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1.-INTRODUCCIÓN AL EXPEDIENTE

1. INTRODUCCIÓN AL EXPEDIENTE

Introducción

El día 19 de Enero de 2018 durante la inauguración de la Exposición, con motivo
del 625 Aniversario de la Fundación de la Antigua Pontificia y Franciscana Hermandad
y Cofradía del Stmo. Cristo de la Fundación y Ntra. Sra. de los Ángeles, en la sede del
Circulo Mercantil e Industrial de Sevilla, Monseñor Asenjo Pelegrina realizó el siguiente
anuncio:
«Quiero felicitar como se merece a la Hermandad de Los Negritos, en sus 625
aniversario.
Se dice pronto 625 años de historia. Jocosamente, en el despacho del Círculo
Mercantil e Industrial comentábamos este detalle, 625 años, yo les decía que podrían
poner en su nombre técnico, Muy Antigua, muy Fervorosa, muy humilde hermandad…y yo
les sugería que pusieran… antiquísima. Un nombre nuevo porque 625 años, son muchos
años.
Bien ustedes ya bien saben, porque se ha dicho en intervenciones anteriores un
poco el carisma de esta Hermandad de Los Negritos. Nace para servir a los más pobres
de la sociedad sevillana de entonces, a los esclavos, a los negros, de la mano del
Cardenal Mena. Cardenal Mena, cuyo sepulcro está siendo restaurado por el Cabildo
Catedralicio. Un sepulcro Gótico espléndido, que en algún momento la Hermandad de
Los Negritos tendrá que conocer.
Bien, yo pienso que es una Hermandad que se adelanta a su tiempo, se adelanta a
su tiempo… El domingo pasado celebrábamos la jornada mundial de la migraciones, y
leíamos en el mensaje del Papa 4 verbos, que el Papa nos proponía a la hora de tratar
y acoger a los inmigrantes ACOGER, RESPETAR, ACOMPAÑAR, SERVIR, a los inmigrantes.
Pues esto es lo que ha hecho la Hermandad de Los Negritos desde el siglo XIV, momentos
verdaderamente muy distintos de los nuestros. El Papa Francisco en estos momentos se
está esforzando, como leen ustedes casi todos los días en los periódicos, en inculcarnos
actitudes de acogida, actitudes de ayuda, de servicio a nuestros hermanos inmigrantes.
Es lo que ha hecho la Hermandad de Los Negritos a lo largo de todos estos años.
Yo les invito a los miembros de la Hermandad, en esta tarde y en este aniversario,
en primer lugar a darle Gracias a Dios. Dios es el autor de todo bien, quien por medio
de su Espíritu nos da el querer y el obrar. Él es el que inspiró esta obra buena, y es el
que ha mantenido a la Hermandad a lo largo de un periodo tan dilatado. Es justo pues
que a lo largo de este año jubilar, deis gracias a Dios por todos los dones que ha derramado sobre vuestra Hermandad a lo largo de este periodo.
Pero al mismo tiempo no basta con mirar al pasado para agradecer, hemos de mirar también al futuro, para renovarnos. La celebración de este jubileo 625 años, tiene
que ser una Gracia actual, un acontecimiento de Gracia. No basta rememorar un hito
tan glorioso, es necesario aprovechar ese hito para renovar, para convertir, para remodelar, la historia presente de la Hermandad. Yo pido a los miembros de la Hermandad
de Los Negritos que este acontecimiento sea una verdadera Pascua.
Pascua significa paso del Señor junto a nosotros. Para renovar nuestra vida,
para convertirla, para transformarla, para que la Hermandad, a partir de ahora, viva
con mayor energía, con mayor compromiso su identidad más profunda. Es decir, la
renovación de la vida cristiana de los cofrades, su formación, su compromiso con el
Apostolado de la Iglesia, y su servicio cada día más esperado, a los pobres. Todo eso es
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lo que constituye el meollo de la identidad cofrade. Que la Hermandad de Los Negritos
en este aniversario se tome muy en serio lo que constituye su médula, su columna
vertebral.
Y quiero terminar dando un titular a los periodistas presentes, no se si hay muchos,
veo muchos gráficos, pero no se si hay…si allí al final… Quiero anunciarles que el 18 de
Mayo del año 2019 un servidor, con el favor de Dios, tendré el honor de coronar a la
Virgen, a Ntra. Sra. de los Ángeles Titular de esta Hermandad. Quiero advertir que va
a ser una Coronación peculiar. No va a ser simplemente una Coronación Canónica, sino
que va a ser una Coronación Pontificia.
El Papa, anteayer mientras volaba de Santiago de Chile a Iquique casó a una pareja
de azafatos, un azafato y una azafata. Cuando le preguntaron por qué había hecho
eso, dijo que porque él podía hacerlo. Buenos pues yo voy a solicitar al Papa, que
esta Coronación tenga el rango de Pontificia, pues no en balde el Hermano Mayor de
esta Hermandad es el Arzobispo. Y yo quiero distinguir a la Hdad. de Los Negritos con
este rasgo característico. De manera que en su momento iniciaremos este expediente.
Expediente que habrá que enviar a Roma, y estoy seguro que el Papa Francisco firmará
y nos dará autorización…me dará autorización a mi para que en su nombre corone a
Ntra. Sra. de los Ángeles.
No traía en la mente el anuncio de esta noticia, ha ido surgiendo a lo largo de este
acto. Lo he consultado con el Alcalde, a el le ha parecido muy bien. Ya lo habíamos
hablado, el tenía en su teléfono móvil la fecha, lo ha consultado, y yo con mucho gusto
lo he anunciado.
Agradezco al sr Presidente del Consejo las Palabras amables que ha dirigido en
relación con su Arzobispo, les agradezco a todos ustedes su atención y su presencia en
este acto.»
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2. DOCUMENTACIÓN INICIAL

Introducción

Felipe Guerra Vázquez
Alcalde de la Hdad de Los Negritos
Desde el primer momento de mi andadura como Alcalde y sobre todo, a raíz de la
recepción a la Junta de Gobierno, que don Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, nos
concedió el 11 de julio de 2014, con motivo de nuestra toma de posesión, tuve clarísimo
que debía informarle periódicamente de la situación de la Hermandad, compartir los
principales hitos y transmitir las vivencias del día a día. Entendí que lo primero era
hablarle de nuestra historia, con especial foco en nuestros orígenes, fines, sede y sobre
todo, de Nuestros Amados Titulares.
El 20 de septiembre de 2016, le llevé como presente el libro de NHD Isidoro
Moreno, que fue publicado con motivo de los seis siglos de nuestra Corporación. Dicho
ejemplar, presentaba una encuadernación especial.
Le fui detallando fechas, imagineros, restauraciones y sobre todo le hablé sobre
la devoción dentro y fuera de nuestra Hermandad. Primero sobre el veneradísimo,
Santísimo Cristo de la Fundación y posteriormente de su Bendita Madre, Nuestra Señora
de los Ángeles.
Al hablarle de su devoción, le transmití muchas de las conversaciones que he
mantenido con hermanos y devotos de la Virgen, sobre vivencias y Gracias recibidas.
Sobre todo, le expliqué como es arropada por el barrio en sus cultos y que he podido
vivir con muchas señoras mayores que la visitan diariamente y que se refieren a Ella
cariñosamente como «su vecina más antigua», momentos únicos de devoción.
Llegado un momento, en el que don Juan José me pregunta, si nuestra Virgen esta
coronada, le contesto textualmente, esa precisamente es la pregunta que muchas de
estas señoras me hacen…«Felipe, y ¿porque nuestra Virgen no está coronada?». Sigo un
rato explicándole mis contestaciones y las réplicas de sus devotas a mis argumentos.
Nuestro Hermano Mayor, medita unos segundos, me mira y me comenta que,
tomando ésta como una de las más bellas peticiones de Coronación, tendrá el gusto de
ser él mismo, quién le deposite la presea sobre sus Benditas Sienes.
Es por esto, que aquí dejo escrito, que fueron ellas, sus devotas, hermanas o no,
las que coronaron a Nuestra Señora de los Ángeles, yo solo fui, inmerecidamente el
emisario de su petición a nuestro Arzobispo.
En esos momentos, eran varias las devociones marianas para las que estaban
previstas ya sus respectivas coronaciones, por lo que deberíamos esperar algunos años,
así que tocaba ser paciente, muy paciente y guardar la confidencialidad necesaria.
Llegado el momento de la preparación de los actos del 625º aniversario y ante mis
evasivas durante meses ante la Junta de Gobierno, para la programación de algún culto
extraordinario en honor a la Santísima Virgen con motivo de tal efeméride, solicito a
monseñor que me autorice el poder compartir con ellos la extraordinaria noticia, ya
que tan próximas las fechas, me faltaban argumentos.
Es el 11 de septiembre de 2017, cuando recibo carta fechada el 4 del mismo mes
oficializando por escrito la decisión de autorizar la Coronación, con rango Pontificio,
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pero noticia que solo puedo compartir con la Junta de Gobierno y que debemos
mantener en reserva durante algunos meses más. El jueves 14, en Cabildo de Oficiales
transmito la histórica noticia al equipo de Gobierno de la Hermandad.
En la inauguración de la exposición del 625 aniversario, organizada en el Círculo
Mercantil el 19 de enero de 2018, en el momento de su alocución, pasadas las nueve
de la noche, don Juan José hizo pública la noticia de la Coronación y que tendría rango
Pontificio.
A partir de ese día, se iniciaron los trámites oficiales en cumplimiento de nuestras
Reglas y Normas Diocesanas. De este modo, el 31 de enero en Cabildo de Oficiales, se
ratificó por unanimidad la tramitación del expediente de la Coronación y para ello, la
necesaria convocatoria de Cabildo Extraordinario.
El 17 de febrero de 2018, se celebró Cabildo Extraordinario donde los hermanos
aprobaron por aclamación la tramitación del expediente de la Coronación.
Y en la construcción del presente Expediente, conste este escrito que firmo con
el Amor Infinitivo a María, Nuestra Señora de los Ángeles, Bendita Madre de Nuestro
Señor, el Santísimo Cristo de la Fundación.
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3. LOS NEGRITOS: ORIGEN E HITOS HISTÓRICOS

Los Negritos: Origen e hitos históricos

Los Negritos: Origen e hitos históricos
La Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles, es conocida
popularmente en Sevilla como la de Los Negritos al ser la hermandad de los negros de
la ciudad hasta finales del siglo XIX, cuando dejó de ser una corporación de carácter
étnico.
El origen de la Hermandad está en la fundación de un hospital para negros que
realizó el Arzobispo don Gonzalo de Mena y Roelas entre 1393 y 1401. La necesidad de
ese lugar de acogida debió resultar evidente para el prelado dada la precariedad de las
condiciones de vida de la población negra, esclava en su gran mayoría, sobre todo al
final de sus vidas cuando dejaban de tener capacidades para el trabajo. La Hermandad
surge como fruto de una labor caritativa, y el ejercicio de esa caridad y las obras de
misericordia entre sus miembros es una actividad que desarrollará a lo largo de toda
su historia, siendo su lema «De la Caridad para la Caridad». El primitivo hospital se
situaba en un lugar cercano al templete o humilladero conocido como de la Cruz del
Campo, donde aún se aprecia una imagen de la Piedad que fue una de las advocaciones
de la Titular de la Hermandad junto con la de Virgen de los Reyes (Magos) único pasaje
evangélico donde aparece una persona de color, el rey Baltasar.
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Contemporáneo a Mena fue el reinado de Enrique III de Castilla (1393-1406), rey
que tomó medidas de gobierno que favorecieron a los negros, reconociéndoles algunos
derechos, entre ellos, el poder reunirse los domingos y días de fiesta. Ortiz de Zúñiga
recoge que «eran en Sevilla tratados los negros con gran benignidad desde los tiempos
de don Henrique Tercero, permitiéndoles juntarse a sus bailes y fiestas en los días
feriados, con que acudían gustosos al trabajo y toleraban mejor el cautiverio.» Al
parecer lo hacían en la Puerta de la Carne.
La antigüedad de la Hermandad la acreditan no sólo los documentos conservados
tanto en el Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla como en el propio de la Hermandad,
sino también los testimonios de cronistas e historiadores. En cuanto a los documentos
del Arzobispado son muy interesantes las dos relaciones del orden que debía mantenerse
en la procesión del Corpus Christi fechadas en 1675 y 1688. En ellas, «La Cofradía de
Nuestra Señora de los Ángeles, de los morenos» que es como se la denomina ocupaba
el tercer lugar tras la antigua Hermandad de la Vera Cruz y la del Cristo de San Agustín,
hoy ambas extinguidas.
En el archivo de la Hermandad, se conserva un interesante documento sobre su
participación en la procesión del traslado del cuerpo del Rey San Fernando, celebrada
el 14 de mayo de 1729. A ella asistieron el rey Felipe V y su familia, y todas las
cofradías con sus estandartes y simpecados, y una de ellas, la de las Angustias intentó
ocupar el último lugar. Como consecuencia de ello, el entonces provisor y canónigo
de la catedral, don Fernando Raxo, mandó «que ninguna cofradía precediese a la de
María Santísima de los Ángeles, que es de hermanos negros». Por tanto, el canónigo
considera que la Hermandad de Los Negros era la más antigua de Sevilla. En un acta
del cabildo general celebrado el 10 de julio de 1774, para la recepción de las seis bulas
concedidas por el Papa Clemente XIV se dice que «es la más antigua de las muchas que
hay en esta Ciudad, y como tal preside nuestro estandarte a todas en la procesión del
Corpus que actualmente celebran los Ilustrísimos Cabildos eclesiástico y secular por
las calles acostumbradas» (Isidoro, p. 141). También se conserva una breve historia
escrita en 1798 por el hermano blanco y secretario de la Hermandad, Ricardo White,
reforzando esa idea y comienza diciendo: «Ninguna Cofradía o Hermandad fundada
o establecida en esta ciudad de Sevilla pudiera dar testimonios más verídicos de su
antigüedad que esta de Nuestra Señora de los Ángeles, vulgo Los Negritos».
También cronistas e historiadores han incidido en la antigüedad de la Hermandad.
Desde Diego Ortiz de Zúñiga en la segunda mitad del siglo XVII a José Bermejo en el
XIX, pasando por Varflora, Matute o González de León, y sin olvidar a Leandro José de
Flores, cura de San Roque, van dejando constancia en sus escritos de la fundación y
antigüedad de la corporación.
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A mediados del siglo XVI, la Hermandad va a vivir dos acontecimientos claves que
marcarán su historia: el recibo de unos solares a tributo y censo perpetuo entre las
puertas de Carmona y Osario, lugar que hoy mantiene como sede, y la concesión de
sus primeras Reglas como Hermandad de penitencia. El primer hecho tuvo lugar el 9 de
noviembre de 1550, cuando el jurado Gómez Jiménez y el escribano público de Sevilla
Hernán Pérez dan a censo a varios cofrades de la Hermandad de Nuestra Señora de
los Reyes, tres solares entre las puertas de Carmona y Osario, por el precio de 4500
maravedís y tres pares de gallinas al año. Aquellos hermanos de color “prieto”, Pedro
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de San Jerónimo, Rodrigo Alonso, Pedro de Cabrera, Pedro de Ortega, Juan Baltasar,
Francisco Hernández Conde, Juan Méndez, Pedro de Málaga, Fernando Hernández,
Pedro Martín, Francisco González y Francisco Marmolejo, adquieren los solares en los
que permanece la corporación en la actualidad y lo hacen como Cofradía y Hermandad,
por lo que jurídicamente ya lo era. En ellos construirían su capilla y hospital.
Sólo cuatro años más tarde, en 1554 le son concedidas sus primeras Reglas como
Hermandad de Penitencia, fecha parecida al caso de otras hermandades de la ciudad y
vinculada a las directrices contrarreformistas emanadas del Concilio de Trento, entre
las que destacaba el gran valor que la Iglesia Católica le dio al culto a las imágenes.

El 26 de enero de 1594, se realiza el traslado de los restos del arzobispo fundador
de la Hermandad, don Gonzalo de Mena y Roelas, desde la Catedral a la Cartuja de
Santa María de las Cuevas, participando los negros en la procesión que se organizó. No
era muy habitual la presencia de la comunidad negra en este tipo de celebraciones,
aunque como se verá más adelante, la Hermandad de los Negritos seguiría participando
en algunas de ellas.
Los primeros años del siglo XVII fueron muy difíciles para la vida cotidiana de la
Hermandad. El nombramiento como arzobispo de Sevilla de Fernando Niño de Guevara
y sus intentos de reformas en los conventos y, especialmente, en el Corpus Christi y
la Semana Santa, provocaron en la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles grandes
quebraderos de cabeza. Con anterioridad al sínodo celebrado en 1604, el arzobispo
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ya había mostrado una fuerte oposición a la cofradía de los negros que se acentuó
tras la Semana Santa de ese año, con la demanda que interpuso la Real Cofradía de
Nuestra Señora de la Antigua, Siete Dolores y Compasión, poderosa hermandad de la
aristocracia sevillana, acusando a la Cofradía de los Negros de haber promovido un
fuerte escándalo en la Plaza del Salvador en la noche del Jueves Santo y «atravesaron y
rompieron por la dicha cofradía de la Antigua, por fuerza y contra su voluntad, tirando
piedras y dando palos a las hermanas de la dicha cofradía de la Antigua y con armas
hirieron a hermanos de ella…».
Se inicia entonces un pleito que duró varios años en el que declararon varios
testigos que tacharon a los cofrades de los Negritos de «negros bozales», gente «sin
razón» o «gente ridícula». Las personas que dirigían la hermandad en esos momentos
eran Francisco de Góngora que ostentaba el cargo de mayordomo, Sebastián de
Mendoza que lo hacía de prioste y Antón Luis como alcalde. En 1605 la cofradía no sale,
pero un año más tarde se dispuso a hacerlo y de nuevo, la hermandad de la Antigua
protesta, y el fiscal del Arzobispado, Ambrosio Roche, dicta sentencia condenando a
la hermandad a no volver a salir y a los miembros de la mesa de la hermandad a cien
azotes cada uno. Con todo, el Jueves Santo de 1606, la cofradía sale a las calles de
Sevilla y poco después interponen una querella contra el provisor del Arzobispado. El
pleito pasa a la Real Audiencia al aducir el procurador que defendía a los negros, que
no eran personas que estuviesen sujetas a la jurisdicción eclesiástica, fallándose a
favor de la hermandad.
La llegada del nuevo arzobispo don Pedro de Castro y Quiñones en 1610, lejos
de ser favorable, pareció al principio como una continuación de lo sucedido con su
antecesor, llegando incluso una nueva prohibición firmada por el propio rey Felipe III
en la que ordenaba al provisor del Arzobispado «no consienta que salga una procesión
de negros sin licencia del Concejo». Frustradas las esperanzas de la Hermandad de
volver a la normalidad y quizás alentados por el propio Arzobispo, deciden recurrir al
Papa Urbano VIII, quien el 16 de marzo de 1625, mediante la Bula expedida en Roma
«In Supremo Apostolice Dignitatis», reconoce los derechos de la Hermandad y le son
confirmadas las Reglas. Es, por lo tanto, la única hermandad de la ciudad con Reglas
aprobadas por el Papa, de ahí su título de Pontificia.
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Tras el sermón de la función de la Natividad de la Virgen que pronunció un fraile
dominico del convento de Regina, en 1613, defendiendo que María «había sido concebida
como ustedes y como yo, y como Martín Lutero», dos hermanos protagonizan uno de los
hechos más relevantes de la historia de la Hermandad. El escándalo en la ciudad fue
enorme y en desagravio, se celebraron fiestas, procesiones y otros actos. La Hermandad
de Los Negritos, aún teniendo prohibida la salida procesional y la asistencia a actos
públicos, quiso participar intentando organizar una fiesta. Para sufragar los gastos,
debió ser en torno a 1615, el hermano mayor Fernando Molina y el alcalde Pedro
Francisco Moreno, se venden como esclavos. Otro desagravio se produjo en 1653, y un
hermano negro se ofreció a venderse como esclavo para sufragar la fiesta. Enterado el
caballero Gonzalo Núñez de Sepúlveda impide tal venta y ayuda a la hermandad con
200 ducados. Tanto Diego Ortiz de Zúñiga como Ricardo White en su síntesis histórica
de 1798, hablan de esas dos fiestas concepcionistas de los negros y como recuerdo de
la primera, en una de las lápidas del Monumento a la Inmaculada de la Plaza del Triunfo
de Sevilla levantado en 1917, figuran sus nombres.

Los Negritos: Origen e hitos históricos

Entre 1625, año de la concesión de la Bula y 1635, en el que se adquiere el
crucificado, la Hermandad consolida definitivamente sus imágenes procesionales. El
Santísimo Cristo de la Fundación, lo compran al pintor Pablo Legot, por el precio
de 1.400 reales. La escultura la realizó en 1622, el escultor Andrés de Ocampo y es
muy probable que la policromara Legot. Está considerada como obra maestra del
manierismo sevillano, pero pasada de moda en los momentos en los que eclosionaba
el barroco y quizás por ello tendría un precio asequible para una humilde hermandad
como las de los negros. En el contrato figuran los hermanos Juan de Ledesma, alcalde
(máxima autoridad moral), Pedro de Lisboa, mayordomo, Agustín de Arauz, hermano
mayor, Francisco de Góngora, diputado mayor y el hermano Luis Cuadrado.
La Virgen de los Ángeles es una imagen probablemente más antigua que la del
Cristo, quizás la que en 1630 poseía el anteriormente citado Francisco de Góngora
y que la prestaba para la procesión en el Viernes Santo. A lo largo de la historia ha
sufrido diferentes transformaciones siendo las más importantes las llevadas a cabo por
Juan Miguel Sánchez en 1952 y la efectuada en 1984 por Antonio Dubé de Luque en la
que le dio su aspecto actual de «Virgen Niña» tan del gusto de la Sevilla de esa época.
Ambas imágenes, aunque especialmente la de la Virgen, tienen una gran devoción no
sólo en el ámbito de la Hermandad sino en toda la ciudad, e incluso fuera, al residir
muchos hermanos, devotos o anteriores vecinos del barrio en otros lugares.
En el año 1727, ya se empieza a denominar al Cristo como de la Fundación,
subrayándose la identificación de la Hermandad con la fundación del hospital de negros
del arzobispo Gonzalo de Mena.
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El 13 de marzo de 1729, se produce la entrada como hermano de Salvador José de
la Cruz, importante miembro de la comunidad negra que murió con fama de santidad
y que está enterrado en la Capilla de la Hermandad. En 1730 ya ocupaba el puesto de
mayordomo, cargo que ostentaría hasta su muerte en 1775. Durante todos esos años,
la Hermandad vive momentos de gran auge, consiguiéndose metas importantes como
la licencia canónica para la consolidación de la Congregación del Santísimo Rosario de
Nuestra Señora de los Ángeles en 1741 o la aceptación del Arzobispo D. Francisco de
Solís Folch y Cardona en 1766 de ser el Hermano Mayor perpetuo, tras el ofrecimiento de
Salvador de la Cruz. Después de la muerte del cardenal Solís, curiosamente coincidente
con la de Salvador de la Cruz, la hermandad le ofreció el cargo a su hermano el duque
de Montellano, pero lo rechazó. Ante esa circunstancia, los cofrades piensan en el
nuevo arzobispo D. Francisco Javier Delgado y Venegas, quien acepta el ofrecimiento
y desde ese momento, todos los arzobispos de la ciudad, han ejercido como Hermanos
Mayores.
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El incremento y mejora del patrimonio durante el mandato de Salvador de la Cruz
fue muy importante. En 1766 se encargan los primeros retratos de los arzobispos, en
concreto, los del fundador D. Gonzalo de Mena y de D. Francisco de Solís. Pero más
importante si cabe fue la ejecución del simpecado que costeó «una señora forastera
afectísima de Nuestra Señora de los Ángeles» y que sería la insignia que llevarían,
desde ese momento, las hermanas de la Congregación del Santísimo Rosario. La Junta
de Gobierno la formaban entonces, Dª María González, mayordoma; Dª María Gómez,
consiliaria; Dª Josefa García, fiscala; Dª Margarita Santa María, priosta y Dª María
Ardila, diputada. Tampoco faltaron las donaciones de obras a la Hermandad, como
el manifestador por parte de Doña Teresa Rodríguez de Rivera en 1777 o la Virgen de
Guadalupe por María Josefa Roldán en 1798.
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De esta época hay que destacar la vinculación con una institución aristocrática
de la ciudad como la Real Maestranza de Caballería que fue benefactora y protectora
de la Hermandad y que participaba con los cofrades de Los Negritos en las carreras de
gansos que se celebraban delante de la Capilla.
Durante el siglo XIX, la hermandad vivió momentos de verdadera penuria, pero
debe reseñarse el papel que jugó el hermano Manuel del Castillo y su proyecto de
nuevas Reglas de 1850. En ellas se contempla la ejecución de un solo paso llamado de
Calvario con «el Señor en medio y a sus lados, a la derecha, Nuestra Madre y Señora y
a la izquierda, San Juan, quedando al pie la Magdalena, y por los costados, delante de
la Virgen y San Juan, las Marías, llevándose solo seis faroles, cuatro en las esquinas del
paso y dos delante del Señor, y cuatro hachetas colocadas en el costado delantero».
También proponía que los nazarenos que, hasta ese momento vestían túnicas negras
de cola, llevaran túnicas de color azul con cinturón blanco «en reverencia al misterio
de la Inmaculada». El proyecto del nuevo paso empezó a ejecutarse y pudo estrenarse
en la Semana Santa de 1867, en la tarde del Domingo de Ramos. La Hermandad hizo
estación de penitencia también en 1869, vendiéndolo finalmente a la Hermandad del
Buen Fin en 1888.
El 16 de mayo de 1896, entra como mayordomo de la Junta de Gobierno de la
hermandad, D. Enrique Gallart González, el cual se mantendría en el cargo durante
28 años. Con él, la corporación va a vivir momentos de gran esplendor. Comienza su
mandato con la compra del paso de palio a la Hermandad de la Lanzada, el 20 de
octubre de ese mismo año por 450 pesetas. El palio comprendía «un juego de doce
varas de metal blanco para palio de Virgen Dolorosa, andas, peana, armazón de madera
del palio, forros y caídas de este, de pana negra con flecos y borlas de oro entrefino,
y 77 estrellas de metal dorado del centro del palio». Un año más tarde consigue la
cesión del paso del Cristo de la Salud de la Hermandad de San Bernardo, adquiriendo
poco tiempo después, el paso de estilo gótico de la Hermandad de la Hiniesta. Con ese
espíritu emprendedor, entre 1898 y 1899, se confecciona un nuevo palio de terciopelo
con doce borlas y una saya de terciopelo granate bordada de oro fino. Con Gallart, la
cofradía vuelve al Jueves Santo en 1904, vistiendo los nazarenos por entonces túnicas
negras lo de Cristo y túnicas concepcionistas (antifaz celeste) los de Virgen.
Pero, sin lugar a dudas, lo más destacado del mandato de Enrique Gallart fue
el encargo al bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda del nuevo manto y palio de la
Virgen de los Ángeles. Se estrenó en la Semana Santa de 1915 con gran éxito y una
magnífica aceptación en el mundo cofrade de la ciudad. El importe total fue de 28.000
pesetas. Dos años más tarde, se encarga al escultor Esteban Domínguez la talla de una
Magdalena que se incorporó al paso de Cristo.
Poco tiempo después de dejar la mayordomía Gallart, concretamente en 1925, se
estrena el nuevo paso de Cristo tallado en caoba por Francisco Domínguez y se unifica
el hábito nazareno con túnicas blancas de cola y cíngulo celeste. Como curiosidad,
la cofradía llevaba tres bandas de música que en 1930 fueron: la de Trompetas de
Caballería abriendo la cofradía, la Banda de Tejera tras el Cristo y la Municipal de
Alcalá tras la Virgen.
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Cuando en 1936 estalla el conflicto bélico en España, se traslada el Santísimo
Cristo, San Benito de Palermo, el simpecado y las Reglas, a la casa del médico D. Emilio
Serrano en la calle La Florida. La Virgen, por su parte, se lleva inicialmente a la casa
de Antonio Gómez Álvarez en la Plaza de San Agustín, para un poco más tarde llevarla
a la vivienda de Serrano.
Entre 1936 y 1950, ocupa la mayordomía Juan Casillas de la Torre. En su mandato
se ejecuta la restauración del Cristo por parte del escultor Agustín Sánchez Cid en
1940. Durante la intervención, en el hueco de la espalda, se descubre un pequeño
documento firmado por el escultor Andrés de Ocampo en 1622, lo que permitió
documentarla. Un año más tarde, Casillas suprime las bandas que abre la cofradía y la
que acompaña al Cristo, eliminando en éste, las potencias y los casquetes de la cruz.
Se prohíbe la salida a niños menores de 15 años y se recomienda al cuerpo nazareno
que vayan sin calcetines, sin calzado o en todo caso con sandalias negras de dos tiras
de tipo franciscano. Al final de la década se sustituyen los cíngulos por cinturones
de esparto, y coloca nazarenos limosneros delante de la cruz de guía. En definitiva,
Casillas pretende transformar la cofradía de barrio a una de silencio. Con él también se
instaura el devoto Vía Crucis con el Santísimo Cristo por las calles del barrio y el Rosario
de la Aurora con la Virgen de los Ángeles, y durante la década de los 40, la hermandad
cambia su recorrido subiendo por la calle Mateos Gago y siguiendo por Fabiola, Madre
de Dios, San José y Santa María la Blanca, para coger la Ronda hasta su capilla.
En 1948 se convoca Cabildo General de elecciones, aún siendo mayordomo Casillas.
De él, sale elegido D. Enrique García Carnerero como Alcalde, acompañándole en
aquella Junta de Gobierno, el entonces prioste y capiller, D. Diego González Bohórquez.
Pero será a partir de 1952, cuando coincidan en la Junta de Gobierno los que estaban
llamados a ser los verdaderos protagonistas de la conformación estética definitiva de
la hermandad y cofradía de Los Negritos, el citada García Carnerero y D. Luis Rivas,
que ocupaba la mayordomía. El primero era un industrial soltero, mientras que Rivas
ejercía la medicina y tenía como cuñado al pintor y catedrático Juan Miguel Sánchez
Fernández. Por eso, en ese mismo año, Sánchez es nombrado director artístico de la
hermandad, con voz y voto en los cabildos. Desde esos momentos y durante casi tres
décadas, se va a dar entre estos tres personajes, lo que podríamos considerar como un
mecenazgo artístico en el siglo XX.
Todo comenzó en la estación de penitencia de 1952, cuando la cofradía tiene
que refugiarse en la antigua Universidad en la calle Laraña. La lluvia debió producir
daños en el Cristo y Juan Miguel Sánchez se ofrece a restaurarlo. Su actuación fue
leve limitándose a algunos repintes. Sin embargo, también actúa sobre la Virgen «al
objeto de que lleve a cabo el arreglo de la cara, dado los defectos que en la misma se
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observan». Es en este momento, cuando la Virgen de los Ángeles sufre su primera gran
intervención del siglo XX.
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Entre ese año y 1956, se realiza un estandarte bordado en oro sobre terciopelo
azul, un senatus de terciopelo azul bordado en oro, se proyecta, ejecuta y estrena el
nuevo retablo de la Santísima Virgen de los Ángeles y se conforma la actual túnica con
el escapulario y cíngulo azul. En 1954, en conmemoración del cuarto centenario de la
primeras Reglas, se acuerda situar como hermano número uno y dos, a título perpetuo,
a Fernando de Molina y Pedro Francisco Moreno, aquellos que se vendieron en torno a
1615 para costear la fiesta de la Inmaculada.
En 1956, Serafín Méndez ofrece a la Hermandad el tisú de oro celeste necesario
para la confección de un nuevo manto para la Virgen de los Ángeles. Un año más tarde,
Juan Miguel Sánchez se compromete a hacer y dirigir «el dibujo y bordado del nuevo
manto» y Enrique García Carnerero a costearlo. El 4 de mayo de 1958 se aprueba el
boceto y se acuerda encargar su ejecución a las HH.MM. Trinitarias. El estreno se
produce en la Semana Santa de 1961 y como se recoge en el acta del cabildo general
celebrado el 21 de julio de ese año, el manto podía «marcar la iniciación de una nueva
etapa o época en la historia de las cofradías sevillanas». Junto al estreno del manto
se produce el de los candelabros de entrevarales, diseñados también por Sánchez y
ejecutados por Fernando Marmolejo Camargo. Pero ese año de alegrías por los grandes
estrenos y la innovación que suponía el nuevo manto, fue también el de la gran riada
conocida como del Tamarguillo, afectando al inmueble y, sobre todo, al archivo de la
Hermandad, sin lugar a dudas, uno de sus más valiosos tesoros. Se perdieron los libros
más antiguos y en el caso de las Reglas de 1554, quedaron prácticamente destrozadas.
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El estreno de la saya se produce en 1963 y un año más tarde, el palio y los varales.
Estos últimos, ejecutados por Román Seco siguiendo los diseños de Juan Miguel.
Como consecuencia de los daños sufridos en la riada de 1961, la hermandad se
ve obligada a trasladarse a la Parroquia de San Roque, con el objeto de acometer las
obras necesarias. Durante los dos años que duraron, 1964 y 1965, la cofradía realiza
la estación de penitencia desde la citada iglesia. Las obras que se ejecutaron en la
capilla, le darían la actual fisonomía al edificio.
En 1970, se estrena la actual corona de la que se conserva el proyecto de Juan
Miguel, ejecutándola Román Seco. En la mente del artista estaba la ejecución de
nuevos respiraderos, faldones y otros enseres, pero murió y no pudo ver finalizados
sus proyectos. Sin embargo, su huella estética ha continuado hasta nuestros días. Los
respiraderos de Manuel Seco Velasco que diseñara nuestro hermano Ángel López Herrera,
la candelería de Villarreal o las jarras de Mallol, con diseño de Antonio Dubé de Luque,
todas de 1975, continuaba con las líneas maestras que Sánchez había dejado plasmada
en manto y palio. Incluso el nuevo proyecto de peana, respiraderos y candelabros de
cola, de Ramón León Peñuelas en el año 2000 sigue y mantiene ese espíritu.
En 1978 muere Enrique García Carnerero y cuatro años más tarde, Luis Rivas. Con
ellos se cierra una de las etapas más apasionantes de nuestra hermandad, dando paso
a otra no menos importante y que afectó fundamentalmente a los titulares. En este
sentido, en 1984, Antonio Dubé de Luque restaura la imagen de la Virgen, sufriendo
ésta importantes transformaciones. La mala experiencia de esta intervención, puso
en alerta a las hermanas y hermanos de la corporación, cuando en 1988 se propone
realizar la restauración del Santísimo Cristo. En Cabildo General y siendo Alcalde,
D. Carlos Silva Torres, se acuerda que su restauración se ejecute en el Instituto de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. La intervención la
realiza el equipo dirigido por los hermanos Cruz Solís, considerándose como la primera
restauración científica realizada a una imagen procesional sevillana, tanto por su
estudio científico y artístico previo, por su complejidad técnica y por las imágenes de
su desarrollo que en su momento resultaron impactantes. En 2004, el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico realiza una nueva intervención sobre la Virgen de los Ángeles
con unos criterios exclusivamente científicos. En 2014, el conservador y restaurador
Pedro Manzano realiza una nueva intervención sobre el Cristo tanto a nivel de soporte
como de policromía. Por último, en 2015 se inició el proceso de limpieza en la saya,
manto y palio de la Virgen de los Ángeles, que ha culminado precisamente en este año
2018.
Hoy, nos sentimos herederos de esas hermanas y hermanos que tanto lucharon por
la pervivencia y los derechos de la hermandad, y que tanto dieron a lo largo de estos
625 años de historia.
*Este texto ha sido elaborado por:
Juan Antonio Arenillas Torrejón, Ignacio Cano Rivero, Felipe Guerra Vázquez, Joaquín Gómez
Cano y Alfredo Montilla Carvajal
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La devoción a la Virgen de los Ángeles
Juan Antonio Arenillas Torrejón

La Hermandad de Los Negritos cumplió en 2018 sus 625 años de antigüedad y su
imagen titular, Nuestra Señora de los Ángeles, más de 400 años de historia cultual
y devocional. Desde los difíciles comienzos a finales del siglo XIV y hasta finales del
siglo XIX, nuestras hermanas y hermanos, negras y negros lograron mantener vivo el
espíritu de humildad y devoción por Ella, y nuestras hermanas y hermanos, blancas y
blancos, supieron coger el testigo y llevar el amor y veneración hacia Nuestra Señora
de los Ángeles hasta nuestros días. Amor y sentimiento intenso de nuestras hermanas
y hermanos que durante más de seis siglos han expresado hacia María, nuestra Madre
de los Ángeles, y Veneración a Ella que nos ha guiado y acompañado siempre en los
momentos difíciles. Fervor, entusiasmo y culto incondicional por Ella. Sentimiento de
hermandad bajo una advocación: la de Reina de los Ángeles.
A lo largo de la historia de la Hermandad, la devoción a la Virgen de los Ángeles
ha sido transmitida de padres y madres a hijos e hijas, de abuelas y abuelos a nietas y
nietos, entre amigas y amigos, entre hermanas y hermanos, y sobre todo, de devotas y
devotos que ansiaban pedirle, rezarle, darle culto, besar su mano y mostrarle su amor
inquebrantable.
Esta devoción se demuestra y queda certificada a través de numerosos documentos y hechos históricos, gracias al importante archivo que conserva la propia Hermandad y otros fondos que se custodian en el Archivo Histórico Provincial y el Archivo del
Palacio Arzobispal, ambos de Sevilla.
La humildad de las hermanas y hermanos, y la devoción y el amor a la Virgen de
los Ángeles, no solo fue protagonizada desde el seno de la Hermandad, sino que los
arzobispos de Sevilla, numerosas familias nobiliarias, la Real Maestranza de Caballería
y otras instituciones, no solo ejercieron sobre ella una labor de protección, sino que
muchos de ellos sintieron una gran devoción hacia la Virgen de los Ángeles, la Madre
de Dios.
Un amor hacia la Virgen María que en el caso de la Hermandad de Los Negritos
tuvo dos advocaciones marianas anteriores a las de los Ángeles: de los Reyes y de la
Piedad. La primera de las advocaciones citadas, aparece en el documento más antiguo
hasta el momento conocido sobre la hermandad. Se trata de la escritura que otorgan
el jurado Gómez Jiménez y el escribano público de Sevilla Hernán Pérez a favor de
los cofrades de la Hermandad de Nuestra Señora de los Reyes, para dar a tributo y
censo perpetuo unos solares situados entre las puertas de Carmona y Osario, el 9
de noviembre de 1550. Muy probablemente dicha advocación permaneciese hasta la
reducción de hospitales decretada en 1587 por el cardenal y arzobispo hispalense, don
Rodrigo de Castro y Osorio. La advocación de los Reyes ha sido vinculada por Olinda con
otras hermandades de negros de Jerez de la Frontera, Jaén o Lima. La advocación de
la Piedad aparece, más tarde, junto a la de los Ángeles, y ya en 1605 solo figura como
de los Ángeles
Aquellos hermanos de color «prieto» que en 1550 se instalan en la que hoy se
mantiene como sede de la hermandad, Pedro de San Jerónimo, Rodrigo Alonso, Pedro
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de Cabrera, Pedro de Ortega, Juan Baltasar, Francisco Hernández Conde, Juan Méndez,
Pedro de Málaga, Fernando Hernández, Pedro Martín, Francisco González y Francisco
Marmolejo, debían labrar casas «de buena obra de alvañeria e carpintería». Estos
mismos hermanos debieron ser los que en 1554 elaboran las que hasta hoy son nuestras
reglas más antiguas. Estas reglas se perdieron en la inundación que sufrió la ciudad
de Sevilla en el año 1961 y que afectó al archivo de la hermandad. Su contenido se
conoce gracias a la copia que con motivo del pleito que se mantuvo con la Cofradía de
la Antigua en 1605, se conserva en el archivo.
El 2 de octubre de 1573, el Cabildo Catedral de Sevilla ante la necesidad de
una nueva parroquia en el barrio de San Roque, la crea en la capilla del hospital «de
nuestra Señora de los Reyes, que es junto a San Agustín». El hecho se hizo efectivo el
11 de diciembre de 1573 y el Santísimo Sacramento se trasladó desde la parroquia de
San Isidoro a la capilla, el 8 de enero de 1574. La capilla se mantuvo como parroquia
doce años, concretamente hasta la edificación de la nueva iglesia de San Roque y,
como ya se ha señalado con anterioridad, en 1587 cesa como hospital. Desde entonces,
la Hermandad y Cofradía debió conocerse como de la Piedad y de los Ángeles, quizás
por las dos imágenes que tuvo, una pequeña de alegría o gloria y otra de disciplina o
penitencia.
La vida en la cofradía y hermandad en aquellos tiempos no fue fácil, pero desde
mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XIX, como bien señala Isidoro Moreno,
la Virgen de los Ángeles representó para las hermanas y hermanos negros «no sólo la
Imagen de sus amores y fervores sino la depositaria de la identidad étnica de gran
parte de los morenos y morenas de Sevilla». Muestra de ello puede ser su participación
en el traslado de los restos de su fundador, el arzobispo don Gonzalo de Mena y Roelas,
desde la catedral al Monasterio de Santa María de las Cuevas. La hermandad siempre
quiso estar presente en las procesiones generales de la ciudad, pero casi nunca se le
permitió.
Los comienzos del siglo XVII fueron de gran complejidad para la Hermandad de
Nuestra Señora de los Ángeles y, sin embargo, fue cuando debió ser realizada la imagen
actual. En 1601 es nombrado arzobispo de Sevilla, don Fernando Niño de Guevara y sus
ansias reformistas de las cofradías de la ciudad, llegan con el Sínodo de diciembre de
1604. Aunque hay capítulos dedicados al conjunto de ellas, se refiere de forma directa
a dos:
«una de negros y otras de mulatos, que causan muchos escándalos, pecados y ofensas a
Dios por dos razones: 1) porque como son esclavos y no tienen dinero ni bienes con qué
comprar la cera, las insignias y los otros objetos que sacan en la procesión, muy costosas,
roban a sus amos durante el año para conseguir el dinero y bienes que necesitan; 2) porque, como debido a su color son muy conocidos, durante todo el tiempo que dura la procesión, la gente, que los ve pasar, se burla de ellos, dando ocasión a riñas, que convierten
la procesión en una acto despreciable, sin que los provisores del arzobispado ni la justicia
secular lo puedan remediar. Según el mismo Arzobispo, en 1603: “hubo una revuelta muy
grande, con ocasión de la cual mandé que no saliera la procesión de los negros en tres o
cuatro años, de lo que han apelado».
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Por lo tanto, con anterioridad al Sínodo, la hermandad sufría la burla de las
personas blancas que habitaban en la ciudad, llegando en ocasiones a apedrear al que
entonces era el Cristo titular. Todo se acentúa tras los hechos acaecidos en la Semana
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Santa de 1604, en la Plaza del Salvador, con la Real Cofradía de Nuestra Señora de
la Antigua, Siete Dolores y Compasión. Esta poderosa hermandad de la aristocracia
sevillana acusaba a la de los Negros de promover un fuerte escándalo en la noche del
Jueves Santo, atravesando y rompiendo “la dicha cofradía de la Antigua, por fuerza y
contra su voluntad, tirando piedras y dando palos a las hermanas de la dicha cofradía
de la Antigua y con armas hirieron a hermanos de ella…”.
Como consecuencia de todo ello, se plantea un pleito en el que la hermandad
tenía todas las de perder. Por entonces, estaban al frente de ella, Francisco de Góngora
como mayordomo; Sebastián de Mendoza como prioste y Antón Luis como alcalde.
Las primeras consecuencias fueron la de obligarlos a salir el Martes Santo y que su
estación de penitencia se realizada a la Cruz del Campo. Las hermanas y hermanos,
se negaron a cumplir tal imposición y en 1606, a pesar de lo que pesaba sobre ellos
«se condenaba a los miembros de la mesa de la hermandad a cien azotes cada uno
y prohibición total de la salida de la hermandad bajo pena de excomunión mayor».
Y, como bien ha señalado Isidoro Moreno, no era solo el «orgullo y la cohesión» sino
también «la indignación ante la injusticia», lo que les hacía volver a hacer estación de
penitencia, sino como decía el procurador que los defendió en el pleito la «humildad,
devoción y silencio» que mostraban en su estación de penitencia con Nuestra Señora
de los Ángeles. Finalmente el pleito pasó a la jurisdicción civil de la Real Audiencia y
ésta falló a favor de la hermandad.
Francisco de Góngora (doc. 1604-1640) fue, junto a los hermanos Fernando de
Molina y Pedro Francisco Moreno, uno de los principales protagonistas de la primera
mitad del siglo XVII. Su amor y devoción a la Virgen, le llevará a encargar la talla de
una Dolorosa, que prestaba a su propia cofradía para la estación de penitencia y que
con toda probabilidad, dejara en el seno de la hermandad tras su muerte.
En la Sevilla de 1613, se debatía sobre la proclamación del dogma de la Inmaculada
Concepción de María. El 8 de septiembre, tras el sermón de la función de la Natividad
de la Virgen, un fraile dominico del Convento de Regina Angelorum defendió que María
«había sido concebida como ustedes y como yo, y como Martín Lutero». El escándalo
en la ciudad fue enorme, los sevillanos se echan a la calle, organizando procesiones
de desagravio, llevando entre sus insignias estandartes con la imagen de María
(simpecados), fiestas y otros actos. La Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles,
aún teniendo prohibida la salida procesional y la asistencia a actos públicos, quiso
participar intentando organizar una fiesta. La escasez de fondos de los que disponía la
hermandad, hizo que en torno a 1615, el hermano mayor Fernando Molina y el alcalde
Pedro Francisco Moreno, se vendiesen como esclavos. De cómo fue la fiesta, queda
el testimonio de fray Pedro de San Cecilio, fraile mercedario y cronista de la orden,
indicando que «los negros hicieron dos fiestas que de todo 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 purisima».
El padre Manuel Serrano Ortega en su obra El libro de la Concepción, publicado en
1893, sitúa estos hechos entre 1615 y 1620. Él tuvo la oportunidad de consultar un acta
de cabildo de la hermandad, hoy desaparecida en la que se decía:
«Fernando de Molina, Hermano mayor de esta Cofradia, y Pedro Francisco Moreno, que
hace el oficio de alcalde en ella, decimos: que faltando el dinero para nuestra fiesta y no
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teniendo modo de hacerlo, con altas voces que dimos, pregonamos que si se hallase alguno
que diese sobre nuestras personas, que eramos libres, doscientos pesos de a ocho, nosotros
quedaríamos por esclavos de quien los diese para nuestra fiesta. Oido esto, salieron algunos
devotos y nos dieron hasta ochenta pesos de limosna, y Gerónimo Rodríguez de Morales nos
ha prestado ciento y veinte sobre nuestras cartas de libertad, con que ya tenemos para
nuestra fiesta, que puede cuando quisiere determinarla la cofradía».

Sigue indicando Ortega que ambos cofrades salieron «por las calles de Sevilla
ofreciendo su libertad en venta, con el fin de obtener algún caudal. Así recorrieron
toda la ciudad hasta que encontraron quien los comprase, verificándose el trato en
la antigua calle de Catalanes, frente a la desembocadura que a la misma tenía la de
Colcheros, y junto a los muros del convento de San Francisco en cuyo mismo lugar se
colocó para recuerdo una Cruz, que hoy por desgracia no existe». Esa cruz existió hasta
el año 1836 en que fue retirada. En el monumento a la Inmaculada levantado en 1917
en la Plaza de del Triunfo, una de las placas recuerda a estos dos hermanos negros que
se distinguieron en la historia de Sevilla por su devoción concepcionista.
Un nuevo desacato producido en la Corte en el año 1653, en contra del misterio
de la Inmaculada Concepción, llevó otra vez a la ciudad a la celebración de fiestas y
muestras de devoción. Respecto a la fiesta de la Hermandad de Nuestra Señora de los
Ángeles, Diego Ortiz de Zúñiga recogió lo siguiente:
«Muchas fiestas se pudieran referir, baste por mas notable lo que sucedió á los negros.
Juntáronse á querer hacer su fiesta en su capilla de nuestra Señora de los Angeles, y
ofreciendo cada uno lo que cupo en su pobreza liberal, conociendo que para lo que
intentaban no bastaba ni con doscientos ducados mas, de que los ocupó extraña aflicción:
hasta que un virtuoso Negro libre, con heroyca resolución, ofreció empeñar su libertad
para juntar aquel dinero, y quedar esclavo de quien lo supliese, a trueco de que su color
no dexase, por defecto de caudal de hacer obsequio á la Soberana Virgen, que en tal
demostracion nunca pudo ser pequeño, aunque lo fuesen sus autores en la suposición del
mundo: devoción notable, y que en la general de la ciudad hizo grandisimo efectos».
(Ortiz de Zúñiga, D. Anales… Tomo 5. pp. 107-108).

Este mismo hecho lo recoge José Maldonado de Saavedra, en su manuscrito de
1672, Discurso histórico de la Capilla Real de Sevilla, añadiendo lo siguiente:
«Hicieron diligencias, y uno de ellos, conocido de Gonzalo Núñez de Sepúlveda, le pidió
este préstamo: mandó le llevasen al moreno que se quería vender, y teniéndolo presente
supo de él el gusto con que se ofrecía a ser esclavo por servir con su libertad a la Madre
de Dios. Admirado Gonzalo Núñez de lo que tenía delante de sí, mandó dar de limosna
a los morenos los 200 ducados, ofreciéndoles, si fuese necesario más, acudiesen a él; al
moreno dio otra limosna y que en sus necesidades acudiese a él, pidiéndole no perdiese
su libertad».

Desconocemos el nombre y apellidos del hermano que protagonizó este hecho,
pero de la narración de los hechos se puede deducir su gran humildad y la devoción
mostrada hacia la Virgen María, tanta que ablandó el corazón del noble y capitán sevillano, Gonzalo Núñez de Sepúlveda.
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A lo largo del siglo XVII, van a ser las hermanas y hermanos los que con gran
esfuerzo, pero con una gran devoción a la Virgen de los Ángeles van a contribuir a
incrementar el patrimonio de la Hermandad y el ajuar de la Virgen. La mayor parte
de los estrenos se realizan por donativos de uno o más cofrades. En este sentido, en
1641 se confecciona un nuevo manto de salida y, para ello, se compran veinte varas
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de anascote de color negro por un valor
una nueva parihuela para la Virgen. La
carpintero vecino de la collación de San
pintada y dorada por Miguel Miranda con

de 200 reales. Un año más tarde se encarga
ejecución la llevó a cabo Francisco Torres,
Esteban, por 700 reales. Posteriormente fue
un coste de diez ducados (110 reales).

En 1673, se renueva de nuevo el paso de la Virgen, adquiriéndose nuevos faldones
negros y un año más tarde, la Hermandad de la Columna y Azotes dona unas andas para
el paso de palio.
A veces se producían conflictos con algunos hermanos y en desagravio se
comprometían a hacer donaciones. Este fue el caso de Diego Felipe de Godoy quien en
1675 la hermandad perdona «en calidad y condición que diese el susodicho un vestido
de tafetán doble negro para que sacase nuestra Señora en la estación del viernes santo
por la mañana». Ese mismo año, se acometen obras importantes en la Capilla y la
imagen recibo culto durante varios meses en la parroquia de San Roque.
En 1676 son dos hermanos esclavos los que donan una corona de plata para la
Virgen, las anteriores habían sido de hojalata. El acta de entrega al mayordomo
Domingo Pérez recoge que “la hicieron de limosna los hermanos Sebastián de la Cruz
y su compañero, esclavos de Vicente de los Reyes, y pesa veinte y ocho pesos y cinco
reales de plata, y es redonda, con dos halos y una media luna que la cubre encima de
los otros dos halos, con sus rayos que son 35 y 18 estrellas, con su mundo y su cruz, y se
le entrega al susodicho hoy, 23 de agosto de 1676, en presencia de los señores alcaldes
y demás oficiales y hermanos que se hallan presentes, y yo el presente escribano doy
fe de lo aquí contenido y lo firmo”.
En 1679, se firma ante el escribano de la hermandad, Juan Enríquez, el siguiente
documento: «Digo yo, Gracia Josefa, y juntamente yo, Margarita Pacheca, que nos
obligamos a dar el palio de Nuestra Señora de los Ángeles para que salga la Cofradía,
y en no trayéndolo dos días antes del Jueves Santo, que no salga la Cofradía. Y por
verdad lo firmamos así». No solo fue el palio sino también el manto, la donación de
“nuestra hermana mayor la madre Gracia”, a base de juntar limosna. En este caso, el
amor de una hermana devota hacia la Virgen de los Ángeles hace posible el encargo del
manto y palio. Sin embargo, desgraciadamente murió antes de terminar de pagarlos,
quedando en poder de Thomás Sánchez, mercader de la alcaicería, durante varios años,
si bien los cedía para la salida procesional. El 25 de junio de dicho año, se celebró un
cabildo para la elección de mayordoma y hermana mayor, proponiéndose para este
último cargo a «la señora doña Luisa, mujer del señor Joan Francisco, diputado mayor,
y que dicha señora Luisa elija mayordoma a sus satisfacción». Es muy probable que las
funciones de estos cargos estén relacionadas con las que se conocen en la actualidad
de lavado y limpieza de las ropas de las imágenes, de las destinadas al culto y cooperar
con la priostía, labores cercanas a la de las camareras de la Virgen.
A principios del siglo XVIII, numerosas personas blancas de cierto nivel social,
devotas de los Titulares de la Hermandad, pero sobre todo, de la Virgen de los Ángeles,
y con el deseo de ejercer sobre la cofradía su protección y amparo, dejan en sus
testamentos dejaban cuantiosas limosnas. Es el caso del capitán don Andrés Chandorcil
que, el 12 de agosto de 1703, lega a la cofradía «quinientos pesos escudos y 25 pesos
de renta cada un año».
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Si a principios del siglo XVIII, aún era mayoritaria la etnia negra, en el último
cuarto de siglo se invierte los términos, pasando a ser mayoría la blanca. Poco a poco
se fueron admitiendo en la hermandad en calidad de hermanas y hermanos, numerosas personas benefactoras y devotas. Es el caso de la familia Verger, de las que doña
Teresa y doña María de las Mercedes Rodríguez de Rivera llegarían a ser camareras de
la Virgen; las de los Barrera en 1776, con don Francisco Félix, su esposa Doña Josefa
de Fuentes, sus seis hijos sus dos hijas, o la del procurador del Real Fisco de la Santa
Inquisición, don Cristóbal de Navas, que lo hace también en la misma fecha con su
esposa y cuatro hijos “para gozar de las gracias e indulgencias de la hermandad”. Pero
también lo hacen, como se verá más adelante, los arzobispos de Sevilla desde don
Francisco de Solís Folch y Cardona, algunos presbíteros, varios frailes del Convento
de San Agustín o el caballero maestrante, don Ramón Villavicencio. A todos, se les
perdonaba el pago de la cuota “en atención a ser bienhechores de esta capilla” y “en
atención a su devoción y afecto a esta Hermandad”.
Gracias a los inventarios que se conservan en el Archivo de la Hermandad, se
puede conocer cómo vestía la Virgen cuando estaba en su altar e incluso algunas de
las donaciones de las que era objeto por devotas y devotos. En este último sentido, en
1712, delante del altar había tres sillas de tela encarnada donación de un devoto; un
rosario de plata que dio una señora devota, con tres medallas; y otro devoto que dio
un vestido de felpa entero, saya, manto y mangas, todo forrado en holandilla negra,
un frontal de manopla de tela blanca con flores de oro y unos manteles de altar de
bramante con sus encajes bastos.
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En 1727, la Virgen de los Ángeles figuraba deslumbrante en su nuevo paso y en sus
brazos llevaba una sábana o toalla de encajes y, en sus manos, una corona de espinas y
«un rosario de Jerusalén con su cruz y medallas, todo de plata» donado por la hermana
María del Rosario, que en esos momentos residía en Cádiz. Vestía saya y bocamangas
de terciopelo negro, que también regaló un devoto en 1727, llevando tocas de gasa.
El 13 de marzo de 1729, presentado por el hermano Antonio Pintado, ingresó en
la hermandad Salvador José de la Cruz «el negro de la casa honda». Al parecer llegó a
Sevilla ya adulto y como esclavo, siendo bautizado en la Parroquia de Santa Cruz. En el
asiento de hermano se recoge:
«En 13 de marzo de 1729 años, entró como Hermano de María Santísima de los Ángeles,
Salvador Joseph de la Cruz, libre, y se obligó ante los Hermanos a cumplir y guardar
todas las constituciones de Regla y fue su padrino el hermano Antonio Pintado, y pagó su
entrada».

Fue un hombre fervoroso y piadoso,
muy respetado y protegido por las altas
instituciones de la ciudad y numerosas
familias, y querido y venerado por
la gente del pueblo, sobre todo, sus
hermanas y hermanos cofrades. Su
vida fue su hermandad y «el celo que
en su corazón reinaba del culto divino
y obsequio de Nuestra Madre de los
Ángeles». Todo su empeño lo puso en
el culto y devoción a la Virgen, «todo
su cuidado era la Madre de Dios». Vivió
bastante tiempo en una reducida y
humilde habitación, construida sobre
el almacén de los pasos. El amor a su
hermandad y la Virgen de los Ángeles
llegó hasta los últimos momentos de su
vida. Muere el 10 de febrero de 1775,
según recoge la tradición a la edad
de 115 años y en su testamento, le
perdona a la hermandad 2.188 reales y
14 maravedíes, y la deja como heredera
de todos sus bienes, incluidos 3.155
reales y 28 maravedíes de plata.
Se mantuvo al frente de la
mayordomía durante más de treinta y
cinco años. Cobra la hermandad con
él un gran florecimiento, consiguiendo
limosnas
de
familias
nobiliarias
como los duques de Medinaceli o los
marqueses de la Cueva del Rey, pero
también de comerciantes importantes
y de personas del pueblo llano, dada
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la admiración, respeto y fama de santidad que tenía Salvador. El patrimonio mejoró
ostensiblemente costeando diversos objetos de culto como el Simpecado de terciopelo
celeste con vara y cruz de plata de ley que donó en 1765 y cuyo coste fue de 1300 reales.
Tuvo un papel fundamental en la consolidación y crecimiento de la Congregación del
Santísimo Rosario de Nuestra Señora de los Ángeles, cuya licencia canónica se recibe el
12 de noviembre de 1741 y consiguió que en 1766, el cardenal Francisco de Solís Folch
y Cardona aceptase ser hermano de la cofradía y ostentar el cargo de Hermano Mayor
perpetuo.
Sus restos descansan hoy a los pies de la Virgen de los Ángeles, en la propia capilla,
donde fue enterrado con el hábito de San Agustín como él pidió expresamente en su
testamento.
Desgranando algunos de los hechos en los que la figura de Salvador de la Cruz fue
clave y que sirvieron para incrementar el culto y la devoción a la Virgen de los Ángeles,
se podría citar la relación con la Real Maestranza de Caballería de la ciudad de Sevilla.
En el capítulo quinto, parte segunda de las Ordenanzas de 1730 se recoge lo siguiente:
«De la carrera con los Cofrades de nuestra Señora de los Angeles, Artículo primero.
Ha sido loable costumbre de la Maestranza acompañar á la Hermandad de nuestra Señora
de los Angeles, que se compone de los Negros de la Ciudad, á la celebridad del dia 2 de
Agosto en una carrera y gansos, que se corre delante de su Capilla la víspera en la tarde
con el uniforme pequeño; y lo ponemos en esta Ordenanzas, deseando se continúe en
nosotros este acto de humildad cristiana, favoreciendo el afectuoso zelo y devoción de
estos Cofrades, que para que se logre, los Diputados de nuestro Real Cuerpo avisarán á
todos los Maestrantes para este fin; y en llegando al sitio pasarán primero la carrera cada
Maestrante con un cofrade á la derecha, y acabada se correrán los gansos por ellos solos.»

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla ya era benefactora y protectora de
la Hermandad con anterioridad a la llegada de Salvador, pero con él, las relaciones
se potenciaron. Como prueba de ello fue la visita que realizaron él, como alcalde,
Manuel Antonio Saza y Verdugo, como mayordomo, José Victoria, como hermano mayor
y Fernando Antonio Cardona, como fiscal, en compañía de una diputación de la Real
Maestranza encabezada por el Conde del Águila, al infante don Felipe de Borbón el
30 de julio 1730 en los Reales Alcázares. El infante había sido nombrado por su padre
Felipe V como Hermano Mayor de la Real Maestranza. El hermano José Victoria relató
y así quedó recogida en el acta: «A los pies de Vuestra Alteza está la Hermandad y
Cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles, quien suplica se digne de dar licencia para
que se corran los gansos con los Caballeros Maestrantes; y juntamente Vuestra Alteza
ha de permitir condescender el favorecernos con su Real presencia en la función y
una limosna para ayuda de la fiesta». Y lo que respondió el Sr. Infante a nuestros
hermanos: «que se ejecutase todo como o pedían». Estas carreras de gansos servían
para conseguir fondos para los cultos y fiestas en honor de la Virgen, y la última fecha
de la que se tiene constancia de su celebración es 1806.
El 13 de mayo de 1730, se recibe la donación de «un vestido nuevo, que se lo dio
un devoto a la Virgen Santísima de los Ángeles».
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Entre 1733 y 1734, se realizan obras en la Capilla y tienen que trasladarse los
titulares a la Iglesia de San Roque. Salvador de la Cruz consigue sufragar la obra
gracias a la colaboración del Cabildo Catedral con 50 ducados y 550 reales; el Cabildo
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de la ciudad con 30 ducados; el Infante Don Felipe con 375 reales; hermanos de la
Misericordia con 550 reales; la Real Maestranza con 550 reales y 360 reales de varios
caballeros a título personal. Curiosamente, el Monasterio cartujo de Santa María de las
Cuevas puso 3000 reales en ladrillos. El 31 de enero de 1734, ya concluidas las obras
«se determinó se trajese a Nuestra Madre y Señora con la decencia que más posible
pudiese».
Un nuevo senatus y manguilla se estrenan en 1736 gracias a la donación de la
hermana María Josefa de la Cruz. Ese mismo año se gastaron 22 reales y medio por la
cera que la hermandad puso para las honras fúnebres de don Tomás de Andrade, un
bienhechor que había dejado 110 reales en una de las mandas de su testamento.
La hermandad solía utilizar el sistema de alcancías para poder recibir donativos de
las personas fieles y devotas de la Virgen de los Ángeles. En 1736 estaban distribuidas
del siguiente modo y demuestran la presencia de la hermandad en América:
• en la taberna a espaldas de San Ildefonso”.
• en la casa, que es tienda, en la calle San Pedro Mártir”.
• dos en la calle de las Confiterías, una en casa de Doña Francisca, viuda de Arenas, otra
en casa de Argamasilla”.
• en casa de nuestro hermano Salvador de la Cruz”.
• en casa de Manuel Pintado, en la plazuela de la calle de la Paja”.
• en la bodega de Manuel Brazales, en la calle del Espíritu Santo”.
• en casa de Tomasa, viuda del señor Enrique, calle Gallegos”.
• en casa de la viuda de Pedro Calero, en la Calzada”.
• una que se le dio a Miguel, hermano de nuestro Pintado, para que la llevase a Indias en
los galeones”.
• nuestra hermana Josefa una alcancía que llevó al hijo del señor de Burguillos en Indias”.

En 1740 la hermandad recibe 242 reales por la venta de algunos bienes que había
dejado dispuesto la hermana Dominga.
La licencia canónica de la Congregación del Santísimo Rosario de Nuestra Señora
de los Ángeles, se recibe el 12 de noviembre de 1741. En el acta reza lo siguiente:
«En la ciudad de Sevilla en doce de Noviembre de mill setecientos y quarenta y un años,
avidendose juntado los oficiales y hermanos, el número completo (siendo llamados por
cédulas), se determinó por Cabildo, estando en su sala de Cabildo en su Capilla sita en la
collazion de Señor San Roque extramuros de dicha ciudad lo siguiente: el que por decreto
del Señor Provisor Doctor Bucarely y Dean de Sevilla (sede vacante) se dió licencia para
que saliese el Rosario de las Señoras Mugeres de la Capilla de Nuestra Madre y Señora de
los Angeles, con la insignia y simpecado de dicha Nuestra Madre y Señora, sin que persona
alguna pueda impedirlo. Y los dichos oficiales y hermanos, en vista de dicho Decreto y
mandato, condescendieron por ser para devoción y bien para las almas un tan devotísimo
ejercicio y más aumento para los hermanos de dicha cofradía por el culto mayor que se da
a esta Divina Señora. Carlos Luis de la Cerda».

Según Leandro José de Flores, el primer rosario celebrado por la hermandad
fue el 9 de noviembre de 1690, saliendo «a prima noche» de la capilla. Y cita otro
celebrado el 25 de marzo de 1737. Refiere el gran fervor mariano desplegado por
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nuestras hermanas y hermanos. La simbiosis entre nuestro hermano Salvador y las
hermanas de la Congregación llevó a que el culto a la Virgen de los Ángeles atravesara
«la época de mayor esplendor en toda la historia de la cofradía». En el Cabildo General
del 5 de marzo de 1775, se alude a la Congregación como «fundada desde el tiempo
del Reverendo Padre Ulloa», y se indica que la hermana mayordoma era doña María
González, las consiliarias, doña María Cucet y doña María Mota, y la fiscala, Josepha
García, las cuales habían sido elegidas el 25 de febrero de ese mismo año. Su fin estaba
«encaminado a honor y gloria de Dios y obsequio de nuestra Titular y Patrona Nuestra
Señora de los Ángeles».
En 1743, «nuestra hermana Pascuala difunta» dejó a la hermandad «un guardapiés
que se vendió por 97 reales» y «un rosario de plata que se vendió por 30». Dos años
más tarde, se compra un rosario para la Virgen. Tres años más tarde, Salvador de la
Cruz dona «un paño de difuntos de terciopelo celeste guarnecido de oro con la insignia
de la Hermandad, que le tuvo de costa 1.176 reales» y «una estola de terciopelo negro
bordada de plata para la Virgen». También costeado por él, se estrena el retablo de
San Benito de Palermo, en el que se incluyeron las pinturas de San Elesbán y Santa
Ifigenia.
En 1750, el hermano Salvador encarga un nuevo Simpecado «de terciopelo azul
forrado de tafetán del mismo color, con su María, ángeles y jarras de plata bordada
fina», para el cual se realizó una vara «de diez cañones y cruz de plata» fundiendo dos
lámparas pequeñas que estaban en la capilla. En 1763 se estrena otro de terciopelo
celeste bordado en plata que ocasionó un gasto de 957 reales más 360 por la orfebrería.
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Quizá el más importante logro de Salvador de la Cruz fue conseguir que el
cardenal Francisco de Solís Folch y Cardona aceptara el cargo de Hermano Mayor de
la corporación. Esto ocurrió el 1 de julio de 1766 y, con ello, no solo se convertía en
protector de Salvador, sino que por extensión adoptaba a la Hermandad de Nuestra
Señora de los Ángeles. Desde esa fecha, todos los arzobispos de la ciudad, han ejercido
como Hermanos Mayores de la Hermandad. Una anotación al final del documento
como asiento de hermano del cardenal Solís dice: «Aberiguó dicho eminentísimo y
excelentísimo señor en el día 2 de Agosto que es nuestra fiesta» con 150 ducados. Al
mismo tiempo que él, ingresa como hermano su capellán, Miguel Bermúdez.
Un año más tarde, Solís concedió a la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles,
el Jubileo Circular de las Cuarenta Horas, otorgándolo los días 1, 2 y 3 de agosto,
para solemnizar el culto a la Virgen. Para la hermandad, el 2 de agosto, día de la
Virgen, era más importante que
la salida procesional el Viernes
Santo, pero se prestaba especial
atención a que se celebrara «como
se ha ejecutado todos los años, y
con la solemnidad acostumbrada»,
como se recoge expresamente en
el acta del 28 de junio de 1739.
Para esa fiesta eran numerosas
las contribuciones económicas de
hermanas y hermanos, así como de
devotas y devotos. Así para la de
1727, son 90 reales los aportados
por un hermano de devoción, un
blanco bienhechor. En la de 1735
fueron 100 reales aportados por la
Señora Dª Teresa Viveros y 12 que
dio un devoto. En la 1775, son 30
escudos (330 reales), la limosna del
IIlmo. Deán y Cabildo Catedral y 75
reales del Duque de Medinaceli.
En 1784, son 300 reales los que
aporta el Sr. D. Tomás Baltasar de
Morales cuando tomó posesión de
Presidente de esta hermandad. En
1787, el propio arzobispo D. Alonso
Marcos de Llanes y Argüelles el que
dona 200 reales y, un año más tarde
100 reales el rector del Colegio de
San Miguel, 100 reales y 300 la Real
Maestranza de Caballería.
A instancias del propio
Cardenal, el 29 de abril de 1774,
el papa Clemente XIV concede seis
bulas «a los Hermanos y Hermanas,
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Negros y Blancos, los jubileos, gracias y perdones que se expresarán, y también a favor
de los difuntos», «nuestro protector y continuo bienhechor».
El 15 de octubre de 1774, presentado por Salvador de la Cruz, ingresa en la
hermandad el que estaba llamado a ser secretario y alma de la cofradía durante casi
50 años, Ricardo White. Fue un destacado industrial y propietario de una fábrica de
curtidos en los aledaños de la Puerta Osario. Fervoroso cofrade, benefactor de la
Hermandad y devoto de la Virgen de los Ángeles y el Santísimo Cristo de la Fundación,
su formación ilustrada le llevó a interesarse por la historia de la hermandad, dejando
una breve manuscrito escrito en 1798, que casi un siglo más tarde serviría de base
a nuestro hermano José Bermejo para sus Glorias Religiosas de Sevilla, publicada en
1882.
En 1775, «una señora afectísima de Nuestra Señora de los Ángeles» costeó y donó a
la hermandad el simpecado de color carmesí que aún hoy llevamos en nuestra estación
de penitencia en la tarde del Jueves Santo. Ese simpecado fue la insignia que portaban
las hermanas de la Congregación del Santísimo Rosario de Nuestra Señora de los Ángeles
en los rosarios públicos y las novenas. La junta de gobierno de la Congregación estaba
formada por Dª María González (mayordoma); Dª María Gómez (consiliaria); Dª Josefa
García (fiscala); Dª Margarita Santa María (priosta) y Dª María Ardila (diputada). Ese
mismo año el soldado Tomás Caballero dejó a la hermandad 357 reales y medio.
Las demostraciones de la devoción se seguían manifestando en numerosas devotas
y devotos. En 1777, Doña Teresa Rodríguez de Rivera, dona «el trono para manifestador,
de terciopelo carmesí bordado en oro, el fondo de plata y la cortina de tela» y el
hermano de devoción Don Carlos de la Barrera «una lamina de nuestra Santa Imagen»
y como agradecimiento «tener averiguado para siempre y admitir a su esposa Doña
Jerónima Álvarez de Palma por hermana en la misma conformidad».
El asiento como hermanos mayores de algunos de los arzobispos dejaba claro
la estrecha vinculación entre la Hermandad y el Arzobispado, además de mostrar
la devoción hacia la Virgen. Fue el caso en 1784 de Don Alonso Marcos de Llanes y
Argüelles, como se refleja en el documento: «En vista de lo que nos pide la Hermandad
suplicante, venimos muy gustosos en que nos incorpore y asiente en los Libros de
ella, poniéndonos como Nos ponemos, con mucho consuelo nuestro, en virtud de
este decreto que sirve de aceptación, bajo el amparo, protección y tutela de María
Santísima de Nuestra Señora con el título de los Ángeles».
En 1787, el negro esclavo Antonio de Goyeneta había dejado como manda, 1.000
reales que fueron entregados a la hermandad por su amo y albacea D. Joaquín de
Goyeneta.
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La hermandad dejó de hacer su estación de penitencia entre 1786 y 1849. Fueron
años difíciles en los que los cultos de agosto a la Virgen de los Ángeles no dejaron
de celebrarse. La preocupación en el seno de la hermandad queda reflejada en 1792
cuando se pide «la entrada de nuevos hermanos de color, a efecto de que el culto a
Nuestra Señora de los Ángeles se extendiese y no decayese en nuestro tiempo». A pesar
de esas circunstancias, las donaciones continúan y en 1798, María Josefa Roldán dona
una pintura con la representación de la Virgen de Guadalupe.
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En el siglo XIX, la hermandad étnica en la que se integraban negras y negros, y
hermanos «blancos» de devoción, pasará a ser una hermandad de barrio con presencia
casi absoluta de personas blancas en ella. El amor y la devoción nunca decaerá y prueba
de ello serán las continuas donaciones y el emprendimiento de diferentes proyectos.
En 1804 es José María Cubillas el que regala una saya de terciopelo a la Virgen. Un
año más es Don Agustín Pérez Laín, secretario segundo, el que dona «un viril nuevo de
plata sobredorado, con su caja de badana encarnada forrada de terciopelo carmesí,
habiendo recogido para ello un sol de viril usado que tenía la hermandad».
La pobreza de la hermandad y la necesidad económica para mantener el culto a la
Santísima Virgen, hizo que a iniciativa de Ricardo White, se creara el 23 de agosto de
1807, los Siete Esclavos Blancos de Nuestra Señora. Al Cabildo asisten once hermanos:
D. Vicente Sessé, presidente en representación del cardenal; Doña María de las
Mercedes Rodríguez de Rivera Verger, el mayordomo Manuel de los Reyes, los diputados
José María Cubillas y Pablo de Rosas, y los cofrades morenos Manuel de Rosas, Juan de
los Santos Fernández, Pedro José María del Campo, José Rivero y Jacinto Rodríguez y
lo consideran «como útil a la estabilidad de nuestra hermandad, y de obsequio y culto
a Nuestra Madre y Señora de los Ángeles, el que convidasen por Esclavos de la Señora
a siete sujetos blancos de notoria devoción». El 20 de marzo de 1808, solo había cinco
que “habían tenido la devoción de admitir ser electos por Esclavos de Nuestra Madre y
Señora de los Ángeles”: Don Tomás Pérez de Junquito, Don Pedro Orduña, Don Manuel
López, Don José Pérez de Baños, Don José Verger, Caballero de la Real y distinguida
orden de Carlos III. Todos realizaron el «juramento de defender la Pureza de nuestra
Dulce Madre y Señora Virgen María.., sostener el culto y la permanencia de esta
Hermandad en individuos negros, en quienes siempre deberían recaer los empleos, a
lo que con gran devoción se prestaron…».
Esa misma preocupación de la hermandad de los negros porque ingresaran nuevas
hermanas y hermanos de su raza, se deja notar en el nombramiento de D. Domingo
García como secretario. Por una parte, hizo el voto de defender la pureza original de
Nuestra Dulce Madre María concebida en gracia en su instante primero, y por otra,
prometió en obsequio de la Señora, mantener y promover su culto en esta capilla sosteniendo la hermandad en Hermanos Negros con todo esfuerzo y vigilancia.
En 1806 muere una gran cofrade y devota de la Virgen de los Ángeles, María
Gómez, mayordoma de la Congregación del Santísimo Rosario de Nuestra Señora de
los Ángeles que jugó un gran papel en la defensa de los derechos de las mujeres y
que entró numerosas veces en conflicto con los hombres tras la muerte de Salvador
de la Cruz. Del sentimiento de la hermandad hacia María Gómez queda el siguiente
testimonio: «reconocida la Hermandad a la buena memoria de la difunta Doña María
Gómez en el aseo, custodia y promoción de la devoción singular que tuvo a Nuestra
Madre Santísima, asistió con el Simpecado y cirios a su funeral en la Parroquia de San
Roque el domingo 25 de enero de 1806».
A pesar de la ocupación francesa de la capilla y el robo de las alhajas de plata
depositadas en las casas del mayordomo D. José Verger, el 1 de febrero de 1810, el
culto y el jubileo a Nuestra Señora y Madre se siguió celebrando. En el Libro de Actas,
se recoge que «desde el último cabildo que precede (1809) no ha habido otro hasta el
siguiente (1814), sin que haya faltado el culto y Jubileo a nuestra Madre y Señora».
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En esos años de ocupación francesa, no cesan las muestras de amor y devoción a la
Virgen y se constata en 1811, con el regalo que hace un hombre blanco de un vestido
cuyo coste fue de 110 reales. En 1812, Leandro Fernández de Flores dice que la capilla
se había habilitado como depósito de cadáveres y que la Virgen se trasladó, de forma
oculta, a la parroquia para los tres días de jubileo.
En el Cabildo celebrado el 27 de febrero de 1814, se dice que a pesar de los muchos problemas con los franceses, el culto a la Virgen no decayó gracias al empeño y
celo del mayordomo José María Cubillas. En ese mismo año, la Virgen de los Ángeles
estrena una corona de plata realizada por el platero Juan Ruiz, donada por D. Marcelo
Sánchez Rincón. El coste de la misma fue de 1.181 reales y 17 maravedíes. También la
Congregación reinicia su actividad.
En 1816, se recibe como Hermano Mayor al arzobispo D. Romualdo Antonio Mon
y Velarde el cual se consiente «gustoso el incorporarse en nuestra Hermandad bajo
el amparo, protección y tutela de Nuestra Santísima Virgen María de los Ángeles».
El 12 de enero de 1817, se reciben dos decretos del arzobispo lo que produjo en la
hermandad «un júbilo grande en culto de la Virgen y en demostración hubo repique
de campanas en nuestra capilla y parroquia e iluminación». Una semana más tarde,
se forma una diputación encabezada por Ricardo White, para agradecer «promover el
culto y la devoción de Nuestra Señora la Virgen». El 24 de febrero del mismo año, se
reúne la junta de la hermandad para dar posesión como representante del arzobispo a
D. Manuel María del Camino Eizagoyen, el cual declaró «…que nada omitiría en fervorizar
la devoción y culto a Nuestra Santísima Virgen en esta su Capilla».
Ricardo White retoma en 1818, la idea de los Siete Esclavos Blancos, que fueron:
D. Manuel Díaz, D. Bernardo Rodríguez, D. Francisco Santos, D. José María Aceves,
D. Francisco Esquivel, D. Manuel Peralta y D. Francisco Bayón. El 29 de junio aceptan
«por la particular devoción a nuestra Madre y Señora de los Ángeles». Un año más
tarde, se estrena el nuevo retablo de la Virgen «que la piedad de sus hermanos ha
hecho construir para colocar en él su Divina Majestad y a su Santísima Madre». El citado
estreno ocasionó que la fiesta y el jubileo de la Virgen fueran ese año muy especiales.
En 1825, se recibe como Hermano Mayor al arzobispo D. Francisco Javier
Cienfuegos y Jovellanos que manifiesta sentirse «bajo el amparo, protección y Tutela
de la Soberana y Augustísima Madre de Dios y Señora nuestra, invocada con tan excelso
título de Reina de los Ángeles». El 9 de septiembre de ese mismo año, muere Ricardo
White. En su testamento, deja mandas para garantizar la celebración solemne de la
Fiesta y el Jubileo de Agosto; por un lado, una pensión de 25 libras de cera blanca
para el culto de la Virgen; por otro, garantiza tres misas, la de «Nuestra Señora de los
Dolores, del Patrocinio del señor San José y de la Virgen de los Ángeles».
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Aún debieron pasar unos años para que las devotas y devotos de la Virgen de los
Ángeles y del Santísimo Cristo de la Fundación, vieran de nuevo a su cofradía hacer estación de penitencia a la Catedral. El impulso dado por nuevos hermanos blancos como
D. José Bermejo o el secretario D. Manuel del Castillo fue esencial. González de León,
en sus Crónicas de Sevilla, 1800-1853, dice sobre la estación de 1849: «Salió también
las de los Negros, después de 63 años que no salía, y llevó nazarenos de hombres blancos pero las varas las llevaron los negros. Iba pobre pero decente».
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En 1854, la ciudad se vio azotada por la epidemia de cólera-morbo. Por ese
motivo, el domingo 24 de septiembre, la hermandad realizó una salida extraordinaria
con la Virgen «por haber librado su Divina Majestad, por intercesión de la Reina
de los Ángeles, Nuestra Señora, a sus hermanos y devotos de la calamidad que nos
afligía». Muchas personas devotas de la Virgen de los Ángeles se encomendaron a
ella. La hermandad conserva un exvoto pictórico cuya inscripción reza así: «Estando
Josefe Monte gravemente enfermo del Cólera Molbo y en peligro de muerte, María
Antonia Torres / lo encomendó a Nuestra Soberana Reina de los Ángeles y logró la salud
que deseaba: año de 1854». Una pintura ingenua que testimonia la fe, esperanza y
caridad, además de ser la memoria de la acción de gracias que se dirige a una devoción
concreta: la Virgen de los Ángeles. Otra salida con el mismo motivo se produjo el 31
de septiembre de 1856.
En 1857, la entonces camarera de la Virgen, Mercedes, regala una corona de
espinas de plata para que la Virgen la lleve en sus manos. En ese mismo año, Rosario
Fernández, mayordoma de la Congregación del Santísimo Rosario, la impulsa y promueve
un Septenario Dolorosa porque «parecía justo que habiendo estado nuestra capilla en
un completo abandono, era menester el fervor que estaba resfriado a causa de los
sucesos desagradables y notorios que ocurrieron en la Capilla en vida del anterior
mayordomo».
Testimonios de la devoción a la Virgen de los Ángeles fue el que se recogió en el
Diario de Andalucía, el 14 de abril de 1867, tras la salida procesional. El periodista
decía: «Las principales esculturas son antiquísimas y de bastante mérito, inspirando la
Titular de esta cofradía una devoción acendrada a los vecinos del barrio de San Roque».
El 7 de agosto de 1879, se realiza una salida procesional junto a la Sacramental de San
Roque, por las calles del barrio. Bermejo decía que «las demostraciones de afecto y de
religioso entusiasmo fueron aún mayores que en las precedentes salidas, habiendo en la
estación cinco castillos o palmas de fuego, arcos de flores, luces y otras invenciones».
Dos años más tarde también se hizo otra salida por el barrio.
Se considera la fecha de 1888, como la del cambio de la hermandad de negros a
la hermandad de blancos. Aunque como se verá la corporación seguirá siendo humilde
y pobre, el deseo continuo de los integrantes de las sucesivas Juntas de Gobierno,
será conseguir que la Virgen de los Ángeles vistiese los mejores ropajes posibles y que
su paso fuera el verdadero trono que Ella merecía. En este sentido, el 16 de mayo de
1896, es nombrado mayordomo D. Enrique Gallart González. Se mantuvo en el cargo
durante 28 años y con él, la hermandad va a vivir momentos de gran esplendor. El 20
de octubre de ese mismo año, compra el paso de palio de la Hermandad de la Lanzada
por 450 pesetas. El palio comprendía «un juego de doce varas de metal blanco para
palio de Virgen Dolorosa, andas, peana, armazón de madera del palio, forros y caídas
de este, de pana negra con flecos y borlas de oro entrefino, y 77 estrellas de metal
dorado del centro del palio». Un año más tarde, el Diario el Porvenir recoge que «el
paso de palio de la Virgen lucirá un magnífico palio de terciopelo con blondas de oro
y la Imagen lucirá una saya de terciopelo celeste bordada en oro». Con ese espíritu
emprendedor, entre 1898 y 1899, se confecciona un nuevo palio de terciopelo con
doce borlas y una saya de terciopelo granate bordada de oro fino, y se le ponen nuevas
lágrimas a la Virgen por cinco pesetas.
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En 1904, Gallart consigue que la cofradía vuelva a procesionar el Jueves
Santo, vistiendo los nazarenos del Cristo túnicas negras y los de la Virgen, túnicas
concepcionistas con el antifaz celeste.
El gran proyecto emprendido por Gallart fue, sin lugar a dudas, el encargo al
bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda del nuevo manto y palio de la Virgen de
los Ángeles. Se estrenó en la Semana Santa de 1915 con gran éxito y una magnífica
aceptación en el mundo cofrade de la ciudad. Su importe ascendió a 28.000 pesetas. La
noticia fue recogida en El Noticiero Sevillano «Quedó colocado el magnífico palio que
estrenará mañana en su estación de penitencia, siendo de un efecto verdaderamente
sorprendente y que ha de llamar la atención por su novedad y gusto artístico. Se ha
plateado el varal del palio y toda la candelería, resultando el conjunto de las andas de
Nuestra Señora de los Ángeles un dechado de riqueza. Dicha Imagen ostentará en el
pecho un puñal de brillantes de gran valor».
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El estallido del conflicto bélico en España, en 1936, hizo que la hermandad se
planteara el traslado de sus titulares y enseres más importantes. En este sentido,
el Santísimo Cristo, San Benito de Palermo, el Simpecado y las Reglas, se llevan a la
casa del médico D. Emilio Serrano en la calle La Florida. La Virgen, por su parte, se
trasladara inicialmente a la casa de Antonio Gómez Álvarez en la Plaza de San Agustín,
para un poco más tarde llevarla a la vivienda del doctor Serrano. En 1937 costeó un
nuevo retablo para el Cristo y se nombró camarera a su mujer, doña Concepción Vallejo.
Tras la guerra, el domingo siguiente al Triduo y Jubileo, tras el besamanos, la Virgen
de los Ángeles salió en andas, en Rosario de la Aurora, sin músicas ni fuegos artificiales
como era costumbre en el siglo XIX, sino con «austera sencillez y humildad».

La devoción a la Virgen de los Ángeles

Entre 1936 y 1950, ocupa la mayordomía Juan Casillas de la Torre y con él, se
instaura el devoto Vía Crucis con el Santísimo Cristo por las calles del barrio y el
Rosario de la Aurora con la Virgen de los Ángeles.
En 1948, siendo aún mayordomo Casillas, se convoca Cabildo General de elecciones
y sale elegido como Alcalde, D. Enrique García Carnerero. Aunque ya había coincidido
con D. Luis Rivas en la junta de gobierno en 1930, será a partir del año 1952 cuando
se conviertan en verdaderos protagonistas de la conformación estética definitiva de
la hermandad y cofradía de Los Negritos. García Carnerero era un industrial soltero,
mientras que Rivas ejercía la medicina y tenía como cuñado al pintor y catedrático
Juan Miguel Sánchez Fernández. En ese mismo, se produce el nombramiento como
director artístico. Desde esos momentos y durante casi tres décadas, se va a dar entre
estos tres personajes, lo que podríamos considerar como un mecenazgo artístico en el
siglo XX.
En 1954, en conmemoración del cuarto centenario de las primeras Reglas, la Junta
de Gobierno reconoce y sitúa como hermano número uno y dos a Fernando de Molina y
Pedro Francisco Moreno, los dos hermanos negros que se vendieron alrededor de 1615,
para costear la fiesta de la Inmaculada.
La gran devoción de García Carnerero, Rivas y no sabemos si Juan Miguel, propicia
que en 1956 se proyecte, ejecute y estrene el nuevo retablo de la Santísima Virgen
de los Ángeles. Ese mismo año, Serafín Méndez ofrece a la hermandad el tisú de oro
celeste necesario para la confección de un nuevo manto de salida para la Virgen de los
Ángeles. Un año más tarde, Juan Miguel Sánchez se compromete a hacer y dirigir «el
dibujo y bordado del nuevo manto» y Enrique García Carnerero a costearlo. El boceto
se presenta y aprueba el 4 de mayo de 1958 y se encarga su ejecución a las RR.MM.
Trinitarias.
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El estreno se produce en la Semana Santa de 1961 y como se recoge en el acta
del cabildo general celebrado el 21 de julio de ese año, el manto podía «marcar la
iniciación de una nueva etapa o época en la historia de las cofradías sevillanas». Junto
al estreno del manto se produce el de los candelabros de entrevarales, diseñados
también por Sánchez y ejecutados por Fernando Marmolejo Camargo. El estreno de
la saya se produce en 1963 y un año más tarde, el palio y los varales. Estos últimos,
ejecutados por Román Seco siguiendo los diseños de Juan Miguel.
En 1970, se estrena la actual corona de la que se conserva el proyecto de Juan
Miguel, ejecutándola Román Seco. En su interior conserva la siguiente inscripción:
«CORONA DE NTRA, SRA. DE LOS ÁNGELES DE LA HDAD. DE LOS NEGRITOS. COSTEADA POR
SUS HERMANOS Y DEVOTOS. PROYECTO DE D. JUAN MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ. REALIZADA POR ROMÁN SECO. SEVILLA, MARZO DE 1970».
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La devoción y amor a la Virgen nunca ha decaído, y siempre ha habido devotas y
devotos que han ofrecido donativos o joyas para que las pudiera lucir. Son numerosas las
muestras en este sentido y puede servir de ejemplo el broche compuesto por amatista
fina ovalada, montado sobre un original diseño de oro realizado por la Joyería Pilar
Román, que donaron para la Virgen un grupo de hermanas y devotas en agosto de 1999.
Un caso singular fue el de Dª Concepción del Carmen Magañas Valverde «Carmencita».
Una hermana y devota que tuvo la fortuna de participar junto a otras bordadoras y
las Madres Trinitarias, en la realización de la saya, el manto y el palio de Nuestra
Señora de los Ángeles entre 1961 y 1964. Ella dejó constancia de sus recuerdos en
varias reuniones mantenidas con hermanas y hermanos de Los Negritos, y el equipo
técnico del IAPH que realizaba los trabajos de conservación y limpieza del conjunto
de los bordados. Ella, que tanto amó a la Virgen, quiso que unas pruebas de textiles y
bordados para el palio y manto que conservaba en su poder, engrosaran el patrimonio

Introducción
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de la hermandad. Lo hacía para que esas piezas no se perdieran, se conservaran de
forma adecuada y se legaran a la posteridad.
Han pasado más de 625 años de historia de la Hermandad de Los Negritos y más
de 400 años de historia cultual y devocional a la Virgen de los Ángeles. Una Hermandad
humilde en la que miles de hermanas y hermanos han ido dejando a su paso una huella
marcada por su veneración y su amor inquebrantable a la Madre de Dios. Amor espiritual, el mostrado por nuestros hermanos Fernando de Molina y Pedro Francisco Moreno
allá por 1615 cuando se vendieron como esclavos; de fervorosa y profunda devoción,
el de Francisco de Góngora, que nos legó a Nuestra Amantísima Titular; el de Salvador
de la Cruz, «el negro de la casa honda», que lo dio todo por su Hermandad, y una devoción prendada de una labor silenciosa y de amor continuo, el de las camareras de la
Virgen. Hermanas y hermanos, devotas y devotos que siempre han estado y seguiremos
estando ahí, junto a Ella: la Reina de los Ángeles.
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Muchas son las demostraciones de intermediación de Ntra. Sra. de los Ángeles,
que han quedado recogidas a lo largo de la Historia de la Hermandad. Las vicisitudes
por las que ha atravesado una entidad tan humilde como la nuestra, han hecho que se
pierdan a lo largo de los tiempos las demostraciones y evidencias de los favores concedidos. Si bien en el apartado anterior dedicado a la Devoción queda demostrado el
amor y fe que la imagen de Ntra. Sra. ha suscitado entre sus hermanos.
A continuación, se recogen una serie de testimonios que han quedado documentados y han llegado a nuestros días. Entre ellos se incluye el más reciente recogido, que
testimonia la mejoría de Enrique Cruz Sánchez. Un niño de 4 años, aquejado de Glioma
de Bajo Grado, un tipo de de tumor que se desarrolla en el cerebro y la médula espinal
afectando al sistema nervioso, y cuya mejoría en contra de todo pronóstico se atribuye
a la interseción de Ntra. Sra. bajo la Advocación que recoje este expediente

Exvoto Pictórico
Exvoto quiere decir «por voto» o «por promesa», y es una práctica cultural por
medio de la cual los fieles católicos dan testimonio de un favor o milagro obtenido.
En el contexto religioso cristiano, es una contraprestación material y perdurable que
se ofrece a la imagen de un santo, virgen o cristo. También, un exvoto es la expresión
física del reconocimiento a la incapacidad personal para resolver necesidades que se
encuentran fuera del alcance del ser humano, o un acto de agradecimiento por un
favor ya recibido
(Rodríguez, 1985; Muñoz, 2002).
El exvoto, por lo tanto, constituye la parte física en la que se manifiesta la gratitud
del beneficiado de manera pública, mediante una narrativa pictórica y escrita.
En la memoria de aquellos hermanos de mediana edad, queda el recuerdo de haber
visto en la Sacristía de la Capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles los cuadros de exvotos
ofrecidos a la Virgen por la concesión de una gracia o favor a través de su intercesión.
Dichos cuadros se encontraban situados a ambos lados de las puertas de acceso a dicha
estancia, un antiguo damasco rojo enmarcado del que pendían las pequeñas ofrendas,
en su mayoría metálicas.
Si consultamos a hermanos de mayor edad, recuerdan incluso la existencia de una
caja dónde se retiraban los exvotos una vez expuestos durante un tiempo, dejando el
espacio libre para las nuevas ofrendas.
De aquellos exvotos sólo ha llegado a nuestros días uno de ellos, quizás por su
peculiaridad, ya que los exvotos pictóricos son poco frecuentes. De lo que no cabe
duda es que en él se recoge la intermediación de Ntra. Sra. de los Ángeles en la
sanación de un enfermo.
Se trata de una pintura ingenua anónima pintada al óleo sobre lienzo, de formato
apaisado y unas dimensiones de 15,5 x 19 cm que testimonia la fe, esperanza y caridad,
además de ser la memoria de la acción de gracias que se dirige a una devoción concreta:
la Virgen de los Ángeles. Su valor histórico, devocional y antropológico supera con
creces su valor artístico. Su autor buscaba simplemente plasmar un testimonio de fe
y gratitud.

59

Expediente de Coronación de Ntra. Sra. de los Ángeles

La escena domestica nos sitúa en el interior de una habitación. A la derecha acostado, se sitúa el enfermo Josef Monte, en actitud orante con las manos entrelazadas.
Junto a la cabecera del lecho una cortina recogida. Por el lado izquierdo aparece Ntra.
Sra. de los Ángeles, postrada ante ella en actitud implorante María Antonia Torres
quien confía su súplica a Ntra. Sra. que según testimonia el exvoto, se vería atendida
mediante la sanación del enfermo.
En cuanto a la inscripción reza así: «Estando Josefe Monte gravemente enfermo
del Cólera Molbo y en peligro de muerte, María Antonia Torres / lo encomendó a Nuestra Soberana Reina de los Ángeles y logró la salud que deseaba: año de 1854».
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Textimonio de D. Manuel García Carvajo ante el Santísimo
Sacramento de un hecho extraordinario
El 7 de Febrero de 1988 D. Manuel García Carvajo acude a la sede de la Hermandad
de Los Negritos solicitando su reincorporación a la nómina de hermanos, motivado por
una serie de causas.
En su textimonio, recogido a continuación, asegura que uno de los motivos es haber
estado gravemente enfermo con peligro para su vida, habiendo recuperado su salud.
A continuación, revela ante el Alcalde entonces D. José Carlos Silva y los oficiales
presentes (D. Ángel López Herrera, D. Miguel Carrasco Álvarez, D. Manuel del Toro
Fernández y D. Antonio Oliveira López) un hecho extraordinario, y que D. Manuel
calificaría de Milagroso.
Seguidamente se reproduce el acta donde se recogieron los hechos cuya veracidad
juró el Sr. García ante el Santísimo Sacramento, y que el Secretario certificó,
entregando un ejemplar a cada uno de los presentes.
El relato de los hechos impresionó profundamente a los presentes. Hoy día
agradecemos seguir contando con dicho testimonio gracias al interés con que uno de
ellos lo conservó y la importancia que siempre le dió. Atesoró aquellas palabras tanto en
su interior como por su valor documental y testimonial. De este modo hoy pueden ser
aportadas a este Expediente de Coronación.
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Enrique Cruz Sánchez. El niño que volvió a llamar al paso de Ntra. Sra. de
los Ángeles.
Durante la Estación de Penitencia de 2017, en una de las paradas de Ntra. Sra. de
los Ángeles, da comienzo uno de los episodios más hermosos de la historia devocional
más reciente hacia Ntra. Sra. de los Ángeles.
Contemplando el transcurso de la procesión se encuentra Kike (Enrique Cruz
Sánchez), junto a su madre Concepción Cruz Sánchez y la pareja de esta.
Kike se encuentra enfermo, con evidentes sintomas de estar siendo sometido
a quimioterapia. Sin ganas y si muchas fuerzas de ánimo se han acercado a ver el
transcurso de la hermandad.
En un momento dado uno de los costaleros de Ntra. Sra. de los Ángeles, saluda
a la familia. Al observar los capataces el estado de Kike le ofrecen la posibilidad de
llamar al paso de la Virgen. Sería un momento crucial, tanto en la vida de Kike como
la de su madre.
Según nos relata la propia Concepción, ante la enfermedad y los momentos que
estaban atravesando su propia fe estaba pasando momentos críticos de excepticismo.
No obstante, al encontrarse frente a la mirada de Ntra. Sra. de los Ángeles, algo en
su interior se removió y la llevó a encomendarle la salud de su propio hijo. De madre
a madre.
Poco después y ante la incredulidad tanto de la familia como de los terapeutas, el
tumor de Kike había empezado a reducir.
Kike padece un tipo de Cancer denominado Glioma de bajo grado, situado en la
médula espinal. El pronóstico inicial anunciaba que el tumor no reduciría su tamaño,
y continuaría su transcurso a pesar del tratamiento. No obstante el caso de Kike viene
evolucionando y reduciendo desde aquel momento.
Muchos fueron los medios de comunicación cofrades que recogieron el hecho,
tanto la levantá de 2017, como el reencuentro frente a la Virgen en la procesión de
2018.
Con un aspecto totalmente recuperado, alegre y emocionado Kike vuelve a llamar
al paso de la que ahora considera su Virgen.
Su madre, ante tales hechos confiesa haber recuperado la fe que tenía perdida. De
su puño y letra nos relata todo lo acontecido.
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Transcripción literal de la carta enviada por
Dña. Concepción Cruz Sánchez
«KIKE CRUZ
(el niño del martillo)
«Kike nació un 22 de Mayo de 2014, fue parto natural y pesó 3,470kg, era un
pepón precioso. Kike fue creciendo y corria de una manera peculiar, con el brazo
izquierdo hacia atrás, bueno como madre pensaba que era una costumbre, una manía.
Un día al recogerlo de la guardería, me dijo su profesora que se había levantado con
dolor de cuello, pensé habrá cogido una mala postura y decidí darle paracetamol
(eso fue un viernes)el domingo al ver que no mejoraba, cogí cita para su pediatra,
pero tenía que ir por la tarde, ya que por la mañana trabajaba, fui el martes, cuando
entramos en consulta su médica lo reconoció y acto seguido me dijo que lo llevara la
Hospital, no entendía nada, digo pero si él esta bien, me dijo llévalo, y seguramente
lo dejen ingresado para hacerle pruebas y aunque yo no veía a mi hijo tan grave hice
lo que me pidió al llegar al Hospital y entré en consulta, empezaron a venir muchos
médicos y yo estaba atónita mirando, ellos no decían nada se miraban pero callados,
me dijeron que lo iban a ingresar en neurología, que le tenían que hacer pruebas, le
hicieron un tac de urgencia y salió bien, mi hijo el dolor se le agudizaba más, y tenía
fiebre, pasaban los días y mi hijo estaba doblado por el lado izquierdo ya no movía
ni el brazo, desde el 25 de Octubre hasta el 4 de Noviembre lo pasamos mi familia,
amigos, todos muy mal hasta que que nos dijeron que KIKE tenía un GLIOMA DE BAJO
GRADO, o hablando de otra manera un tumor cervical, lo tiene dentro de la médula
espinal y le medía 5,5 cm, me quise morir, fue la peor de las noticias que una madre
podía recibir, dejé mi trabajo, lloraba día y noche no entendía porque Dios nos ponía
esta prueba ¿qué habíamos hecho mal? ¿porqué? Tengo que reconocer que siendo de
toda la vida católica y pasarnos esto dejé de tener fé; KIKE perdió su pelo, perdió
peso, perdió el curso de la guardería, se le bajaban las defensas las plaquetas, lo
vomitaba todo, y yo no sabía como seguir.
LLEGO LA SEMANA SANTA 2017
Llegó la semana santa en Sevilla y mi pareja es costalero, a pesar de que mi fé
la dejé parada fuimos a ver una cofradía LOS NEGRITOS a KIKE le encantan los pasos
desde chico, y en la virgen de los Angeles había un costalero amigo de mi pareja, que
le pidió al capataz Manuel Gallego una «levantá» por KIKE, yo me puse enfrente del
paso y miré a los ojos de la virgen y le dije «tu como madre sabes lo que duele un hijo,
llorando te pido que cuides del mio, porque fuerzas ya no me quedan» en ese momento se escuchó «al cielo con ella» y la levantaron con todas sus fuerzas.
Al poco tiempo KIKE tuvo resonancia él seguía con quimioterapia, y aunque a mi
el oncólogo al principio me dijo que este tipo de tumor no reducía, en esa revisión me
dijeron que había reducido, era un MILAGRO había reducido a 4,7 cm uff de verdad no
me lo podía creer. KIKE terminó la quimioterapia el 10 de Julio del 2017 y le volvieron
a hacer otra resonancia con el resultado de que volvió a reducir a 4 cm.
KIKE VOLVIO A TOCAR EL MARTILLO SEMANA SANTA 2018
KIKE ya está recuperado aunque su tumor lo sigue teniendo, volvió a levantar a
su virgen como él la llama, no se si puedo explicar lo que como madre he pasado, ni
puedo agradecer al todo el equipo de esta hermandad lo que han hecho por KIKE, sólo
sé que KIKE dice que la virgen lo puso bueno, y que le brillan los ojos cuando la ve, yo
solo la miro y le digo «gracias por protegérmelo y gracias por devolverme la fe», por
que sé que ha veces se nos ponen piedras en el camino, pero que nosotros tenemos
que sobrepasarlas con una sonrisa, aunque los ojos estén lleno de lagrimas y el alma
lo tengamos rota, si crees todo es posible LA FE MUEVE MONTAÑAS
MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS LOS QUE HACEN VOLVER LA FE»
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Consideraciones generales sobre la imagen de la Virgen de los Ángeles
								Eva Villanueva Romero
La imagen de la Virgen de los Ángeles ha sido destacada tradicionalmente en
la historiografía por su vinculación histórica con la cofradía étnica del barrio de San
Roque. Desde el punto de vista histórico-artístico las cuestiones que han suscitado
mayor interés respecto a esta imagen son las relativas a su origen y posteriores
restauraciones.
Con este texto se pretende analizar esos aspectos, su origen y configuración como
imagen de culto inserta en un proceso histórico concreto, vinculado con la situación
socio religiosa de Sevilla en las primeras décadas del siglo XVII, además de aquellas
transformaciones de las que fue objeto que han facilitado su continuidad como imagen
devocional.

Un origen no resuelto
Tradicionalmente se había catalogado la imagen como obra anónima del siglo
XVIII. Los primeros acercamientos a su estudio se realizan en el siglo XX en relación
con la historia de la hermandad que fue estudiada en profundidad por Isidoro Moreno
y de manera individualizada formando parte de obras específicas sobre la imaginería
procesional de la Semana Santa sevillana.
Se concreta su cronología en la primera mitad del siglo XVII y se aportan datos sobre
dos restauraciones realizadas en el siglo XX que supusieron cambios en la imagen. Dicha
adscripción cronológica se fundamenta, por un lado, en la información proporcionada
por un inventario de la hermandad, fechado en 1625, que cita la existencia de dos
tallas marianas, una imagen de Nuestra Señora de alegría vestida en su altar y otra
de pasión grande que sale en procesión de disciplina. Desde esa fecha se incluye en
los inventarios de la hermandad una imagen dolorosa. Por otro lado, en un estudio
de la imagen previo a las restauraciones comentadas, que identifica en su morfología
recursos plásticos vigentes ya desde finales del siglo XVI. Entre ellos la forma tubular
del cuello, el carácter frontal del rostro que aportaba a la imagen mariana una actitud
hierática o la forma ovalada del rostro, como indican González Gómez y Roda Peña.
Características que continúan siendo evidentes en la escultura mariana hispalense de
vestir del primer tercio del XVII, como la escultura denominada La Sevillana del templo
franciscano hispalense de San Buenaventura o la Virgen de la Encarnación de la iglesia
sevillana de los Terceros, por poner algunos ejemplos.

La consolidación de la imagen
A principios del siglo XVII la situación de la hermandad de los negros no era tan
favorable como en siglos anteriores, no contaba con el apoyo arzobispal ni el de otras
jerarquías eclesiásticas. Se había prohibido su salida procesional en 1604 tras el pleito
con la Hermandad de la Antigua, Siete Dolores y Compasión. Situación agravada con lo
dispuesto en el Sínodo diocesano 1604-1609 impulsado por el arzobispo Fernando Niño
de Guevara (1601-1609) que entre otras cuestiones planteó una serie de preceptos
sobre la organización de las procesiones de las cofradías y sus gobiernos.
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En 1610 llegó a Sevilla el nuevo arzobispo don Pedro de Castro y Quiñones (15341623) gran defensor del dogma concepcionista. La historiografía ha interpretado su
actuación con la hermandad como una continuación de la situación restrictiva anterior.
Sin embargo, según apuntan los estudios de Vila Vilar, supuso un cambio respecto a la
consideración de este grupo de población. A partir de 1613, Pedro de Castro realizó
una importante acción apostólica en la diócesis con el objetivo de asegurar la correcta cristianización de la población negra mediante unas normas de adoctrinamiento y
catequesis. Algunas de ellas pensadas con un fin catequético y otras eran simplemente
de control social. Incluso hizo llegar al Papa un memorial informando sobre este asunto
en 1617.
Por esta época la posición de la hermandad comenzó a ser más favorable. En 1625
el papa Urbano VIII concedió una bula a la cofradía por la que fueron confirmadas
sus reglas. Aunque no hay acreditación documental que lo certifique, se apunta la
posibilidad de que fuera por mediación del mencionado arzobispo don Pedro de Castro
y Quiñones.
La bula pontificia, la participación y el protagonismo de la hermandad en cultos
concepcionistas, con la celebración de algunas fiestas, fueron los puntos de partida
para la normalización de la corporación y la nueva aceptación de su existencia. Supuso
el inicio de una nueva etapa como hermandad de penitencia, su participación en los
actos colectivos junto a otras cofradías y probablemente a partir de entonces surge la
necesidad de renovar su ajuar y enseres.
Precisamente desde esa fecha hay constancia del registro de sus bienes mediante
los citados inventarios. Posteriormente en 1635 compraron la imagen del Crucificado,
realizado por Andrés de Ocampo (1622), cuyo contrato de compra lo firman entre otros
miembros de la hermandad Francisco de Góngora, por entonces diputado mayor, si
bien en 1604 ya había ostentado el cargo de mayordomo.
Las últimas investigaciones han documentado que este mismo hermano, Francisco
de Góngora, había adquirido o encargado una imagen mariana para su devoción que
ya en 1630 consta prestaba a la hermandad para la procesión de disciplina del viernes
santo y es posible que la cediera de manera definitiva. En el documento que se firma
el 5 de marzo, los hermanos Luis de Mendoza como alcalde, Melchor de los Reyes como
mayordomo, y los cofrades Agustín de Araujo y Luis de Albaute, referían lo siguiente:
«…que la santa imagen de nuestra señora que la dicha coffradia saca en la procesión de
disciplina que hace el viernes santo por la mañana Es propia de francisco de gongora uno
de los cofrades de la dicha cofradía que hiço hechura de imagen por su devoción la qual
a prestado y presta para las dichas procesiones…y se obligaron que la bolberan a el dicho
francisco de gongora luego que pase el dicho dia y se aya hecho la dicha prosecion…»
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Según se desprende de la escritura, con anterioridad a 1630 fue costumbre que
Góngora prestara la imagen a su hermandad y como ya se ha indicado, Francisco de
Góngora pertenecía a la hermandad al menos desde 1604. Por lo tanto, la actual imagen
de Nuestra Señora de los Ángeles podría corresponder al primer cuarto del siglo XVII.
En la década siguiente constan en los libros de cuentas anotaciones de gastos relativos
a la nueva indumentaria, ajuar y paso de la Virgen Dolorosa y a mediados del XVII está
establecida como fiesta principal de la hermandad, la de la Virgen de los Ángeles.
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En 1625, la Virgen de los Ángeles procesionaba en un paso «con diez varas negras,
con perillas doradas» y «un palio de tafetán negro doble, con flecos, alamares y borlas
de seda amarilla y negra». Acompañando, en un tramo separado de los hombres como
se recogía ya en las reglas de 1554, las hermanas negras llevaban en la procesión «un
guión de mujeres de raso azul, pasamanos, flecos y borlas de seda azul y blanco».
En 1641 se compró una tela de lana asargada de color negro para hacer un manto
de salida para la Virgen. Al año siguiente se encargó a un platero la realización de 6
cañones de plata con sus cruces pendientes para poner en las varas del palio. Este
mismo año de 1642 se pagó a un carpintero por la realización en madera de una
parihuela y calvario para el Cristo y un verdugado de la imagen de Pasión (prenda
interior del vestuario que se colocaba debajo de la basquiña o falda para ahuecarla) y
unas manos. Respecto a este último dato se desconoce si se refiere a la realización de
otro juego de manos.
La imagen dolorosa, por esa época, estaba configurada en su interior con una
estructura, al parecer de madera, que permitía colocarle y adaptarle distintas
vestimentas y a su vez dar volumen a la prenda exterior, la basquiña, una falda de
forma trapezoidal propia del vestuario femenino del XVII. En las manos portaba un
sudario o mortaja de tela blanca y se cubría con un manto de terciopelo negro. Tenía
también dos tocas una de reina y otra de beatilla y varios velos y una corona de
hojalata. Posteriormente en 1676 dos hermanos esclavos donaron una corona de plata
a la Virgen.
Por tanto, es en las primeras décadas del siglo XVII donde creemos hay que situar
el origen de la talla dolorosa de la Virgen de los Ángeles que terminó por consolidarse
como imagen devocional mariana de la Hermandad durante el siglo XVIII, un periodo
próspero para la corporación
En 1712, aparece descrita con más detalle y una indumentaria más rica y ornamentada. Vestida con saya, bocamangas y manto de terciopelo negro y una estola de
terciopelo negro pendiente de los hombros con los atributos de la Pasión de plata y
en medio estrellas. Portaba en los brazos una sábana de encajes y en las manos una
corona de espinas y un rosario con su cruz y medallas todo de plata.
En el año 1727, se produce una renovación del paso de la Virgen. Se gastan 420
reales por «hacer y poner la urna de Nuestra Señora y verdugado, con las dos varas y
lo correspondiente». Urna o canastilla que era dorada. También se diseña y ejecuta
un nuevo palio, de color negro, como sus goteras o bambalinas, «de terciopelo viejo»,
con un coste de 750 reales. El manto también era de terciopelo negro, el cual «lleva a
Su Majestad» en el centro. Para los faldones se aprovechan varios frontales de altar de
felpa que tenía la hermandad, tiñéndolos de negro.
Sobre ese nuevo paso, figuraba deslumbrante la imagen de Nuestra Señora de
los Ángeles, con corona de plata «con sus dos soles y dos cercos de rayos» y «en el
medio tiene una pieza de plata como Santísimo». A sus pies tenía «una media luna de
plata, con una María en medio, y en cada punta una estrella de lo mismo», donación
de un devoto bajo la condición de no poderse prestar ni enajenar por motivo alguno.
La Imagen estaba rodeada por una ráfaga de rayos, también de plata, compuesta por
doce piezas, dos de ellas con ángeles cincelados, y llevaba «una estola pendiente de
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los hombros, negra, con los atributos de la Pasión de veintinueve piezas de plata de los
dichos atributos y dieciséis estrellas de plata en medio», además de «tres milagros de
plata, chicos». Sobre su pecho, «un corazón de plata» y «una coronita». En sus brazos
portaba una sábana o toalla de encajes y en sus manos una corona de espinas y «un
rosario de Jerusalén con su cruz y medallas, todo de plata». Vestía saya y bocamangas
de terciopelo negro, llevando tocas de gasa. Esta magnífica descripción que se conserva
en los libros de la Hermandad, se asemeja notablemente a la pintura que figura en el
Simpecado.
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Evolución de la imagen
Desde el siglo XIX la hermandad había ido cambiado su significación materializada
en el siglo XX, que pasó de ser una cofradía étnica a una cofradía de barrio. Se produjeron una serie reformas y de cambios, entre ellos la renovación y restauración de
su patrimonio. Algunas actuaciones de carácter menor quedan reflejadas en los libros
de cuentas, como la colocación de unas lágrimas en 1898 pagándose a un escultor por
ello cinco pesetas. Se desconoce quién lo hizo y si efectuó una intervención de mayor
envergadura.
Las restauraciones documentadas son las realizadas en 1952 por el catedrático
de pintura de la Escuela Superior de Bellas Artes y académico Juan Miguel Sánchez
Fernández y por el imaginero Antonio Dubé de Luque en 1984.
Juan Miguel Sánchez llevó a cabo el arreglo de la cara por los desperfectos que
presentaba, aunque no especifica cuáles eran. Respecto a la efectuada en 1984 por
Antonio Dubé de Luque en su informe exponía que la talla se encontraba en mal estado
de conservación tanto el candelero (deteriorado por la acción de los xilófagos) como
la policromía del rostro. Esta última, según él, mostraba bastantes desperfectos en
la mejilla izquierda, el seno nasal derecho, la boca y además una pequeña falta en
la frente. Además tenía una grieta en la cabeza provocada por el perno de la corona.
Dubé realizó un nuevo cuerpo a la imagen, los brazos articulados y el candelero al
encontrarse deteriorado (dando mayor volumen a las caderas). También le colocó un
nuevo perno de sujeción de la corona y planteó restaurar el rostro.
Posteriormente, en el siglo XXI fue restaurada por el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH)* aplicando una metodología de trabajo y unos criterios científicos que
se fundamentaban en una fase de estudio previa a la intervención. Se realizó entonces
un Informe diagnóstico (2004) que permitió identificar de manera más detallada y
exhaustiva, sus características técnicas y el alcance de esas modificaciones.
A través de los estudios y análisis realizados por el IAPH se pudo constatar que
únicamente el busto de la imagen y las manos son partes originales de la antigua talla.
El volumen del cuerpo está formado por varias piezas de madera ensambladas que
crean un hueco interno donde se inserta el busto de la imagen. Este está constituido
por dos piezas de madera ensambladas a unión viva y en sentido longitudinal de la
fibra, una de ellas forma la mascarilla y está ahuecada para alojar los ojos de cristal y
la otra configura el resto del volumen.
Con respecto a la policromía de la imagen se identificaron la actual, realizada
por Dubé de Luque en 1984 y debajo restos de otras dos aunque no siempre aparecían
juntas. Mediante el análisis radiográfico se pudo observar que las policromías que se
encuentran bajo la actual, por tanto más antiguas, no están completas al haberse
eliminado totalmente en la zona central del rostro, los ojos, el labio inferior y la cara
anterior del cuello. La intervención de Dubé de Luque no afectó por tanto sólo a la
policromía, también supuso una modificación de la talla.
La primera capa de color de las policromías subyacentes está compuesta, entre
otros pigmentos, por blanco de cinc, descubierto en 1850 por lo tanto su ejecución es
posterior a esa fecha. No se pudo determinar la estructura de las capas que forman los
restos de las policromías inferiores y por tanto de mayor antigüedad.
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Una mirada formal
Los recursos plásticos empleados aluden a un lenguaje establecido y regulado propio
del arte religioso. La escultura es el sistema de representación visual adoptado por la
Iglesia Católica como medio de trasmisión más directo e instrumento más adecuado
para lograr sus objetivos doctrinales y devocionales. Fue utilizada para enseñar a imitar
las acciones de Cristo, la Virgen y los Santos y afirmar el culto divino, representaciones
que debían hacerse dentro de los cánones de decoro y verdad impuestos por el Concilio
de Trento (1563) y las normas y recomendaciones canónicas posteriores.
Durante la época barroca la imagen se convirtió en un objeto simbólico necesario
para el ritual litúrgico con el objetivo de adquirir un estado emocional. Con esta
intención la escultura barroca generó un lenguaje formal realista reforzado con los
recursos técnicos de la talla y la policromía. Se desarrollaron unos modelos iconográficos
que se adaptaron a la imaginería sacra devocional y la comunidad de fieles los aceptó y
asumió. De esta manera se fijaron determinados esquemas devocionales que perduran
durante un largo periodo de tiempo hasta la actualidad
En relación con su iconografía, la Virgen de los Ángeles representa el modelo
iconográfico de Dolorosa. Una escultura de vestir que tanto en su morfología interna
como en su indumentaria responden a un esquema cuyo antecedente es la desaparecida
imagen de la Virgen de la Soledad que realizó Gaspar de Becerra (1568) en 1565 para
el convento madrileño de la Victoria. Talla de vestir, con la cabeza y las manos talladas
y policromadas, la estructura interior formada por una pieza abocetada y un bastidor
de madera. El origen anacrónico de su atuendo, saya y manto negro más una toca de
viuda a la española era la indumentaria habitual de una aristócrata de esa época. Este
modelo, perfectamente definido en España a finales del siglo XVI, se convirtió en uno
de los tipos iconográficos más repetidos en la imaginería barroca española y sobre todo
andaluza.
La imagen de la Virgen de los Ángeles, como se ha comentado, es una escultura
de candelero realizada en madera tiene talladas la cabeza y las manos, son las partes
más antigua de la talla. Los brazos son articulados y el busto tallado desde los hombros
hasta las caderas a partir de la cual se unen los listones de madera que forman el
candelero, estos están ensamblados en la base a una pieza, también de madera,
con forma ovalada, realizados en la intervención de 1984. Esta intervención supuso
también un cambio en los rasgos faciales para acercarlos hacia la estética neobarroca
imperante en la imaginería sacra sevillana de esa época.
Aunque es arriesgado realizar un análisis formal exclusivamente a través
de imágenes gráficas es posible apreciar en las fotos anteriores a 1984 una mayor
contención expresiva en el rostro. El cuello, ahora tiene tallada la horquilla esternal,
antes mostraba una forma tubular y sin anatomizar. La posición marcadamente frontal
del rostro y la actitud hierática de la talla eran también más evidentes. Rasgos propios
de una estética más antigua, empleadas en este tipo de esculturas desde finales del
siglo XVI cuya vigencia continúa en las primeras décadas del siglo XVII.
Ambas manos presentan prácticamente la misma forma y disposición, como así
mismo no muestran excesivos detalles anatómicos. Tienen ambas las palmas anchas
poco modeladas y los dedos son largos con las uñas acentuadas. Por el dorso se señalan
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unos hoyuelos en la zona del arranque de los dedos y por la palma algunas líneas de la
mano de manera muy esquemática. Los dedos se encuentran separados pero el corazón
y el anular están más juntos.

Valores, usos y significados
La Virgen de los Ángeles ha mantenido su uso para el culto, como imagen devocional
y procesional, por ello se entiende que las características formales y estéticas que la
configuran actualmente son fruto de su naturaleza histórica no homogénea. Algunas de
ellas necesarias para garantizar y asegurar el cumplimiento de esas funciones. Y otras,
como imagen en culto activo, que ha estado inmersa en diferentes contextos históricos,
han tenido como resultado transformaciones en su materialidad que responden
a criterios estéticos, de gusto, moda o apariencia. Estos cambios han permitido su
vigencia en el tiempo y el hecho de ser una imagen de vestir ha facilitado preservar y
perpetuar su singular identificación.
La imagen de la Virgen de los Ángeles reúne una riquísima pluralidad de contenidos
acumulados a lo largo del tiempo, en ella confluyen valores histórico-artísticos e
inmateriales. Como imagen sagrada con su ritualidad asociada sintetiza los signossímbolos de carácter universal propios de la fe cristiana. Desde una perspectiva
histórica, es un testimonio de la religiosidad popular vinculada a la devoción secular
que distintos grupos de población han manifestado a esta talla mariana. Su importancia
reside tanto en lo simbólico como en lo material, siendo fundamental su continuidad
patrimonial, en permanente actualización a través de las prácticas devocionales.
* El IAPH es la entidad científica de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
dedicada al patrimonio desde 1989. Su sede principal se encuentra en el Monasterio de la
Cartuja de Sevilla. Se constituye con una finalidad muy definida y una misión importante:
la conservación y transmisión del patrimonio cultural a través de su investigación e
innovación, documentación, intervención, comunicación y desarrollo, en el marco de los
planes de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía. El IAPH es
hoy una entidad de derecho público creada por la Ley 5/2007, de 26 de junio. La Junta
de Andalucía acreditó en el 2011 al Instituto como «Agente del Sistema Andaluz del
Conocimiento». El IAPH hoy es un Instituto de Investigación, reconocimiento que identifica
y destaca el papel fundamental y potencialidad del Instituto en la producción científica
y en su labor de transferencia hacia el tejido productivo andaluz y la sociedad en su
conjunto.
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6.1. ORIGEN
Roberto Ruiz González

En el archivo de la cofradía –en el Libro de Cuentas de los Mayordomos de los años
1675 a 1723, página 23- se encuentra una copia, realizada en 1680, de una escritura
del año 1550 que dice textualmente: «El jurado Gómez Ximénez y Hernán Pérez dieron
a tributo perpetuo tres solares a la cofradía de Nuestra Señora de los Angeles, que es
de los hermanos morenos, por precio de doce ducados y seis gallinas de renta en cada
año, por escritura ante Luis Medina, escribano público de Sevilla en 9 de noviembre
de 1550 años. Este oficio es en el Candilejo, que al presente lo ejerce Sebastián del
Aguila, y de dicho Sebastián del Aguila se sacó traslado, y lo sacó Juan Salmerón este
año de 1680».
Las estipulaciones acordadas en 1550 se cumplieron durante casi tres siglos, en los
que cada año, como consta en los Libros de Cuentas conservados, la cofradía pagó dicha
renta, hasta 1772 a los Marqueses de Castellón y a partir de dicho año al convento de
San Agustín, al que fue adjudicado este tributo cuando salieron «a pleito de concurso»
los bienes del Marquesado.
El documento transcrito prueba de forma concluyente varias cosas. La primera,
que el solar de la Capilla actual, con sus terrenos adyacentes, pertenece a la Hermandad desde 1550.
La segunda, más importante aún, es que antes de aprobarse la Regla de 1554
existía ya la cofradía: el documento no se refiere a la compra de unos solares por
particulares sino por «la cofradía de nuestro Señora de los Angeles, que es de los
hermanos morenos». Luego ya existía como tal y con personalidad jurídica para realizar
contratos, antes de aquella Regla.
Y en tercer lugar, el breve documento nos muestra que ya en 1550 la cofradía
utilizaba la advocación de Nuestra Señora de los Angeles.
La capilla o ermita de Nuestra Señora de los Angeles, construida a partir de 1550,
que lo era del hospital de su nombre, fue la primera parroquia del entonces conocido
como barrio de San Agustín. A lo largo del siglo XVI, el crecimiento del vecindario a
extramuros de la ciudad, por la zona de la Puerta de Carmona y el convento Casa
Grande de San Agustín, había sido grande.
En el último cuarto del siglo XVI, en el amplio sector que va a componer la collación
de Santa María de los Angeles, luego de San Roque había unas 170 casas, 400 vecinos
y 1683 «personas de comunión», lo que debió hacer un total de unos 2300 individuos,
los cuales quedaban diariamente varia horas aislados, a todos los efectos, desde el
momento en que se cerraban las puertas de la ciudad, a las 10 de la noche en invierno
y a las 11 en verano, hasta el amanecer.
Cuando hacía poco más de veinte años de la existencia del hospital y la capilla de
Nuestra Señora de los Angeles, se erige en ésta la primera parroquia del barrio para
atender a las necesidades espirituales de su población, dado que otros templos en él
existentes pertenecían a conventos, concretamente los de San Agustín y San Benito y
en iglesias conventuales hasta casi nuestros días nunca se crearon parroquias debido a
la separación jurisdiccional entre clero regular y secular.
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El cabildo de la Catedral, en reunión celebrada en su sede del Corral de los Olmos,
el 2 de octubre de 1573, decide que «atento a que en la parroquia de San Bernardo,
por ser tan grande, no se puede bien administrar los sacramentos como agora está, ni
cumplir con los parroquianos por ser muchos, el prelado y Cabildo pongan el Santísimo
Sacramento junto a San Agustín, donde más comodamente pueda estar y se nombre
otro cura y sacristán»; todo ello a cargo de la Iglesia Mayor, ya que la nueva parroquia
sería filial de la del Sagrario.
En pocos días los comisionados por el Cabildo para informar sobre el sitio más
idóneo para instalar la nueva parroquia comunican su opinión de que sea en la capilla
del hospital de Nuestra Señora de los Angeles. Y antes de finalizar el año, en 11 de
diciembre de 1573, se procede, por medio de escritura pública ante Juan Rodríguez, a
erigir la parroquia, con categoría de Capilla de la Santa Iglesia Mayor, en la ermita de
la Hermandad de los negros, mediante concordia.
El documento, una copia del cual, realizada en el año 1792, se conserva en la
biblioteca Colombina de la Catedral y está escrito en estos términos:
«Sepan cuantos esta carta vieren, como nos el dean y Cabildo de la Santa Iglesia de esta
ciudad de Sevilla…, estando ayuntados y congregados en nuestro cabildo ordinario, que es
en el Corral de los Olmos…., otorgamos y conocemos a vos, los Prioste, Alcaldes e Cofrades
del Hospital de Nuestra Señora de los Angeles, que es en el Barrio nuevo de San Agustín
extramuros desta ciudad de Sevilla, la cual dicha Cofradía y hermandad es de hombres
morenos que estais ausentes, es decimos que por cuanto habiendo considerado la mucha
necesidad que padecen los vecinos e moradores de dicho Barrio de San Agustín de quien a
todas horas les administre los Santos Sacramentos, habemos acordado de poner en el dicho
Hospital e Casa de Nuestra Señora de los Angeles el Santísimo Sacramento de la Eucaristía
e los Santos Sacramentos Baptismal y Extremaunción, y un cura que los administre a los
vecinos e moradores del dicho Barriro de San Agustín… Por tanto, por esta presente Carta
consentimos e habemos por bien que desde el día que así los dichos Santos Sacramentos
estuvieren en el dicho Hospital e Casa de Nuestra Señora de los Angeles se puedan sepultar
en él todas las personas vecinos e moradores del dicho Barrio de San Agustín e las demás
que allí se mandaren sepultar y quisieren que sean sepultadas sus albaceas…. Y los
derechos de las entradas de la sepultura donde fueren sepultados y las limosnas que se
dieren e vinieren al dicho Hospital e Casa de Nuestra Señora de los Angeles para la obra de
él, e para la dicha Cofradía, desde agora los aplicamos, damos e adjudicamos a la dicha
Cofradía y Hermandad para reparo de dicho Hospital e Casa, e fábrica e ornamentos dél,
en el dicho Hospital se han de poder sepultar, e queremos que sean sepultados, todos
los hermanos de la dicha Cofradía, sin que por las dichas sepulturas y entradas dellas
paguen, que no han de pagar dineros algunos, y se entiende y ha de entender que el cura
y sacristán que en el dicho Hospital hubiere de estar ha de ser puesto y nombrado por nos,
los dichos Dean y Cabildo…. En testimonio de lo cual, otorgamos la presente Escritura…
en Sevilla, viernes once del mes de Diciembre de mil e quinientos y setenta y tres años.
Alonso Mudarra y Antonio del Corro, canónigos. Juan Casate, Luis Sánchez Guerrero y Juan
Rodríguez de la Torre, escribanos.»
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El traslado del Santísimo a la capilla de la hermandad se hizo el 8 de Enero de
1574, desde San Isidoro, en procesión con música y ministriles. Y el primer cura nombrado para la parroquia y collación de Nuestra Señora de los Angeles fue el Bachiller
Hernando de Aldana, quien comenzó los libros de bautismos y casamientos. Tanto este
como sus sucesores se titulan Curas de los Angeles, hasta que en los años 1584 y 1585
figuran ya como curas de los Angeles y Señor San Roque.
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Por otra parte, la hermandad, durante los años en que su Capilla fue parroquia y en
los siguientes siguió estrechamente vinculada al hospital para negros adjunto a la misma.
El estilo de la fachada de la Capilla de los Angeles hasta 1964 es bastante sencillo,
era mudéjar, de ladrillos vistos, con espadaña y arco suavemente apuntado, con resalte o alfiz plano, para la puerta.
A finales de noviembre de 1961 tuvo lugar la última gran inundación de las muchas
que en su historia han afectado a la hermandad. En la Capilla el agua alcanzó casi los
dos metros de altura, por lo que hubo destrozos y pérdidas de cuantos enseres se encontraban por debajo de ese nivel, incluida la Regla de 1554, de la que solo pudieron
rescatarse algunas páginas, muy dañadas por el barro.
Veintiún meses después de la riada, otra desgracia se abatió sobre la capilla: En
la madrugada del 23 de agosto del 63 se rompieron las cinco primeras viguetas de la
cubierta, arrastrando parte de techo raso. En el cabildo extraordinario de primero de
septiembre se barajaron varias posibles soluciones para el futuro de la Capilla, todas
sobre la base de elevar el suelo hasta el mismo nivel de la calle. Fue Juan Miguel
Sánchez quien propuso realizar una nave lateral, en el lado de la Epístola, para el
Santísimo Cristo de la Fundación. Se nombró una comisión de obras y se encargó al
arquitecto don Juan López Sáenz los planos para la reconstrucción.
Más de año y medio durarían las obras de la nueva Capilla, reconstruida desde los
cimientos y con nueva fachada. A la nave principal, cuyas proporciones se mantuvieron
así como la falsa media naranja y el cupulín del presbiterio, se añadió una lateral, de
igual elevación aunque algo más estrecha y corta, separada de aquella por arcos de
medio punto, en cuyo fondo de instaló un nuevo retablo barroco para el Cristo, que
mantuvo del anterior el sagrario con la valiosa pintura del Ecce Homo y los candeleros.
Dicha nave permitió también una mayor luminosidad al conjunto de la Capilla, al abrirse
en ella tres óculos con cristaleras al patio interior de la casa-hermandad, el central con
la imagen de San Enrique. Se suprimió entonces el retablo de San Benito de Palermo,
que integraba también las pinturas de San Elesbán y de Santa Efigenia, colocándose a
la escultura de aquel un nuevo cuerpo, eliminando su carácter tradicional de escultura
de vestir, y situándosele en una repisa que se colocó al efecto sobre el muro de la nave
principal. También se reedificó totalmente la casa contigua, para el capiller y oficinas
de la hermandad, que se hizo ahora de dos plantas, con fachada de tres cuerpos y
tejaroz sobre el balcón central. Se reformó también el patio del que desapareció el
pozo, construyéndose en su fondo un almacén para guardar el paso del Señor y otros
enseres.
En septiembre de 1964, al avanzar las obras, se exhumaron los restos de Salvador
de la Cruz, inhumádose tres días más tarde, y poniéndose la misma lápida anterior.
Dias antes del Triduo de 1965, el 15 de julio, festividad de San Enrique, a las 8,30 de
la tarde, el cardenal Bueno Monreal bendijo solemnemente la nueva Capilla y ofició
en ella Misa de Comunión General. A partir de entonces, por concesión del cardenal,
el Santísimo Sacramento estaría ya permanentemente en la Capilla, celebrándose Misa
diaria. Asimismo, el cardenal Bueno Monreal ofreció a la Virgen de los Angeles su cruz
pectoral para que la llevara en su pecho todos los Jueves Santos.
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6.2 Anotaciones historicas sobre la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles
1550. Se trata de la escritura que otorgan el jurado Gómez Jiménez y el escribano
público de Sevilla Hernán Pérez a favor de los cofrades de la Hermandad de Nuestra
Señora de los Reyes, para dar a tributo y censo perpetuo unos solares situados entre
las puertas de Carmona y Osario, el 9 de noviembre de 1550. Muy probablemente dicha
advocación permaneciese hasta la reducción de hospitales decretada en 1587 por el
cardenal y arzobispo hispalense, don Rodrigo de Castro y Osorio. La advocación de los
Reyes ha sido vinculada por Olinda con otras hermandades de negros de Jerez de la
Frontera, Jaén o Lima. La advocación de la Piedad aparece, más tarde, junto a la de
los Ángeles, y ya en 1605 solo figura como de los Ángeles
Aquellos hermanos de color «prieto» que en 1550 se instalan en la que hoy se
mantiene como sede de la hermandad, Pedro de San Jerónimo, Rodrigo Alonso, Pedro
de Cabrera, Pedro de Ortega, Juan Baltasar, Francisco Hernández Conde, Juan Méndez,
Pedro de Málaga, Fernando Hernández, Pedro Martín, Francisco González y Francisco
Marmolejo, debían labrar casas «de buena obra de alvañeria e carpintería».
1573. PARROQUIA
El 2 de octubre de 1573, el Cabildo Catedral de Sevilla ante la necesidad de
una nueva parroquia en el barrio de San Roque, la crea en la capilla del hospital «de
nuestra Señora de los Reyes, que es junto a San Agustín». El hecho se hizo efectivo el
11 de diciembre de 1573 y el Santísimo Sacramento se trasladó desde la parroquia de
San Isidoro a la capilla, el 8 de enero de 1574. La capilla se mantuvo como parroquia
doce años, concretamente hasta la edificación de la nueva iglesia de San Roque y,
como ya se ha señalado con anterioridad, en 1587 cesa como hospital. Desde entonces,
la Hermandad y Cofradía debió conocerse como de la Piedad y de los Ángeles, quizás
por las dos imágenes que tuvo, una pequeña de alegría o gloria y otra de disciplina o
penitencia.
1576. García de la Concha, F. p. 198
En esa fecha «la cofradía, con licencia del Provisor, y con el objeto de obtener
ingresos para iniciar la reforma de su capilla, arrendaba al mercader Luis Núñez, una
casa del hospital, colindante con ésta, que poseía ocho aposentos, por cuarenta y
nueve ducados anuales.»
1584. P. 200. «una década después se produjo la reducción de hospitales que
decretó el cardenal Rodrigo de Castro, por lo que en 1584 los cofrades dieron poder
general a Andrés González para evitar que se incluyese entre el centenar de centros
afectados por la medida.»
1675. Se acometen obras importantes en la Capilla y la imagen recibo culto durante
varios meses en la parroquia de San Roque.

86

P. 207. García de la Concha. «los hermanos Oficiales se obligaron a reintegrar
a Nicolás Tamariz tres mil reales que había entregado a la cofradía para que
ésta pudiera proseguir las obras que había emprendido de reconstrucción de la
sacristía. Tales obras estuvieron a cargo de los maestros albañiles Miguel López y
Hernando García, y del carpintero Alonso Zapata, que construyó la techumbre».

Información sobre la Capilla

1732. «… se emprendió la construcción de un almacén para los pasos, y en la parte
alta, una Sala de Cabildos, lo que obligó al traslado de las imágenes a San Roque».
1733-1734. Entre 1733 y 1734, se realizan obras en la Capilla y tienen que trasladarse los titulares a la Iglesia de San Roque. Salvador de la Cruz consigue sufragar
la obra gracias a la colaboración del Cabildo Catedral con 50 ducados y 550 reales; el
Cabildo de la ciudad con 30 ducados; el Infante Don Felipe con 375 reales; hermanos
de la Misericordia con 550 reales; la Real Maestranza con 550 reales y 360 reales de
varios caballeros a título personal. Curiosamente, el Monasterio cartujo de Santa María de las Cuevas puso 3000 reales en ladrillos. El 31 de enero de 1734, ya concluidas
las obras «se determinó se trajese a Nuestra Madre y Señora con la decencia que más
posible pudiese».
1807 en adelante. García 210
«La cofradía… tuvo que reconstruir su Capilla. La obra de ésta, almacén de pasos
y Sala de Cabildos, supusieron un gasto extraordinario de más de catorce mil reales. Para afrontarlos, la Hermandad se vio precisada a la venta de buena parte de
sus enseres – manguilla, ángeles lampareros, cuadros, vinajeras y otras piezas de
plata- y a la renuncia a efectuar durante años su estación de penitencia.» Acuerdo
de 19 de junio de 1825.
A pesar de la ocupación francesa de la capilla y el robo de las alhajas de plata
depositadas en las casas del mayordomo D. José Verger, el 1 de febrero de 1810,
el culto y el jubileo a Nuestra Señora y Madre se siguió celebrando. En el Libro de
Actas, se recoge que «desde el último cabildo que precede (1809) no ha habido
otro hasta el siguiente (1814), sin que haya faltado el culto y Jubileo a nuestra
Madre y Señora». En esos años de ocupación francesa, no cesan las muestras de
amor y devoción a la Virgen y se constata en 1811, con el regalo que hace un
hombre blanco de un vestido cuyo coste fue de 110 reales. En 1812, Leandro
Fernández de Flores dice que la capilla se había habilitado como depósito de
cadáveres y que la Virgen se trasladó, de forma oculta, a la parroquia para los tres
días de jubileo.
1819. Un año más tarde, se estrena el nuevo retablo de la Virgen «que la piedad
de sus hermanos ha hecho construir para colocar en él su Divina Majestad y a su Santísima Madre».
1881-1902. «… prosiguiendo las obras de albañilería para cubrición de las naves de
la Capilla y conclusión de la cúpula de media naranja, cuyos gastos ascendieron a 2.483
reales.»
1942. Inundaciones que afectan.
1961. Como consecuencia de los daños sufridos en la riada de 1961, la hermandad
se ve obligada a trasladarse a la Parroquia de San Roque, con el objeto de acometer
las obras necesarias. Durante los dos años que duraron, 1964 y 1965, la cofradía realiza
la estación de penitencia desde la citada iglesia. Las obras que se ejecutaron en la
capilla, le darían la actual fisonomía al edificio. Proyecto de reforma y rehabilitación
de Juan J. López Sáez.
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1961. Salvador de la Cruz. Aparecen. Sus restos descansan hoy a los pies de la
Virgen de los Ángeles, en la propia capilla, donde fue enterrado con el hábito de San
Agustín como él pidió expresamente en su testamento.

6.3. RELACIÓN CON LA PARROQUIA
6.3.1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
					

D. Ramón Darío Valdivia Giménez
El origen de la relación

La vida espiritual del Barrio de San Roque no podría entenderse en la historia
de los últimos casi quinientos años sin la presencia secular de los Conventos de los
Agustinos, de los Benedictinos, y por supuesto, de la presencia de una Hermandad,
la de los Negritos. Siguiendo el libro de Isidoro Moreno La antigua hermandad de los
negros de Sevilla. Etnicidad, poder y sociedad en 600 años de historia, editado por
la Universidad de Sevilla, podemos ver las fuentes históricas de la espiritualidad del
actual barrio de San Roque.
La primera referencia de un edificio dedicado al culto en el antiguo barrio de
Ntra. Sra. de los Ángeles consta de la Capilla o ermita de Nuestra Señora de los
Reyes, construida a partir de 1550. A lo largo del siglo XVI, extramuros de la ciudad
se experimenta un amplio desarrollo urbanístico donde la presencia más importante
la tenía el Convento Casa Grande de San Agustín en la Puerta Carmona, y el Convento
de San Benito, en la Calzada desde la Cruz del Campo hasta dicha Puerta de acceso a
Sevilla.
El 2 de octubre de 1573 el Cabildo Catedral decide que «atento a que en la parroquia
de san Bernardo por ser tan grande no se puede bien administrar los sacramentos como
agora está, ni cumplir con los parroquianos por ser muchos, el prelado Cabildo pongan
el Santísimo Sacramento junto a San Agustín, donde más cómodamente pueda estar y
se nombre otro cura y sacristán». Los comisionados para informar sobre el sitio más
idóneo para la nueva parroquia opinaron que fuese la capilla del hospital «de nuestra
Señora de los Reyes, que es junto a San Agustín». Antes de finalizar el año, el 11 de
diciembre de 1573 se procede mediante escritura pública a erigir la parroquia con
categoría de Capilla de la Santa Iglesia Mayor, en la ermita de la Hermandad de los
negros, mediante concordia con ella1. El traslado del Santísimo Sacramento a la Capilla
de la Hermandad y de la Parroquia se hizo el 8 de enero de 1574 desde la Parroquia de
San Isidoro. Su primer cura fue el Bachiller Hernando de Aldana, quien comenzó con las
inscripciones en los libros de Bautismo y Casamientos. Tanto éste como sus sucesores
se llamarán Curas de los Ángeles y del Señor San Roque. En el año 1585 se comienza
a bautizar en una nueva capilla frente a la de los negros, con la advocación de San
Roque, que al ser de muy reducidas dimensiones, para determinados actos requería
trasladarse a la Capilla de los negros. Desde entonces arranca la estrecha relación
entre la hermandad de los negros y la del Santísimo Sacramento de San Roque, que
perduró durante siglos.
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1 Isidoro MORENO. La antigua Hermandad de los Negros de Sevilla. Universidad de Sevilla - Consejería de Cultura Junta de Andalucía, p. 71-72. Aparece la reproducción de la copia del original fechada en 1792.
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2. Siglo XVIII
Durante el siglo XVIII las relaciones de colaboración entre la Cofradía de los negros
y la parroquia de san Roque se hicieron muy estrechas, pues por circunstancias la
Parroquia estuvo alojada en la capilla de la Hermandad, o las imágenes de ésta residieron
durante algún tiempo en la Parroquia por motivo de las obras que se desarrollaron en
la capilla. Había quienes participaban de las cofradías que residían en el barrio, tanto
la de los negros como la Hermandad del Santísimo Sacramento de la Parroquia. O
momentos, como la procesión extraordinaria de 1724 de la Hermandad Sacramental
de San Roque, con motivo de la inauguración del retablo de la Capilla Sacramental de
la Parroquia en la que la Hermandad de los negros participó con el «estandarte con la
Inmaculada Concepción», es decir, el Simpecado de la Hermandad. Con ocasión de las
obras en el almacén y la Sala de Cabildos de la Hermandad de los negros, las imágenes
recibirán culto en la Parroquia; y del mismo modo, la parroquia se estableció en la
Capilla de los negros cuando en 1754 la parroquia volvió a la Capilla por las obras en la
bóveda de la Iglesia. Tras el terremoto de 1755, la Capilla se remodeló, de modo que
las imágenes, nuevamente se trasladaron a la parroquia. El hecho más gravoso del siglo
ocurrió el 1760 cuando la parroquia volvió de nuevo a la Capilla durante cuatro años a
causa de un terrible incendio.
La hermandad participaba en la «procesión de impedidos☺K que organizaba la
Hermandad del Santísimo Sacramento, situada en un lugar preferente, e incluso
haciéndose cargo del coste económico de la música del cortejo, pagando «a los
clarineros que tocaron en la visita de enfermos cuando salió Su Majestad».
Pero, evidentemente, a pesar de tener estas buenas relaciones institucionales,
en ocasiones no lo fueron tanto, ya que los curas de la parroquia en ningún caso
pertenecieron a la Hermandad, sino que quien atendía las necesidades espirituales de
la Hermandad era un canónigo del Cabildo Catedral, especialmente desde el momento
en que los Arzobispos de Sevilla comienzan a ser nombrados como Hermanos Mayores
de la Hermandad de los negros de Sevilla. Estas reticencias se expresarán en asuntos
de menor calado como algunos derechos parroquiales o tasas por los Jubileos en la
fiesta de la Virgen de los Ángeles.
3. Siglo XIX
A comienzos del siglo XIX la población de lo que fue el barrio de san Agustín, y luego
de san Roque aumentaba considerablemente, más que otras collaciones de la ciudad.
Su condición de extramuros le otorgaba una cierta inseguridad lo que se traducía
en marginalidad. En septiembre de 1868 la Junta revolucionaria decide derribar las
murallas, perdiendo la ciudad y el barrio una de sus señas de identidad con la Puerta
de Carmona. La calidad de las viviendas era pobre, los desagües fétidos de la ciudad
venían a parar al rio Tagarete que limitaba el barrio con el de la Calzada, de modo
que la población se iba hacinando sin recursos, pero poco a poco, las intervenciones
urbanísticas fueron aportando mayor dignidad y habitabilidad, al mismo tiempo que el
mismo barrio se iba insertando en la vida común de la ciudad. La labor de normalización
de la vida pública y de inserción de la marginalidad en la vida social intervinieron,
a través de la educación, de la catequesis y de la celebración del culto, tanto la
Hermandad de los negros como la Parroquia de San Roque.
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4. Siglo XX
En el nefasto año 1936, a causa de la incultura, la insensatez y la falta de
respeto más elemental a la libertad religiosa, el templo parroquial de San Roque es
incendiado voluntariamente con el objeto de destruirlo completamente. Quedaron en
pie exclusivamente los muros exteriores y la torre. Esta tragedia lleva a la Parroquia a
trasladarse de nuevo en la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles. En ella funcionó
mientras duraron las obras de reconstrucción. En el verano de 1944, el día 2 de julio,
el Cardenal D. Pedro Segura inaugura y bendice solemnemente el nuevo Templo.
5. Siglo XXI
Los materiales que se usaron para la reconstrucción, propios de un momento de
fuerte carestía y de crisis económica derivaron en un nuevo cierre de la Parroquia.
En efecto, tras detectarse en la bóveda una importante fractura de la misma, con
carácter de urgencia se cerró al uso público la Iglesia Parroquial de San Roque el 11 de
diciembre 2013 estimando la Junta de Gobierno de la Hermandad de San Roque, que el
lugar elegido para la sede temporal de sus imágenes fuera el cercano Convento de las
Hermanas Agustinas de San Leandro, mientras que la Junta de Gobierno de la Virgen de
la Sierra, se traslada a la Capilla de los Negritos, debajo de la Cruz de las Toallas. La sede
de la Parroquia, se trasladará a la Capilla del Convento de las Madres Trinitarias del P.
Méndez Casariego. La bendición del Templo restaurado se produjo el 8 de septiembre
de 2014 por el Excmo. Sr. Arzobispo D. Juan José Asenjo Pelegrina, siendo párroco D.
Manuel Gordillo Cañas. Antes de su inauguración, la Junta Económica de la Parroquia
recibe el aliento y el compromiso de ayuda de todas las realidades parroquiales, entre
ellas, la de los Negritos. Durante los años del exilio parroquial, la Hermandad colaboró
en todas las actividades pastorales requeridas por la Parroquia, lo que acentuó el clima
parroquial entre las distintas realidades, siendo hoy una comunidad viva, en la que no
se entiende cualquier realidad sin la presencia del resto de realidades parroquiales.

6.3.2 FORMACIÓN CRISTIANA
Como hemos podido comprobar en la introducción histórica, la Hermandad de los
Negritos ha sido un factor de cohesión social y cristiano en el barrio de san Roque. Esta
percepción histórica se ve corroborada en la vida presente de la Parroquia, pues con
la Diputación de Formación y juventud hay vínculos de colaboración permanente, en
primer lugar para la misma Hermandad y después para toda la vida parroquial. Así, en
el área de la Primera Síntesis de la Fe (Primera Comunión) la Hermandad acoge el curso
llamado del Despertar Religioso, y luego, uno de los grupos de niños y niñas se forma
en los espacios de la Hermandad, con catequistas también de la Hermandad, pero bajo
la dirección del párroco. Del igual modo sucede con la Segunda Síntesis de la Fe y las
Catequesis preparatorias para la recepción del Sacramento de la Confirmación.
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Además, la Hermandad, al estar presente en otros círculos de Hermandades que
fomentan la formación de los cofrades, como el Ciclo Monseñor Álvarez Allende, recibe
y participa en estos ciclos que versan sobre temas de actualidad eclesial, tales como
los contenidos de los diversos Sínodos que la Iglesia ha celebrado recientemente, tales
como el desarrollado para la Familia o próximamente la transmisión de la fe a los
jóvenes.

Información sobre la Capilla

No ceja, además la Hermandad de desarrollar actividades formativas en las
fechas más señeras de la Hermandad para aprovechar esos momentos para instruir a
sus hermanos, en el tiempo de la Santa Cuaresma, especialmente dedicados a temas
relacionados con la espiritualidad cristiana y la invitación a la Conversión.

6.3.3 PARTICIPACIÓN LITÚRGICA
Durante los últimos años, la colaboración de la Hermandad en el ámbito del culto
es verdaderamente excepcional, ya que sin perder un ápice de su identidad, sino todo
lo contrario, la vida de la misma se ha visto fortalecida con la presencia, como siempre
lo fue, en los actos de culto solemnes de la Parroquia, como sucede especialmente en
la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo, en la que, desde 2016 se
celebra una Procesión con el Santísimo Sacramento que sale de la Capilla de Ntra. Sra.
de los Ángeles y finaliza con la Estación y Eucaristía Solemne en el Templo Parroquial,
pasando por los altares que las distintas realidades parroquiales decoran durante el
recorrido. Asimismo participa también en los cultos de las distintas Hermandades, la
Sacramental de San Roque y la de la Virgen de la Sierra. Así como en alguna solemnidad
en la que es llamada a participar, como sucedió en la Visita Pastoral de enero de 2016
realizada por el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar D. Santiago Gómez Sierra. La Visita terminó
con la celebración eucarística celebrada con este motivo el 2 de Octubre del mismo
año presidida por Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo hispalense y Hermano
Mayor de los Negritos.
Asimismo, la vida litúrgica y sacramental del barrio se ve enriquecida con la
celebración de la Eucaristía diaria en la Capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles a una hora
compatible con el horario parroquial, incluyendo la celebración dominical.
En el clima de estrecha colaboración en los distintas áreas pastorales, la celebración del Sacramento de la Confirmación supone también uno de los momentos más importantes de la vida parroquial, donde está presente siempre un grupo de hermanos de
los Negritos, quienes alentados y sostenidos por la Junta de Gobierno de la Hermandad,
especialmente por la Diputación de Formación Cristiana, reciben la Catequesis oportuna.
Por otra parte, la celebración de los cultos al Santísimo Cristo de la Fundación,
en la primera semana de Cuaresma es una oportunidad para todos los hermanos de
la Cofradía, y para la parroquia en general de encontrarnos con el Misterio de la
Redención, en el que Cristo entrega su Vida por nosotros en un admirable intercambio.
La participación en el Santo Via-Crucis de la Pia Unión, origen de la Semana Santa en
la que procesiona la «Cruz de las Toallas» de la Hermandad de los Negritos.
Y por supuesto, en plena época estival, a principios del mes de agosto, la Parroquia
se alegra durante el Jubileo de las Cuarenta horas que se celebra en la Capilla de
Ntra. Sra. de los Ángeles. Desde por la mañana hasta la noche, sin interrupción, la
feligresía y todos los hermanos se preparan para celebrar con gozo el Jubileo de la
Pociúncula, como los primeros Hermanos Pobres, seguidores de San Francisco de Asís.
Es verdaderamente sorprendente cómo en una climatología adversa, la Madre congrega
a sus hijos ante la Presencia del Santísimo Sacramento para proclamar, como hace dos
mil años: ¡Haced lo que Él os diga! Son momentos de conversión, de celebración del
Sacramento de la Penitencia, de la Oración nocturna con los jóvenes y de encuentro
entre las generaciones que transmiten la fe ante la presencia de María.
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6.3.4 VIDA CARITATIVA
El origen de la piedad cristiana de las Hermandades y Cofradías, como aparece
en la historia de la Hermandad de los Negritos, aparte del culto, tiene su centro en
la Caridad, a través de la espiritualidad de las Obras de Misericordia. El lema de
la Hermandad: «De la Caridad y para la Caridad» hace ver cuál es la misión de la
Hermandad, no sólo en la vida parroquial, sino también en la misma ciudad de Sevilla.
Así, el primer gesto caritativo se dirige hacia los mismos hermanos, si bien la Bolsa
de Caridad está abierta a todas las necesidades de quien lo solicite. De esta manera, la
Caridad cristiana desborda la misma estructura de la Hermandad. Los gestos de caridad,
se centran también en la participación en el Comedor Social del Casco Antiguo de la
ciudad de Sevilla, donde la unidad de las hermandades para este fin ha logrado «dar
de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo». La Hermandad,
atenta también, a una de las necesidades más importantes de la Archidiócesis, ofrece
al Seminario Metropolitano, una Beca para la formación de los seminaristas. También
se colabora estrechamente con la parroquia en el grupo de Cáritas Parroquial donde se
estudia la promoción y ayuda concreta a los más necesitados de la feligresía.
Especialmente importante, para la vida de la Hermandad es la celebración de
la Campaña de Navidad, que se complementan con actividades benéficas como las
Migas Solidarias o la Tómbola benéfica. La Hermandad también se hace solidaria con
necesidades concretas de nuestra sociedad, como son la Ayuda a los enfermos de
Cáncer y Esclerosis múltiple.
Siguiendo el criterio del Hermano Mayor de los Negritos, Mons. Asenjo Pelegrina,
Arzobispo de Sevilla, la obra de caridad que desarrollará la Hermandad tiene que ver
con el carisma fundacional del Arzobispo Gonzalo de Mena y Roelas, es decir, la atención
a los esclavos de raza negra, a través del Proyecto Onna, que también se vinculan de
alguna manera al proyecto de misión que tiene la hermandad, y que aparecerá descrito
en otro lugar de este expediente.

6.3.5 DIMENSIÓN MISIONERA
Para las Cofradías y Hermandades, el momento misional más importante no es
otro que el de la Estación de Penitencia a la Santa Catedral. En efecto, al mismo tiempo que el hermano oculta su rostro para hacer penitencia durante el Jueves Santo,
quiere reflejar también reflejar el Amor de Dios Crucificado para dar Vida verdadera a
los hombres, a todos los hombres, que curiosos, como en el tiempo de Jesús de Nazaret, contemplan el Misterio de la Redención. Al mismo tiempo, que pueden observar,
las lágrimas de Su Madre, que son fuente de esperanza para quienes sufren, al identificarse con el dolor humano que las imágenes sagradas transmiten.
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Pero la misión de la Hermandad no se acaba en el Jueves Santo, sino que las puertas abiertas todo el año de la Hermandad son un reclamo para todos los que sufren,
para que en el encuentro con Ntra. Sra. de los Ángeles, puedan hallar la Misericordia
de Dios. De este modo, la misión se desarrolla fundamentalmente en el entorno parroquial, de donde nacen nuevas conversiones al cristianismo de adultos que, provenientes de otras religiones, se acercan al Cristianismo interrogados por la vida comunitaria
de la Hermandad.

7.- CULTOS

Cultos

7.1 CULTOS DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
Desde su establecimiento en el lugar que ahora conocemos, construida a partir
de 1550, la Capilla (antes ermita) de Nuestra Señora de los Ángeles del hospital del
mismo nombre y que fue la primera parroquia del antiguo barrio de San Agustín, ha
venido realizando las funciones pastorales de evangelización y catequesis, mediante
la homilía y la administración de los Sacramentos. Con especial devoción, siempre se
han celebrado cultos en honor de nuestros Titulares y Santos relacionados con nuestros
orígenes, destacando los celebrados a la Virgen de los Ángeles, en su propia advocación
o en defensa del dogma de su Inmaculada Concepción.
Esto ha sido así, incluso en las etapas de la historia de ciudad más bélicas, que
pudieron afectar a su normal funcionamiento, por ejemplo, en el periodo de la ocupación
napoleónica, que aún con la pérdida de gran parte del patrimonio, la hermandad no
suspendió totalmente la actividad y los cultos, aun siendo durante un tiempo destinada
por los franceses a depósito de cadáveres.
Es en la segunda mitad del siglo XX cuando más días a la semana permanece
abierta la Capilla y más cultos se realizan. Así a partir del 11 de abril del 55, el Emmo.
y Rvdo. Don José María Bueno Monreal, autoriza cultos en domingos y festivos, así
como los viernes, cuando anteriormente solo permanecía abierta la Capilla para los
cultos de la Hermandad. Es en febrero de 1962 cuando se autoriza la apertura en
domingos y festivos, los miércoles para visitar y dar culto a los santos negros, San
Benito de Palermo y San Martín de Porres, y los viernes para el rezo del Santo Rosario
y Salve, en honor a Nuestra Señora de los Ángeles. Ya será en el último cuarto del siglo
XX, cuando la Capilla podrá abrir diariamente y en los últimos años tendrá asignado
por la Archidiócesis sacerdote, que celebrará Santa Misa diaria, concesión especial de
Su Emma. Rvdma. El Cardenal Arzobispo de Sevilla, que queda recogida en la Regla
nº3. De la Celebración de la Eucaristía diaria, del Capítulo II. De los Cultos Ordinarios
y Presencia Externa de nuestras Reglas.
Hagamos una primera división de los cultos, ya sean relacionados con la dimensión
pastoral, evangelizadora y homilía como Iglesia y la dimensión devocional, relacionada
con los titulares y santos relacionados con nuestra Hermandad.

Cultos propios de la Capilla
Santa Misa
En la actualidad, la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles está abierta en las
mañanas de lunes, miércoles y viernes de 10,00 a 13,00 horas, domingos y festivos de
10,00 a 14,00 horas. Por las tardes, de lunes a sábados de 18,00 a 21,00 horas.
Las Sagradas Eucaristías se celebran a las 19,30h de lunes a sábado, siendo a las
11,30 h, los domingos y fiestas litúrgicas, siendo muy solemnes las Misas del Tiempo de
Navidad y las del Tiempo de Cuaresma, celebrándose Jura de nuevos hermanos en la
Misa del Viernes de Dolores.
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Sacramento del Perdón
De lunes a sábado el horario de confesión es de 18,30 a 19,30 horas.
Domingos, de 10,30 a 11,30 horas.
Otros Sacramentos
La Capilla está disponible para cuántos hermanos y sus familias lo deseen, para
la celebración de Misas de Memoria para los hermanos difuntos, para la celebración
de Bodas y aniversarios de éstas, así como la celebración de las Primeras Comuniones
de los hermanos, bajo la autorización del Párroco de San Roque y Director Espiritual,
siendo siempre respetadas las Misas diarias y las que establezca el calendario litúrgico,
así como los cultos recogidos en nuestras Reglas.
Misa Réquiem Hermanos Difuntos
El último Jueves del mes de Noviembre de cada año, se celebrará Misa de Réquiem
por nuestros Hermanos difuntos y especialmente por los fallecidos en el año.
Adoración al Santísimo
Los días 1, 2 y 3 de Agosto se tiene exposición del Santísimo Sacramento por
el Jubileo Circular de las 40 horas, con horario de 10,00 a 21,00 horas, de manera
ininterrumpida.
Desde la víspera de la Festividad de la Santísima Virgen de los Ángeles y hasta las
doce de la noche del día 2, todos los fieles pueden lucrarse del Jubileo Plenísimo de
la Porciúncula, por especial privilegio de nuestra Capilla, otorgado por el Papa Pío IX a
petición de la Real Maestranza de Caballería.
Coincidiendo con los cultos en honor al Santísimo Cristo de la Fundación y Nuestra
Señora de los Ángeles en días a designar cada año, nuestros jóvenes realizan Vigilia de
Adoración, donde el Santísimo se encuentra expuesto en el Altar.

Cultos Ordinarios de Reglas
En base a nuestras Sagradas Reglas, siendo éstas de origen antiquísimo, y las
primeras con conocimiento fidedigno de 1554 y confirmadas por la Bula «In Supremo
Apostolice Dignitatis», expedida en Roma por Urbano VIII el 16 de marzo de 1625 y con
las siguientes actualizaciones ajustándolas a las Normas Diocesanas vigentes en los
diferentes periodos hasta nuestros días, son cultos Ordinarios de nuestra Corporación,
los siguientes:
Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Fundación y Función Principal
de Instituto
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En base a la Regla nº1, De los Cultos de Cuaresma del Capítulo II. De los Cultos
Ordinarios y Presencia Externa de nuestras Reglas, todos los años se celebra un Quinario
en honor del Santísimo Cristo de la Fundación, dando comienzo el Martes antes del
Miércoles de Ceniza y terminará el Primer Domingo de Cuaresma, en cuya mañana
se celebrará la Función Principal de Instituto, con Sermón y Comunión General. Al
Ofertorio de la Función Principal, siguiendo tradicional, loable y piadosa costumbre,
puesta de pie y presidida por la Junta de Gobierno se realiza Solemne Protestación de
nuestra Santa Fe.

Cultos

Triduo en honor a Nuestra Señora de los Ángeles y Función Solemne
La Regla nº2. De la Festividad de Ntra. Sra. de los Ángeles del mismo Capítulo II
describe el Triduo en honor de nuestra Soberana Titular, que tendrá lugar durante los
días 1, 2 y 3 de Agosto, siendo el día 2 de Agosto la festividad de Nuestra Señora la
Virgen de los Ángeles.
La Función se lleva a cabo el domingo anterior o posterior a los indicados días,
en la que los hermanos renuevan su Juramento con la defensa de nuestra Fe, siempre
que uno de éstos no coincidiese con domingo, pues en ese caso se celebrará el citado
domingo, pasando el ejercicio de Triduo del día que se trate al 31 de Julio o al 4 de
Agosto.
Como se ha descrito anteriormente, durante los días 1, 2 y 3 del mes de Agosto se
celebra el Jubileo Circular de las Cuarenta Horas y desde la víspera de la festividad de
la Santísima Virgen de los Ángeles hasta las doce de la noche del día 2, podrán lucrarse
todos los fieles del Jubileo plenísimo de la Porciúncula.
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Como testimonio de la defensa que del Dogma de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María ha hecho siempre esta Hermandad, se celebra Solemne Eucaristía y Salve
el día 8 de Diciembre de cada año, lo que recoge la Regla 4 del Capítulo II. De otros
cultos tradicionales.
Solemne Besapié del Santísimo Cristo de la Fundación
Recogido en la Regla 1, se realiza Solemne Besapié a nuestro Amado Titular durante el fin de semana anterior al inicio del Quinario, estando abierta la Capilla de 10,00
a 21,00 horas.
Solemne Besamanos de Nuestra Señora de los Ángeles
Como se recoge en la Regla 4, se realiza Solemne Besamanos de nuestra Bendita
Madre, durante los días 6,7 y 8 de diciembre o con alguna modificación en función del
calendario para que el mayor número de días sean festivos, está la Sagrada Imagen
ante los hermanos y devotos durante 33 horas, en Solemne Besamanos.
Solemne Eucaristía en honor a San Benito de Palermo
La Regla 4, donde se relacionan otros cultos tradicionales, marca que al Santo
Patrón de color, San Benito de Palermo, se celebre el día 4 de Abril de cada año, día de
su festividad, Solemne Eucaristía, trasladándose al día que la Junta de Gobierno señale
si coincidiese con día de Precepto o con alguno de la Santa Cuaresma, existiendo
imposibilidad de celebrarlo.
Solemne Eucaristía en honor a San Martín de Porres
También como culto en nuestra Hermandad y por tanto, recogido en la Regla
número 4, se realiza Sagrada Eucaristía cada 3 de noviembre, en honor de Fray Escoba,
tal y como pidió, en la visita que hizo a nuestra Capilla el entonces Hermano Mayor,
Emmo. y Rvdo. Cardenal Arzobispo de Sevilla, Don José María Bueno Monreal, el año
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1962. Recomendando que «se intensificase el culto y la devoción al Santo de color
San Martín de Porres en el día de su festividad, habiendo celebración de Eucaristía
Solemne».
Solemne Eucaristía en honor a San Francisco de Asís
Como Hermandad Franciscana, cada 4 de octubre se celebra Solemne Eucaristía
en su Memoria, siendo presidida por nuestro Tutor Franciscano o en su sustitución, otro
hermano sacerdote de la Orden Franciscana.
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7.2 CULTOS EXTRAORDINARIOS CORONACIÓN CANÓNICA DE NTRA SEÑORA
DE LOS ÁNGELES
Con motivo de la Coronación Canónica con rango Pontificio, se han programado,
aprobados por los hermanos, comunicados a la autoridad eclesiástica y autorizados,
cuya autorización adjuntamos, los Cultos Extraordinarios siguientes:
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Misa de Acción de Gracias
El 18 de mayo de 2018, a un año de la Coronación, se celebró Santa Misa en agradecimiento por la Gracia recibida y de invocación al Espíritu Santo para que nos guiase
como un solo corazón en la preparación de la Coronación de Nuestra Señora. Se cantó
la Plegaria de la Virgen de los Ángeles y los hermanos realizaron una ofrenda floral.

Rosario Vespertino
El 13 de mayo de 2019, festividad de Nuestra Señora de Fátima, tendrá lugar un
Rosario Vespertino, que servirá además de ofrenda a la Virgen Santísima, como traslado
a la Parroquia de San Roque, donde se celebrarán los actos litúrgicos preparatorios
para la Coronación.
En este Rosario tendrán un protagonismo destacado los Jóvenes de la Archidiócesis.
Misa de la Juventud
Una vez concluido el Rosario, el Delegado Diocesano de la Pastoral Juvenil
presidirá Santa Misa en la Parroquia de San Roque donde participaran los grupos de
los jóvenes cofrades de las diferentes hermandades, como los jóvenes de parroquias y
asociaciones.
Triduo Extraordinario de la Coronación de Ntra Sra de los Ángeles
Los días 14, 15 y 16 de mayo se celebrará en la Parroquia de San Roque, Solemne
Triduo Preparatorio, ocupando la Sagrada Cátedra los Excmos y Rvdmos Sres. Obispos
de Huelva, Asidonia-Jerez y Obispo Auxiliar de Sevilla, respectivamente.
Besamanos Extraordinario de Nuestra Señora de los Ángeles
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Los días 14, 15 y 16 de mayo se realizará Solemne Besamanos Extraordinario de
nuestra Bendita Madre en el Altar Mayor de la Parroquia de San Roque.

Cultos

Solemne Misa Estacional de Coronación
El sábado 18 de mayo de 2018, en el Altar del Jubileo de la Santa Iglesia Catedral
de Sevilla, ocupando la Sagrada Cátedra, S. E. R. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla y Hermano Mayor de Los Negritos, se celebrará Solemne Misa Estacional de Coronación de Nuestra Señora de los Ángeles.
Misa de Acción de Gracias
Como Acción de Gracias por la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de los Ángeles, el sábado 25 de mayo en la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, el Cardenal
Emérito de Sevilla, presidirá Solemne Eucaristía ante Nuestra Amada Titular, dando
por finalizados los actos litúrgicos vinculados a la Coronación de Nuestra Señora de los
Ángeles.
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8. ADHESIONES

8.1. Advocación Ntra. Sra. de los Ángeles

Adhesiones

Advocación Virgen de los Ángeles
Hermandades de Penitencia
Hermandad Sacramental, Seráfica y Cisterciense de Capataces y
Costaleros de la Santa Cruz y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Conversión, Nuestro Padre Jesús de la Sangre en el
Desprecio del Pueblo, Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus
Misterios Gozosos y Dolorosos y San Juan Evangelista.

Córdoba

Grupo Parroquial del Dulce nombre de Jesús, Santísimo Cristo de
las Aguas en su Sagrada Lanzada, Nuestra Señora de la Quinta
Angustia y María Santísima Reina de los Ángeles.

Jaén

Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden
Tercera de San Francisco de Asís.

Zaragoza

Devota Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y
Nuestra Señora de los Ángeles.

Huelva

Hermandad de la Entrada a Jerusalén, San Juan de la Palma, y
Nuestra Señora de los Ángeles.

Los Palacios y
Villafranca

Cofradía de la Sagrada Institución de la Eucaristía “Santa Cena y
Nuestra Señora de los Ángeles.

Orihuela
( Alicante)

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Misericordia en su Crucifixión y María Santísima de los Ángeles.

Almería

Cofradía del Santísimo Cristo de la Fé.

Murcia

Hermandad Franciscana de la Santísima Virgen de la Piedad, del
Santísimo Cristo Señor de la Vida y de la Muerte y de San Francisco
de Asís.

Palencia

Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en
Jerusalén y Nuestra Señora de los Ángeles.

Isla Cristina
(Huelva)

Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Santa
Cruz en Jerusalén Sagrada Oración en Huerto y Nuestra Señora de
los Ángeles en su Soledad y Santa Ángela de la Cruz

Utrera
(Sevilla)

Hermandad de la Borriquita y Nuestra Señora de los Ángeles.

Sanlúcar la Mayor
(Sevilla)

Seráfica Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Mortaja
de Nuestro Señor Jesucristo, María Santísima de la Caridad y
Nuestra Señora Reina de los Ángeles.

Jerez
(Cádiz)

Real Venerable y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder María Santísima Reina de los
Ángeles y Santa Cruz en Jerusalén.

La Línea de la
Concepción
(Cádiz)
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Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Nuestra Señora de los
Ángeles

San Juan de
Aznalfarache
(Sevilla)

Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Mairena del Alcor
Jesús en su entrada a Jerusalén y Nuestra Señora de los Ángeles
(Sevilla)
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Resucitado y Ntra. Sra. Reina de
los Ángeles

Montemayor
(Córdoba)

Seráfica y Piadosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de las penas, Ntra. Sra. Reina
de los Ángeles San Juan Evangelista Sta. maría Magdalena y el
Bienaventurado Padre San Francisco de Asís.

Puente Genil
(Córdoba)

Hermandad del Señor Atado a la Columna y Nuestro Padre Jesús
de las Tres Caídas y Nuestra Señora de los Ángeles.

Isla Cristina
(Huelva)

Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos
de nuestro Señor Jesús Nazareno en su Entrega, María Santísima
Reina de los Ángeles y San Francisco de Asís.

Guadalcacín
(Cádiz)

Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Atado a la
columna y Nuestra Señora de los Ángeles

Hinojos
(Huelva)

Cofradía Franciscana de Nuestro Padre Jesús de la Resurrección y
María Santísima de los Ángeles.

Lucena
(Córdoba)

Agrupación Paroquial del Santísimo Cristo de San Miguel, María
Santísima de la Salud y San Juan Evangelista en la Tercera Palabra
y Madre de Dios de los Ängeles.

Alcalá de
Guadaira

Glorias
Agrupación Parroquial de Nuestra Señora Reina de los Ángeles

Barriada Bazan
San Fernando
(Cádiz)

Hermandad matriz de la Reina de los Ángeles

Alájar (Huelva)

Hermandad de Nuestra Señora Reina de los Ángeles Coronada
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Hornachuelos
(Córdoba)

Hermandad de Nuestra Señora Reina de los Ángeles

Jimena de la
Frontera (Cádiz)

Hermandad Filial de la Reina de los Ángeles

Aracna (Huelva)
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Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Antigua, Pontificia y Franciscana
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fundación y Ntra.
Sra. de Los Ángeles. “Los Negritos” Sevilla.

Queridos Hermanos en Cristo:
En relación con el Expediente de la Coronación Canónica de carácter Pontificio
de Nuestra Señora de los Ángeles, me complace comunicar que, en reunión
celebrada el día tres de Enero de 2019, la Cofradía de la Sagrada Institución de la
Eucaristía “Santa Cena y Ntra. Sra. de los Ángeles” de Orihuela, aprobó por
unanimidad de su Junta de Gobierno, su apoyo y adhesión al proceso de Coronación
Canónica de la Bendita imagen de Nuestra Señora de los Ángeles titular de su
Hermandad.
Para que así conste, se les comunica mediante este documento de adhesión.
En Orihuela, a tres de Enero de 2019.

Fdo. Juan Carlos Sevilla López
Presidente “Santa Cena Orihuela”
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Cofradía de la Sagrada Institución de la Eucaristía “Santa Cena y Ntra. Sra. de Los Ángeles”
Plaza de la Merced, S/N – Museo de Semana Santa
03300 – Orihuela (Alicante)
e-mail: santacenaorihuela@gmail.com – Teléfono de Contacto: 687.897.203
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SCF
Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe
Parroquia de San Francisco de Asís
Plaza Circular nº 10
30008. Murcia
www.cofradiafe.es
cofradíafe@gmail.com
Hermano Mayor y Junta Directiva de la Antigua, Pontificia
y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Fundación Y Nuestra Señora de Los Ángeles

La Junta Directiva de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe de Murcia, tiene el gusto
de felicitar a la Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Fundación Y Nuestra Señora de Los Ángeles con motivo de la
Coronación Canónica de su imagen titular bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles
y apoyar así el proceso que deseamos termine felizmente.
Esperamos poder participar en los actos previstos y así fomentar la fraternidad que corresponde
a Cofradías que les une su carácter franciscano.

Murcia, a 12 de diciembre de 2018.

VºBº EL PRESIDENTE

Fdo.: Juan de Dios Rogel Payá

116

EL SECRETARIO

Fdo.: Julio Soler del Pozo
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LA
HERMANDAD SACRAMENTAL
DE
NUESTRO PADRE JESÚS ATADO A LA COLUMNA
Y
NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
Estimados hermanos en el Señor:
En relación con vuestra petición para que nuestra Hermandad, si así lo
estimásemos oportuno, se adhiriese a la Coronación Canónica de vuestra Sagrada
Titular, la VIRGEN DE LOS ÁNGELES, quisiéramos referirle que en Junta de
Gobierno Extraordinaria celebrada en el Salón Parroquial de la Parroquia de Santiago el
Mayor de Hinojos, Huelva, celebrada el 21 de enero, lunes, a las 19:30 h, se acordó por
unanimidad que la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna
y Ntra. Sra. de los Ángeles de nuestro municipio muestre su adhesión incondicional a
la citada Coronación. Asimismo, esperamos que dicho expediente cuente finalmente con
el otorgamiento por parte de la Santa Sede del rango pontificio a tan egregio acto.
Comentar antes de terminar que para nuestra Hermandad, humilde y con remota
fundación (ss. XV o XVI), es timbre de prestigio apoyar la iniciativa de una Hermandad
de ejemplar trayectoria y reconocido prestigio en la Semana Grande por antonomasia, la
Semana Santa sevillana, que celebra como especial sensibilidad la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor.
En espera de sus noticias y con el deseo de estrechar lazos de amistad y
fraternidad con una Hermandad que comparte con nosotros la advocación de los
Ángeles para la Madre de Dios, nos despedimos
Atentamente
La Secretaria
Juana Ortiz Díaz

El Hermano Mayor
Víctor Manuel Bocanegra García

A/A DE LA SECRETARÍA DE LA ANTIGUA, PONTIFICIA Y
FRANCISCANA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA FUNDACIÓN Y NUESTRA SEÑORA DE
LOS ÁNGELES (LOS NEGRITOS)
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Alcalá De Guadaíra, a 4 de marzo de 2019

A/A Secretaría de la Antigua, Pontificia y Franciscana
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles
(Los Negritos)

Estimados Secretario, Hermano Mayor, Alcalde, resto de Junta de Gobierno y Hermanos de la Antigua,
Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fundación y
Nuestra Señora de los Ángeles (Los Negritos): nos ponemos en contacto con ustedes para brindarles todo
nuestro apoyo y expresarles nuestra total adhesión al proceso de Coronación Canónica de Nuestra
Señora de los Ángeles, titular de su hermandad y advocación que compartimos con orgullo y fervor.
Como no puede ser de otra manera, celebramos enormemente la Coronación Canónica de Nuestra
Señora de los Ángeles, madre de Nuestro Señor y advocación a la que rendimos culto conjunto con
abnegación y auténtica fe cristiana. Para nosotros es nuestra señal y guía, junto con Nuestro Padre, el
Santísimo Cristo de San Miguel y María Santísima de la Salud, por lo que no podemos estar más alineados
con este proceso de Coronación Canónica.
Nuestra Señora de los Ángeles, REINA Y SEÑORA NUESTRA, ya aparece en la primera regla conocida de su
Hermandad y ha llegado como advocación hasta hoy mismo, señal del fervor y la devoción que los
hermanos y el resto de sevillanos le han profesado durante siglos. Merece, pues, el lugar que desde el 18
de mayo del presente, Dios Mediante, tendrá dentro del elenco de advocaciones coronadas, esperemos
que con rango pontificio.
Sin más, nos despedimos volviendo a reseñar nuestro total apoyo a tan acertado reconocimiento,
comunicado por Nuestro Arzobispo Diocesano y su Hermano Mayor, Monseñor Juan José Asenjo
Pelegrina.
Reciban un fraternal saludo y nuestros deseos de que Nuestra Señora de los Ángeles les ilumine en todo
el proceso de Coronación Canónica.

Atentamente:

Leandro Gayango García
Secretario

Manuel García Sánchez
Vicepresidente
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8.2. Hermandades de Sevilla
y su provincia cuyas titulares están coronadas

Adhesiones

Coronadas de Sevilla y su Provincia
Real, Ilustre y Fervorosa Archicofradía del Santísimo Sacramento,
Pura y Limpia Concepción y Ánimas Benditas, Santísimo Cristo de San
Agustín y Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las
Penas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza.

Sevilla

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Sacramento, Ntro.
Padre Jesús Cautivo en el Abandono de sus Discípulos, y Ntra. Señora
de las Mercedes Coronada y San Juan Evangelista en la Tercera Palabra,
Inmaculada Milagrosa y Santa Genoveva.

Sevilla

Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Archicofradía
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su
Prendimiento, María Stma. de Regla y San Andrés Apóstol.

Sevilla

Pontificia Real y Primitiva Archicofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Coronación de Espinas, Nuestro Padre Jesús con la Cruz al
Hombro, Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica.

Sevilla

Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Archicofradía de Nazarenos del
Santísimo Sacramento, de la Pura y Limpia Concepción de la Santísima
Virgen María, Stmo. Cristo de las Tres Caídas, Ntra. Sra. de la Esperanza y San Juan Evangelista.

Sevilla

Real y Fervorosa Hermandad Sacramental del Señor San Sebastián y
Ntra. Sra. del Prado y Cofradía de Nazarenos de Ntro Padre Jesús de la
Victoria y María Santísima de la Paz.

Sevilla

Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Stmo. Cristo de la Fundación y Ntra. Sra. de los Angeles

Sevilla

Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás,
Nuestra Señora de la Salud y San Juan Evangelista.

Sevilla

Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad Sacramental
y Cofradía de Nazarenos del Santo Sudario, Santísimo Cristo del Buen
Fin y Nuestra Señora de la Palma.

Sevilla

Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada
Columna y Azotes de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la
Victoria.

Sevilla
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Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Dominica Hermandad y Archicofradía
de Nazarenos de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el
Huerto, Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima del Rosario en
sus Misterios Dolorosos Coronada y Santo Domingo de Guzmán

Sevilla

Pontificia, Real Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento, Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la O.

Sevilla

Pontificia, Real, Muy Ilustre y Trinitaria Hermandad Sacramental y Archicofradía de Nazarenos del Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad,
Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, María Santísima de la Concepción,
Nuestra Señora de la Esperanza Coronada y San Juan Bosco.

Sevilla

Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima
de la Estrella. Triunfo delSanto Lignum Crucis. San Francisco de Paula
y Santas Justa y Rufina.

Sevilla

Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía
de Nazarenos de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo
Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación Coronada y San
Benito Abad.

Sevilla

Antigua y Fervorosa Hermandad de la Santa Cruz y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora
de la Piedad Patriarca Bendito Señor San José y María Santísima de la
Caridad en su Soledad

Sevilla

Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Ntra. Sra. del Santo Rosario, Nuetro Padre Jesús de la Sentencia de la
Esperanza Macarena.

Sevilla

Real, Antigua, Vererabl, Ilustre y Fervorosa Hermandad Mercedaria del
patrocinio de N.º Sº Sto. Xto. de la Rendención, Nª Sª de las Mercedes
Coronada, S. P. Nolasco y San Fernando Rey.

Sevilla

Hermandad del Redil Eucarístico de la Divina Pastora de las Almas
Coronada y del Beato Fray Diego José de Cádiz.

Sevilla

Pontificia,Real, e Ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra Señora,
Constantina
Santa María del Robledo Coronada, patrona de Constantina.
Archicofradía de María Auxiliadora Coronada. Salesianos Santísima
Trinidad
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Hermandad de Nuestra Señora de la Oliva Coronada.

Sevilla
Salteras

Adhesiones

Muy Antigua Fervorosa y Venerable Hermandad Servita y Cofradía de
Nazarenos del Santo Entierro, Cristo Resucitado y Nuestra Señora de Coria del Río
la Soledad Coronada
Pontificia, Real Franciscana, Muy Antigua, Devota, Fervorosa e Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora Santa María de Aguas Santas Coronada,
Apud Deum, Patrona Canónica y Alcaldesa Honoraria Perpetua de
Villaverde del Rio.

Villaverde
del Río

Real Ilustre Antigua y Fervorosa Hermandad del Triunfo de la Santa
Cruz y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz,
María Santísima de la Soledad Coronada, Santa María Magdalena y
Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Gloriosos.

Salteras

Antigua e Ilustre Hermandad Sacramental y Nuestra Señora de Belén,
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra
Señora de los Dolores Coronada.

Gines

Real y Fervorosa Hermandad del Santo Entierro de Cristo y María
Santísima de los Dolores Coronada.

Roda de
Andalucía

Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de las Huertas.

Puebla de
los Infantes

Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios Coronada, Patrona de Mairena del
Mairena del Alcor y Mártir San Sebastián.
Alcor
Primitiva, Real, Muy Ilustre, Fervorosa y Franciscana Hermandad del
Santísimo Sacramento, Santa Vera Cruz y Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder, Nuestra Señora María Santísima de los Dolores Coronada y San
Sebastián.

Camas

Hermandad de Santa María de Cuatrovitas Coronada, Patrona de
Bollullos de la Mitación y del Gremio de la Aceituna del Verdeo en el
Aljarafe.

Bollullos de
la Mitación

Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de Valme
Coronada y San Fernando.

Dos
Hermanas

Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de Santiago
Apóstol, Santa Vera Cruz y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo Castilleja de
de los Remedios en el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad
la Cuesta
Coronada.
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Antigua, Fervorosa y Venerable Hermandad y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Atado a la Columna, Nuestra Señora del Castillo Coronada,
Patrona y Alcaldesa Perpetua de Lebrija y San Pedro Apóstol.

Lebrija

Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad de la Pura y Limpia
Concepción de María y Real Hermandad de Nazarenos del Santísimo
Cristo Amarrado a la Columna y María Santísima de la Esperanza
Coronada.

Estepa

Muy Antígua, Real. Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo
Sacramento y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra
Señora del Rosario Coronada y Divina Pastora de las Almas.

Santiponce
(Sevilla)

Real, Muy Antigua, Ilustre y fervorosa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos el Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y Nuestra
Señora de los Dolores en su Soledad Coronada.

Soledad
(Alcalá del
Río)

Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de las Angustias
Coronada.

Vera Cruz
(Alcalá del
Río)

Adhesiones
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HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA Y REAL
ARCHICOFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SAGRADA PRESENTACIÓN DE JESÚS
AL PUEBLO, SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE,
NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN CORONADA
Y SAN BENITO ABAD

(PARROQUIA DE SAN BENITO ABAD)

INSCRITA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS CON EL Nº 4597-SE/C

Hermandad de los Negritos
c/ Recaredo, 19
41003 Sevilla

Estimados Hnos:
En nombre de esta Hdad. Sacramental y de su Junta de
Gobierno queremos haceros llegar nuestra adhesión a la propuesta
que nos hacéis para la coronación canónica de la imagen de Nuestra
Señora de los Ángeles según escrito que nos enviáis.
Pidiéndoles a nuestros Sagrados Titulares, os guíen para que
llevéis a buen fin tan singular concesión.
Sin más, recibid un fraternal abrazo.
Sevilla, 23 de enero de 2019

VºB EL HERMANO MAYOR

EL SECRETARIO 1º

José Luis G. Maestre Salcedo

Manuel Marfil Garrote

CASA-HERMANDAD: C/ SAN BENITO, 4 41018-SEVILLA TELÉFONO: 954 535 455
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Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y
María Santísima de las Angustias Coronada

ANTIGUA, PONTIFICIA Y FRANCISCANA HERMANDAD Y
COFRADIA DE NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA
FUNDACION Y NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES.
Capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles s/n
C/ Recaredo, 19
41003 Sevilla

Alcalá del Río, 17 de enero de 2019

Estimados Hermanos:
En respuesta a la suya recibida con fecha 14 de enero, nos complace
comunicarle que la Junta de Oficiales de La Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa
Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de La Vera-Cruz y María Santísima de las
Angustias Coronada de Alcalá del Río, reunida en Cabildo Ordinario de Oficiales el
lunes, día 16 de enero, tomó la decisión unánime de adherirse corporativamente a la
Coronación Canónica de Nuestra Señora de los los Angeles.

Sin otro particular, y esperando que con este gesto contribuyamos a la
consecución de tan anhelado objetivo, reciban un fraternal abrazo

C/ Real de Castilla, 29 - 41200 Alcalá del Río ( Sevilla )

Atentamente,
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Ricardo Fernández Perza
SECRETARIO GENERAL

8.3. Hermandades de Penitencia de Sevilla
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Hermandades de Penitencia
Viernes de Dolores
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de Nazaret, María
Santísima del Amor, San Marcos Evangelista y San Isidro Labrador.
Hermandad de Santa María del Buen Aire y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de Pasión y Muerte, Resurrección de Ntro. Señor y Ntra. Sra. del Desconsuelo
y Visitación.
Sábado de Pasión
Hermandad Sacramental, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza en el Puente Cedrón, María
Santísima del Rosario y San Juan Evangelista.
Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Stmo. Nombre de Jesús y Cofradía
de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Cautivo ante Pilato, María Stma. de los Dolores y
San Antonio de Padua.
Domingo de Ramos
Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
Despojado de sus Vestiduras, María Santísima de los Dolores y Misericordia, Mayor
Dolor de Nuestra Señora, San Juan Evangelista, San Bartolomé Apóstol y San Antonio
María Claret.
Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental Esclavitud de Nuestra
Señora de la Encarnación y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Cena, Santísimo
Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora del Subterráneo.
Real e Ilustre Hermandad Sacramental de la Inmaculada Concepción, Franciscana,
Primitiva y Cisterciense Cofradía de Nazarenos de la Piedad de Nuestra Señora,
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Santa María Magdalena y María Santísima de la
Hiniesta Dolorosa y Gloriosa Coronada.
Lunes Santo
Fervorosa y Trinitaria Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Nuestra Señora del Rosario Doloroso,
San Juan de Mata, San Ignacio de Loyola.
Real e Ilustre Hdad. del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Ntro. P. J.
de la Redención en el Beso de Judas, María Stma. del Rocío, Ntra. Sra. Del Carmen,
S. Fernando Rey y S. Lucas Evangelista.
Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento, Inmaculada
Concepción, Ánimas Benditas y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Caridad en su Traslado al Sepulcro, Ntra. Sra. de las Penas y Santa Marta.
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Muy Antigua, Siempre Ilustre, Venerable, Pontificia, Real, Fervorosa, Humilde y
Seráfica Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de la Stma. Vera-Cruz, Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo y Tristezas de María Santísima.
Real, Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad de la Santa Cruz y Nuestra Señora
del Rosario y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de Las Aguas, Nuestra
Madre y Señora del Mayor Dolor y María Santísima de Guadalupe.
Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo Sacramento y Archicofradía de
Nazarenos de la Sagrada Expiración de Ntro. Señor Jesucristo y María Stma. de las
Aguas.
Martes Santo
Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y
Buen Viaje, María Santísima Madre de los Desamparados, San Juan de Ribera y Protomártir San Esteban.
Pontificia, Patriarcal e llustrísima Hermandad y Archicofradía del Santísimo Cristo de
la Buena Muerte y María Santísima de la Angustia.
Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la Candelaria y Nuestra Señora del Subterráneo.
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Almas, María Santísima
de Gracia y Amparo, María Inmaculada y San Francisco Javier.
Pontificia Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús ante Anás, Santo Cristo del Mayor Dolor, María Santísima del Dulce Nombre
y San Juan Evangelista.
Miércoles Santo
Hermandad Carmelita de las Maravillas de María y Cofradía de Nazarenos de Ntro.
Padre Jesús de la Paz y Ntra. Sra. del Carmen en sus Misterios Dolorosos.
Hospitalaria Hermandad Sacramental de Congregantes de la Concepción Inmaculada de
la Santísima Virgen María y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Sed y Santa
María de Consolación Madre de la Iglesia, San Juan Evangelista y San Juan de Dios.
Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de la Pura y Limpia Concepción de
la Santísima Virgen María, Ánimas Benditas del Purgatorio y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Salud, María Santísima del Refugio, Santa Cruz, Ntra. Señora del Patrocinio, Santa Bárbara y San Bernardo.
Imperial, Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo Sacramento,
Inmaculada Concepción de Ntra. Sra., Santa Espina de la Corona de Ntro. Señor
Jesucristo, Ánimas Benditas del Purgatorio, San Martín de Tours Obispo, Ntra. Sra.
de la Esperanza Divina Enfermera y Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada
Lanzada de Ntro. Señor Jesucristo, Ntra. Sra. de Guía, San Juan Evangelista y María
Stma. del Buen Fin.

186

Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo Cristo de Burgos,
Negaciones y Lágrimas de San Pedro y Madre de Dios de la Palma
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Real e Ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra Señora del Rosario, Animas
Benditas del Purgatorio y Primitiva Archicofradía del Sagrado Corazón y Clavos de
Jesús, Nuestro Padre Jesús de la Divina Misericordia, Santísimo Cristo de las Sietes
palabras, María Santísima de los Remedios, Nuestra Señora de la Cabeza y San Juan
Evangelista.
Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, María Stma. de Regla y
San Andrés Apóstol.
Jueves Santo
Pontificia, Real e Ilustre Hdad. Sacramental Purísima Concepción Ánimas Benditas del
Purgatorio, San Sebastián Mártir y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de
la exaltación y Nuestra Señora de las Lágrimas.
Pontificia y Real Hermandad y Archicofradía de Nazarenos del Dulce Nombre de
Jesús, Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo y Quinta Angustia de
María Santísima Nuestra Señora.
Archicofradía del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión y Nuestra Madre y Señora de la Merced.
Viernes (madrugada)
Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, Archicofradía Pontificia y Real
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la
Concepción
Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso.
Viernes Santo
Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Salud, María
Santísima de la Luz en el Sagrado Misterio de sus Tres Necesidades al Pie de la Santa
Cruz, San Francisco de Paula, Gloriosa Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y
Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad.
Real, Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz en el
Monte Calvario, Santísimo Cristo de la Salvación y Ntra. Señora de la Soledad.
Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de
la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria.
Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Primitiva Hermandad de Nuestra Señora del Rosario
y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y
Nuestra Señora de Montserrat.
Antigua, Real e Ilustre Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Descendido
de la Cruz en el Misterio de su Sagrada Mortaja y María Santísima de la Piedad.
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Sábado Santo
Fervorosa y Mariana Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos
del Triunfo de la Santa Cruz, Santo Cristo Varón de Dolores de la Divina Misericordia,
Nuestra Señora del Sol y San Juan Evangelista.
Real, Ilustre y Venerable Hermandad de Nazarenos y Primitiva Cofradía Servita de
Ntra. Señora de los Dolores, Santísimo Cristo de la Providencia, María Santísima de la
Soledad y San Marcos Evangelista.
Real Hermandad Sacramental del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo,Triunfo
de la Santa Cruz Y Nuestra Señora de Villaviciosa.
Pontificia y Real Hermandad Sacramental, Nuestra Señora de Roca Amador, Ánimas
Benditas, Beato Marcelo Spinola y Primitiva Cofradía de Nazarenos de María Santísima
en su Soledad.
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Hermandad Carmelita de las Maravillas de María y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de la Paz y Nuestra Señora del Carmen
en sus Misterios Dolorosos
Real Parroquia de Omnium Sanctorum

Sr. Alcalde
Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de
la Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles
Sevilla, 16 de Noviembre de 2018
Estimado Hermano en Cristo:
Recibida su solicitud de adhesión a la Coronación Canónica de Nuestra Señora de los
Ángeles, me complace informarle que tenemos el inmenso honor de adherirnos a dicha
solicitud, apoyando desde este momento la resolución favorable del expediente iniciado para
mayor gloria de María, la Madre de Dios, en su advocación de los Ángeles, y que tendrá el
honor de contar con el rango de Pontificia, por especial voluntad del Pastor de nuestra
Diócesis, Hermano Mayor de esa querida Hermandad.
Reconocemos la especial devoción hacia la bendita imagen de Nuestra Señora de los
Ángeles, refrendada especialmente en los actos conmemorativos del 625 Aniversario
fundacional, y en la presencia constante de fieles en torno a sus plantas, ya desde hace siglos,
en la Capilla de los Ángeles, signo del fervor que acrecienta a lo largo de su historia.
Con gozo esperamos que la Iglesia Universal reconozca tal devoción y podamos
disfrutar en comunión con todos vuestros hermanos de tan dichoso acontecimiento.
Lo que rogamos a Dios, Nuestro Padre Jesús de la Paz, y a su excelsa madre Nuestra
Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos.
El Hermano Mayor,

Fdo: Manuel Luis Pazos Casado

Casa-Hermandad: Calle Pozo, 1 - 41003 Sevilla / Tel: 954901434 / CIF: G41754409 / www.carmendoloroso.com
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Pontificia, Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental, Purísima Concepción,
Animas Benditas del Purgatorio, San Sebastián Mártir, Santa Catalina de Alejandría y
Archicofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Exaltación y Nuestra Señora de las Lágrimas

La Junta de Gobierno de esta Pontificia, Real y Muy Ilustre Hermandad
Sacramental, Purísima Concepción, Animas Benditas del Purgatorio, San Sebastián Mártir, Santa
Catalina de Alejandría y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación y
Nuestra Señora de las Lágrimas, aprobó por unanimidad de su Comisión Permanente reunida el día
de la fecha constase en el acta del próximo Cabildo de Sres. Oficiales y se oficiase nuestra adhesión a
la coronación canónica de Nuestra Señora de los Ángeles.
Felicitándoles de antemano por esta efeméride tan importante en la historia de esa
muy querida y entrañable Hermandad, aprovechamos la ocasión para enviarles nuestro más cordial y
entrañable saludo a la vez que quedamos a su entera disposición para cuanto de esta Hermandad de
la Exaltación precisen.
En la ciudad de Sevilla a diecisiete de Enero del año de Nuestro Señor Jesucristo de
dos mil diecinueve.
Vº Bº
El Hermano Mayor

José García Rufo

El Secretario Primero

José Luís García Delgado

Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles
C/. Muro de los Navarros, 51 41003 – Sevilla Telf.: 954 212369 secretaria@laexaltacion.org
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8.4. Hermandades de Gloria de Sevilla

Adhesiones

Glorias Sevilla
Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San Antonio de Padua
Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora María Santísima
de la Alegría, Ánimas Benditas y San Manuel González García .
Real, Ilustre y Antigua Hermandad del Dulce Nombre de Jesús Nuestra Señora de la
Salud y San Ignacio de Loyola
Real,Ilustre y Fervorosa Hermandad de la Divina Pastora de las Almas , Patrona del
Deporte Nacional y Santa Ángela de la Cruz.
Antigua, Real, Muy Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Carmen,
Beato Marcelo Spinola, María Santísima del Rosario y Santo Domingo de Guzmán.
Hermandad del Rosario de María Santísima Nuestra Señora de las Nieves y Santa
Teresa de Jesús Doctora de la Iglesia.
Hermandad Filial de Sevilla de Nuestra Señora del Mar, Patrona de Almería
Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra, Patrona de Cabra (Córdoba).
Antigua Archicofadía ,Pontifícia, Real e Ilustre Hermandad de Madre de Dios del
Rosario, Patrona de Capataces y Costaleros.
Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús
Antigua y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora de los Reyes, Patrona de los
Sastres, San Mateo Apóstol y Evangelista, y San Fernando Rey.
Pontificia y Real Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús del Poder, Gloria
de Nuestra Señora de la Anunciación,Arcángel San Gabriel y Santos Juan XXIII y Juan
Pablo II
Hermandad el Rocío Sevilla Sur
Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen,Milagroso Niño Jesús de Praga, Esclavitud
del Glorioso Patriarca San José, y Santa Teresa de Jesús.
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8.5. Hermandades de Penitencia de otras localidades

Adhesiones

Hermandades de Penitencia de otras localidades

Localidad

Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de Nuestro
Padre Jesús de Azotes y Columnas,Santísimo Cristo de la Exaltación,
Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos,María Santísima de Lágrimas y
Favores, e Ilustre Archicofrdía de la Santa Vera Cruz y Sangre,Nuestra
Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, Primitiva de la Ciudad.

Málaga

Real Hermandad del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y
María Santísima de las Angustias.

Lora del Río

Cofradía de Ntro. Sr. de la Oración en el Huerto.

Zaragoza
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8.6. Hermandades de Gloria de otras localidades
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Hermandades de Glorias de otras localidades

Localidad

Real, Primitiva y Fervorosa Hermandad de la Invención de la Santa
Cruz de Abajo y la Gloriosa Emperatriz Santa Elena.

Aznalcóllar
(Sevilla)

Asociación de Nuestra Señora Santa María de los Remedios.
Real, Antigua e Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera
Cruz, María Santísima de la Soledad y Nuestra Señora de Consolación
Patrona de Carrión de los Céspedes.

Fregenal de la
Sierra
(Badajóz)
Carrión de
los Céspedes
(Sevilla)

Real y Primitiva Hermandad de la Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo y Fervorosa, Antigua e Ilustre Archicofradía Ser- La Rinconada
vita de Ntra Sra. de los Dolores, Patrona y Alcaldesa Perpetua
(Sevilla)
de La Rinconada.
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8.7. Hermandades Sacramentales

Adhesiones

Hermandades Sacramentales
Antigua Archicofadía del Santísimo Sacramento, Pura y Limpia Parroquia de
Concepción y Ánimas Benditas
San Ildefonso
Ilustre Cofradía del Santísimo Sacramento y Ánimas Benditas del
Purgatorio.

Parroquia de
San Pedro

Hermandad Sacramental del Santísimo Corpus Christi y Nuestra
Señora de la Inmaculada Concepción

Parroquia del
Santísimo
Corpus Christi

Real, Fervorosa, Antigua Hermandad y Cofradía del Santísimo
Sacramento, Pura y Limpia Concepción de la Virgen María y
Ánimas Benditas del Purgatorio.

Parroquia de
Santa María
Magdalena
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8.8. Ordenes Religiosas

Adhesiones

Ordenes Religiosas
Comunidad de Madres Agustinas Real Monasterio de San Leandro.
Monasterio de Monjas Mínimas.
Orden Hospitaria de San Juan de Dios.
Fraternidad Franciscana de San Buenaventura.
Convento de la Misericordia del Carmen y Santo Ángel de la Guarda.
Carmelitas Descalzos.
R.R.adoratrices Esclavas del Santisimo Sacramento y de la Caridad.
Monasterio de la Visitación de Santa María. (Salesas).
Comendadoras del Espíritu Santo.
M.M. Carmelitas Monasterio de Santa Ana.
Hermanas de la Compañía de la Cruz.
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8.9. Parroquias de Sevilla
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Parroquias
Parroquia de San Roque.
Parroquia de San Julián y Santa Marina.
Parroquia de San antonio M;aría Claret.
Real Parroquia de Santa Ana.
Parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz.
Parroquia de Jesús de Nazaret y Nuestra Señora de Consolación.
Parroquia del Santísimo Cristo del Perdón.
Real Parroquia de Santa María Magdalena.
Parroquia de San Ildefonso y Santiago.
Parroquia de San Lucas Evangelista.
Parroquia de San Isidoro.
Parroquia de Santa María de las Flores y San Eugenio Papa.
Parroquia de La Milagrosa.

287

Expediente de Coronación de Ntra. Sra. de los Ángeles

288

Adhesiones

289

Expediente de Coronación de Ntra. Sra. de los Ángeles

290

Adhesiones

291

Expediente de Coronación de Ntra. Sra. de los Ángeles

292

Adhesiones

293

Expediente de Coronación de Ntra. Sra. de los Ángeles

294

Adhesiones

295

Expediente de Coronación de Ntra. Sra. de los Ángeles

296

Adhesiones

297

Expediente de Coronación de Ntra. Sra. de los Ángeles

298

Adhesiones

299

Expediente de Coronación de Ntra. Sra. de los Ángeles

300

8.10. Adhesiones de Instituciones de
Especial relevancia

Adhesiones

Adhesiones de Instituciones de Especial relevancia
II Custode e la Fraternitá Francescana della Basilica Patriarcale di Santa Maria degli
Angeli in Porziuncola - Assisi (Italia).
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Fundación Casa Ducal de Medinaceli.
Alcalde de Sevilla.
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8.11. Adhesiones Varias

Varios
Ex Alcaldes de la Hermandad Francisco Soto Delgado, Julio Sanz Granados, Eduardo
García Eruste.
Asociación Villa Teresita.
Editorial Apostolado Mariano.
Colegio Santo Tomás de Aquino
Colegio de Fomento Tabladilla.
Colegio Juan Nepomuceno Rojas.
Fundación Beneficio Asistencial Casco Antiguo.
Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de los Ángeles.
Gohalfi&Seviges, S.L.L.
MDG Audiovisuales.
Princesas y Caballeros.
Muebles Toledo.
Bar Langayo.
Tintorería y Lavandería Acuario.
Café Bar Entre Dos Hermandades.
Administración de Loterías Número 9
Adhesión personal de Tomás Peña Duran
Adhesión personal de José Manuel Morales Sánchez
Adhesión Personal de José Manuel del Rey Tirado.
Francisco Miguel Gutiérrez Gemar
Inversiones Domínguez Núñez
Marta Neto Gómez (Farmacia Recadero 45)
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Roberto Izquierdo de los Santos
Tomás Menéndez Cardoso
Hermanos Reviriego Blanco S.L. (Los Genaros)
Bar Tierra y Mar
José A. Neto Gómez (Farmacia Recadero, 45)
Bodeguita «El Puerto». Antonio José Abela Andrade
Aldipa
Becerrita, S.L.
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Señor Alcalde, Junta de Gobierno y hermanos de Los Negritos:
Enterados de la intención expresada por el Señor Arzobispo de Sevilla, Don
Juan José Asenjo Pelegrina, de llevar a cabo la Coronación Canónica de la imagen de
Nuestra Señora de los Ángeles, Sagrada Titular de vuestra Hermandad, y de que la
Junta de Gobierno está elaborando el correspondiente expediente que con el Visto
Bueno del Arzobispado de Sevilla será elevado al Vaticano para que el Santo Padre el
Papa Francisco lo apruebe definitivamente y así dicha coronación tenga rango
Pontificio, y dadas las razones de vecindad o relación con esa tan querida Hermandad
y en especial las de cariño y respeto hacia sus Sagrados Titulares el Santísimo Cristo de
la Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles, os hacemos llegar nuestra adhesión a
dicha Coronación Canónica junto con nuestro interés de que conste en el mencionado
expediente.
Esperando con ilusión la aprobación de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de
los Ángeles a mayor gloria de Dios y esperando vivir con vosotros ese gozoso día,
recibid un cordial saludo.

En Sevilla a 8 de Diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción de la Santísima
Virgen María, de 2018.
Fdo.:
José Antonio de la Rosa Rivera
Razón Social:
ALDIPA 2000, S.L., B-90062274

A/A Señor Alcalde y Junta de Gobierno de la
Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
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9. CARIDAD Y OBRA SOCIAL
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En anteriores apartados del presente expediente, quedan suficientemente
documentados los orígenes de la Hermandad, por lo que en este epígrafe no queremos
reiterarnos en los datos históricos, sino en su vertiente caritativa.
La misma creación del Hospital para personas de color, por parte de D. Gonzalo de
Mena, es en si un hecho caritativo hacia dicho colectivo.
La Hermandad no sólo se convierte en un lugar de encuentro para los esclavos,
sino en un lugar de libertad donde paliar sus necesidades tanto espirituales como
materiales, dentro de lo que el carácter sumamente humilde de la corporación podía
permitirles.
Así la Hermandad asumía la atención de aquellos hermanos enfermos, o negros
abandonados a su suerte tras años de esclavitud. Haciéndose cargo en casos de fallecimiento de atender tanto a sus honras fúnebre, misas por su alma, y ayuda a viuda e
hijos si los hubiera.
Ni que decir tiene que hablamos del extracto social más bajo, por lo que las
necesidades del colectivo eran abundantes.
Con ese espíritu de ayuda hacia los más necesitados se desarrolla la historia de la
Hermandad. Viviendo de la caridad, la limosna, las donaciones y las aportaciones de
sus hermanos. Llegando a convertirlo en su lema “De la Caridad para la Caridad”
Un carácter humilde que se traslada a la actualidad, en el que la Diputación de
Caridad vuelca sus esfuerzos para cubrir el mayor número de peticiones de ayuda que
llegan a la Hermandad:
Por un lado las peticiones de hermanos y feligreses que pasan por momento de
apuro o necesidad, y que acuden a su Hermandad para solicitar dicha ayuda, y que se
estudian pormenorizadamente e intentan paliar.
Por otro lado la diputación de Caridad refuerza sus medios colaborando con distintas entidades, que hacen llegar los recursos a aquellos colectivos más necesitados.
En los últimos años los recursos destinados a atención social han ido aumentando
y la Hermandad hace un esfuerzo por aumentar cada año el presupuesto encaminado
a tales fines.
La Diputación de Caridad trabaja activamente con el Economato del Casco Antiguo, y entre otras entidades con:
• “Villa Teresita”,
• Fundación “Padre Leonardo Castillo”,
• Voluntariado Claver,
• Centro Infantil la Providencia Jesús-María
• Asociación la Casa de Todos
• Fraternitas
• Comedor Social HH de la Caridad
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Con la ayuda recibida se intenta ayudar también a los conventos de Madre de Dios,
Santa María de Jesús, Convento de San Leandro y las Hermanitas de los Pobres.

9.1. Breve Presentación Programa ONNA-Religiosas Adoratrices
La Congregación de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y
de la Caridad, fue fundada en Madrid el año 1856 de la mano de Sta. María Micaela, y
consta inscrita en el Ministerio de Justicia desde el año 1909 como entidad privada sin
ánimo de lucro.
El ámbito de actuación de las Religiosas Adoratrices hoy se extiende a lo largo y
ancho de la geografía mundial. Actualmente se desarrollan más de 170 proyectos en
Europa, América del Sur, Centroamérica, África y Asia.
En nuestra ciudad de Sevilla, la Congregación de Religiosas Adoratrices está dando
respuesta desde el año 1922 a diferentes demandas de la mujer en situación de exclusión social. Hoy en día, la presencia como obra social en dicha ciudad se materializa
a través del Centro Juvenil Santa María Micaela - Religiosas Adoratrices, que tiene
como finalidad la liberación, el empoderamiento, la integración personal y social, la
promoción e inserción en la sociedad de la mujer, así como denunciar situaciones de
injusticia, defender los Derechos de la mujer, conocer su problemática social y analizar
críticamente la realidad en la que se mueven.
Actualmente la Congregación de R.R. Adoratrices promueve el “Programa ONNA”,
que tiene como objetivo la “Acogida a Mujeres Víctimas de Prostitución, Trata y Trafico
con fines de explotación sexual acompañando su proceso de liberación e inserción.
El programa está concebido como un itinerario personal que presenta a la mujer diferentes recursos en función de sus necesidades, entre los que se encuentran varios
proyectos.
El Programa ONNA interviene con la mujer de acuerdo con las necesidades e intereses de ésta, siendo la protagonista de su proceso, apoyada por el equipo técnico,
realizándose desde la perspectiva interdisciplinar, trabajando de forma transversal en
el día a día cada objetivo y resultados propuestos, así como a través de las actividades
grupales e individuales, en coordinación y red con distintos profesionales e instituciones, contando con las observaciones y aportaciones de los diversos enfoques, siendo
imprescindible, la continua comunicación e información de todo lo acontecido en cada
mujer. El trabajo siempre se centra desde las capacidades y potencialidades de cada
mujer.
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Desde el Programa ONNA Adoratrices trabajamos en red con diversas organizaciones, tanto en el ámbito local, como autonómico y nacional. Por un lado, son muchas
las instituciones que nos derivan casos de mujeres en situación de alto riesgo de vulnerabilidad, exclusión y explotación sexual: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado;
Instituto Andaluz de la Mujer, albergues municipales, Servicios Sociales de Sevilla o de
otras provincias y organismos e instituciones que trabajan con la Mujer; ONG’s, congregaciones religiosas y centros de la red Adoratrices de España.
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9.2. Memoria anual ONNA
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10. PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

Plan de actividades formativas

10.1. INTRODUCCION AL PLAN DE FORMACIÓN
«Las Hermandades son un verdadero pulmón de Fe y de vida cristiana en las
Parroquias y Diócesis»
«La piedad popular es una senda que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en
comunión profunda con vuestros pastores. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia os
quiere. Sed una presencia activa en la comunidad, como células vivas, piedras vivas.»
«Queridas hermandades, la piedad popular, de la que sois una manifestación
importante, es un tesoro que tiene la Iglesia y que los obispos latinoamericanos han
definido de manera significativa como una espiritualidad, una mística, que es un
‘espacio de encuentro con Jesucristo’».
«Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia. A lo largo de los siglos,
las hermandades han sido fragua de santidad de muchos que han vivido con sencillez
una relación intensa con el Señor».
(Papa Francisco, Plaza de San Pedro VI Domingo de Pascua, 5 de mayo de 2013)

La Cofradía no es una simple asociación de personas para conseguir unos objetivos
más o menos inmediatos. Es una forma de vivir en cristiano, de seguir a Jesucristo, de
estar en la Iglesia, de caminar como ciudadanos de este mundo, de sentir el calor de la
propia familia. Una Hermandad no es solamente una agrupación a la que se pertenece,
ni siquiera una serie de actividades religiosas en torno a unas imágenes veneradas.
Son numerosas y activas. Su labor pastoral, catequética, caritativa y social no
puede olvidarse. Ahora bien, también podría ocurrir que se acudiera a la Hermandad
como si esa pertenencia, por sí sola, eximiera de todas las demás obligaciones y compromisos religiosos y morales que comporta el ser auténtico cristiano.
La Hermandad es un espíritu, una vida, una fe, un patrimonio espiritual. Las
Hermandades, pues, son un camino, una ayuda para vivir mejor en cristiano. La
Hermandad ofrece los medios que el cristiano necesita: Palabra, Sacramentos, Caridad.
El verdadero Hermano Mayor y «propietario» de la Hermandad es Cristo. La
Hermandad es de Cristo y habla de Cristo. Promovida por la Iglesia para ayudar a la
misión de la Iglesia: conocer a Cristo y tomar el Evangelio como norma de vida. Nacida
y encarnada en la cultura de un pueblo. Habla al pueblo con el lenguaje del pueblo.
Vive el amor fraterno y administra una bolsa de caridad.
Cada Hermandad, dentro de la comunión y unidad de la Iglesia, tiene su propio
estilo, sus señas identificadoras. Sus más preciados títulos, que no son tanto los que
aparecen en los epígrafes con los que se nombra la Cofradía, sino en la forma cómo
viven y actúan los hermanos que componen esa Hermandad.
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(Fragmentos sacados del Arzobispo Emerito de Sevilla, Cardenal Carlos Amigo
Vallejo desarrollo en su día en el Foro de N. P. Jesús de la Victoria, de Sevilla)
La carta pastoral «Cofrades bien formados», escrita por el Sr. Arzobispo de Sevilla
y publicada en el semanario diocesano Iglesia de Sevilla, de 3 de noviembre de 2013,
plantea un tema crucial y candente en el desarrollo de la vida espiritual de nuestras
Hermandades y Cofradías.
Las Instituciones cofrades tienen una esencial identidad religiosa, su finalidad
primaria, se centra en el culto, simbolizado en las Sagradas Imágenes Titulares, pero
sin olvidar la presencia real de Nuestro Señor Jesucristo y la intercesión continua y
poderosa de su Santísima Madre.
La participación frecuente en los sacramentos de la Iglesia; el apostolado y el
testimonio de la fe que profesamos, por medio de un comportamiento consecuente
con la doctrina cristiana; y el ejercicio de las obras de caridad en el seno y fuera de
la Hermandad.
Por tanto, nuestras Corporaciones deben desarrollar las funciones establecidas
en sus reglas dentro de una situación permanente de eclesialidad.es decir, de unión y
colaboración con el resto de la Iglesia Católica.
Este trabajo pastoral tiene que llevarse a cabo de una manera especialmente
intensa con la parroquia y la diócesis, por su cercanía y coincidencia de objetivos,
como declaró el Papa Francisco en su celebración con las Hermandades de todo el
mundo.
También el Papa Emérito Benedicto XVI las calificó como «escuelas de vida cristiana y talleres de santidad».
Es fundamental un profundo y claro conocimiento del misterio y la persona
de Jesucristo y de las verdades capitales de la fe y la moral cristianas. De ahí la
importancia fundamental de la formación de los cofrades y del trabajo que tienen que
desarrollar las Diputaciones encargadas de esta materia.
De poco servirían los cultos esplendorosos, la belleza de las procesiones, si en la
vida asociativa la primera preocupación no es la santificación, el amor a Jesucristo y
a su Santa Iglesia, la comunión fraterna, la unidad en el seno de la Hermandad y la
comunión con los pobres. Habríamos abandonado nuestros valores espirituales para
sustituirlos por los materiales, estéticos o sentimentales.
En nuestra sociedad, fuertemente influida por la secularización, una sociedad
que vive como si Dios no existiera, tanto las condiciones de la evangelización como la
tarea de dar testimonio de nuestra fe se hace a veces muy dificil. Por tanto es preciso
un grado suficiente de formación cristiana, pues el apostolado de los laicos es hoy insustituible, ya que se manifiesta en los diversos ámbitos de la realidad diaria, como el
político, laboral, económico y social.
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Como parte de la Iglesia, las Hermandades y Cofradías tenemos la obligación
de fomentar la formación cristiana de todos aquellos que las integran y así mismo,
impulsar la participación de sus miembros en la misma.
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Nuestra devoción representada en nuestros amantísimos titulares son los pilares
fundamentales de nuestra acción, pero ello queda absolutamente vacío de contenido
espiritual si no llenamos nuestra fe de principios cristianos y religiosos.
La formación de los laicos es una obligación y un derecho reconocidos y
contemplados en el Código de Derecho Canónico 231 § 1.
Los laicos que de modo permanente o temporal se dedican a un servicio especial
de la Iglesia, tienen el deber de adquirir la formación conveniente que se requiere para
desempeñar bien su función, y para ejercerla con conciencia, generosidad y diligencia.
Para ello contará con una Diputación de Formación que organizará actividades
que ayuden a la instrucción cristiana y religiosa de los hermanos, para que con una
preparación adecuada puedan ser testimonios vivos del Pueblo de Dios impregnando
con espíritu evangélico la sociedad donde conviven.
Parte importante de la formación, pasa por la participación en los cultos internos,
en los que la Junta de Gobierno velará por la transmisión digna, fiel, íntegra y cuidada
de la Palabra de Dios.
Así mismo, es de suma importancia la participación en los retiros espirituales
que se celebran para todos los hermanos y hermanas dos veces al año, en vísperas de
Adviento y de Cuaresma.
También se organizarán actos formativos preparativos a la recepción de nuevos
hermanos y hermanas, para que tomen conciencia del sentir espiritual de la Hermandad
y de la responsabilidad que contraen. Del mismo modo, para todos aquellos que realicen
su estación de penitencia por primera vez.
Charlas formativas y otros actos que se organicen periódicamente.
Boletín de la Hermandad, en el que se dedicará al menos un espacio a un tema
formativo.
El desarrollo de la misión evangelizadora a que la Hermandad está llamada exige
como requisito indispensable profundizar en la formación cristiana de los hermanos.
Así pues, la Hermandad se esforzará en ofrecerles los medios oportunos para que
alcancen el nivel de formación exigible en los tiempos actuales.
Además de procurar la formación cristiana de los hermanos y también como fin
primordial de esta Diputación, la Hermandad fomentará el estudio y divulgación de
los valores históricos, artísticos, culturales, y alentará la organización de actividades
culturales siempre que éstas no desvirtúen sus fines propios.
Educar la piedad cristiana, promover la educación popular en la fe y cristianizar
la religiosidad del pueblo en una creciente madurez de la fe en Jesucristo será un
objetivo permanente de sus actividades.
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10.2. ACTIVIDADES ANUALES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
10.2.1. PROGRAMA DE CATEQUESIS
El programa de catequesis que se desarrolla en nuestra Hermandad, como no
debiera ser de otra forma, se desarrolla conjuntamente con nuestra Parroquia de San
Roque.
Las jornadas de catequesis se desarrollan tanto en los salones de nuestra Hermandad
como en los salones parroquiales, contando siempre para ello con la colaboración de
nuestro Párroco y Director Espiritual Don Ramón Valdivia Giménez.
Concretamente en este año 2018 se han desarrollado las siguientes actividades:
Catequesis del Despertar
Esta catequesis se desarrolla, una vez al mes, en los salones de nuestra Hermandad
los domingos por la mañana antes de la Eucaristía dominical. El fin de esta catequesis es
actualizar la fe de los padres para poder transmitirla mejor a nuestros hijos, ofrecerles
unos mínimos de formación y que nuestros hijos tengan un primer acercamiento a
Jesucristo.
Forman parte en esta catequesis niños de 7 años acompañados de sus padres,
recibiendo la catequesis tanto los niños como sus padres en grupos separados.
En este ejercicio 2018/2019 estamos contando con 4 grupos de niños, dirigidos
por su catequista, más un quinto grupo para los padres de los niños que reciben la
catequesis de formación de manos de nuestro Director Espiritual y Párroco y de nuestra
Diputada de Caridad.
Posteriormente a la catequesis se realiza la Eucaristía dominical poniendo fin a la
jornada.
Se han desarrollado los días:
• de Octubre de 2018
• 4 de Noviembre de 2018
• 2 de Diciembre de 2018
• 13 de Enero de 2019
• 3 de Febrero de 2019
• 3 de Marzo de 2019
• de Abril de 2019
• 25 de Mayo de 2019
Catequesis de Comunión
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Estas catequesis se desarrollan en nuestra Hermandad siguiendo las normas
eclesiásticas y se desarrollan durante dos años.
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La conforman dos grupos, uno de primer año y otro de segundo año con niños de 8
años para el primer año, y de 9 años para el segundo año. Estas primeras comuniones
se realizarán en el mes de Mayo en nuestra capilla delante de Nuestros Titulares.
Estas catequesis se reciben una tarde a la semana en nuestra Hermandad de manos de nuestro grupo de catequistas.

10.2.2. CICLO FORMATIVO ARCIPRESTAZGO DE SAN BERNARDO
Desde hace 8 años se desarrolla, en el Arciprestazgo de San Bernardo, un ciclo
formativo a través de un Foro compuesto por las hermandades de Gloria y Penitencia del
Arciprestazgo más alguna otra que se fue sumando con el tiempo. Estas hermandades
son: Los Negritos ,San Bernardo ,La Sed, Santa Genoveva, Jesús Cautivo y Rescatado
del Polígono San Pablo, San Roque, Cerro del Águila ,Hdad del Sol ,Beso de Judas ,La
Paz, Sagrado Corazón de Jesús de Nervión y La Hdad Filial de la Virgen de la Sierra.
En el curso 2017/2018 se celebró este VIII Foro de Formación dedicado en esta
ocasión al “DOCUMENTO PREPARATORIO DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS” y llevando como
título:” Los Jóvenes, La Fe y el Discernimiento Vocacional”.
Las sesiones formativas fueron las siguientes:
• 1ª Sesión:” LOS JÓVENES EN EL MUNDO DE HOY”, por el Rvdo. P .D. José
Francisco Durán Falcón en la Hermandad de La Paz.
• 2ª Sesión: “ACCIÓN PASTORAL”, por el Rvdo. P. D. Adrián Ríos Bailón en la Hdad
del Sol.
• 3ª Sesión:”TRANSMISIÓN DE LA FE A LOS JÓVENES”, por el Rvdo. P. D. Ramón
Valdivia Giménez en la Hdad de la Virgen de la Sierra (San Roque).
• 4ª Sesión:”EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL”, mesa redonda en la Hdad. de
Santa Genoveva.
• 5ª Sesión: “EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL”, `por el Rvdo. P. D. Borja Núñez
Delgado en la Hdad. De la Sed.
• 6ª Sesión: “CLAUSURA”, por el Rvdo. D. Pedro Fernández Alejo en la Hdad. Del
Polígono de San Pablo.
Para el curso 2018/2019, el IX Foro de Formación siguiendo las directrices del
Santo Padre y nuestro Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla, hemos querido
volver a los caminos tradicionales para la trasmisión de la fe, que es LA FAMILIA. Pero
intentando profundizar en este mundo moderno que se mueve alrededor de los nuevos
modos de comunicación y redes sociales, intentando usar estos medios para continuar
evangelizando.
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En este curso 2018/2019 el IX Foro no ha tenido un título concreto.
Las sesiones formativas han sido las siguientes:
• 1ª Sesión: “LAS COMUNICACIONES EN LAS REDES SOCIALES” por el periodista D.
Javier Comas Rodríguez en la Hdad de La Redención.
• 2ª Sesión: “LAS NUEVAS ESCLAVITUDES” siendo ponentes Dña. Nuria López y
Dña. Eva Moreno del Programa ONNA Adoratrices en la Hdad. De Los Negritos.
• 3ª Sesión: “LA MÚSICA EN LOS CULTOS DE LAS HERMANDADES Y COFRADIAS” por
D. José Márquez Morales canónigo honorífico de la Catedral de Sevilla en la
Hdad. Del Cerro del Águila.
• 4ª Sesión: “¿QUIÉN ERES JESÚS?”, por el Rvdo. P. D. José Juan Romero Rodríguez, S. J. en la Hdad. De San Bernardo.
• 5ª Sesión: “CLAUSURA” por el Rvdo. D. Ramón Valdivia Giménez.
Los objetivos de este Foro serían dos:
Reforzar la relación fraterna entre nuestras instituciones mediante la formación
de sus miembros en el conocimiento de sus valores religiosos.
Y, sensibilizar y concienciar a los participantes sobre la importancia de la formación
cristiana en la vida personal y corporativa, el sentido de pertenencia a la Iglesia
del siglo XXI, asumiendo las responsabilidades, compromisos y tareas que de ello se
deriven.

10.3. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE FORMACIÓN CON MOTIVO DE LA
CORONACIÓN CANÓNICA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
Con motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Ángeles, se va
a desarrollar un ciclo formativo para los hermanos de la Hermandad de los Negritos,
con la idea del acercamiento a Dios a través de la Virgen de los Ángeles y haciendo de
la formación una herramienta indispensable en la labor evangelizadora de la Iglesia
moderna.
Se ha planificado un ciclo de conferencias, en el ámbito de la Hermandad, y también
en colaboración con el Foro “Monseñor Álvarez Allende” pensadas para satisfacer
nuestras necesidades espirituales, esperando que sean del gusto de nuestros hermanos
y capaces también de provocar la llamada a aquellos hermanos que languidecen en la
fe como a aquellos que diariamente la practican recibiéndola como un revulsivo de la
fe a través de la Virgen María.
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Esta coronación canónica, según las directrices marcadas por nuestro Arzobispo
quiere tener un enfoque marcado por la unión de la hermandad con nuestra Parroquia
para lo cual se realizarán distintos actos dentro de nuestra Parroquia como el Triduo
Preparatorio a la coronación canónica.

Plan de actividades formativas

Los temas a tratar serían los siguientes:
• 1ª Sesión 11 Diciembre 2018: «LAS NUEVAS ESCLAVITUDES»:. Todas las
coronaciones van unidas a una obra o labor social. La obra social elegida por
nuestra Hermandad ha sido el Proyecto «ONNA» creado por las Hermanas
Adoratrices para la acogida y el acompañamiento a mujeres jóvenes en
contextos de prostitución o víctimas de trata con fines de explotación sexual.
• 2ª Sesión 18 Enero 2019: «LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES Y LOS FRANCISCANOS»
impartida por Fray Ricardo de Córdoba, asesor franciscano de nuestra Hdad.,
que será un día por concretar en el mes de Enero.
• 3ª Sesión 1 Febrero 2019: «UNIDAD PARROQUIA / HERMANDAD» que será
impartida por el Rvdo. Don Antonio Rodríguez Báez, Vicario Episcopal de la
Zona Sur, en la que se tratará las relaciones entre la Parroquia y la Hermandad.
• 4ª Sesión 22 Febrero: «LOS JOVENES COFRADES Y LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN»
Que será impartida por el Rvdo. D. Francisco Durán, Delegado Diocesano de la
Pastoral Juvenil, que tratará sobre la devoción mariana en las hermandades
sevillanas.
• 5º Sesión 25 Abril: «LA DEVOCIÓN A NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES» «Don de
Dios y compromiso». Impartida por el Rvdo. D. Marcelino Manzano, Delegado
Diocesano HH y CC enfocada a la formación de los jóvenes de la Hdad.
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11. JUNTA DE GOBIERNO

Junta de Gobierno
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Este expediente se concluyó el 19 de Enero de
2019, festividad del Beato Marcelo Spínola.
Al año justo del anuncio de la Coronación
Canónica de Ntra. Sra. de los Ángeles, por
parte de nuestro Hermano Mayor, D. Juan
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.

