


Hermandad de los Negritos Pág. 2Índice

...De nuestro Alcalde

Convocatoria Triduo

... De nuestro Director Espiritual

...De nuestra historia

...De nuestros Hermanos

Diputación de Caridad

Diputación de Juventud

...De nuestro Patrimonio

Jueves Santo

Convocatoria Cabildo General

3
5
6

  8
18

 20
21
22  
28
45

Cruz de Mayo

Diputación de Formación

Corpus Christi

Bodas de Oro y Plata

Besamanos

Bandera Negra

Otros Cultos

Belenismo

La mano experta

El Rincón de Priostía

46
48
49
50
51
52
53
54
56
60

Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles

Agregada a la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís (Los 
Negritos)
Recaredo, 19 - 41003 SEVILLA
Tel. 954 41 22 57 secretaria@hermandadlosnegritos.org
Triduo 2017

Alcalde
Felipe Guerra Vázquez
Fotografía
José Corrales (Ego Sum)

Miguel Ángel Gutiérrez
Matilde Silva
Juan José Catalán
Fotos de archivo

Diseña e imprime
MAT Soluciones Publicitarias

BOLETÍN Pág. 3...De nuestro Alcalde

...De nuestro 
Alcalde
Q 

 
ueridos hermanos,

Ya es habitual que en mi carta del Boletín de Agosto, 
felicite por el gran comportamiento del Cuerpo de 
Nazarenos en su Estación de Penitencia de cada Jueves 
Santo, pero es que no puedo por menos que hacerlo, ya 
que cada año la mejoría en el discurrir de la Cofradía es 
indudable y además este año, sería egoísta por mi parte, 
no compartir con todos, las felicitaciones de los diferentes 
organismos y medios de comunicación, en concreto este 
año, no han dudado en calificar nuestra Cofradía como la 
mejor o de las mejores, en algunos de los resúmenes de la 
Semana Santa de 2017.
Cada vez que tengo ocasión, me gusta recordar que en 
nuestro caso es aún más destacable este orden, cuando 
el 40% del cortejo lo componen jóvenes hasta los 18 años 
y más concretamente el 20% son menores de 12 años.
Jóvenes, pero cofrades comprometidos. Como alguna 
vez se ha dicho, el hermano de Los Negritos ya nace con 
un nazareno dentro.
Pero también debo recordar que otros hermanos, aun no 
vistiendo los colores azul y blanco, también realizan una 
extraordinaria Estación de Penitencia como son el Grupo 
de Acólitos y los Costaleros del Señor y de la Virgen. 
También mi agradecimiento para todos ellos, ya que son 
parte fundamental de nuestra Cofradía.
Pero este éxito no solo es nuestro como nazarenos, con 
nuestro Diputado Mayor de Gobierno al frente. También 
contamos con grandes amigos, porque son eso, más que 
proveedores o profesionales, que nos ayudan para que el 
Jueves Santo salga todo perfecto. 

Nuestro agradecimiento al vestidor de Nuestra Señora de 
los Ángeles, al equipo de floristería, a la cerería, a todos los 
músicos de la banda, a los encendedores de la candelería, 
aguaores y peones que preparan insignias y limpian el 
paso del Señor, a los jóvenes que han ayudado en priostía, 
a las camareras de la Virgen, a los componentes de los 
cuerpos de seguridad que nos acompañan, bordadores, 
orfebres, fotógrafos y equipos de capataces.

Por último agradecer a mis hermanos compañeros de la 
Junta de Gobierno por su gran dedicación y compromiso 
en la preparación de la Cuaresma en general y la Estación 
de Penitencia en particular.

En cuanto a la Hermandad, me gustaría pediros que 
todos los hermanos debemos entender que somos 
engranajes de una maquinaria perfecta. Maquinaria 
de un reloj que marca nuestra historia de una manera 
lenta, paciente, pero duradera. Un reloj que nunca se 
detiene, que siempre marca la pauta perfecta para que 
la historia siga crecimiento con el paso de los siglos. Y 
ninguno debe sentirse que aporta poco, porque todos 
somos engranajes y por pequeños que nos consideremos, 
seguro que servimos de unión entre otras ruedas más o 
menos pequeñas, más o menos grandes o que unen 
una pequeña con una grande, pero que consiguen que 
continúen rodando el resto, por pequeña que sea.
Cada uno de nosotros podemos ser esa unión, así debemos 
sentirnos. Y siempre, teniendo presente que Dios es quién 
une de manera PERFECTA esta gran maquinaria.

En cuanto a nuestro Patrimonio quisiera agradecer el 
trabajo realizado por parte del IAPH en la intervención 
sobre el Manto de Salida de Nuestra Señora de los Ángeles. 
Poco más puedo aportar a lo dicho por los medios de 
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comunicación y por vosotros mismos en las redes sociales 
y en persona. Por todo ello, gracias.

En este y el próximo boletín os facilitaremos datos más 
concretos para que conozcáis los detalles de dicha 
intervención.
Como ya se comunicó, en estos momentos ya están 
trabajando los profesionales del IAPH sobre las Bambalinas 
y Techo de Palio, para que todo quede bien resuelto en 
tiempo y forma, al igual que el resto de elementos sobre 
los que ya se han actuado.

Se informará próximamente de las visitas que se vayan 
realizando a la instalaciones del IAPH, para que los 
hermanos que lo deseen puedan conocer de primera 
mano, todos los detalles de la intervención.

Para finalizar quisiera recordaros la importancia de asistir 
a todos nuestros cultos por los que damos testimonio de 
nuestra Fe, glorificando a Dios por mediación de nuestros 
Amados Titulares.

En esta ocasión me referiré a la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, festividad muy importante para 
nuestra Corporación, tal y como se recogen en nuestras 
Reglas. En dicha Fiesta nuestra Hermandad celebramos 
Eucaristía Solemne, estando dicha jornada y los dos días 
posteriores, Nuestra Señora de los Ángeles en piadoso 
Besamanos.

Todos nosotros no debemos olvidarnos de lo que llegaron 
a hacer predecesores nuestros por defender el Dogma de 
la Inmaculada Concepción de María.
Fernando Molina y Pedro Francisco Moreno, Hno. Mayor 
y Alcalde, respectivamente, siendo negros libres, se 
vendieron como esclavos para sufragar los gastos para 
los cultos de la Virgen en 1615, dos antes del 1617, año 
el que la opinión pía hizo dogma de fé en Sevilla de la 
Inmaculada Concepción de María. Tal empeño fue el de 
nuestros hermanos que se llegó a escribir sobre los actos 
organizados…”que de todo punto asombraron a esta 
ciudad, porque no se ha visto tal suntuosidad como la 
suya; prueba del fervor de estos hombres y de la devoción 
que profesaban a la Gran Reina y a su Concepción 
purísima”

Este acto, tan lleno de generosidad y Amor hacia nuestra 
Madre, supuso que se les reconociera al cabo de los años 
en nuestra hermandad, pero también en la ciudad, como 
por ejemplo en el monumento a la Inmaculada erigido en 
1918 en la Plaza del Triunfo, figuran sus nombres entre los 
de aquellos que más se han distinguido históricamente en 

Sevilla en la devoción concepcionista.

Francisco de Asís, gran devoto de María, a la que se 
dirigía a Ella como “Palacio de Dios”, “Tabernáculo de 
Dios”, “Casa de Dios”, “Vestidura de Dios”, “Esclava de 
Dios”, “Madre de Dios”, no se cansaba de proclamar, con 
extrema claridad, la verdad de la maternidad divina real 
de María diciendo; “Este Verbo del Padre, tan digno, tan 
santo y glorioso, anunciándolo el santo ángel Gabriel, fue 
enviado por el mismo altísimo Padre desde el cielo al seno 
de la santa y gloriosa Virgen María, y en él recibió la carne 
verdadera de nuestra humanidad y fragilidad”.

El Papa Francisco, en el rezo del Ángelus del 8 de diciembre 
de 2015, hizo la siguiente reflexión en torno al significado 
de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y el 
sentido de la celebración de esta fiesta.

“La fiesta de la Inmaculada se transforma en la fiesta 
de todos nosotros si, con nuestros ‘síes’ cotidianos, 
conseguimos vencer nuestro egoísmo y hacer más feliz 
la vida de nuestros hermanos, a donarles esperanza, 
secando aquellas lágrimas y donando un  poco de 
alegría”. Por tanto, “a imitación de María, estamos 
llamados a transformarnos en portadores de Cristo y 
testigos de su amor, mirando en primer lugar a aquellos 
que son privilegiados a los ojos de Jesús”.
Os animo como Alcalde, a que pongamos todos nosotros 
también nuestro máximo empeño en celebrar esta 
Festividad, acudiendo a postrarnos a sus pies y besarle su 
Bendita Mano y asistiendo a la Solemne Eucaristía del 8 
de diciembre.

Paz y Bien, hermanos.

        
Felipe Guerra Vázquez, Alcalde

BOLETÍN Pág. 5Convocatoria Triduo

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

Nuestra Señora de los Ángeles

Agregada a la Basílica de Sta. María de los Ángeles en Asís celebrará

FUNCIÓN SOLEMNE
presidida por D. Patricio Gómez Valles, Vicario Parroquial de San Roque

 El acompañamiento musical correrá a cargo de la Coral Ángel de Urcelay.

Al ofertorio se llevará a cabo por todos los Hermanos y Hermanas, pública Potestación de Fe en los Dogmas de nuestra Religión, y 
voto de defender la Mediación Universal de la Santísima Virgen María como dispensadora de todas las gracias.

Igualmente 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, en especial este año, por los Cristianos perseguidos.

Exposición del Santísimo Sacramento de 10 a 20,15 horas. 

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 Porciúncu-

la, por especial privilegio de nuestra Capilla, otorgado por el 

Papa Pío IX a petición de la Real Maestranza de Caballería.

Todos los días, de 18,30 a 20,30 h., los Hermanos que lo 

requieran, podrán recibir el Sacramento de la Confesión. 

El Jubileo se alcanza habiendo recibido el Sacramento del 

Perdón antes o durante el día 2 y comulgado dicho día.

Solemne Triduo
en honor a su titular

Nuestra Señora de los Ángeles
Durante los 1, 2 y 3 de Agosto. El culto tendrá el siguiente horario y orden, 20:15 horas. Reserva del Santísimo Sacramento y Rezo del Santo 

Rosario, Ejercicio de Triduo y Eucaristía.

Predicará el Rvdo. Don Fernando Emilio Borrego Ojeda, Parroco de Nuestra Señora de la Granada, de Guillena.

El Domingo día 30 de Julio a las 11:30 horas

Triduo
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El pasado mes de enero sufrimos en la parroquia un 
pequeño robo. Gracias a Dios no hubo más desgracia 
que el susto y una pequeña cantidad sustraída. Por 

aquel tiempo me llamaba la atención la cantidad de 
anuncios que ofertan seguridad en los distintos órdenes 
de la vida. Y me planteaba cómo nuestra sociedad, 
aparentemente tan segura, en el fondo es como aquella 
imagen del Libro de Daniel del gigante con cabeza de 
oro, cuerpo de bronce y pies de barro, que con el caer 
de una simple piedrecilla, la grandiosidad se viene abajo 
enseguida. Luego, han ocurrido varios acontecimientos 
que demuestran la fragilidad de nuestras certezas terrenas. 
Pensamos que tenemos algo sólidamente construido y en 
un “abrir y cerrar de ojos”, se esfuma, como pintaba Valdés 

Leal en la Capilla del Hospital de la Caridad de D. Miguel de 
Mañara. Y lo peor no es precisamente que se pierda lo que 
hemos acumulado, sino que las seguridades personales 
también parece que son alteradas continuamente por 
nuestras debilidades o por las de los demás, haciendo que 
lo que estaba seguro, también se desvanezca. 

Es paradójico que la responsabilidad de otorgar seguridad 
en muchas de estas facetas la haya querido asumir el 
Estado. Parece que todo está hecho para que él sea el 
garante de que nadie altere mi tranquilidad: la salud, la 
educación, la protección personal, el tráfico, el orden 
económico y social, pero ni el Estado, ni sus servicios 
pueden garantizar todos los aspectos de mi vida. Todo 
parece que esté en manos de este gigante, que a la vista 
de todos, tiene los pies de barro. 

No  es un ejercicio de pesimismo el que quiero afrontar 
con vosotros, mis queridos hermanos de Los Negritos, 

sino todo lo contrario. Me gustaría volver la mirada hacia 
a lo que no pasa, a lo que nadie puede arrebatarnos, 
dándonos cuenta de la cantidad de tiempo y de energías 
que desaprovechamos cuando estamos pendientes de 
lo que no es verdadero ni eterno. Por eso, en estos días 
previos al mes de agosto, antes de que llegue el Triduo a 
Nuestra Señora de los Ángeles me pregunto ¿Quién nos 
protege? Esta pregunta se la hicieron a un cristiano de una 
ciudad antiquísima de Irak, y lo tuvo clarísimo. Él, que lo 
había perdido todo, hasta incluso parte de su familia por 
la llegada del llamado Califato Islámico, respondió con 
alegría que todo estaba en las manos de Dios, y que su vida 
la protegía la Virgen María, desde el cielo. Esta respuesta 
no puede nacer de la ingenuidad, ni de la superficialidad, 
sino desde una fe honda y arraigada.

La fe de los personajes que narra la Sagrada Escritura está 
ligada en multitud de ocasiones en la que Dios manda a 
sus ángeles a protegerlos, sintiendo así la cercanía de Dios 
y su bienaventuranza: desde los enviados que anuncian a 
Abraham el cumplimiento de la promesa de su paternidad, 
hasta la compañía saludable de Rafael con Tobías o el 

¿Quién nos protege?

Bodas de Oro y Plata... De nuestro Director Espiritual

Nuestro Director Espiritual preside la salida procesional.

Pensamos que tenemos algo 
sólidamente construido y en 
un “abrir y cerrar de ojos”, se 

esfuma.
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mismo camino de fe de la Santísima Virgen María, por no 
decir el consuelo de los ángeles a Nuestro Señor, sea en el 
monte de las tentaciones, sea en Getsemaní. Los ángeles 
custodian y guarda, anuncian y buscan a los hombres para 
comunicarles el amor de Dios. No es fruto de la mitología 
clásica, sino de la experiencia religiosa universal, que ha 

percibido siempre una compañía benéfica en la tantas 
veces frágil consistencia del hombre.

La vida cristiana ha querido rendir culto también a los 
Ángeles, y sobre todo también a la Reina de los Ángeles, 
porque en su peregrinar en la historia, ha podido verificar 
que la Madre de Jesús, la sencilla mujer de la Galilea de los 

gentiles, al abrirse al Anuncio del ángel Gabriel, y al estar 
presente, amparando y sosteniendo en la Pasión a Su Hijo, 
se ha convertido, por los méritos de su Hijo, en Inmaculada 
en el inicio de su vida, en su Concepción, y en Asunta a los 
cielos al el final de su vida terrena. Así, la Virgen María, que 
cuidó de Jesús, ¿Cómo va a cuidar a los que Su Hijo ha 
amado hasta el extremo?

Los Negritos, herederos de una tradición hermosa, sabemos 
bien que, cuando ya todo lo humano nos falla, tenemos un 
sólido consuelo en Nuestra Madre, por eso, os invito a que 
en los primeros días de agosto, podamos experimentar 
juntos la alegría de unirnos, en la Eucaristía, a su amor, que 
no defrauda nunca. En Ella estamos seguros, porque la que 
no buscó su seguridad, sino que la ofreció por Su Hijo y por 
nosotros, ahora en el cielo, también intercede por nosotros.

Un saludo fraterno.

D. Ramón Valdivia, Director Espiritual

Los ángeles custodian y 
guardan, anuncian y buscan a 

los hombres para comunicarles 
el amor de Dios
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Manuel Guzmán 
“Doblas”

Hay veces que en el devenir diario  de la 
hermandad se te presenta la ocasión de 
aclarar una cuestión por la que siempre 

has sentido curiosidad, ahora con motivo de la 
restauración del  manto nuevamente y de modo 
inevitable el asunto estaba sobre la mesa y esta 
vez si había llegado el momento de recabar 
datos sobre la autoría de los ángeles de marfil. 

Así pues, con mucha curiosidad por saber que 
había  sobre este tema me puse a buscar por los 
archivos y las actas de cabildos  que pudiesen 
desvelar alguna información, llevó su tiempo leer 
todo paso a paso, buscando una pista, una frase 
… las averiguaciones resultaron, no obstante, 
infructuosas,  así que inicie la búsqueda por las 
facturas no sin cierto escepticismo pues pensaba 
que era más fácil que se traspapelase o hubiese 
perdido, pues a día de hoy no era un dato 
conocido, afortunadamente me equivoqué y 
por fin, tras un montón de facturas de diversa 
índole unidas por las marcas del agua y la 
humedad, surgió ante mí.

Se trataba de una escueta factura, decía: por la 
talla en marfil dos cabezas grandes de ángeles 
once cabezas más pequeñas y cuatro manos… 
con fecha de 3 de mayo de 1960 y a nombre 
de D. Enrique García Carnerero, en la parte 
derecha el visto bueno de Juan Miguel, y el 
recibí de Doblas y Mazuelos.

Manuel Guzmán trabajando en una de sus obras.

Ahora se iniciaba una nueva búsqueda bien 
distinta: tenía nombres y apellidos…. después 
de mucho preguntar, fue finalmente nuestro 
hermano Antonio Dubé de Luque  quien me puso 
sobre la dirección correcta, contactando así 
con Manuel y Joaquín de los Ríos, de Orfebrería 
Andaluza que me atendieron muy amablemente 
me informaron sobre la ubicación del taller y  me 
facilitaron un número de contacto.

           Así llegue por fin a mi objetivo, el corral de la 
calle Goles. Entre en él, el taller estaba cerrado  
pero tenía un número de teléfono y así  fue como 
me puse en contacto con Francisco Enrique 
Guzmán, hijo de Doblas. 

          El taller se encuentra  inactivo puesto que 
Francisco Enrique ya está jubilado, todavía 
quedan allí muchos modelos de la época de 
actividad,  paseando la mirada por todo el 
taller me confesó  que  desde pequeño el taller 
le había gustado, siempre que podía se venía y 
pasaba las horas junto a su padre. Después,  con 
una voz pausada me empezó a contar la vida y 
la producción artística de su padre.

“Doblas” muestra su primera obra.
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Factura original por la elaboración de los marfiles del manto.

EL artista en su taller

      Manuel Guzmán Rodríguez nació en Sevilla el 
22  de marzo de 1929, el año de la Exposición 
Universal y falleció en nuestra ciudad en 1999 a 
la edad de 69 años. En el mundillo artístico era 
conocido con el sobrenombre de Doblas que  
era de origen familiar. 

         Desde muy temprana edad empezó a destacar 
por su habilidad en el modelado, con  tan solo  
quince años hizo su primer Cristo como regalo 
para un particular. Sacó tres cursos de dibujo en 
un solo  año con sobresaliente y matrícula de 
honor en la escuela de Santa Isabel del Hungría.

Una vez terminados sus estudios en la escuela de 
Santa Isabel de Hungría , se asoció con Manuel 
Mazuelos teniendo el taller en la calle Baños, en 
el solar que ocupa en la actualidad el número 
55, allí se tallaron  nuestros ángeles de marfil, 
independizándose posteriormente instalando su 
taller en la calle Goles.

       Como dato destacamos que su San Antonio 
obtuvo el primer premio en el concurso-
exposición provincial de artesanía de Sevilla de 
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1968 y  un diploma de medalla de oro colectiva 
en la VII feria de muestra Iberoamericana 
celebrada el mismo año.

       Trabajó no solo la madera también otros 
materiales nobles como el carey o marfil, 
tiene tallas de gran y pequeño formato,  
trabajó en retablos, en la ornamentación y se 
dedicó también ampliamente al campo de la 
restauración.

      Esto hace que trabaje con un gran número 
de profesionales del gremio; escultores como 
Castillo Lastrucci, Francisco Buiza, Juan Luis 
Vassallo, Paco Madrid, R Barbero, A. Eslava, Paz 
Vélez, Ortega Bru  etc.

       Orfebres como Antonio y Fernando Marmolejo, 
Seco Velasco, Villarreal, Hijos de Juan Fernández, 
Juan Borrero, Hermanos Delgado, Ramón 
León.,…o tallistas y doradores como Guzmán 
Bejarano, Manuel Calvo o Luís Jiménez, entre 
otros. 

      Es imposible condensar  en estas líneas toda una 
vida de fecunda  producción artística, a modo 
ilustrativo citamos alguna de sus obras.Detalle de uno de los ángeles del manto de Nuestra Señora de los Ángeles.
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Una de las pocas piezas firmadas.

Altar copia de Tilman Riemenscheneider para la Catedral germana.

Hermandad de los Negritos...De nuestra Historia

    - María Santísima de los Dolores de la cofradía 
del Cristo de la Expiración de Úbeda. La  
imagen llega a Úbeda el 18 de diciembre 
de 1960, también realiza junto con Manuel 
Mazuelo el trono de la Virgen. 

    -  María Santísima de las Angustias de la 
hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno 
de las Cabezas de San Juan en 1987, 
intervención  en ella, transformando su rostro y 
nueva encarnadura.

    - Virgen de la Estrella de Coria del Río 
intervención en el rostro de la Virgen. 

    - Vera cruz Brenes, cuatro arcángeles y cuatro 
evangelistas tallados en madera de cedro 
dorado con oro y policromado de la canastilla 
del paso de Cristo.

    - Hermandad de la Resurrección de Sevilla, con 
orfebrería de Hermanos Delgado, modelado 
de los arcángeles de las esquinas de la peana 
y los situados en los basamentos de los varales 
en 1987,de los ángeles de los candelabros de 
cola en 1991, ángeles de las jarras en 1992 y los 
seises y cuatro evangelistas del respiradero en 
1993.

    - Virgen del Prado para la Hermandad de 
la Paz de Sevilla, ejecutada en el año 1990 
cincelada en plata, por Hermanos Delgado, 
modelado de la cabeza y manos de la virgen, 
y niño de marfil.

    - Virgen Inmaculada, cabeza y manos en 
marfil para la Hermandad del Calvario de 
Sevilla. Realizada en el año 1993, cincelada en 
plata de ley, de Hermanos Delgado.

    - Virgen de la Cinta, cabeza manos y niño 
modelado en marfil, cincelada en plata de ley 
en el año 1987 por Hermanos Delgado para la 
Hermandad del Cerro del Águila de Sevilla.

     - Faldones para la Hermandad del Rocío de 
Sevilla: modelado de San Leandro y San Isidoro 
en el año 1993.

   - Llamador para la Hermandad de la Asunción 
de Cantillana, modelado de la virgen y 
costaleros en el año 1993.
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Apostolado realizado para Vera Cruz de Brenes
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   - San Lucas, para la Hermandad del Nazareno 
de Sanlúcar de Barrameda: modelado de 
manos, cara y toro en marfil.

   - Hermandad del Cautivo Málaga. 
Restauración de columna a la cual va atado 
el Cristo hecha en carey nácar y plata.

   - Cristo del Confalón en Écija restauración del 
Cristo y su  cruz de carey, nácar y  plata.

   - Talla Virgen del Carmen mascarilla ojos cristal 
y pelo natural del Puerto de Santa María.

   - Hermandad de los Gitanos de Sevilla, talla 
de los ángeles en madera policromada y 
estofada del guion sacramental.

Detalle Arcángel, Vera Cruz de Brenes
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Boceto y original de los Ángeles realizado para el Guión Sacramental de la Hermandad de los Gitanos, Sevilla.
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Jarra de Palio, Hermandad de la Resurrección, Sevilla.

Hermandad de los Negritos

   - Convento de Santa Paula restauración de 
piezas de su museo, tallas en madera imágenes 
cuadros marcos etc.

   - Reproducción en bronce de 1,30 aprox.  
de Guido de Montpellier para la plaza del 
ayuntamiento de Montpellier en Francia. El  
modelo original, tallado en madera de cedro 
policromada, se encuentra en el convento del 
Espíritu Santo.

    - Remate de altar de estilo gótico con la  
Ascensión de la Virgen rodeada  con cuatro 
ángeles, obra de unos 3,50 x 2,75 metros 
aproximadamente, en  Alemania. 

     - Convento del Espíritu Santo, restauración de 
piezas de su museo imagen cuadros marcos 
etc.

   - Intervención en San Luis de los franceses, 
junto a Juan Luis Vassallo, con una duración 
de  varios años. 

 - Maestranza de Caballería de Sevilla, 

restauración y  ampliación del  altar nuevos 
ángeles lampareros y pechinas. Restauración 
de la Virgen del Rosario de barro cocido, 
dorado y restauración de altar de los toreros, y 
frente de altar carey nácar plata.

   - Pergamino de Juan de Borbón y Borbón 
como ingreso de caballero maestrante de la 
Real Maestranza de Ronda.

     - Restauraciones de diversas piezas en la 
Casa de Pilatos.
 
     - Arcos de la frontera, fresco en la pared de 
4,50 x 2,50 en el antiguo mesón de la molinera, 
óleo costumbrista.

  -  También hizo  restauraciones de bargueños 
cuadros y otras piezas a colecciones  
particulares, (marqués de las Navas, María 
Pérez de Guzmán, Sres. Alvear, marques de 
Mérito, Sres. Sundheim, duquesa de Alba, 

Basamento Varal, Hermandad de la Resurrección, Sevilla.
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Virgen de la Cinta, Hermandad del Cerro del Águila, Sevilla. Virgen del Prado, Hermandad de La Paz, Sevilla..
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Sánchez Dalp, Eduardo Miura)
No resta más, que manifestar nuestro 
agradecimiento a sus hijos Francisco Enrique, 
María Dolores, Concepción, María José y 
Manuel por su amabilidad y  colaboración, sin 
los cuales no hubiese sido  posible escribir este 
artículo, al mismo tiempo es deseo que este, 
sirva de homenaje a tantos artesanos que a lo 
largo de la historia de nuestras hermandades, 
aportaron su maestría y que por uno u otro 
motivo han permanecido en el anonimato al 
menos para la mayoría del público, que no tiene 
un conocimiento profundo del mundo artesanal 
sevillano. 
Rescatado felizmente del anonimato la obra 

que nos ocupa, su nombre permanecerá para 
siempre ligado a la historia más reciente de 
nuestra hermandad: Manuel Guzmán Rodríguez,  
el autor de los marfiles del manto de Nuestra 
Señora de los Ángeles.

José Joaquín Gómez Cano
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SAN FRANCISCO DE ASIS siempre es un estilo de hombre 
cristiano , valido para todos los tiempo , y aunque 
de seglar y laico corriente  y de a pie.. como somos 

todos  , se fue poco ,a poco “ PASANDO –A- REPRODUCIR –A  
JESUCRISTO – HECHO HOMBRE SIENDO HIJO ETERNO DE DIOS”, 
cosa que nos cuestas tanto a todos los cristianos “ de a pie” 
.., lo alcanzaba con la ayuda de LA GRACIA DIVINA , que 
continuamente BUSCABA CON ENTERO CORAZON .

PUNTO DE PARTIDA, desde su conversión sincera , fue un lugar 
de su Ciudad de ASIS , ¡una ruina olvidada , una Iglesia diminuta 
que ya parecía no servir para nada..! LA PORCIUNCULA, 
dedicada desde los primero soldados de Las Cruzadas a tierra 
Sta.. Llamada CAPILLA DE LOS ANGELES.

Francisco , joven albañil .., con su CAPILLADE NTRA. SRA. DE 
LOS ÁNGELES, nuevamente habitada y habitable, se sentía 
plenamente feliz, ya que La Iglesita, LUGAR DE LA  MADRE 
DE DIOS Y HABITÁCULO DE LOS ÁNGELES ORANTES.., que 
aunque ruinosa, “ALLÍ LOS ESPÍRITUS CELESTIALES LA SEGUÍAN 
GLORIFICANDO”.. ¡Ahora por su esfuerzo y su devoción .., TAL 
CAPILLA, ERA DIGNA MORADA DE LA STMA. VIRGEM REINA¡.

VIVIO, primero solitario EL, pero cuando jóvenes de ASIS le 
buscaron, le observaron y le pidieron COMPARTIR SU ESTILO 
DE VIDA CRISTIANA.. ( que de inmediato pasó a muchachas 
de ASIS, con STA CLARA A LA CABEZA) LA CAPILLA DE LOS 
ANGELES, se convirtió en ¡CUNA DE LA ORDEN DE TODOS 
LOS HERMANOS MENORES¡ (llamados entonces por todas las 
gentes “LOS HERMANOS PENITENTES.., DE LA CAPILLA DE LOS 
ANGELES”) como le aprobó LA REGLA, el Papa HONORIO III 
(muerto al año siguiente de morir S. FRANCISCO que fue en 
Octubre de 1.226) quién también  , recién elegido Papa.., 
ese mismo año de 1.216, recibió la visita de S. FRANCISCO 
pidiéndole ¡LA INDULGENCIA PLENARIA.., que aun 8 siglos 
después en todo el Mundo seguimos  celebrando el 2 de 
Agosto.

¡Ningún otro LUGAR FRANCISCANO.., estuvo tan ligado a LA 
VIDA DE SAN FRANCISCO, al nacimiento de la LA ORDEN DE 
LOS FRAILES MENORES, a las EXPERIENCIAS EVANGELICAS DE 
LOS PRIMEROS SANTOS SERAFICOS DE AQUELLA.., “Primera 
HERMANDAD PENITENTE”. En el Valle de Asís, fue y sigue siendo 
¡OCHO SIGLOS DESPUES¡ Lugar de Dios y de su Madre , Cuna 
de Vida Apostólica y Misionera que se irradia a todos los 
Continentes del Mundo.

Del 2 Agosto de 1216 en Asis, Italia      ......     al 2 de Agosto de 2017 en Sevilla, España
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Del 2 Agosto de 1216 en Asis, Italia      ......     al 2 de Agosto de 2017 en Sevilla, España

La devoción sincera con que allí S. FRANCISCO, leía y 
escuchaba el STO EVANGELIO, y desde donde partía siempre 
para PREDICARLO con sencillez PAZ Y BIEN, como SIERVO DE 
JESUCRISTO  .. Nos vale a todos. CAPILLA de entonces, de ahora 
y de siempre en ASIS.., pero también para nosotros CAPILLA 
sevillana del mismo NOMBRE, DE MARIA DE LOS ANGELES, 
donde alimentamos nuestro ser cristiano-cofrade de cada día 
en cuanto nosotros hoy -¡OCHO SIGLOS DESPUES¡- hacemos. 
La calle RECADERO, en nuestra CAPILLA DE LOS ANGELES, está 
nuestro punto, nuestra vida cristiano/cofradiera..¡ LA MISMA 
MADRE DE DIOS.., LA MISMA INDULGENCIA Y DONES DEL REINO 
DE CRISTO.., LA MISMA CRUZ DEL CRISTO DIOS Y HOMBRE QUE 
NOS REDIME.., EL MISMO PUNTO DE PARTIDA PARA CUANTO 
HACEMOS Y VIVIMOS ¡. ¿Habéis pensado HERMANOS, de 
NUESTRA CAPILLA SEVILLANA     “DE LOS ANGELES”.., que desde 
este Lugar, partimos y volvemos, pensamos y actuamos, 
rezamos y trabajamos siempre ¡PARA EL REINO DE JESUCRISTO, 
GLORIA DE SU MADRE, Y VIDA DE LA IGLESIA?

En RECAREDO, está nuestro epicentro vital cristiano y cofrade.., 
y ese “SOPLO PECULIAR.., QUE SAN FRANCISCO, DE ASIS.., TAN 
HERMANO UNIVERSAL Y ENTRAÑABLE .., el día 2 de Agosto, 
desde el Cielo, nos envía en comunión fraternal a cuantos 
mirando su vida…, en más o menos ¡EN ALGO AL PUNTO¡ 
queremos ir por sus senderos.

El tráfico – aun con el calor del verano y agosto- sufre la 
Avenida de RECAREDO en SEVILLA, nada tiene que ver con 
la LA PAZ.., que envolvería y hoy envuelve la CAPILLA DE LOS 
ANGELES, DE ASIS… Pero ni Dios, ni la Virgen ni el  seráfico  
Hermano Francisco, sé que están ausentes  ¡DEL ENTRAÑABLE 
LUGAR DE CULTO.., DE NUESTRA HERMANDAD¡ busquemos 
LA GRACIA SANTIFICANTE siempre allí, y la encontraremos 
llenando el SAGRARIO,  y en las dulces MANOS DE NTRA. SRA. 
DE LOS ANGELES, esperándonos en su Camarín.

Un abrazo siempre para todos.

P. Fray Ricardo, de Córdoba
Franciscano-capuchino

(Tutor Franciscano de Nuestra Hermandad)
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“VILLA TERESITA” es una Asociación sin ánimo de lucro, 
de ámbito nacional,  perteneciente a la Iglesia Católica 
que desde 1942, trabaja en la acogida, promoción e 
inserción social de mujeres en situaciones de exclusión 
social, fundamentalmente provenientes del mundo de la 
prostitución. 
Su fundadora fue Isabel Garbayo, una mujer de fe 
comprometida con los más desfavorecidos. Un día 
mientras atendía en el hospital a los niños tuberculosos, 
oyó unos gritos de mujeres que provenían de un pabellón 
que se encontraba aparte, cerrado bajo llave y que no 
recibía visitas, era el pabellón de las enfermas de sífilis (una 
enfermedad contagiosa, que generaba gran rechazo 
social), todas ellas eran prostitutas, muchas esperaban la 
muerte porque aún no existía la penicilina. Le prohibieron 
visitarlas, pero siguió insistiendo hasta que lo consiguió. 
Cuando pasó el umbral de la puerta, se encontró con una 
realidad desoladora. La relación con ellas marcaría su vida 
para siempre. Así, en 1942 nació la primera casa de “Villa 
Teresita “en Pamplona y ha ido expandiendo su misión por 
el resto de España. 
En Sevilla, presentes desde 1978, se llevan a cabo los 
siguientes proyectos:
Proyecto “Nuevas Rutas”: acercamiento a las zonas 
de prostitución  con unidad móvil  y atención integral a 
mujeres en situación de prostitución y/o victimas de trata 
en las calles de Sevilla.
Proyecto “Nuevos Retos”: proyecto formativo a mujeres en 
exclusión social y/o en situación de prostitución.
Proyecto de atención y escucha: atención personalizada 
en el despacho a mujeres en situación de exclusión,
prostitución y/o víctimas de trata.

Proyecto casa-hogar: proyecto de acogida donde se 
ofrece una atención integral a mujeres en situación de 
exclusión y víctimas de explotación sexual.
Proyecto de Apoyo a mujeres privadas de libertad. Prisión 
de Alcalá de Guadaíra.

Villa Teresita realiza un trabajo de intervención social y 
lo hace a través del acompañamiento de los procesos 
personales. Esto se lleva a cabo desde unos principios 
básicos presentes en todas sus actuaciones. Estos son:

• Conocimiento de la realidad en la que interviene. 
Además de nuestra formación profesional, la presencia 
constante en la calle y el compartir la vida en casa con 
mujeres procedentes de realidades de exclusión social y 
prostitución, nos ofrecen una información privilegiada que 
posibilita, un profundo conocimiento de la realidad en la 
que intervenimos.
• Centralidad de la persona, con absoluto respeto de su 
libertad y siempre respetando sus decisiones, sabiendo 
que cada persona es la protagonista de sus historia. 
Trabajar con la persona desde su situación concreta, sea 
la que sea, ofreciendo siempre un apoyo incondicional.
• Trabajar desde el establecimiento de vínculos.Hacer un 
seguimiento personalizado, siendo conscientes de que lo 
afectivo es lo efectivo. 
• Estimular el desarrollo de las capacidades personales de 
cada uno, partiendo de la premisa de que toda persona 
puede crecer y superarse a lo largo de toda la vida. 
Partiendo de una confianza básica en las capacidades 
de cada persona, sabiendo que cada persona es mucho 
más que la conducta que tenga en un determinado 
momento y valorando cada pequeño logro.
• No tener prisa. Somos conscientes de que los procesos 
personales son lentos y más aún cuando una persona 
ha tenido que soportar grandes cargas de sufrimiento. 
Respetar sus ritmos.

CONTACTO DE VILLA TERESITA EN SEVILLA

Asociación Auxiliares del Buen Pastor “Villa Teresita”

C/ Puerto de los Alazores, 3 puerta B.

41006 - Sevilla

Telf. /Fax: 954.92.39.51

Telf. Móvil: 605 094 074

Mail: villateresitasevilla@yahoo.es 
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Juventud
Queridos Jóvenes, hay un grupo de herman@s con la 

inquietud de vivir más la Hermandad durante todo 
el año, que se reúnen, organizan convivencias, 

participan en los cultos, trabajan en tareas de priostía y 
ayudan en el desarrollo de actividades como Las Migas y 
La Cruz de Mayo, en definitiva participan del día a día de 
la Hermandad. 
Si quieres formar parte de este grupo, te invitamos a que 
te pongas en contacto a través del correo <<grupojoven@
hermandadlosnegritos.org>>.
En este ejercicio que se acaba, nuestros herman@s más 
jóvenes han participado en actos organizados por jóvenes 
cofrades de otras hermandades. Al igual que otros grupos 

jóvenes nos han visitado y participado en actos organizados 
por nuestra Hermandad, como las Vigilias de La Inmaculada 
o de La Cuaresma. Desde aquí nuestro agradecimiento a 
nuestros hermanos más jóvenes de La Pastora de Santa 
Marina, de Redención, San Esteban y San Benito.

Desde estas líneas, nuestro agradecimiento por su esfuerzo 
de compaginar sus estudios (que en estas edades, son lo 
más importante) y su tiempo de diversión con el apoyo a 
su Hermandad. 

Te esperamos!!!
Paz y Bien.

Víctor Jiménez Leiva
Dpto. de Formación Cristiana y Juventud.

Nuestros jóvenes en la preparación de la petalada de Nuestra Señora de los Ángeles.

Nuestros jóvenes junto a otros grupos jóvenes asistentes a la Vigilia Cuaresmal.
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Como ya se anunciara en su momento y en el 
orden previsto, se ha realizado la actuación sobre 
el segundo de los elementos que componen el 

conjunto de bordados de la obra de Juan Miguel Sánchez 
para el Palio Procesional de Nuestra Señora de los Ángeles.
Por lo emblemático, quizás de las tres piezas, sea el Manto 
Procesional el que mayor interés y expectación haya 
suscitado en el mundo cofrade y de las artes plásticas.
El resultado final ha recibido unas altas y positivas 
valoraciones en todos los ámbitos, por lo que aprovechamos 
este medio para expresar nuestro agradecimiento por el 
apoyo y las felicitaciones en general y muy especialmente 
a todos nuestros hermanos.
En las próximas páginas, al igual que hiciéramos con la 
Saya, queremos incluir un resumen del amplísimo y riquísimo 
informe realizado por el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Artístico, para el conocimiento general de nuestros 
hermanos de las actuaciones llevadas a cabo en el Manto.
Nuestro máximo agradecimiento a todos los profesionales 
del IAPH que han intervenido en esta restauración.

ORIGEN HISTÓRICO

El origen del manto procesional de la Virgen de los Ángeles 
de la Hermandad de los Negritos, parte o surge de la idea de 
la realización de un nuevo manto en tela de “tisú” en color 
gris-celeste con hilo metálico dorado, por el ofrecimiento 
del hermano Serafín Méndez, dicho hermano falleció en un 
accidente y la familia, en su recuerdo, hizo la donación del 
tejido comprándolo en la casa Garín de Valencia. Ya en 
el año 1957 en un acuerdo de Junta de Oficiales, el pintor 
Juan Miguel Sánchez “se comprometió a hacer y dirigir el 
dibujo y bordados del nuevo manto”, y don Enrique García 
Carnerero a pagar los bordados. Otra opción podría haber 
sido haber pasado a nuevo terciopelo los bordados del 
manto azul oscuro que el bordador Juan Manuel Rodríguez 
Ojeda realizara en 1915 y que en la actualidad lo posee la 
Hermandad de la Virgen de la Misericordia de Écija, pero 
al final se decidió por la realización de un nuevo manto 

procesional.
El día 4 de mayo de 1958 fue aprobado el boceto dibujado 
por Juan Miguel Sánchez “por su acierto, buen gusto, 
originalidad y arte”. También se aprobó que la confección 
se realizará por las Religiosas Trinitarias, que tenían un taller en 
su convento-colegio para niñas huérfanas o desamparadas 
situado en el barrio, ya que García Carnerero era un 
importante bienhechor de dicha comunidad, a la que 
había costeado una amplia iglesia hacía pocos años.
Hasta el año 1961, no pudo estrenarse el manto. El nuevo 
manto  había provocado  tanta expectación que la 
hermandad acordó no llevarlo, como era usual, a la 
exposición de estrenos que se hacía anualmente en 
la última semana de Cuaresma en el salón Colón del 
Ayuntamiento. Con la idea de que desde el Domingo de 
Ramos tuvieran que pasar por la Capilla cuantos quisieran 
contemplarlo con detenimiento. En estos días anteriores, la 
hermandad fue una fiesta, aunque no faltaron problemas 
al colocarlo sobre la Imagen, debido a su peso y rigidez.

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO

El manto de misericordia de María viene a raíz del sueño 
de un monje cisterciense hacia 1230, el cual dio pie a que 
aparecieran las  primeras representaciones de la Virgen 
acogiendo a los devotos bajo su manto. Este tema tuvo una 
gran difusión debido a las disputas entre diferentes órdenes 
religiosas, masculinas y femeninas, las cuales querían hacer 
suya esta devoción de la Virgen de Misericordia.
El manto simboliza la acogida de María a todos sus hijos. En 
este caso concreto, se puede interpretar que los hijos son sus 
devotos, que bajo tan rica prenda textil encuentran cobijo y 
protección. Además, en este caso se puede interpretar que 
los costaleros son acogidos debajo del manto procesional 
al ir debajo del pollero del paso de palio.
Los motivos decorativos bordados que adornan el 
manto son en su mayoría motivos vegetales, destacando 
especialmente hojas y flores como  lirios y hojas  de palma 
y estrellas de mar. Otros motivos que destacan en el 
manto son  los dos ángeles que sostienen la filactería y los 
querubines que hacen alusión al nombre o advocación de 
la Virgen de los Ángeles.
El manto de la Virgen de los Ángeles es de”tísu” de seda 
en color gris-celeste  con hilo metálico dorado en su 
cuerpo base y bordado en hilos metálicos de plata y plata  
sobredorada.  Es una pieza textil que envuelve a la Virgen 
de los Ángeles por los costados y por detrás,  termina en 
una especie de “cola”, la cual sobresale del conjunto del 
paso de palio cuando procesiona el Jueves Santo.
La composición de la obra textil es simétrica y bilateral, 
que parte de una especie de eje central y se extiende 
toda la decoración por toda la superficie del manto 

LA HISTÓRICA 
RESTAURACION 
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hacia los laterales o bordes, dando lugar a gran riqueza y 
exuberancia ornamental.
El pintor Juan Miguel Sánchez Fernández, diseñador de 
esta obra textil, hará una interpretación personal basada 
en elementos decorativos y florales de clara estética 
modernista, tropical y bizantina, creando con ello una obra 
original alejada del clasicismo de los bordados de época 
barroca y acercándose a la pintura muralista y cartelista 
que él también desarrolló. Los bordados del manto de la 
Virgen de los Ángeles guardan gran simetría y armonía, 
gracias al dibujo del diseñador, estando configurados los 
motivos ornamentales por grandes motivos vegetales y 
florales más los ángeles y querubines que aportan a  esta 
obra una estética  nueva.
La confección se debe a las religiosas de la Comunidad 
de Madres Trinitarias y destaca por la riqueza de los 
bordados. Es un conjunto de bordados en hilo metálico 
de plata y sobredorados con algunos elementos de 
pedrería y lentejuelas, que juegan por medio de una serie 
de ángeles y grandes tallos vegetales entrelazados. Por 
lo tanto, esta pieza textil fue una gran innovación en la 
Semana Santa de la  Sevilla de 1961, por seguir una serie de 
características estilísticas que recuerdan al ”Art Nouveau”, 
pero interpretados de distintas formas de la época, finales 
del siglo XIX,  en  la que creó.

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN

La metodología de trabajo partió de los resultados 
procedentes de los estudios preliminares efectuados en 
la pieza. En base a las conclusiones obtenidas se planteó 
un tratamiento de intervención adecuado, respetando 
el original y realizando los tratamientos necesarios para 
devolverle su integridad física. Estos estudios previos, 
encaminados a la restauración de la obra, se basaron 
en determinar los factores de deterioro y las patologías 
presentes, teniendo en cuenta los materiales y técnicas 
de ejecución, con objeto de establecer los tratamientos y 
materiales a emplear en cada una de las intervenciones, 
siguiendo los criterios deontológicos establecidos 
internacionalmente en el campo de la conservación 
y restauración textil. Asimismo, se aportaron los datos 
imprescindibles para definir el programa de mantenimiento 
y las acciones complementarias que sobre el entorno eran 
necesarias ejecutar, con objeto de garantizar, tanto la 
permanencia del objeto, como su presentación y disfrute 
de la forma más correcta, en función de las características 
y tipología del Bien Patrimoniall. La intervención efectuada 
se ha basado en el respeto absoluto por el original, y por 
tanto las operaciones realizadas han sido las mínimas que 
precisaba la pieza, con objeto de devolverle su integridad 

Técnicos de IAPH durante las labores de restauración.
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física, sin alterar, falsear o rehacer. Dichas operaciones 
son reversibles y los materiales utilizados en las diferentes 
fases del tratamiento han sido los empleado actualmente 
en restauración textil. Por tanto en el tratamiento de 
restauración realizado en el manto se ha seguido una línea 
conservativa, de acuerdo con los criterios y metodología 
del Centro de Intervención del IAPH.

TRATAMIENTOS

1. Documentación. 
Al comienzo de la intervención se documentó 
fotográficamente la obra, para recoger los elementos más 
destacados tanto de los datos técnicos, como de su estado 
de conservación. Se registraron de este modo todos aquellos 
aspectos de mayor interés realizando fotografías generales, 
detalles, macrofotografías o con iluminación especial (U.V.) 
y para ello fue preciso desplazar la obra al Laboratorio de 
Medios Físicos de Examen. Para los traslados de la pieza 
se empleó un puente metálico que se encuentra en el 
Taller de Textiles empleado habitualmente en procesos de 
consolidación, al que le fue adaptado un rulo de madera 
de grandes dimensiones. Sobre este rulo se disponía la obra 
por su eje central y se facilitaba la manipulación de la pieza. 
Además el sistema permitió poder acceder al centro de la 
obra, ante la imposibilidad de poder plegarla o enrollarla. 

2. Mediciones y gráficos.
Se realizaron croquis y gráficos, con idea de dejar 
constancia de los elementos de la obra antes de comenzar 
con la intervención. Para proceder a la toma de datos de 
los tejidos y bordados se recurrió al empleo de microscopios 
USB y estereomicroscopios. Con ello se obtuvieron de modo 
preciso los datos de la contextura y densidades, así como 

técnicas y puntos del bordado.

3. Limpieza Mecánica.
Se efectuó un tipo de limpieza mecánica de la superficie 
del manto de modo exhaustivo, tanto del anverso como 
del reverso, mediante el sistema de microaspiración, con la 
ayuda de pinceles o brochas de pelo suave. Se utilizó una 
aspiradora especial de museos de intensidad regulable a la 
que se podían adaptar boquillas de diferentes tipos y formas 

para acceder a todas las zonas. Con objeto de evitar riesgos 
durante este proceso y en aquellas partes deterioradas del 
bordado o con peligro de desprendimiento, se recurrió al 
empleo de bastidores con tul.

4. Eliminación de intervenciones anteriores.
Como ya quedara descrito con anterioridad, se 
evidenciaron diversas intervenciones. La mayoría de ellas 
se mantuvieron pues forman parte de la historia material de 
la pieza y porque siguen desarrollando su funcionalidad de 
modo conveniente (forro azul del reverso, cintas o galones, 
argollas, parches...etc). La blonda dorada de malla 
metálica, cuyo estado de conservación no era el idóneo 
para seguir cumpliendo su función, fue sustituida por otra tras 
la intervención. Para ello fue preciso cortar el hilo metálico 
que la mantenía fijada al “tisú” de base. La mayoría de los 
zurcidos identificados estaban creando problemas por el 
tipo y grosor de hilo empleado y por la tensión con la que 
estaban fijados. Por ello se retiraron mediante el empleo de 
tiijeras y pinzas. Tan solo se dejó uno de ellos que estaba 
perfectamente integrado y cuya eliminación iba a resultar 
perjudicial para el “tisú”. Los alfileres localizados se iban 
retirando a medida que se fueron encontrando. Algunos de 
estos elementos estaban además creando problemas de 

... De nuestro Patrimonio

Foto general del Manto. Foto con iluminación especial (UV).
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oxidación, afectando incluso a los tejidos y los bordados.

5. Separación parcial.
Con objeto de conocer el sistema de montaje y los diferentes 
elementos utilizados en el anclaje de los marfiles, se 
procedió a la separación de una parte del forro para poder 
tener acceso al interior de la obra. La zona seleccionada 
para ser descosida fue un pequeño tramo de la esquina 
lateral izquierda. Para ello se retiró el hilo azul que se utiliza 
en la costura de unión, mediante el empleo de pinzas y 
tijeras. De esta forma se comprobó también la presencia 
y distribución de los tejidos que conforman la pieza (“tisú” 
original, primera entretela, parches interiores encolados, 
segunda entretela lisa o forro del reverso). En el caso de los 
marfiles, se comprobó que desde el anverso, atravesando 

los diferentes estratos, figuran unas pequeñas pletinas de 
latón que se abren hacia atrás, y que van ancladas con 
puntadas de hilos de color amarillo. Para evitar que los tejidos 
del reverso puedan verse dañados por estos elementos, 
se disponen unas piezas de cuero fijadas con puntadas 
perimetrales a la primera entretela. También se tuvo acceso 
a una zona más interior del manto para comprobar este 
sistema de anclaje mediante videoendoscopia.

6. Eliminación de depósitos de cera y elementos 
superficiales.
La eliminación de los restos de cera depositados sobre 
la superficie del manto tanto en los tejidos como en los 
bordados se realizó empleando varios sistemas. En primer 
lugar se retiraron los restos de mayor tamaño y volumen de 
manera mecánica, mediante el empleo de finos bastones 
de madera, o de modo cuidadoso a punta de escalpelo.
En una segunda fase se utilizó la espátula caliente 
para proseguir con la eliminación de los restos que aún 
quedaban tras la eliminación mecánica. La espátula 
se reguló según la temperatura que se necesitaba para 
ablandar convenientemente estos depósitos, empleando 
puntas pequeñas de diferentes tamaños que se adaptaban 
a los bordados y a los fondos afectados por esta alteración. 
Entre la espátula y los bordados se interponían papeles 
absorbentes y secantes, que recogían estos restos evitando 
de este modo penetraran en la obra. El último paso en la 

Detalle en el que se aprecia la diferencia entre las partes ya trabajadas y el estado original.

Residuos extraidos mediante microaspirado
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eliminación de la cera, fue la aplicación de disolventes 
orgánicos (White Spirit, que posteriormente fue empleado 
de un modo más general en la limpieza). Con este sistema 
se acabaron de retirar y atenuar los restos y manchas 
que hubieran podido quedar y que no salían con los dos 
métodos anteriormente descritos. 

7. Limpieza.
Dadas las características de esta pieza, no era factible 
proceder a un tipo de limpieza en medio acuoso debido 
a que los estratos a los que van fijados los bordados están 
compuestos por diversos materiales (rellenos de guata, 
cartulinas, metales, etc.), al formato de la obra y a la 
presencia de los relieves de marfil (que en ese hipotético 
caso tendrían que haber sido desmontados). Por tanto, 
la limpieza se ha realizado de modo puntual en todos 
los bordados y en el  tejido (sobre todo en las zonas con 
depósitos y manchas). Para ello se realizaron unos test de 
disolventes comenzando con medios inocuos como el 
agua, y añadiéndole disolventes en distintas proporciones. 
Se probó primero con agua desmineralizada y alcohol 
en diferentes proporciones (10% y 30%). También se 
recurrió al empleo de White Spirit, pues la superficie de la 
obra presentaba depósitos grasos localizados en zonas 

puntuales. Antes de iniciar la intervención se seleccionaron 
varias muestras de los elementos metálicos de los bordados 
para su estudio mediante microscopía estereoscópica y 
microscopía electrónica de barrido con microanálisis (SEM-
EDX).

8. Selección y teñido del material empleado en la fijación 
y consolidación.

Los hilos y soportes que se precisaron se tiñeron adaptando 
los tonos a las características cromáticas de las zonas 
a tratar. Independientemente de la materia, los tintes 
utilizados han sido los que habitualmente se emplean en 
conservación textil. Estos tintes son artificiales, y garantizan la 
estabilidad y permanencia del color. Para la obtención de 
dichos tintes, se emplean fórmulas establecidas y patrones 
realizados previamente. Para los soportes locales que se 
iban a ubicar bajo las lagunas del “tisú” se empleó un tejido 

de lino de gramaje medio, que se adaptaba a la densidad 
y textura de este elemento. Tan solo en zonas puntuales se 
emplearon pequeños soportes de tul de seda 100%, para 
matizar aquellas lagunas de las zonas perimetrales, como 
la parte superior. Los hilos seleccionados para la fijación del 
el “tisú” han sido de seda 100% de dos cabos, en matices 
azules agrisados y verdosos.

9. Fijación de hilos y elementos sueltos.
Posteriormente se procedió a la fijación de hilos y 
elementos sueltos y a la consolidación de zonas con 
pérdidas empleando soportes locales para su integración 
óptica. La fijación de los elementos del bordados se realizó 
mediante agujas curvas e hilos comerciales (amarillo y 
crudo), intentando disponer los elementos sueltos según el 
diseño del punto de la zona afectada. Los soportes locales 
se dispusieron en las zonas de lagunas del “tisú” (entre 
la primera entretela y este tejido de base), y sobre ellos, 
dado que las lagunas en la mayoría de los casos cerraban 
perfectamente, se realizaron puntos de restauración con 
los hilos de seda de dos cabos (matices azules agrisados 
y verdosos). Para la fijación de zonas de roturas limpias en 
las que no ha sido necesario emplear soportes de refuerzo, 
se realizaron también puntos de restauración con esta 
tipología de hilos. La zona superior presentaba algunos 
puntos de lagunas del “tisú y por la rigidez que producía 
el adhesivo que en una intervención anterior se había 
aplicado, fue imposible poder emplear sistemas de costura. 

Muestreo para la conservacion textil.

Muestras de material teñido para la realización de los trabajos.
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Por tanto, se emplearon pequeños soportes de tul de seda 
en color azul que matizaban estas lagunas.

10. Microaspirado final.
Antes de finalizar la intervención de procedió a efectuar 
un último aspirado de modo más exhaustivo para que no 
quedaran restos en el interior de las fibras del tejido o de 
los bordados. Para la retirada de estos restos se recurrió al 
empleo de una pinza aspiradora con vacío controlado, con 
regulación de intensidad para poder retirar de forma efectiva 
todos las partículas que pudieran quedar incrustadas entre 
las fibras. Al disponer de agujas de diferentes tamaños, se 
iban adaptando según las necesidades.

11. Montaje final.
Las zonas que se habían descosido para comprobar el 
sistema de montaje de los marfiles y la disposición de los 
elementos interiores, se cerraron convenientemente con el 
mismo tipo de punto e hilo similar.
Se colocó una de las cintas que se empleaban para 
el anclaje del manto al pollero. Se buscó una de 
características similares a la  que quedaba en la obra en 
el lado izquierdo.  Con esta última operación finalizó el 
proceso de intervención de la obra.

TRATAMIENTO  / ACTUACIÓN DE LOS MARFILES

El objetivo principal de este tratamiento ha sido la 
eliminación de los productos que puedan ser nocivos 
para los elementos de marfil de este manto. La limpieza 
ha utilizado productos que no han interactuado con 
los materiales adyacente a los marfiles, bordados, hilos 
entorchados, tela, etc. El tratamiento de limpieza es la 
actuación más importante que se realiza sobre un bien. 
Tiene que ser homogénea, evitándose limpiezas caprichosas 
que conduzcan a acabados engañosos o a la creación de 
falsos históricos. Se han utilizado en esta actuación sobre 
las caras de marfil productos de reconocida eficacia y, 
aún así, se han realizado  pruebas con diferentes productos 
localizadas en zonas discretas, tanto en el marfil como en 
la policromía que presentan las caras. La limpieza ha sido 
la adecuada para el estado de conservación de la pieza 
y ha permitido realzar la belleza estas piezas decorativas 
del manto. Para esta intervención se han utilizado métodos 
mecánicos, palillos de madera, combinados con el uso de 
disolventes, hidrocarburos alifáticos y aliciclicos, White Spirit 
D40. Finalizada la retirada de las grandes acumulaciones 
de cera, se aplicó el disolvente mediante hisopo, para dejar 
la superficie limpia de cualquier resto de suciedad en las 
piezas de marfil: polvo, humo de velas, etc., que estaban 
depositados en su superficie. Esta intervención ha resultado 

adecuada al material que se trataba el marfil, ya que se ha 
recuperado la visión clara de estas pequeñas piezas.
A partir del análisis morfológico y genético de los ángeles 
de marfil engarzados en el manto de Nuestra Señora de 
los Ángeles de Sevilla se ha determinado que dicho marfil 
procedía de un ejemplar macho de elefante africano de 
sabana ( Loxodonta africana ) propio de África Central. El 
valor de este patrimonio no es solo cultural, sino natural al 
proceder de una especie catalogada como vulnerable 
por la UICN del que en la actualidad quedan menos de 
10.000 elefantes.

Por la importancia y lo extraordinario del estudio realizado 
de las piezas de marfil del Manto de Nuestra Señora de los 
Ángeles, dejaremos para un próximo boletín, información 
más detallada del mismo. Lo que sí incluimos en este boletín, 
es un artículo muy interesante donde os acercamos la figura 
de Manuel Guzmán (“Doblas”), tallistas de los marfiles.

(Estos textos han sido extraídos del completo informe de 200 
páginas realizado por el IAPH).

Detalle aumentado de la talla de los marfiles.
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2017
Un año más, la Hermandad realizó 

el Jueves Santo su estación de 
penitencia, y de nuevo me hallo en 

la obligación de felicitar sinceramente a 
todos los hermanos por su comportamiento 
durante la misma, demostrando una vez 
más como procesionan los nazarenos de 
la más antigua de las hermandades de 
esta ciudad. Quiero además transmitir 
mi agradecimiento a los diputados y 
enlaces de la cofradía: Gracias por 
vuestro trabajo.
Pero este año, el Jueves Santo venía 
marcado, desde antes de iniciarse por 
una serie de novedades. El manto de 
salida de Nuestra Señora, después de su 
limpieza en el IAPH parecía que era un 
estreno, lucía realmente espectacular. 
Aunque sin lugar a dudas, la novedad 
que más expectación podía levantar 
era el relevo producido al mando de los 
pasos de nuestros titulares. Debutaban 
Antonio Hierro en el paso de Cristo y los 
hermanos Gallego con el paso de la 
Virgen.
Y desde luego el debut no pudo ser más 
afortunado, creo que lo mejor que se 
puede decir de ambos equipos, es que 
parece que llevan mandando los pasos 
de la cofradía toda la vida. Sobrio y 
majestuoso el andar del paso del Señor, 
y con respecto al paso de la Virgen que 
le pregunten a su barrio, elegantísimo y 
derramando sal, qué buenos peones da 
la Puerta Osario.
Cuando Ella llegó a la puerta de su 
capilla, tuve la sensación, y hablo a título 
personal, de que el tiempo iba al revés, 
que volvía a ser un nazarenito del primero 
de Cristo, que veía entrar a la Virgen 
como siempre ha entrado y que me cojía 
de la mano un nazareno ya viejo, que 
saca cirio en el octavo de Virgen, sí, ya 
se que llevamos siete tramos, algunos me 
entenderán.

Roberto Ruiz, DMG
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CONVOCATORIA A CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS Y PRESUPUESTOS

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales el día 22 de Junio de 2017, y según se marca 
en nuestras Santas Reglas, en concreto en la Regla número 49.

El Viernes día 13 de Octubre de 2017, 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 21:00 horas en segunda, y que tras las Preces de ritual, será conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General de Cuentas y Presupuestos del año anterior.
II.Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio 2016-2017.

III.Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2017-2018.
IV.Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de actividades del ejercicio 2016-2017.

V.Asuntos varios.
VI.Ruegos y preguntas.

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

Según lo dispuesto en la Regla 49, las cuentas serán expuestas a partir del día 28 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.

El Secretario Primero
Fdo. Ángel Gómez Durán

Vº Bº El Alcalde
Fdo. Felipe Guerra Vázquez
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El pasado mes de Mayo volvíamos a celebrar la 
Exaltación de la Cruz, en su vertiente más festiva. 
Nuestro patio se engalanaba como en años anteriores, 

para celebrar en torno a nuestra cruz de forja. 
Los exornos más tradicionales como pueden ser los 
mantones de manila, las colchas, las cornucopias, unidos 
a la exuberancia de flores, conformaron el más hermosos 

de los adornos para nuestra Cruz de Mayo. Aires de una 
Sevilla antigua que volvían a la calle Recaredo buscando 
los recuerdos de primaveras pasadas. 

Muchos fueron los hermanos que se pasaron por la 
hermandad durante el fin de semana del 19 al 21 de Mayo. 
Gran ambiente de convivencia y hermandad, que pudimos 
compartir con aquellos que nos visitaron.

Mención aparte merece la procesión infantil con el paso 
de la Cruz.  En esta ocasión, nuestra Hermandad se sumaba 
a una iniciativa junto a las vecinas Hermandades de 
Redención y San Esteban. La intención: unificar los cortejos 
de las cruces de mayo de las 3 hermandades. 

Cruz de Mayo
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Con esta iniciativa, se busca preservar la esencia de lo que 
estas procesiones significan, sin saturar las calles de pasitos, 
sin dar lugar a tres cortejos diferentes con todo lo que ello 
conlleva. Unificando una comitiva que cada año saldrá de 
la sede de una de las Hermandades participantes, creando 
un clima de colaboración y de encuentro entre nuestras 
juventudes, de los que esperamos los mejores frutos.

La primera experiencia ha resultado ampliamente 
satisfactoria, lo que abre la puerta a otras iniciativas 
conjuntas que se irán planteando de cara a un futuro. 
Muy especialmente en lo que a juventud se refiere, ya que 
les aporta una oportunidad única de convivir con otros 
jóvenes que se mueven en el entorno cofrade y que tienen
inquietudes similares.



Formación Cristiana

En primer lugar, felicitamos a nuestras jóvenes hermanas, 
Ana Ruíz Galisteo y Esther Del Toro Ponce, que el 
pasado 28 de mayo recibieron su Primera Comunión 

delante de nuestros Titulares.

Asimismo, nuestra más fraternal enhorabuena para las 
hermanas, Dolores Socarras Herrera, María Isabel Gallardo 
Bernal, Carmen Gutiérrez Silva y Beatriz Jiménez Guerra 
que el pasado 9 de junio, recibieron el Sacramento de la 
Confirmación.

En Septiembre se abrirá el plazo de inscripción para las 
Catequesis de Comunión y de Confirmación, con el 
siguiente detalle de los grupos por edades:

- Despertar religioso: para los niños que cumplen los 8 años, 
se organizarán reuniones mensuales, acompañados de 
padres y padrinos.

- Primer año de Comunión: se formarán los grupos con 
los niños que proceden del despertar del curso anterior y 
tengan los 9 años cumplidos.

- Segundo año de Comunión: niños de 10 años que recibirán 

CURSO 2017 -2018

Hermandad de los NegritosDip. de Formación

la Comunión al final del curso.

- Confirmación: se formarán grupos distribuidos por edades, 
de los hermanos apuntados, siendo la edad mínima los 11 
años y que hayan recibido la Primera Comunión y sin edad 
tope para los Adultos.

Grupo de Hermanas que recibieron el Sacramento de la Confirmación.

Hermanas que han recibido su Primera Comunión.
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Corpus Christi de 
San Roque

Convocatoria TriduoCorpus Christi

Como ya hiciéramos el pasado año, nuestra 
corporación ha vuelto a formar parte en la 
Procesión de su Divina Majestad por el barrio. El 

pasado 18 de Junio, salía de nuestra Capilla la procesión, 
con un nutrido acompañamiento formado por las distintas 
corporaciones que radican en la feligresía, y que desafiaba 
al calor que imperaba esa mañana. 

Al paso del Santísimo se engalanaban balcones  y se veía 
aumentado el número de altares montados, con respecto 
a otros años.

Una vez finalizada la procesión, participábamos 
corporativamente en la Misa oficiada por nuestro Párroco y 
Director Espiritual D. Ramón Darío Valdivia y concelebrada 
por el Vicario Parroquial D. Patricio Gómez Valles.

Animamos a aquellos hermanos que deseen acompañar 
en próximos años  a la Custodia a que participen junto a su 
hermandad, como miembros de la comunidad parroquial. Uno de los altares montados al paso de su Divina Majestad.

La procesión en el momento de su salida.Detalle del Santísimo en uno de los altares.
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Javier Amo Garrido
Álvaro Arenillas Macho
Alberto Arenillas Macho

Antonio Jesús Moreno Hidalgo
Patrocinio Martín Sevillano

Miriam Monsalve Martín
Patricia Monsalve Martín
Sandra Monsalve Martín

Alejandro Medina Merino
José Alejandor de la Corte Gallardo

Alejandro Rubio de Miguel

Mª Dolores Alegre Rueda
Ángeles del Rocío García Naranjo

Cristobal García Naranjo
Jesús Serrato Mata

Pedro Luis Lara Álvarez
Francisco José Pernía Vázquez

Francisco Javier Martín Cabeza
José Luis Torres Blanco

Juan Jesús García Moreno
Mª Ángeles Durán García

Concepción Magañas Valverde

Bodas de Oro y Plata

El próximo día 8 de Diciembre, día de La Inmaculada recibirán su diploma, agradeciendo su fidelidad, aquellos 
Hermanos que cumplen sus Bodas de Plata en el seno de nuestra Hermandad. 

Enhorabuena a todos ellos
Rogamos confirmen su asistencia en el tlfno. 954 412 257

BOLETÍN Pág. 51

Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles

BESAMANOS

Nuestra Señora de los Ángeles
en honor a

Durante los días 8,9 y 10 de Diciembre, con el siguiente horario: de 10 a 21 horas de manera 
ininterrumpida, a excepción del tiempo dedicado a la celebración de la Santa Misa.

El día 8, festividad de la Inmaculada Concepción de María Santísima a las 11:30 horas, 
según marcan nuestras Reglas, celebraremos 

presidida por Rvd. P. D. Adrián J. Ríos Bailón, Párroco de San Juan Pablo II (Olivar de 
Quinto) y delegado diocesano de medios de comunicación. El acompañamiento musical 

correrá a cargo de la Capilla Clásica Stmo. Cristo de San Agustín.

EUCARISTÍA SOLEMNE Y SALVE

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

Convocatoria TriduoBesamanos
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Los atributos de la Pasión se entrelazan con la decoración de 
hojarasca que enmarca y completa la composición.  Momento en el que se firma el contrato para la realización de la Bandera 

Negra.

Tal como avanzamos en el último boletín, el proyecto 
para la bandera negra está siendo ejecutado en los 
talleres Santa Clara. El diseño de José Luis Sánchez 

Expósito se está llevando a cabo y los trabajos se encuentran 
bastante avanzados.
Los símbolos y atributos de la Pasión se encuentran 
prácticamente terminados a la espera de pequeños 
detalles y montaje, en el que tomarán el volumen y la forma 
definitiva. Una nueva insignia, que completará el juego de 
banderas de nuestra corporación, poniéndola al nivel de 
las tres anteriores.
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Como cada 4 de octubre, celebraremos Misa Solemne a las 20,15h., en honor de de San Francisco de Asís, 
como Hermandad Franciscana que somos, titulo que nos fue concedido en 1993, por la Curia de los 
Hermanos Menores Capuchinos de Sevilla.

El día 3 de noviembre a 
las 20,15h., festividad 
de San Martín de 

Porres, celeraremos la 
tradicional Misa Solemne 
en su honor, tal y como 
fue recomendado en 
1.962, por el entonces Hermano Mayor, el Emmo. y 
Rvdo. Cardenal Arzobispo de Sevilla, Don José María 
Bueno Monreal, durante la visita que realizó a nuestra 
Capilla. Esta intensificación de culto y devoción al 
Santo de color San Martín de Porres en el día de su 
festividad con celebración de Eucaristía Solemne, se 
recoge en nuestras Reglas.

El jueves 30 de noviembre a las 20,15h., se celebrará 
Misa de Réquiem por nuestros Hermanos difuntos 
y especialmente por los fallecidos en el transcurso 

del año, tal y como se recoge en nuestras Reglas.

Diputación de 
Cultos

Misa Solemne en honor de San Francisco de Asís

Misa Solemne 
en honor de 
San Martín de 
Porres

Misa Anual de Difuntos
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De todos es sabido que estamos viviendo tiempos 
de cambios y debemos  asumir nuevos hábitos. 
Tenemos que aprender a convivir pacíficamente 

con otras culturas. Pero esto no significa que debamos 
renunciar a nuestras  tradiciones. Ellas son un legado que 
recibimos de nuestros padres y que debemos transmitir a 
nuestros hijos.

Que los cristianos deseemos representar públicamente 
nuestro gozo por el Nacimiento de Jesús debe de llenarnos 
de orgullo. Por eso me siento muy bien  cuando digo a los 
cuatros viento que en mi casa, se monta el Nacimiento.

No perdáis la costumbre de montarlo, podéis hacerlo 
compatible con otras tradiciones foráneas que hoy en día 
han arraigado con fuerza, en nuestra tierra.

Para hacer perdurable en el tiempo esta entrañable 
tradición, se han creado grupos, asociaciones y 
federaciones de todos los ámbitos.

Somos casi 100.000 personas, las pertecientes a la 
Federación Belenista Universal (UN- FOE- PRAE). 

El Nacimiento

Detalles del Belén montado en nuestra capilla por Nuestros Hermanos Julio Rubén Vicente Soldán y Juan Miguel de la Rosa Ribera.

Nuestro Hermano Julio R. Vicente en un momento del montaje del Belén.
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Se ha presentado un proyecto ante La UNESCO para solicitar 
que el belenismo sea declarado  como “Bien Inmaterial de 
la Humanidad “.

El belenismo en lugar de desaparecer está más vivo que 
nunca.  Se organizan certámenes, congresos, cursos, ferias, 
mercados, publicaciones, concursos, encuentros, jornadas, 
ediciones, etc.

Hay cientos de artesanos trabajando todo el año, para que 
no nos falte de nada cuando recreamos  esta fantástica 
representación artística, llegada la Navidad.

Por eso solo puedo animaros a que no perdáis esta bella  
tradición, tan entrañablemente nuestra.
  
Grande  o pequeño, con luz o sin ella, de corcho o de 
porex, con figuras de barro o de plástico, eso no tiene 
importancia. Lo verdaderamente importante es que el 
Bendito Niño vuelva a nacer todos los años, en nuestros 
corazones. 

No dejéis de montad el Belén.

Manuel Romero Melero,
Vicepresidente de la Asociación de Belenistas de Sevilla

w w w . p r i n c e s a s y c a b a l l e r o s j u g u e t e s . c o m

Calle Recaredo, 34  - 41003 Sevilla        954 03 10 03        

 

princesasycaballerosjuguetes@gmail.com
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La mano
experta de... 
Antonio Joaquín 
Dube de Luque

En esta sección de nuestro boletín, traemos las 
experiencias profesionales de los responsables de 
empresas, instituciones o profesionales que nos 

ayudan en nuestra día a día y que colaboran para hacer 
que nuestra Hermandad continúe creciendo. 
En esta ocasión, además de ser un colaborador, hablamos 
de nuestro hermano 58, con 53 años en el seno de nuestra 
Hermandad.

Antonio Joaquín Dubé de Luque, escultor, cartelista, 
pintor, diseñador y restaurador, desde muy joven demostró 
sus habilidades naturales, realizando obras de calidad.
Y es que desde pequeño, influenciado por lo vivido en su 
hogar, ya que su padre, que había estudiado pintura en la 
Escuela de Bellas Artes le inculca el amor por los pinceles. 
En su juventud recibió enseñanza artística de los pintores 
Juan Miguel Sánchez, Eduardo Acosta y Miguel Pérez
Aguilera, así como del escultor Manuel Echegoyán.

A pesar de su facilidad para el pincel, a Antonio, la 
pintura no cubre sus inquietudes artísticas y se decanta 
por el modelado en barro y la talla en madera,  en las 
que se desarrolla de manera  autodidacta, llegando a ser 
en estos momentos uno de los referentes de la imaginería 
religiosa sevillana, con obras repartidas por toda España.

Para nuestra Corporación ha diseñado enseres, asesorado 
artísticamente y realizado restauraciones en diferentes 
etapas a lo largo de último decalustro. 

- Desde pequeño viste por tu casa, pinceles, lienzos, 
pinturas, ya que tu padre se había formado como pintor 
en la Escuela de Bellas Artes, pero cuando te diste tú 
cuenta que las artes plásticas te llamaban la atención.- 
Estaba familiarizado con la pintura, pues recuerdo siempre 
a mi padre que, cuando finalizaba su jornada laboral, ya 
en casa normalmente estaba ante el caballete pintando 

La mano experta

Antonio J. Dube junto a una de sus bellísimas Dolorosas.

BOLETÍN Pág. 57

algo, ya fueran retratos, bodegones, paisajes o copias de 
cuadros de grandes pintores. Por lo tanto mi inclinación al 
arte está más que justificada. Mis familiares mayores que 
yo, me cuentan que con muy pocos años pintaba escenas 
varias con lápices de colores, acuarelas, etc, pero de eso, 
al ser tan pequeño no lo recuerdo.

- Te formaste con grandes artistas de varias ramas de las 
artes plásticas, pero permíteme, que como es lógico, te 
pregunte por tu relación con Juan Miguel Sánchez, como 
fueron aquellos años, que recuerdas de vuestra relación.- 
Lo conocí en nuestra Hermandad, posteriormente me dio 
clases de colorido en la Escuela de Bellas Artes. Enseñaba 
maravillosamente y explicaba de manera que te dabas 
cuenta de lo que quería que expresáramos sobre el lienzo. 
Por estos caminos tuve buena relación con él, de respeto 
y admiración. Me enseñó a plasmar la fuerza de la luz en 
la superficie del cuadro.  

- El año pasado tu querida Hermandad de Los Servitas 
organizó una magnífica exposición, donde uno de los tres 
espacios en los que se dividía, estaba dedicado a tu obra, 
que con el título de «la creatividad de un genio actual» 
recogía una amplia muestra de tus diseños y obras. Y 
en la que nuestra Hermandad estuvo presente con la 
exposición de una de las jarras entrevarales, diseñada 
por ti. Que sentiste al ver tantas hermandades presentes 
en dicha muestra y tantos cofrades que aprovecharon 
para mostrarte su admiración, agradecimiento y cariño.- 
La verdad es que me sentí un poco anonadado y muy 
agradecido con todo ese evento. No creo que sea tan 
acreedor de ello, y, esto no es falsa modestia, porque 
los cofrades estamos obligados a trabajar por y para las 
Cofradías en general, cada uno en su parcela, siempre 
con espíritu de servicio y sin esperar nada a cambio. Así ha 
sido siempre a través de los siglos. Por eso nuestra Semana 
Santa es como es, paradigma de cuantas se celebran por 
los creyentes de todo el mundo. 

- Que nos puedes contar de tus diseños, por ejemplo 
de la jarra de la que hemos comentado. Como diseñas 
un elemento teniendo presente el conjunto del Palio de 
Nuestra Señora. Desde tu punto de vista artístico como 
describirías a nuestra Cofradía.-
Cuando me cupo el honor de diseñar las jarras del paso 
de la Santísima Virgen, por encargo de la Junta de 
Gobierno, para mí fue, aparte de la satisfacción, una gran 
responsabilidad, pues continuar la obra de un gran artista 
como Juan Miguel Sánchez suponía un gran reto ya que 
mi estilo de diseños cofrades eran totalmente distintos al 
de este pintor que empleaba elementos  de recuerdos 
orientalizantes en todos sus diseños, no solo en los cofrades.

  
- De nuestros Amados Titulares, que nos puedes contar, 
que sentiste la primera vez que te acercaste a ellos para 
mirarlos de una manera “más técnica”. Que te transmiten, 
que te dicen aún hoy en día, por ejemplo cuando acudes 
a tu fiel cita del Besamanos de la Virgen.- 
Es diferente el trato y el acercamiento a una obra que no 
es tuya, a cuando las estás realizando en tu estudio, más 
cuando se trata de Imágenes de mucha antigüedad, 
a las que muchas personas han rezado a través de los 
siglos. Si cuando realizo una Imagen, la primera oración 
que lleva es la mía, imagínate lo que significa acercarte 
a Ellas, depositarias de tanta devoción. Recuerdo 
cuando le coloqué al Señor la corona de espinas que 
posee y que se la confeccioné con espinos de la vega 
de Carmona. Después,  tener a la Señora tan cerca 
durante mi intervención. Los rezos diarios de mi esposa, y, 
como la realicé en mi estudio de verano en Gerena, los 
jazmines nunca la faltaban a sus pies, por ello, cuando la 
contemplo en su anual besamanos tan cerca, se me viene 
a mi memoria tantos y tantos detalles… 

- Sabemos que durante muchos años, pasaste largas 
jornadas de. convivencia en nuestro patio departiendo 
con buenos cofrades, con los que aún mantienes fuertes 
lazos de amistad. Que nos puedes contar de aquellos 
días.-
Yo llegué a nuestra Hermandad de la mano de dos grandes 
cofrades y amigos, los hermanos Isidoro y Fernando Moreno 
Navarro. Era la primera vez que conocía, de verdad, la 
vida interna de hermandad de una Corporación Nazarena 
de esta envergadura. Me cautivó su ambiente agradable, 
sencillo y fraterno de cuantos componentes formaban 
aquel gran grupo de hermanos, que ya hoy, muchos 
gozan de la presencia del Señor. Sencillez y devoción 
sin beaterías es lo que allí se respiraba. Los domingos 
tras la Misa, en el patio era muy agradable el clima de 
convivencia, donde se charlaba de todo y Juan Miguel 
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Sánchez nos refería a la gente joven sus ideas y proyectos, 
sin definirlos exactamente, pero bastaba con tener un 
mínimo de sensibilidad artística, para comprender lo que 
aquella mente quería expresar.

- Cuál es tu momento, tu sitio preferido para ver nuestra 
Cofradía cada Jueves Santo.-
La Cofradía, como todas las de la Casco antiguo tiene 
un recorrido bellísimo, lejos de grandes avenidas y 

descampados. Todo su recorrido es de calles que parecen 
abrazar al Señor y a la Santísima Virgen por la denominada 
Sevilla Eterna. De joven la seguía por todo el recorrido, 
ahora ya de mayor la suelo contemplar haciendo su 
entrada en la Campana cuando el sol radiante de la tarde 
del Jueves Santo besa los rostros benditos de los Titulares 
de nuestra querida Hermandad.

Antonio J. Dube en su taller.

BOLETÍN Pág. 59



Hermandad de los NegritosEl Rincón de Priostía

Unos estudian Medicina, otros Arquitectura, Derecho, 
Módulos de enfermería, Odontología, Bachillerato, 
Secundaria, incluso Primaria. Cada uno de ellos 

tienen unas miras, unas ilusiones y una edad diferente…
hoy el “Rincón de Priostía”, se convierte en vuestro rincón: 
El “Rincón de la Juventud” (aunque ya sabéis que la 
Priostía tiene mucho de vosotros).   

Sois el FUTURO, un futuro que sólo Dios conoce y que 
marcará la historia personal de cada uno de vosotros, 
pero hay una parcela que compartiréis sin duda; y es que 
sois el futuro de nuestra Hermandad.

Lo que hoy son sueños e imaginación… “Pues yo quiero 
ser…Consiliario..”, “Pues a mi me gustaría ser el primer 
Alcalde que…”, “Cuando yo sea el Prioste…”, mientras 
trasladáis enseres, ensayáis los Cultos, deshojáis flores, 
o ayudáis a montar un paso… está calando en vosotros 
para convertirse en la simiente de los futuros cofrades de 
la Hermandad de los Negritos. 

Sin quererlo, sin daros cuenta, os estáis formando desde el 
interior, desde las entrañas mismas de nuestra corporación. 
Estáis conociendo el trabajo que se hace desde dentro, 
aprendiendo a querer a vuestra Hermandad como parte 
de vosotros mismos. Estáis acumulando unas vivencias 
y unos recuerdos que permanecerán en vosotros para 
siempre. ¡Ojo!, para bien y para mal, porque no siempre 

Nuestros jóvenes la pasada Cuaresma.

Preparando los enseres para la salida procesional.
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Limpieza de enseres por parte de nuestros jóvenes. Preparación de la petalada.

Momentos de convivencia únicos.
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se consigue todo lo que se desea. Porque el trabajo en 
la Hermandad debe considerarse una satisfacción en 
si, porque la cercanía y la intimidad con nuestro Cristo y 
nuestra Virgen ya son una recompensa.

Aprended, quererla, vivirla, porque en un futuro (más 
cercano de lo que a veces imagináis) seréis vosotros 
quienes dirijáis su destino. No es poco lo que os digo, 
cogeréis el testigo de la Hermandad más antigua de 
Sevilla.

Ahora estáis asentando un pozo de amistad, de 
compañerismo, de conocimiento, de devoción, de Fé. 
Estáis asentando futuros equipos de trabajo, que verán 
sus frutos en venideros equipos de Gobierno.  Aunque en 

El Rincón de Priostía

definitiva…lo que estáis haciendo es Hermandad, que es 
de lo que se trata. 

¡Somos muy afortunados de teneros! 

Así que aquí queda el agradecimiento de este Prioste 
hacia vosotros, nuestros jóvenes. Espero seguir contando 
con vuestra compañía y la alegría contagiosa que 
desprendéis. Sin vosotros el trabajo de esta diputación 
sería mucho más arduo y menos gratificante.

Miguel Ángel Gutiérrez González, Prioste Primero
    




