Miguel 
Sánchez (+1973) . La obra que ha sido analizada por NHD Antonio Milla 
Jiménez, Académico, socio de honor del Ateneo, y alumno que fué de Juan 
Miguel.  El coste de la restauración ha sido donado de forma anónima por una 
hermana. 

PINTURA DE ALTURA
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