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ha sido la restauración del manto rojo de Nuestra Señora.

EL MANTO ROJO

CONJUNTO

EI terciopelo del manto rojo de la Santjs¡ma
V¡rgen, obra del siglo XVlll, se encuentra en

DE

un

ANGELES

estado.pésimo de conservación, lo que había
conouctdo a la Junta de Gob¡erno a tomar
la
decisión de no colocárselo a Nuestra Señora en
su,sal¡da procesional de 1990, si su arregto no
hubiera sido posible.

lgualmente en el Taller de Feslaurac¡ones
lsbil¡a, se están concluyendo los trabajos de

¡rmpteza y arreglo del conjunto de angelitos
que acompañan a nuestra T¡tula! en su paso.
Ei estado de los mismos, faltoi de argunos

dedos y con repintes y sucjedad generali_
zada, hacía nscesar¡a ésta para que el conjunlo del magníf¡co trono de Nuestra Señora

Después de múliiplos gestiones ltevadas a
cabo para conseguir ¡a resiaurac¡ón de esta
rmportantís¡ma p¡eza entre el Colectjvo de Arte
lsbilia, el Taller de Restauración lsbilia v la
prop¡a Hermandad, se ha conseguido poi fin

culminar un acuerdo satislactorjo que permite el
pasado del manto.

Se r€slaura en los talleres de

Joaquín

Ojeda, pasándose a nuevo terciopelo los bor_
dados, que sí se encuentran en buen estado. EI
presupuesto, cercano a un m¡llón de pesetas.
será subvencionado en su cincuenla Dor c¡ento oor el Colectivo de Ade
lsbilia, y el resto se l¡quidará
luciera lo más decoroso posible en su sa¡ida.

por la Hermandad hasta mediados de 1990.

Nuevamente hemos de reiterar nuestro agradecim¡ento ar citado corectivo
de Arte, así como al
Taller de
.Restauraciones rsbiria, de qurenes ya conocemos su profesionar¡dad o"ró"ii"¿"
ü
restauración de los Grupos d€ Santos.

RESTAURACION
DE LA PARROQUIA
Este €s un tema que nos viene preocupando especialmente, debjdo a los desprendim¡entos de arenilla que se han producido durante esle verano, y a una abertura
detectada en la nervadura central oe ra nave

"n

LOS SANTOS
Por fin, cumpliendo los plazos dados desde
su retirada d€ltaller de D. José Rodríguez RiveroCarrera, esle año los grupos de Santos volverán
a ocupar su s¡tio, a los p¡es de Nuestra Señora.
Después de su rostauración,

y anles de

la

colocac¡ón en el Altar Mayor, han estado expues_

tos durante quince días en el presbiter¡o de la
rgresta para su mnlemplación. También el equi_

de la lglesia.

po del Taller de Restauración lsbilia nos informó

Por parte de hermanos y feligreses se
están haciendo gestiones ante la Junla de

proceso.

Andalucfa para

su

pronta

restauración;
esperemos que den fruto lo antes posible.

en una completísima conferencia de todo

el

La limpieza ha dejado ver el colorido orig¡nal,
los magnificos detalles de expresión, en fin, que
los grupos vuelven a luc¡r, por f¡n este año, en su
belleza orioinal.

tOS ÍSAS IOYETIES IE (UEiITAN QUE...
..En este apaftado recogemos las ¡mpres¡ones y v¡venclas que tos cn¡cos y
ch¡cas que lrecuentan nuestn Hermandad qu¡eren contar. A to largo crél
curso, hac¡endo sus tareas en er centro de Estud¡os o divt¡tiéndose án uia
excurs¡ón o v¡slta culturcl mant¡enen una convivencia que quieren qie
conozcáis, En su lenguaje, no lmpofta ta edad, nos ,as escr¡ben. nétac¡Ónate con e os. ¿Quleres ser tú el pñximo autor cle este artículo?
Queridos hermanos y hermanas:

Escribo eslas breves líneas Dara
informaros, más o menos, de lo que ha
realizado la Hermandad durante estos
pasados meses de Mayo y Junio.
Ha organizado excursiones a campos y
chalets, elc. También organizó una colonia a
Chipiona, donde permanecieron una semana.

Aparte de excursiones han organ¡zado
en la Casa de Hermandad, Ct. González
Cuadrado, 57, un centro de estudio para
que los muchachos y muchachas de todas

Luego nos fuimos a almozar, después
de comer fuimos a dormir la siesta y luego

bajamos

a la playa. El mar estaba

muv

bonito. Por la tarde d¡mos un paseo.

Hemos ¡do a la fábr¡ca donde se hacen

los helados. Nos h¡cimos máscaras,
monlamos

nos
de

en tric¡clos y en coches

caballo. Todas las noches íbamos al c¡ne.

Luego el día de volver a Sevilla nos
h¡cieron unos regalos que nos gustaron
mucho y nos gustaría que lo rep¡tiérais en
nombre de lodos.

las edadesvayan a hacersus deberes.

José Luls Guerra Núñez

Van a organ¡zar más cosas con nosotros, de las cuales les informaremos en
boletines Dosteriores.

José Anton¡o Gelo Villar

Llegamos a Chipiona el t-7-88. Ltegamos bien, al llegar allí Miguel nos llevó a V¡lla
Victoria, la casa donde nos instalamos. Nada
más llegar arreglamos nuestras habitac¡ones.

Somos hermanos

de la

Hermandad

Sacramental de Nuestra Señora Fleina de
Todos ¡os Santos.

Nos hemos ofrecido para ser monagu¡llos porque nos gusta y así tamb¡én
ayudamos a nuestra Hermandad en sus
Cultos.

Leandro Gayango García
y Jorge Gordillo Cabello

COMIDA DE HERMANDAD
Como es tradiclonal, celebraremos también este año
de Hermandad. en el Hotel "La Rábida".
Contirma tu asistencia a Mayordomfa lo antes posible.

la

comida

RE(oilSrRu(fl0tf
, lraemos-a €stas páginas los recuerdos que
desde su inJancia tienen dos personas entra_
naotés en elbarrio, nuestras hermanas
Carmen y
Josefa Plaza Segura, hijas del sacristán de Iá
Parroquia, D. Francisco plaza.

--Sin que práct¡camente nos de tiemoo a

pfeguntar carmen com¡enza
experiencias de aquellos días.

a

contarnos sus

Eramos cuatro, mi hermana
.tsaoet,
. -tarmen:
que entonces tenía g

años era la mayor,
lalleció hace ahora cinco, yo que v¡ne con'20

mescs, Amelia, y pepa que nac¡ó aquí, por c¡erto
un._Dom¡ngo de Ramos, precisamente cuando
sa a ta Hermandad de la Cena, el Cristo del pan,

@mo le decíamos nosotras.
estaba vuestra vivienda?

-¿Dónde
--Carmen: Nosolros vivíamos en |os alos
de ¡a.¡glesia,. por la mirilla que había se podía
escuchar la Misa y la Novena a la Virgen de
Todos los Santos. La lglesia se llenaba, habfa
que abrir los canceles para que cupiera todo el
mundo. Cuando se montaba el ..paso" nos subla

m¡padre y le ayudábamos en lo que nos dejaba.
Mi padre limpiaba el polvo de los bancos

todo los días, barrlamos la ¡glesia todos

los

sábados y después de los días de Novena. con
escobas de palma, echando en el suelo serrln

de sal¡r, la llave de la puerta que da a la plaza
era

tan grande y estábamos tan asustadas, que
nrnguna de nosotras at¡naba a meterla
en la

cerradura.
Mi.padfe, ya con la iglesia en ¡tamas, fu€ a
la
sacnstra para coger la llave del Sagrario, lo
abrió
y sacó el Copón con el Santís¡mo, lo llevó
a casa

ds Alvarito, donde estuvo liado en una toa a
grande
en el londo de un armario, que Alvarito

cerro entregando Ia llave a mipadre.

y para que el Santísimo
en.el lugar que ¡e correspondé, mi
padre lo llevó a San Martín. Le acompañó un
Días después

estuv¡eJa

señor, que no me acuerdo como sé llamába, pero

que aún lo veo por la parroqu¡a y en la Novena.
Metieron el copón en una cesta áe mimbre liado
en una toalla y el otro señor llevaba una taleoa

mojado y a una alfombra que se ponía, le echaba

como si fuera

tenía.sal, con hojas de lechuga que le pedía a la
hortelana de la plaza, asf no levantaba oo¡vo v

cam¡no desde casa de Alvar¡to hasta San Martín
v¡eron que algu¡en se les acercaba y que pudiera comprometer¡os, llamaron a una casa como sl
lueran de visita, hasta que pasó el pel¡gro.

mi padre sal gorda unas veces y, cuando no

se barrfa muy bien.

-¿Y

el 17 de jutio?

--Carmen: Mi padre salió a la tienda de "La
Tr¡buna" sobre las tres de la tarde y poco des_
pués empezaron los tiros. V¡mos al iapatero de
detrás de la iglesia con un lusil y la gente empezo a cht¡tar y a dec¡r que en elcuartelillo de la AIa_
meda estaban dando armas la guard¡a de asalto.

Nos dijo que bajáramos de nueslra vivienda
Porqu€ habían tomado las azoteas de las casas
de alrededor, estaban ardiendo.
Era horroroso (continúa Carmen, a quten se
le saltan las lágr¡mas) ver cómo ardía Iá iolesia
por el tejado en var¡os puntos, por la calle Éeria,
por Palacios. Malaver y por la sacristía. No sé
todavía cómo pudo ser así, si en la iglesia no pu_
d¡eron enlrar porque mi padre alranco tas puertas mn las trabajaderas delpaso de la Cena.
Al ver que el fuego avanzaba cada vez más,
mi padre d¡.¡o que leníamos que irnos. A la hora

a

comprar pan. Cuando en

. DÍas después del incendio de la

todavía desprendían calor los escombros.

-Descríbenos

il

ig¡esia

la iglesia antes de¡ ¡ncendio.

La iglesia antes del incendio era
muy-Carmen:
diferente, no estaban las esculturas de los

Sres. Sánchez Dalp, sino esculturas de San

Joaqufn y Santa Ana, que estuvieron por cierto
en la Expos¡ción del Congreso Mariano del año
29. La sacristía no tenía esa puerta, sólo la de
salida al Altar Mavor-

-CuéntanoÁ

alguna anécdota de ¡as suce-

didas en aquellas fechas.

Si, pocos días después.

una

-Carmen:
señora
del barrio le düo a mi padie "me he
encontrado ahf l¡rado un paño muy bon¡to y Io
.lengo en mi casa. Debe ser de la H€rmandad.
venga usted a mi casa y se lo doy para que lo
guarde'. Era el paño "de los muertos" que
conserya la Hermandad y que es de¡ siglo XVlll.

Et PRITITER
D0(uftlEl{T0
Seguimos hoy comentando algunos
aspeclos del interesantísimo documento de
1580 que se encuentra en el Archivo Histór¡co de la D¡putac¡ón Provincial de Sevilla.

Como veíamos, se denota en él un
interés por demostrar dos hechos; el

primero que los recursos de la Hermandad

son harto escasos, y que muchas veces han

de proveerse no sólo de las aportac¡ones
de los hermanos, sino tamb¡én de las
ijmosnas para subven¡r a los gastos del culto
al santísimo, que es precisamente el segundo hecho que quieren dejar bien sentado, la cant¡dad de cultos, y la magnif¡cencia que pretenden dar a los mismos,
procesrones con cera, cantos de clérigos,
varas de Dlata. etc.

Esta falta de recursos económicos se
debe fundamentalmente a que práclicamenle estamos en los comienzos de la
Hermandad, y no se han recib¡do aún las
mandas, legados y donaciones que engrosarán su patrimonio a Io largo de la Historia.

Por otra parte, hay en todas las Hermandades duranle esta centuria un claro
sentido de emulación con las de olras oarro-

quias, ya que tampoco se ha desarrollado
todavía el sentim¡ento corporativo de todas
las Hermandades Sacramentales, que no
surgirá hasta elsiglo xvll.
Otro de los comentarios a que nos lleva
el documenlo es la Drolunda devoción de
los hermanos y of¡ciales, que antes de los
cabildos no sólo se conformaban con rezar
las preces de r¡gor, s¡no que ¡ncluso "decían
m¡sa" los dÍas de Cab¡ldo, en el mismo
hospilal.

claro sent¡do de sol¡daridad en la Hermandad, funcionando cas¡ como una
espec¡e de asociación de ayuda mutua de

a la muene, procurando el enlerram¡ento a los hefmanos, cuestión por
enlonces muy necesaria al no ex¡stir otro
tipo de enlerramientos que los part¡culares,
los de las parroquias, (muy oostoso ambos),
y los que procuraban este tipo oe asociaciones. Esta acción de dar sepultura se
ampliaba a las personas que fallecían en la
puerta de algún hermano, aunque no tucara

v¡eran relac¡ón alguna con la Hermandad.

Para cumpl¡r con estas obligaciones de
Regla se necesitaban med¡os con los que la
Hermandad no contaba en esta época y que
a partir de ahora van a ¡rse consiguiendo;
por un lado la construcción de capilla prop¡a
donde dar un culto digno a Jesús Sacramentado; por otro el de una cripta donde
enterrar a Ios fallecidos; y por último el poner
en marcha los medios económicos que
hic¡eran factible estas dos actividades. Esos
medios vendrían dados por la donac¡ón de
amplias posesiones y tributos a lo largo de
los s¡glos XVI y XVll.

Sin embargo, no era sólo ei culto al
Santís¡mo Sacramento lo que procuraban

En los próx¡mos boletines comentaremos algunos puntos relerentes a la fundación y pr¡meras ordenanzas de la Her-

nuestros hermanos del siglo XVI; ex¡stia un

mandad de Animas.

PREMIO
EN EL CORPUS
Nuestro hermano Francisco Gordillo León, ha recibido
el pr¡mer
Premio_de tos escaparates montados en nuestra
.¡uááJ.l lr"-

sente año, con motivo dé la fest¡vidad del CorDus Christi

En el escaparate que preparó figuraba el Escudo Sacramenrar
que nuestra Hermandad posee, regalo que h¡cieron
en 1771 ¡as
bacramenta¡es de santa Mar¡na y san Gil.
jsta gbIS se encuentra expuesta permanentemente en nues-

rra uasa oe Hermandad.

IMPORTANTE

LOTER. IA
Un año más la Hermandad se propone realizar la d¡slribución de Lotería
de

Navidad entre sus hermanos y devotos.

Et número que ta Hermandad iuega este año

es 1 3.780.

Es la segunda fuente de ingresos de la misma, y fundamental para hacer
frente a los coslos de cultos, as¡stenc¡a y manlenimiento del patriinonio que
tenemos. Por e¡lo te insistimos en que colabores e su d¡str¡bución y venra.

ESTATUTOS DEL
CONSEJO DE COFRADIAS
Durante

el último trimeslre del curso pasado ha

cobrado

especial relevancia en el mundo cofrade la redacción y aprobación
de los Eslatutos del Conse¡o General de Hermandadeé v bofradías
de Sev¡lla. No queremos dejar pasar por allo este hecho por cuan¡o
nuestra Hermandad ha estado presenle con la redacc¡ón de
enm¡endas y su defensa en las distintas Asambleas habidas al
efecto.

En especial, se han defendido con singutar interés aquellos puntos relac¡onados
.¡gualdad
con ra
que debe
pen¡tencia
ex¡stir entre Hermandad¡s sacramentáles, de
y ctoria en su
representación en el consejo, y sobre todo, el derecho de las hermanas cotraoes
a s"i

elegidas como miembros del mismo.

Nos pareció un derecho elemental, en especial para Hermandades, que como ta
nuestra, cuentan con mujeres en las Junlas, y una discriminación del organismo
representativo de las cofradías para con las hermanas cofrades.
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ADMINISTRATIVOS S.A.

Avda. San Franc¡sco Jav¡er, s/n.
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Teléfono (954) 65 93 11
41005 SEVILLA

C/. Luls Cadarso, l0
Teléfono 41 39 17
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