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Artículo
LA CAPILLITA, DE LA PORCIUNCULA (NTRA. SRA. REINA

DE LOS ANGELES) DE ASÍS.., ¡UN NUEVO JORDAN..,
DE GRACIAS Y MISERICORDIA DE LA REDENCION! QUE

POR SAN FRANCISCO, SIGUEN RENOVANDO LAS ALMAS..

Nuevamente queridos HERMANOS-AS, cofrades, el día 2 de 
Agosto, nos reclama esa mirada filial, que espera nuestra 
amantísima Madre y Titular de nuestra Hermandad, LA VIRGEN 
Dolorosa DE LOS ANGELES.

Puede ser cierto, que en nuestra Andalucía el verano "seca de 
calor todo", y el mes de Agosto es cierta clave para muchas familias 
que dentro de sus días, pueden descansar, cambiar de sitio y 
estancia, y renovarse, del continuado desgaste de los otros once 
meses restantes que aquí en SEVILLA, son intensos. Pero aunque el 
calor deje nuestras Ciudades casi vacías (y en parte a quienes no nos 
vamos, nos agrada pasear por una Capital, mas tranquila y 
descargada de tráfico, etc.) no debe nuestro espíritu secarse, 
aprovechando que también Dios nos ama, nos sigue, nos desea 

paternalmente bendecir...

Nuestra Cofradía y Hermandad de "LOS NEGRITOS" gallardamente, creo yo, mantiene su 
TRIDUO -EN HONOR- DE NTRA SRA. DE LOS ANGELES, porque el ¡incambiable DIA 2 DE 
AGOSTO, fue el Milagro de Gracias que inundó la Capillita Seráfica y Franciscana de LA 
PORCIUNCULA, DE ASIS¡. Y lo mismo que La Iglesia con el mismo calor, celebra LA 
ASUNCION, y también incambiablemente SEVILLA tiene su cita. con la VIRGEN DE LOS 
REYES, lo mismo es nuestra cita, con esa Advocación que venera desde siglos nuestra Hermandad, 
que es NTRA. SRA. DE LOS ANGELES.

LA INDULGENCIA latísima y plenaria que SAN FRANCISCO (entre claridades vivísimas 
y resplandecientes, de aquella Capillita, donde JESUCRISTO y su MADRE LA STMA. VIRGEN 
MARIA, rodeados de multitud de Angeles.) pide a DIOS, escuchándola en su alma la voz de 
JESUCRISTO, debía de ser abundante, fluida, inagotable... "SENOR NO SOY YO, SINO EL 
MISMO JESUCRISTO QUIEN POR MEDIACION MIA, OS LO RUEGA " - y en estas palabras 
misteriosas hubo tal calor y tal verdad al decírselas San Francisco al Papa Honorio III, en aquel 
momento en Perusa, muy cerca de Asís, donde San Francisco fue a buscarle acompañado del cortés y 
muy arable Fray Maseo de Marignano, para conseguir esta Indulgencia.- el Papa HONORIO III, 
enfático y jubiloso contestó "ME PLACE, ME PLACE, SI ME PLACE OTORGARTE 
FRANCISCO, LO QUE TU DESEAS PARA TU ERMITA DE SANTA MARIA DE LOS 
ANGELES, DE TU CIUDAD DE ASIS". Parece que una cierta "presión" mostraron los Cardenales 
que en Perusa rodeaban al Papa HONORIO III, por el asunto, de que las grandes Indulgencias de los 
Apóstoles San Pedro y San Pablo (en ROMA) y las de ultramar (ir a rescatar los Stos. Lugares de 
Tierra Santa) pudieran "perder interés " al encontrar la facilidad de IUNA INDULGENCIA, con el 
s6lo ir a Santa Maria de Los Angeles I al pueblo de Asís, desde las vísperas del 2 de Agosto, hasta el 
toque de vísperas de la Jornada siguiente, ya la tarde-noche del mismo feneciente 2 de Agosto y 
habiéndose confesado y comulgado.

P. Fray Ricardo, de Córdoba (franciscano-capuchino)
Director Espiritual de nuestra Hermandad.
Guardián del Convento de Capuchinos de SEVILLA

Foto: Fernando Serrano
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PADRE SANTO- dijo San Francisco al Papa Honorio III- antes Cardenal Censio - EN 
HONOR DE SANTA MARIA, VIRGEN DE LOS ANGELES... , YO HE REPARADO HACE 
POCO, SU PEQUEÑA IGLESIA QUE ESTABA ABANDONADA Y EN RUINAS, HOY VENGO 
A SOLICITAR PARA ELLA (para la Capilla) LA INDULGENCIA QUE A JESUCRISTO Y A SU 
MADRE STMA., INVOQUE..., Y LA PIDO, SIN GRAVAMEN DE LIMOSNAS Y SIN 
LIMITACIONES DE TIEMPO”. San Francisco no pedía años de indulgencias, pedía "UN RIO DE 
SANTAS GRACIAS DE DIOS" - que como un nuevo Río Jordán, en sus olas fecundas (del Bautismo 
que regenera al hombre y lo hace hijo de Dios...) se laven todos de SUS pecados y se regeneren en 
tales ondas de esas indulgencias.

Nuevamente el 2 de Agosto, después de VIII siglos, la Advocación de NTRA. SRA. DE, 
LOS ANGELES (Reina de los Angeles) nos trae ese posible RIO JORDAN DE MISERICORDIA Y 
GRACIAS, por medio de autentico sentido que esto tiene, y cono ha sido siempre franciscanamente 
para el Mundo, predicado como JUBILEO DE ASIS, INDULGENCIA DE LA PORCIÚNCULA DE 
ASIS, o también (sobre todo en los siglos del Barroco Andaluz -XVI-XVII) ¡JUBILEO DE LAS 
ROSAS! símbolo de las complacencias Divinas que San Francisco cogió tras hacer penitencias sobre 
los zarzales espinosos silvestres (junto a la Capilla de la Virgen de Los Angeles). Zarza florida 12 
ROSAS ROJAS y 12 ROSAS BLANCAS, que entrando en la Capilla depositó en el Altar, donde 
CRISTO Misericordioso e Indulgente y la Virgen Corredentora, -decía San Francisco de Asís- 
"SIEMPRE SON SERVIDOS POR INFINITUD DE ANGELES".

Si en esta visión de San Francisco "LA VIRGEN MARÍA SE INCLINO HACIA SU HIJO, 
Y CRISTO LE HABLO ASÍ, -POR MI, MADRE TE OTORGO LO QUE ME SOLICITAS PARA 
FRANCISCO -”. Sería entenderlo, que indudablemente para todos los Hermanos y Hermanas, venir 
en SEVILLA, a nuestra Capilla "DE LOS NEGRITOS"- (CAPILLA DE NTRA. SRA. DE LOS 
ANGELES) confesados previamente y a comulgar en la Misa del 2 de Agosto por la tarde ¡ganarse 
aquella y hoy vigente INDULGENCIA PLENARIA, que todos los Papas de todos los tiempos han 
mantenido y renovado, para todos los Lugares del Mundo (Conventos y Templos Franciscanos) 
Capillas donde es invocada a La Madre de Dios con esta Seráfica Advocación de ¡VIRGEN DE LOS 
ANGELES¡.

El calor de nuestros sentimientos cristianos y también "cofrades", no deben olvidar este DIA 
-DE JUBILEO- ANGELICO, y venid con LAS ROSAS ROJAS Y BLANCAS (como hizo San 
Francisco en La Porciúncula) DE TANTAS GRACIAS, como La Virgen Stma. nos alcanza, y hemos 
de volver a ofrecerlas limpios de pecado a nuestro SEÑOR JESUCRISTO ¡CRISTO DE LA 
FUNDACION¡.

Para todos, los que nos podamos encontrar en nuestra Hermandad este 2 de Agosto, pero también los 
que lejos no puedan- físicamente- acompañarnos, mi fraterno saludo cofrade y franciscano ¡FELIZ 
DIA DE NTRA. MADRE SRA. DE LOS ANGELES, y Reina de La Porciúncula sevillana de la calle 
Recaredo¡.

ESPECIALIDAD EN ORFEBRERÍA
BAÑOS DE ORO Y PLATA

ESTUDIO - TALLER:
ALFARERÍA, 69

TELÉFONO 954 33 99 39 SEVILLA
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De Nuestro Alcalde

Pasó el primer año desde el inicio de esta junta de gobierno, y con la vista puesta en 
el futuro trabajo a realizar, tengo el deber de recordar todas y cada una de las vivencias que 
he tenido el honor de compartir. Con todas y cada una de ellas, las agradables y también con 
las difíciles, todas me han ayudado a aprender. Sin duda, gracias a Dios.

Cuando iniciábamos esta legislatura se abrían infinidad de campos y líneas de 
trabajo para contribuir al sostenimiento y desarrollo de nuestra centenaria hermandad, no 
nos podemos considerar satisfechos de todo, algunas iniciativas se desarrollaron con bien, 
otras no tanto, y muchas aun pendientes de iniciarse, pero Dios nos pone en los caminos para 
andar y tengo fe en que será para hacer el bien.

Las iniciativas ofrecidas hacia la participación de los hermanos como la Campaña 
de donación de sangre, la conferencia de nuestro hermano el doctor Pérez Bernal de 
animación a la donación de órganos, la campaña de recogida y entrega de alimentos, 
juguetes y ropa a nuestros hermanos negros y a necesitados; otras como las de convivencia, 
Cruz de Mayo, las migas de diciembre, los tres conciertos de música en nuestra capilla; las 
dedicadas al culto, Triduo a Nuestra Señora de los Ángeles, Quinario al Santísimo Cristo de 
la Fundación, besamanos y besa pies, junto con la eucaristía diaria; las formativas, como el 
curso de Liturgia para acólitos, o las reuniones de la Asamblea de Laicos, la comunicación a 
los hermanos, etc. 

Todas imprescindibles y necesarias, pero carentes en algunos casos de la 
complicidad y colaboración de más hermanos de la corporación. Sin duda nos queda un gran 
camino por recorrer para empezar a pensar que estamos, todos, haciendo lo necesario.

Como actual alcalde, tengo la responsabilidad de trabajar, junto con la junta de 
gobierno y los hermanos de la hermandad, de poner el máximo empeño para que lo realizado 
se repita y mejore en el próximo curso y que la respuesta de todos ustedes sea más fructífera 
para la hermandad y para sus hermanos, siempre estaremos pendiente de las opiniones, ideas 
y colaboraciones que ayuden a crecer nuestra hermandad tan necesitada de sus hermanos.

El gran hito de este curso, primera preocupación de cumplimiento de esta junta de 
gobierno, fue culminar la restauración de Nuestra Señora de los Ángeles, que con el trabajo 
de la junta de gobierno anterior y el trabajo y colaboración del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se vio consumada 
con un magnífico resultado por todos comprobado.

Ahora también, y por medio del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y su Delegación 
de fiestas Mayores, la estatua erigida en la Plaza de Carmen Benítez, permite que un 
hermano y devoto de Nuestra Señora de los Ángeles la pueda observar en su espera continua, 
nuestro hermano Machín.

Julio Sanz Granados
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Vuestro hermano.

Julio Sanz Granados
Alcalde.

Todo lo anteriormente 
relatado, me satisface en mi 
responsabilidad, pero no he de 
terminar estas líneas sin 
expresar mi más sincero 
reconocimiento y admiración a 
todos los hermanos y hermanas 
que en la tarde del Jueves Santo 
con su silencio y su aplauso 
aliviaron la dura carga que la 
junta de gobierno soportó al 
tomar la decisión de suspender 
la Estación de Penitencia a la 
Catedral. Sin duda todos y cada 
uno de ustedes realizaron una 

obra de caridad humana, con los oficiales y con los pequeños que no pudieron realizar su 
primera estación de penitencia, con los que no pudieron realizar su promesa, con los 
hermanos costaleros y acólitos y con vuestras oraciones por aquellos que nos faltan.

El camino sigue, pero sin ustedes, hermanos, nada es posible, la hermandad son 
ustedes, somos todos y cada uno de los hermanos, y ahora tenemos en el horizonte celebrar 
el Triduo en honor a la Santísima Virgen, la Madre Reina de los Ángeles, os animo y espero 
en esos calurosos días para acompañar a nuestra Titular y ofrecernos a ella ganado la 
Indulgencia plenaria postrándonos ante el Santísimo Sacramento del Altar. 

Capilla, Jueves Santo 2007.
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Artículo

DIEGO GONZÁLEZ BOHORQUEZ,
EL NEGRITO MÁS VETERANO

Probablemente muchos de los que leáis este reportaje no conozcáis al “Negrito” más antiguo, al 
hermano con el número más bajo. Tampoco habréis reparado jamás en preguntaros cómo será, 
qué edad tiene ni que relación mantiene con la Hermandad. Por eso nos detenemos hoy a contar la 
biografía de Diego González Bohórquez un hermano cuya historia ha estado ligada desde 
pequeño a la de nuestra Hermandad, y que tomó el testigo de nuestro hermano Angel López 
Herrera ( q.e.p.d.), el cual le dedico el anecdotario de los boletines 13 y 14 del año 1993.

Diego nació el 2 de Diciembre de 1912, en la 

calle Las Huertas, en el popular barrio de San Julián. Muy 

pronto sus padres se mudaron a la calle Lictores, en el popular 

barrio de la Calzada. Será allí cuando Diego comienza a 

vincularse con los ambientes eclesiásticos. Con tan sólo seis 

años empieza a ejercer de monaguillo en la Iglesia de San 

Benito. Entre 1918 y 1919 pasa a ayudar a la parroquia de San 

Roque, a petición del párroco, ya que San Benito dependía 

entonces de ésta. Los monaguillos que atendían a la Parroquia 

servían también en la Capilla y así comienza la historia de 

Diego y la Hermandad.

En 1923 queda huérfano de padre, ese mismo año el 

párroco de San Roque lo inscribe en la Hermandad, junto al entonces niño también (y 

monaguillo al igual que Diego) Luis Rivas. Al poco tiempo, Diego y su madre irán a vivir, por 

mediación del entonces Párroco D. Salvador Franco de Pró, junto a la viuda del capiller de 

San Roque, en la casa parroquial. Diego se encargaba del cuidado y adecentamiento de la 

parroquia y la capilla de los Negritos.

Los duros años de la Guerra

La Guerra Civil Española trajo para la familia de Diego, como para otras tantas, 

nuevas penas. En Julio de 1936, se encuentra trabajando en la parroquia, cuando llegan un 

grupo de revolucionarios, lo sacan a empujones de la iglesia y sólo le dejan dar una voz a su 

madre para que salga corriendo de la casa parroquial (sin coger absolutamente nada). Diego 

recuerda con  impotencia  cómo incendiaron San Roque con sus imágenes dentro. Con este 

triste episodio la familia pierde todas sus pertenencias personales. El incendio devastó 

totalmente el edificio del que únicamente quedaron en pie los muros y la parroquia tuvo que 

ser trasladada a la capilla de los Ángeles. Diego y su madre se han quedado sin hogar ni 

pertenencias  y les ofrecen la humilde vivienda de la casa Hermandad desde ese momento 

Diego será el capiller de la Hermandad.

Hermanas Silva Robles
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Pero la fraticida contienda trajo más 

desgracias a la ciudad y la quema de iglesias e 

imágenes se convierten en una constante. 

Aterrados ante la idea de que nuestros titulares 

pudieran sufrir la misma desgracia que los de San 

Roque, la junta del momento decide esconderlos. 

Diego, que ha vivido en primera persona tan triste 

acontecimiento, participa activamente en esta 

decisión y los trasladan hasta la casa del Doctor 

Emilio Serrano a un chalé que tenía en la Florida. 

“Al Santísimo Cristo de la Fundación lo sacaron a 

hombros y la Virgen iba escondida en un baúl, los 

metimos en un camión y dimos varias vueltas por 

la ciudad para evitar que relacionaran en lugar del 

escondite con la Capilla” recuerda- “en aquel 

traslado colaboraron también hermanos como 

Joaquín Rubio y Pepín Resa”

Tras la guerra civil se le encomienda el 
cuidado de la capilla, la casa Hermandad, las 

imágenes y  los enseres, así como las labores de priostía, y en Diciembre de 1939, contrae 
matrimonio con Aurora Lora López, quien será una inestimable ayuda en las labores de 
capiller, y junto a la que tiene a su única hija, nacida en la misma casa Hermandad. Muchos 
recuerdan aún, el potaje que Aurora preparaba cada Viernes Santo, para los hermanos que 
ayudaban en la recogida de los enseres tras la estación penitencial. Por ello, la Hermandad le 
obsequió el Garbanzo de Oro, en agradecimiento. 

La hermana más antigua

Da la casualidad de que su esposa, Aurora junto con Alegría Serrano, son las dos 
hermanas supervivientes, de las siete primeras hermanas blancas de la cofradía, y junto a ella 
Diego ha vivido algunos de los momentos más amargos de la historia de los Negritos. 
Tragedias que afectaron también a su vida familiar, como fueron las dos riadas del 
Tamarguillo, en las que junto con numerosa documentación (entre ellas libros de registros y 
actas) y enseres de la Hermandad, la familia pierde en dos ocasiones los utensilios, muebles y 
recuerdos de su casa.

Diego alternó los cargos de prioste 1º y 2º hasta que, en acuerdo de cabildo, se decide 
que no puede ostentar conjuntamente los cargos de prioste y capiller. Sin embargo, durante 
más de 40 años siguió trabajando en la priostía, como siempre había hecho, aunque no tuviera 
el cargo de Oficial.

Más de medio siglo vivió Diego en las dependencias de la casa hermandad, 
encargándose de las labores de Capiller.  Tanta dedicación a la Hermandad no podía pasar 
desapercibida y el 4 de noviembre de 1973 se le hace entrega del diploma por el que se le 
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Concede el título de Prioste de Honor, al 

cumplirse el cincuentenario de su inscripción 

como hermano Así mismo, tras las obras de 

finales de los 80,  las dependencias de 

Secretaría y Mayordomía, las que durante tanto 

tiempo fueron su hogar, son rotuladas en su 

honor.

Diego y Aurora formaron parte de la 
vida diaria de la Hermandad. Muchos hermanos 
recuerdan todavía, como al entrar en la casa 
Hermandad podían contemplarse las estampas 
familiares de Diego con su mujer, hija y nietos  
cenando, viendo la tele o charlando 
animadamente, y nunca tuvieron reparo en 
compartir  sus momentos de intimidad con 
todos los hermanos que se acercaban. Aurora, 
siempre cariñosa y servicial, ofrecía todo lo que 
tenía a todo el que entraba por la puerta.

Actualmente Diego, de 94 años, padece 
los achaques propios de su edad. Ya no sale a la 

calle, ni puede bajar a ver a las imágenes a las que tanta devoción y desvelos ha dedicado, 
aunque sigue viviendo a 50 metros de la capilla. Diego se pierde en la memoria recordando 
momentos de la Hermandad porque son los momentos de su propia vida y en su memoria se 
amontonan anécdotas inolvidables y otras situaciones no tan agradables. Su semilla “negrita” 
continúa en su hija, nietos y bisnieta que conservarán el día de mañana la historia de Diego y 
la Hermandad.

Desde estas líneas hemos querido rendirle un homenaje a Diego González 
Bohórquez, el Capiller, alguien que durante toda su vida mimó a nuestros titulares y 
sobretodo a un Negrito entregado. Diego es historia vida de la Hermandad.

Exposición y Boutique
Recaredo, 37 - 41003 Sevilla

Teléfono 954 53 38 19 / 22 • Fax 954 54 18 37
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Artículo
LOS ÚLTIMOS VESTIGIOS DE JUAN MANUEL

N.H.D. José Carlos Cutiño Riaño

¿Queda alguna huella de los trabajos que Juan Manuel Rodríguez Ojeda 
efectuara para nuestra Hermandad de los Negritos más allá de la saya de 
tisú blanca, restaurada y pasada a nuevo tejido por José Ramón Paleteiro a 
mediados de los noventa, que suele lucir Nuestra Señora en su Besamano?. 
La primera respuesta, posiblemente sería que no, acompañada del lamento 
por el palio y manto que salieron de nuestra corporación hacia Cádiz y Ecija 
en los años sesenta, lamento mitigado por el original y riquísimo joyel 
modernista que la generosidad de D. Enrique García Carnerero hizo 
posible para sustituirlos.

Sin embargo, quizás nos equivoquemos y guardemos un pequeño tesoro 
menospreciado durante años, como se menospreció esa encantadora e 
ingenua saya “de las Negras” con sus bordados en sedas de colores 

recientemente recuperada para el culto. 

Y es que en el último arcón de la casa apareció hace algunos años un vestigio de bordados 
en oro sobre un irregular lienzo de un terciopelo rojo en penoso estado. Pese a que el bordado, a 
base de eses, hojarascas y flores, estaba en una situación recuperable, la apariencia del soporte, 
incluso quemado, podría haberlo arrumbado como una reliquia inservible.

Pero, si no correspondía a una insignia antigua ¿qué función podría desempeñar ese lienzo 
de forma triangular, si no la de mantolín al uso de los que portan las efigies de San Juan 
Evangelista?. Desde luego, no queda en nuestra Hermandad ningún referente de que en algún 
momento se hubiera tenido una imagen del Discípulo Amado que justificara una prenda de 
semejante riqueza. Ni siquiera el San Benito de Palermo, en sus tiempos de talla de candelero 
parecía el destino propicio de la pieza.

Llegado el momento de la restauración de la saya de las Negras, se pidió al bordador José 
Ramón Paleteiro una opinión sobre el destino que pudiera darse a esos bordados y nuestra sorpresa 
fue la inmediata atribución que un experto como el citado hizo a Juan Manuel Rodríguez Ojeda 
como diseñador de la pieza, dada la similitud de su dibujo con otros bordados de dicho autor con 
los que había trabajado (caso del manto de la Virgen de la Presentación del Calvario).

Aquí empezaron a encajar algunas suposiciones, que a día de hoy no han dejado de serlo 
pero que tienen visos de realidad. Juan Manuel trabajó para la Hermandad de los Negritos en la 
segunda década del siglo XX, entregando el palio y manto azules en 1915. Precisamente en la 
segunda mitad de esa década, se incorpora al paso de Cristo la talla de una Magdalena que 
perduraría hasta los primeros años veinte con la sustitución del paso gótico dorado por el actual de 
caoba.

Ergo..., ¿nos encontramos ante un mantolín bordado que Juan Manuel diseñara para que lo 
luciera María Magdalena al pie del Stmo. Cristo de la Fundación?. Parece la explicación más 
racional y plausible y nos permitiría disponer, a día de hoy de una piezas de sabor histórico cuyo 
destino me permitiría sugerir, ya que su envergadura no permite demasiadas opciones: ¿Porqué no 
usar tales bordados para la ejecución de un escapulario en tisú  celeste, que permita vestir a Ntra. 
Sra., sobre su saya y manto blanco, de Inmaculada nazarena de los Negritos para su fechas más 
señaladas?. No es evidentemente una originalidad absoluta, dado que la disposición de escapulario 
sobre saya es habitual en los iconos marianos carmelitas, dominicos y servitas de muchas ciudades 
(caso de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de los Judíos de Huelva, con conjunto granate  
también de Rodríguez Ojeda), pero aportaría una visión distinta y muy propia de Ntra. Sra. de los 
Ángeles, íntegramente vestida bajo el canon del genial Juan Manuel, recuperando parte de nuestro 
patrimonio.
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Artículo
NUESTROS COFRADES: LA FAMILIA PINTADO EN EL SIGLO XVIII

Si en el boletín anterior nos detuvimos en el siglo XVII para hablar de nuestro estoico 
hermano Francisco de Góngora, en éste avanzamos un siglo para recordar a los Pintado, 
Antonio, Miguel, Manuel y José Antonio.

 En el siglo de oro de nuestra corporación, lo que la historia alcanza a recordar es el 
tandem formado por Salvador de la Cruz y el Cardenal Solís, pero hubo otros hermanos y 
hermanas que hicieron posible el mejor de los siglos de nuestra cofradía como los Pintado o la 
mayordoma María González.

Antonio Pintado, posiblemente recibió carta de ahorría en el primer cuarto del siglo, de 
manos de la familia López Pintado. De ésta familia, Manuel López Pintado, caballero de la orden 
de Santiago y I marqués de Torreblanca del Aljarafe, levantó el Palacio de Villapanés, muy cerca 
de la calle Conde Negro, en la que es hoy plaza de Ntro. Padre de la Redención. (Recordemos que 
hasta nuestro último hermano que ingresó siendo esclavo en 1831, 
José Lerdo, a nuestros hermanos se le imponía el apellido del amo)

Su hermano, nuestro hermano, Miguel Pintado era esclavo 
de José López Pintado, mercader, natural de Tembleque (Toledo), 
que emigró a Andalucía, y llegó a ser cónsul y diputado del 
comercio de España. Miguel Pintado, junto con su amo José López 
Pintado, un hombre de 25 años, soltero, de barba cerrada, se 
embarcó con éste hacia Nueva España, desde Cádiz, el 28 de Julio 
de 1717, en la flota de nueve mercantes comandada por Antonio 
Serrano, llegando a Veracruz el 9 de octubre. Dicha flota arribó en 
Cádiz el 16 de agosto de 1718.

En la década de los años 30, el teniente general de la 
Marina y marqués de Torreblanca Manuel López Pintado, hizo al menos 3 viajes de ida y vuelta 
entre Cádiz y Veracruz. ¿Iría nuestro hermano en dichas travesías? …. Consta que en 1735 se 
recibió, venida de América, una alcancía con 77 escudos de a quince reales, y dos de plata. 
Posiblemente de Miguel Pintado, pues también consta en 1736, que se le dio a Miguel Pintado 
una alcancía para que la llevase a Indias en los galeones, entendemos que su segundo o tercer  
viaje a América.

También figura una alcancía en la casa de Manuel Pintado en la plazuela de la calle de la 
Paja (junto a Los Terceros donde vivía el Duque de Arcos), ¿Sería Manuel padre o hermano de 
Antonio y de Miguel? ¿O tal vez Manuel es un error de trascripción y se trata igualmente de 
Miguel?. Lo cierto es que si bien Miguel y Manuel eran hermanos de capirote, con una biografía 
de Miguel que debió ser rica en aventuras, siendo embajador de nuestra cofradía en América, fue 
Antonio el que ocupó un lugar destacado como Mayordomo de nuestra corporación.

Antonio Pintado apadrinó el ingreso de Salvador de la Cruz el 13 de Marzo de 1729.  Ya 
en 1726 Antonio Pintado tenía en su casa una alcancía de recaudación de fondos para la 
hermandad, e intercaló el oficio de Mayordomo con Salvador de la Cruz entre 1735 y 1740, año 
que dimitió para serlo desde entonces y hasta su fallecimiento en 1775, Salvador de la Cruz. 

Antonio Serrano (1649-1733),
Museo Naval de Madrid

N.H.D. Juan Antonio Domínguez Alvarez
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De Antonio destacamos un hecho histórico, durante su oficio de mayordomo, el 14 de 
mayo de 1729 años, cuando se celebró la fiesta de la traslación del cuerpo del Sr. San Fernando, 
en cuya procesión, que fue alrededor de la Catedral y asistió Felipe V, el animoso (amigo de 
López Pintado) y la Reina, y el Príncipe Fernando y la princesa de Portugal, su esposa, y los 
infantes, que fueron cuatro, con que a dicha procesión asistieron ocho personas reales, y a dicha 
procesión asistieron todas las Cofradías, con sus estandartes y simpecados, y habiendo querido 
presidir a dichas cofradías la de las Angustias, se requirió a dicha cofradía no podía presidir a la 
de los Ángeles, y habiendo alguna controversia se mandó por el Señor Provisor, que era entonces 
Fernando Raxo, canónigo de dicha Santa Iglesia, que ninguna cofradía presidiese a la María 
Santísima de los Ángeles, que es de hermanos negros. Y por ser verdad, se me mandó lo pusiese 
y lo firmase como escribano de dicha hermandad, Carlos Luís de la Cerda, siendo el 
representante de nuestra corporación en dicha procesión.

Tras dejar el oficio de Mayordomo en 1740, y serlo Salvador de La Cruz hasta 1775, 
¿Quién tomó el testigo de Salvador? Pues nada más y nada menos que una segunda generación 
de Pintado, José Antonio Pintado.  Ya, en 1766, José Antonio, era Diputado Segundo, en la 
primera Junta conformada tras el nombramiento del Cardenal Solís como Hermano Mayor y 
cuyo Alcalde era Manuel Monsalve. Posteriormente fue Alcalde en 1773, y  tras la muerte de 
Salvador de la Cruz ejerció el cargo de Mayordomo que ya ejerciera su padre en la primera mitad 
del siglo. 

En dicho cargo, le tocó la difícil tarea de mediar con la Congregación de Mujeres y su 
Mayordoma María González, la artífice de que hoy tengamos el Simpecado Carmesí, que a la 
muerte de salvador de la Cruz, sufrió un vacío por parte de los hermanos varones de la 
hermandad. 

José Antonio Pintado falleció en 1786 asistiendo la Hermandad con cera al entierro y 
celebrando 6 misas, con doble de campanas. Concluyendo con él una gran saga de hermanos de 
la familia Pintado.
Bibliografía:

NHD Isidoro Moreno Navarro, La Antigua Hermandad de los Negros de Sevilla : Etnicidad, Poder y 
Sociedad en 600 Años de Historia. Sevilla. Universidad de Sevilla. 1997. 562. ISBN: 84-472-0362-X
Archivo General de Indias CONTRATACION,5469,N.3,R.87
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Diputaciones

Este año dentro de las diferentes 
acciones en las que nuestra Hermandad 
ha participado a través de su Diputación 
de Caridad se encuentra la colaboración 
con el Proyecto ASISTE siguiendo la 
linea de ayuda al Polígono Sur al igual 
que realiza el Consejo General de 
Hemandades y Cofradías de Sevilla. 
Este proyecto nace en el año 2004 en el 
IES Polígono Sur en colaboración con 
la Asociación CIMA y esta soportado 
totalmente por voluntarios, tiene como 

objetivo el erradicar el absentismo escolar del barrio permitiendo que estos niños 
tengan una atención educativa y formación adaptada a sus circunstancias así como 
mantener una estrecha relación con las familias implicadas en el programa para de ese 
modo conseguir un mayor seguimiento de los niños y poder potenciar encuentros de 
formación con estas familias para tratar con ellos hábitos de higiene, alimentación, y 
formación para mejorar las condiciones de vida de estas familias tanto a nivel social 
como personal. 

Este fin se llevo a cabo a través de la creación del Curso de Promoción Social 
y Laboral para Familias, en el se realizaron diferentes talleres desde los cuales poder 
alcanzar las metas trazadas, como por ejemplo el taller de lecto-escritura el mas 
demandado por las familias y que mayor repercusión tiene por poder eliminar el 
analfabetismo

El curso pasado fueron atendidas 15 familias, numero que este año ha pasado 
a ser de 25 habiendo a día de hoy lista de espera para poder participar; expectación 
que se explica por la gran acogida de este proyecto como sobre todo por sus 
importantes resultados para reducir la exclusión social de estas familias. Hecho 
reconocido por el segundo lugar en los premios INNOSCHOOL que premian a los 
cinco proyectos mas innovadores de integración social y reducción del absentismo 
escolar en Europa. Este proyecto se financia en su totalidad por la aportación de 
diferentes entidades a través de donaciones desinteresadas y por el imprescindible 
voluntariado por ello desde aquí queremos hacer un llamamiento para a portar 
nuestro granito de arena y seguir potenciando este proyecto con el que poder ayudar a 
la comunidad del Polígono Sur en su día a día para de este modo ayudar a paliar la 
difícil situación social de este barrio. 

Para cualquier duda o consulta dirigirse a la Diputación de Caridad.

www.iespoligonosur.org
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Efemerides
HACE 25 AÑOS

HACE 50 AÑOS

HACE 150 AÑOS

HACE 200 AÑOS

 El Jueves Santo, por ajuste litúrgico, los nazarenos salieron formados para asistir en San 
Roque a los Oficios de las cinco de la tarde, efectuándose la estación de penitencia a las seis y media, y 
el compromiso de estar en la Campana a las ocho. La entrada fué sobre la una de la noche.

El papa Pío IX concedió a la hermandad, para el día 2 de Agosto, fiesta de Nuestra Señora de 
los Ángeles, el Jubileo Plenísimo de la Porciúncula, a petición de la Real Maestranza.

El papa Pío VII canonizó a San Benito de Palermo, y la hermandad con tal motivo llevó en 
procesión la imagen de San Benito desde la capilla hasta la Casa Grande de San Francisco.

Fray Carlos Amigo, fue nombrado Arzobispo de Sevilla en el mes 
de María, siendo 22 de mayo de 1982. Con motivo de su toma de 
posesión, la hermandad aprobó ofrecerle dicho cargo de Hermano Mayor 
"al cual tiene pleno derecho de acceder", para lo cual una delegación 
encabezada por nuestro Alcalde Rafael Ochoa (+19 abril 2006) le visitó 
el 23 de julio del 1982. En ella, "Su Eminencia agradeció la oferta 
realizada por nuestro Alcalde y al mismo tiempo nos comunicó que él 
seguiría manteniendo este acto tradicional, y, ya que en derecho le 
pertenece, acepta muy gustosamente dicho cargo". Diez días después, El 
día de la Reina de los Ángeles, 2 de Agosto, concelebró como Hermano 
Mayor, en la Capilla junto con otros 6 sacerdotes y en la homilía 
comunicó en primicia la feliz nueva de la beatificación de Sor Ángela de 

la Cruz. La cual fue beatificada en Sevilla por el Papa Juan Pablo II el 5 de noviembre de 1982, siendo 
Alcalde de la ciudad nuestro hermano Luis Uruñuela, y añadiéndose una pequeña imagen de plata de 
Sor Ángela de la Cruz en el palio.

FUNCION SOLEMNE
En honor a San Francisco de Asís

4 de Octubre, a las 20:30 horas

Hermandad franciscana por concesión de la Curia de los Hermanos Menores Capuchinos de Sevilla
el 27 de  febrero de 1993, que fue recibido e incorporado al título oficial de la hermandad en

cabildo general extraordinario del 12 de octubre de 1993.

Foto: Martín Cartaya
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HAZTE DONANTE

Noticias

PRIMERA COMUNIÓN

En el mes de mayo, catorce niños recibieron su 
primera comunión en la Capilla, con una formación 
de dos años en nuestra casa hermanad, estos jóvenes 
son nuestro futuro, y realmente nos sentimos felices 
por ello, de ésta ya, cuarta promoción. Junto a ellos 
están nuestro querido Capellán, Rvdo. Padre D. 
Francisco Pérez, acompañado del Rvdo. Padre D. 
Antonio Avila, predicador del Quinario, la diputada 
de formación Ana María Hidalgo y la catequista Eva. 
A todos ellos la más sincera enhorabuena por el 
trabajo realizado.

Así mismo os comunicamos que el , día 4 de octubre, 
festividad de San Francisco de Asís, se inaugurará el 
curso 2007-2008 de catequesis para la primera 
comunión.

Para más información no dudes en acercarte por tu 
Casa Hermandad o escribir un e-mail a 
formacion@hermandadlosnegritos.org

En España existen más de 5.000 enfermos que 
necesitan un trasplante, y tu puedes DAR VIDA 
DESPUES DE LA VIDA.

La tarjeta de donante se puede conseguir en diferentes 
sitios. Siempre es gratuita y tenerla no implica un 
compromiso definitivo. Puede anularse siempre que 
el donante lo desee.

Se expide en instituciones públicas como la 
Consejería de Salud, Coordinaciones hospitalarias de 
trasplante, Servicio de Información al usuario de 
hospitales y centros de Salud, Organización Nacional 
de Trasplantes; o privadas como asociaciones de 
enfermos renales y de trasplantados de hígado, 
corazón, riñón o pulmón; o mediante el teléfono 901 40 00 43 del SAS.
trasplantes.sspa@juntadeandalucia.es 

Foto: Daniel Pérez Camacho
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Noticia
CURSOS DE BORDADOS EN ORO

La hermandad va a promover un curso de bordados, donde asumirá el coste de los 

materiales salvo el bastidor personal de casa alumno (terciopelos, hilos de bordar y demás 

utensilios necesarios para la elaboración de los bordados), siendo la mensualidad del 

hermano/a alumno/a de 15  €. Se impartirán cuatro horas semanales, consiguiendo un taller 

de bordados permanente para la Hermandad. Para más información no dudes en acercarte 

por tu Casa Hermandad.

Poco a poco se van sumando hermanos al área privada de nuestra Web, en ella todos los 
hermanos pueden participar en la tertulia Francisco de Góngora, traemos aquí algunas 
intervenciones. 

06/04/2007 José Antonio
Desde aquí mi enhorabuena a la junta por su decisión que en un principio no entendí y me dio coraje, pero después 
se vio como fue cien por cien acertada; desde aquí solo cabe daros un abrazo hermanos y animaros a participar en 
cultos y demás actividades durante todo el año, un abrazo hermanos.

08/04/2007 Francisco Javier
Creo que año a año Los Negros nos estamos caracterizando cada vez mas por innovar en cuanto a las flores. Para 
mi gusto el paso de Cristo estaba impresionante, y la virgen creo que hubiera resaltado más los jacintos en la calle, 
aunque el olor en la Capilla era asombroso. José Antonio, el Cristo salio completo de lirios entorno al año 1995 o 
1996, si encuentro alguna foto la envío, aunque para mi gusto como con las rosas rojas que iba este año y hace un 
par de años atrás es como mejor esta. Desde aquí creo que hay que felicitar a los Priostes y al Florista, por que la 
colocación tampoco se queda atrás. Lastima no haberlo podido disfrutar en la calle. Saludos 

LA TERTULIA DE NUESTRA INTRANET
www. losnegritos.org

Hola, soy nueva aquí… mi nombre es Gloria y tengo casi 15 años...Pero con esta edad ya al ver a los titulares de la 
hermandad se me ponen los vellos de punta, como creo que a la mayoría de los hermanos. Muchos besitos de una 
hermana joven!

Hola a todos/as, he estado leyendo los comentarios a cerca de las vestiduras de la Virgen y la verdad es que a mí 
siempre me parece guapa porque me gustan los cambios y no verla siempre igual. Pero quería hacer una 
pregunta: Adoro a la Virgen vestida de celeste/azul y con la corona de las turquesas ¿por qué no podemos 
disfrutar de Ella con la corona de salida en ningún otro momento del año? Un abrazo a todos/as.

20/06/2007 20:34:13 Gloria

22/04/2007 Rocío 

19/04/2007 Francisco José

Me gusta el manto muchisimo. Asi como el recogido que se le forma a la altura de los brazos. El tocado nuevo 
calado es muy favorecedor. Lo que no me gusta tanto es la saya que tiene, demasiado pobre a mi opinión. 

Con respecto al tocado de la Virgen, puedo deciros que hace unos años la Virgen lució en la Capilla un pecherín 
plisado. Se trataba de una mantilla antigua, que una señora le había regalado. No era de gran tamaño por lo que 
Pepe Garduño (su vestidor) no pudo formar el tocado con las blondas y se la puso plisada. Otra ocasión de verla 
así es cuando está de hebrea. Personalmente creo que al conjunto en general del palio, lo que le va es el estilo que 
lleva (más favorecedor por otra parte). Además sería una pena teniendo un vestidor como Garduño (maestro de 
vestidores), desaprovechar su arte en un tocado plisado.

12/04/2007 Matilde 
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Noticia
III PREGÓN DEL ENTIERRO

El sábado 3 de marzo de 2007, nuestro hermano Marcos Peña Joyanes, 
pronunció el III Pregón del entierro, que organiza la Cofradía y 
Hermandad del Santo Sepulcro de Torres (Jaén), fue presentado por el 
Alcalde de la Villa, D. Antonio Cobo Melgarejo, estando arropado por 
nuestros hermanos Antonio Oliveira, Manuel de Toro y Amalio Cabeza.

El acto se celebró en el Palacio de los Marqueses de Camarasa, 
construcción renacentista de Andrés de Vandelvira en el s. XVI.

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación del acta del cabildo general de cuentas anterior
2.- Presentación y aprobación de la memoria de actividades del ejercicio 2006-2007. 
3.- Lectura y aprobación de las cuentas del ejercicio 2006-2007. 
4.- Lectura y aprobación del presupuesto del ejercicio 2007-2008. 
5.- Asuntos varios. 
6.- 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 los que tendrán derecho a voz y voto.

Según lo dispuesto en la regla 49, Las cuentas estarán expuestas a partir del 1 de octubre, en 
la casa Hermandad, a disposición de los Hermanos 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 ORDINARIO DE CUENTAS Y PRESUPUESTOS

VºBº
El Alcalde
JULIO SANZ GRANADOS

El Secretario Primero
JOSE FALLA BALLESTEROS

El Lunes día 15 de Octubre de 2007, celebrará esta Hermandad el cabildo General Ordinario 
de Cuentas y Presupuestos que previene nuestras Reglas y que tendrá lugar en la Casa 
Hermandad de calle Recaredo, 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




