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EprroRl6l-
Co'¡ Írotívo ¿le l@ s(¡lídd de uft nueúo ft[mero

d,e ft[estro Boletín, quíero agrddecer 4 to¿Ios Ia
cotc.borc.ción qte ne estdís presto,¡].alo para que, efttre to¿Ios,

pod.l¡mos conseguít Io fleior pdra nuestro' Her?¡land(¡d.

guiero q[e sepdis que, para mi' lo maVor satisJsccíóft
ha sído Ia aguda qlre rccibí de todos dquettos fuefift(¡nos ar los
que solícité colaboracíóft en c[o'tqraier temo. colcíboro'ción
qve lov o seguíÍ ftecesítanilo g que, espero' me sigdís oÍre'
cíeído, no a mí que estog teÍtporalfireftte' sino a nuestÍ(t
ouerída Herr andad.

Deseo pe¿liros una refleÍiótr pota qwe' efttre todos, hd'
gc¿rfLos lna herrftc;fl¿lc,¿l ñeior A así fllrestra Herñúndod setA

Lo qtre nosot¡"os quetamos que sed.

No se es heftno;no ¿le uftr¡ É.eñno'n¿l(¡d por eI hecho de

seglrir u¡:d trc;diciótr Ío:mítío:r g o,boft(¡r uí4 clrota, Debenos
potenciot ftuestra po:rtícipo.cíó'¡ g ¿cómo?

Plres, por eiemplo, foñefltanalo eI Gtupa Joten, aVud.d¡r'

¿lotes con inícío:tilt(¡s, que no cwr¿ld eI ¿lesdníúo entre ellos'
que se sientc:'l respat¿lo¿los g sobre todo (oídos'. PenseÍLos

tc¡ñbién en ese otro grupo ile personas que tdnto tiempo
¿Ie¿licaron <7 la Herfirando,d sin esperar ninguns recompensa:

lrog fto nos pueden brúLll¡r su esfuerzo flsico pero sí unos
consejos qwe ftos pefmitdft reo,li2ar uftos sueños que eltos'
por una rozón t otrd no pu¿líeroí conseg ir.

sóIo espero que est@ lla'mo.¿I(¡ a la partícipacíófl que os

pido, reduide efl el Jortatecímíento d.e nuestrr¡ qlrerída Her
mú¿ndr¡¿l g en eI enriq\Ecímíento espirituol de todos slts coñ'
DorLeítes,



Nuesrne Hrsronre

I.A VIDA DE I.AS HERMANDADES EN EL
PRIMER TERCIO DEL SIGLO XWI

Nuestras Corpo¡aciones, y
cuando hablo €n plural me estoy
refiriendo €n esta época a la d€
Animas y la Sacramental, mantu-
vieron en los inicios de esle siglo
de esplendor para Sevilla, una
vida apacible dedicada a la cele-
bración de cultos y al engrande-
cimiento d€ su patrimonio, lo qu€
no quier€ decir, que no hubiera
ciertos hechos (como ya vimos €n
€l caso de la Hermandad de la
cena), que pusieran d€ manifies-
to algún descontento por part€
de los hermanos.

El patrimonio de las Heman-
dades se fue engrandeci€ndo d€s-
de dos puntos müy bien defini-
dosi uno el enriquecimiento de las
obras de arte dedicadas lunda-
m€nialmente a los cultos. Así
consta por ejemplo en el Archivo
Histó¡ico de la Diputación, qu€
en 1643 se gastaron ocho duca-
dos en la realización de un Niño
Jesús que se colocó en el Alta¡
Mavor, encima del Sagrario. Pero
sin embargo, el más espectacular
de los aumentos se produce en
los arrendamientos y tributos d€
bienes inmuebles con que ambas
Hermandades van a contar y que
supond¡án la principal fuente de
ingresos hasta bien mediado el
siglo XVI[.

Tan importante se conside¡a
este patrimonio y su administr:a-
ción que en 1622 se da cuenta
por parte del mayordomo que los
tributos se han bajado a qazón
de veint€ mil el mi¡lar,, €n lo que
por aquel entonces se correspon-
dia con una devaluación de la mo-

Los más important€s en esta
época e¡an los siguientes: una he-
r€dad de viña V olivar al pago de
Tarazona que rentaba a la Her-
mandad en 1568, 1.125 marave-
diesi unas casas en la calle Pe¡al
(d€ 1570 a 1634),700 marave-
diesi unas aranzadas de olivar al
iérmino de Charco Redondo, que
lindaban con olivar€s de la Co-
fradia de Santisimo de San Gil, y
que r€ntaban en 1581, 1.50O ma-
ravedíes; dos casas en la calle To-
cino, que rentaban en 1601
1.325 maravedíes y ei 1622,
934; unas casas en la calle Nue-
va de San Salvador, 1335 mara-
vedies, y así una larga lista de
propiedad€s y tributos que se iría
incr€mentado durante todo el si-
glo XVII y parte del X\/Ill.

Recordemos, que ya hemos
visto como en 1549 Cristóbal de
Palma concede un tribulo de cua-
trocienlos maravedíes, una galli-
na y un real d€ plata ciertas mi-



sas por su alma. Pu€s bien, €sta
costumbre se incrementaría con
el paso de los años, cubriendo
no sólo los gastos co ient€s d€
la Hermandad, sino también los
exlraordinarios motivados por la
adquisición d€ nuevos enseres.

En relación con estos últimos,
la Hermandad d€bía contar con
multitud de ellos, pu€s €n 1664,
el mayordomo, Juan Rodríguez
Vera, eleva un escrito al Arzobis-
pado solicitando orden€ no se

pr€sten las alhajas de la Corpo'
ración, pues tiene .muchos bie_

nes de omamentos, barras de pla-
la, tafetanes, un sol de Plata do_

rado donde se coloca el Santisi
mo, brocados y madera para su

servicio y ornato de la dicha co-
fradía..."; solicitud a lo qüe el Vi-
cario del A¡zobispado accedió
emitiendo un Mandamiento en tal
s€ntido, imponi€ndo una multa de
veinte ducados a quien así no lo
hiciera.

No hay que olvidar por otra
parte, qüe estos comienzos d€l
siglo XVII, fueron época de apo-
yo de la nobleza a las institucio_
n€s religiosas, y que la Par¡oquia
de Ornnium Sanctorum era una
de las más popula¡es que exis_

tían. Ya hemos hablado anterior_
menle de las r€vueltas, Pero no
se cómo la nobleza apoyó esi€
engrandecimiento.

En este sentido hay que rese-
ñar €l apoyo del patronazgo d€
los Lóp€z Dávalos sobre la CaPi-
lla Mayo¡ de la lglesia, Puesto de

manifiesto en la lápida que exis'
iía en el Altar Mayor .Esta obra
mandaron poner los señores Die_
go López Dávalos y doña Teresa
Coronado su muger, los cuales
d€xaron en su testamento qua_

tro capellanias, V unas fiestas de
el nomb¡€ de IESUS, y todos los
Santos, cada año, y un Patro-
nazgo de obras pías, y casamien-
tos d€ doncellas, y rescate d€
captivos, y sacar presos de la
cácer, y dar vestido y pan a los
pobres, y olras cosas muchas,
como se contiene €n su testa-
mento, que Pasaron ante Diego
Rodríguez, Esüibano público de
Sevilla, en v€inte y uno de mayo
de mil y quinientos noventa Y

seis años,. Este Patronato ha
sido estudiado minuciosarnente
por nuestro hermano don Hila-
rio Arenas y de él hablaremos
ñiíts adelante cuando estudíamos
la Hermandad de la Virgen.

Como curiosidad, reseñar,
que el retablo que se labró para
la Capilla Mavor de la Parroquia
bajo el referido mec€nazgo, tue
realizado por Andrés de Ocam-
po, el cual rccibió de tal Diego
Lopez Dávalos la cantidad de
cien mil maravedíes a cuenta de
los trescientos mil qu€ tenía de
costo total la obra, el 10 de sep-
tiembre d€ 1592i habiéndose fft-
mado la escritura el 30 de mayo
de ese mismo año.

Jodquín de ld Peña Ferñández
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José Mc Baeza Torres, prioste

u zas no sea e mas en e cam no: D. Franctsco [,4ayo. Quisiera nstar a que

idóneo para hacerlo, H dalgo y D. Joaquín de la para las prox mas e eccio-

pero o,isera ¿po- oé:a do>ne.¡ánosq,e o nes p'esenf.ls v-esfra ca_-

\echa. eol¿c oag- deto- .ooo po, a he-rdn- OdaT a oorqLe es verdad

nas que nos ofrece dad. A D Francisco Hidal' 9ue se l'lan hecho muchas

nuestro bo etin, para agra-
oeceros a todos a ayuda
prestada al siempre difícil
cargo de PriostÍa Tarirb én
qu s era ped r perdón a to-
dos aquellos hermanos, que
por alguna dec s ón tomada
se rno estaTa. Hulto decisio-
nes acenadas y otras no
tanlo, pero hay que deiar
claro que siempre se toma-
ron pensando que en esos
momentos eran as mejoÍes

Para nuestra corpoTac¡ón.

En estos dez años de
pertenecer a a Junta de
Gobierno, hubo vrvencas n-
ovdables algunas de pena
y otras de júbio. Nombrar
todas las que se me pasan
por la cabeza sería ir¡posl-
ble pero, no puedo dejar pa-

sar esta oportun dad para
destacar a dos hermanos
nuesÍos que se quedaron

go "Paco", la iuventud de cosas' pero quedan todavía

aque la época le tenemos muchas por hacer' Es con-

¡¡ucho que agradecer, pot- ven ente' p enso' la enfada

que fueron momentos muy de nuevos herrnanos para

difíciles para nosotros y que den nuevos aires y

creo que no hace falla re- nuevas llus ones a nLlestra

cordar nada más. A D. Joa- Hermandad

quín de la Peña, por su to- A nuesfa juventud, es

senc a de nuestra Titular en Termino como er¡pecé,

que nuestra Hermandad
cumpló f elr¡ente lo acorda-
do, pero por parte del Con-
selo Superror de Cofradías,
no curnp ¡ó casi nada de lo
acordado.

Con e título de "l\lisión
cumplida,,, qu ero decr que
me compromelí con el ac-
luat nermano mayor a ha-
cerrne cafgo de la priostía

Por el t er¡po ir¡puesto por
Palacio de dos años que ex-
p¡ran e p¡óxir¡o mes de

talded cacón a nuestra cor- agradezco su oestnleresa-
poración tanto desde den- do trabajo en prostía y de-
lro de ela como fuera. [,4o- cirles que elfuturo de nues-
mentos felces, la vsita a tra Hermandad depende en
San Lorenzo, la f nalización r¡ucho de ellos.

de la restaurac ón de los Becordaros a todos, que
grupos de Santos y por su- nuestra hermandad tiene e
puesto, la restauración de título cle Sacfamental y no
nuestra Ttu ar con su nue, se pllecle quedar so o en el
vo anclaje de cogida al paso lítu o. P do pues, qLre as s-
de saida que tan buen re- táis al cuito al SantÍsinro
sutado está dando hasta el que celebramos e primer
no¡enro v e.perenos qu. _ueveo 

de ¿ada ne.. ya que

siga dándolo. Sobre a pre a as slencia es casi nula,

a expos clón de las "G o- agradeciendo a todos vues-
'i49, dv que dejar cdro [.a9 colaoorac o-.
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REnr DE ToDos ros Srnryos
MADRE DEt AMOR HERMOSO Y MEDIANERA UNIVEBSAL DE TODAS LAS GRACIAS

EN CUMPTIMIENTO DE SUS BEGLAS CELEBRARA SU ANUAL Y

SOLEMNE NOVENA
coñenzando el día 24 de oclubre, a las ocho Fffifij'?e la noche, con el s¡guienle orden:

Santo Rosaf o, Santa [,4 sa AL lerm]nar e Evanse . *nl . tiTi;l:ffi,f"nto Sacr r cio; 0rac ón a la Santís¡ma Vlrcen \, Sa ve Solemne

ILMO. SR" D. MANUEL GARRIDO ORTA
CANONIGO MAGISTBAL DE tA S.I.M. CATEDRAL DE SEVILLA

E T deNovi€mbre.a asT2de amañana S0tEI'/lNE FUNC 0N PABR00U AL, el Pa¡egir co estará a cafoo del

RVDO. SR. D. ANTONIO PEREZ DELGADO

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
con Panegírico a cargo del

ILMO. SR. D. MANUEL GARRIDO ORTA
La Misa será apl¡cada por las intenciones de Nuestro He¡mano lllayor

A ofedoro de ta Mtsa, hará €sta Hermandad Públca proieslaconde Fede os Dogmas d€ a Concep€ ón y Asunción glor osa de Nuestra Seiora €n Cuepo

v A n'ra a os C e os v uramenlo de d€1€nder la B€a eza d€ Maria y ell,4 sterc d€ su M€d acióir Un vefsa

En latardedeeste mjsmo día, a lass¡etey media saldrá procesionalmeñle la lmaqende la SantísimaVirge¡ porvadas€llesde ia feligresía

En osdías30 y31 de Ociubre, y 1 de Noviembre. estará en esta ParfoquiaelJubileo Circular de las Cuarenla Horas

ELdía2 de Noviembretendrá lugaren la lnagen de Nuesra se¡oasu TRADICI0NAL BESAMANO

Las lllisasVespertinas de la Novena serán aplicadas por osdiluntos de la Feligfesia

1 tS pr! úr tu Brer¿ dado er Fcma é dd¿Ju o de 1789 corced¿ nrj!qencasFenamyremsó¡.le osPe.adosa osquehabendoConlesad.!Ccn!9¿lo r::?r¿"

¡ : Sanr md Saráñeilc ei a Parcq! a de Omn úñ San.r.r!¡ de S?! a cuaquÉrd a de Nole¡a l NuerG Señora de T¡dos .s Slrró3

Para exallación y glor¡a de la q!e es Madre de Dios y Señora Nueska en su admiiable y consoladora advocac¡Ór de

DIBECTOR ESPIBITUAL DE LA HEBMANDAD

El día 7 de Nov¡embre, a las ocho de la tarde, Misa por los Hetmanos D¡funlos

E dÍa 8 de ¡ovi€mbr€. a as DOCE de la ¡¡aña¡a. ce ebrará esta Herma¡dad La
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SOLEMNE FUNCION

ALA

INMACULADA

CONCEPCION
D]A E DE DIC]EMBRE.

a las 12.00 de La mañana

Predicará nuestro Párroco

D. ANTONIO PEREZ DELGADO

PROXIMOS JUEVES EUCARISTICO

5 de Noviembre

7 de Enero

:l de XIarzo

cspeciahnente d los .luerc\

3 de Diciembre

4 de Febrero

Eucafid'coi ) airferdc'¡\ ¡

E)(POSICION''I,AS GLORIAS''
. El p¿sarlo dia 20 de junio luvo lügnr el l.aslado de b imag€ d€ Nuestra

Señora Reina de Toalos los Sa.tos h¿sta ]a lgl€s¡a de la Paz, donde recibió l¡
venemcién de los fieles durante el mes qu€ dnú l¿ muest¡a ¿':rs (;loriás',

en.,uadrada de¡lro de la cxposición <Los Esplendores de S€villa'' lll traslada se

efectuó con grar¡ solemnidad y con la particip¿ción de nrmerosos fieles y deio_

tos de la Virgen.

nl regrtso se €fecfnó el p¿sado día 25 de jdio €on igual solemnid¿d J

slgo metos de participáa¡én del,ido B Ia época vacacional pcro que tuc compen_

saáo con ú¡la m¿for emo:iridad.por h vu€ila de finestra Se¡ora a su casa'



SEGUIMOS ADELANTE
Unq vez mós nos ponemos en corlccto co¡¡

los ióvenés de nueslla¡ Hertndndqd pa¡Ícr inv¡tcaros a¡nueslscs reuniones que, desde primesos de oclubre,
venimos reclizqndo en ¡d Cds.r HerÍrdndqd todos lo;
sóbqdos .r partir de lqs seis de ¡.r lqrde.

Co¡no ycr es trcdiciorrd¡, ¡Iegqdcrs esl.rs techqs,
se empiez.¡n los prepdr(tlivos de tos cuHos .t Nueslrc
Titul.¡r donde re.t¡izcrmos lrqbdios de .ryudü .¡ nues_
trq cdÍr.rrerd en el Grrreglo de ctttrres y iimpiezcr del
.riudr de la¡ Virge¡r.

Seguinros con el cuerpo de scótitos, ldnlo pqrd
los cullos coño p.¡r.r lq procesión de Nueslrc¡ Seño.rd, en l.¡ que podéis pqstici¡rcr uosolros si qsí to
deseúis.

Con esle drtícu¡o querernos dqros ónimos ¡ra¡rarque os unú¡s c nosohos v comprendúis que el tuluro
de lc Hermcndcd somos los ¡óvenes. que debenrosqpre¡rder de nueslros irdyores que nos qyudarn y
.tPoyarn pqr.r ¡¡egqr c l.t ñelq, l.r cudl no debe ser
otr(¡ que e¡ e¡rgrqndecimienlo de nuestrc Fe en Dios
y Nuestrq Señorq Rein.r de Todos los S.¡nlos.

Yo¡a¡rdq Trislqncho cuerr.r
,qurilior de Secreio¡jd del Grupo loven



RELEVO EN EL

BOLETIN DE

LAS COFRADIAS

Ante la d.ímísión pre-
setTtad.a pof doll Antonío
S|LD(¡ de Pablos como Di-
fector del Botetín ¿Ie las
CoÍrad.ías d.e Seúílld., que-
7.e''os dej<tf constatucía d,e

¡¡l.e stft | enllor abue Ía po r
ta tareo que, d.ígno d,e

todo etogío, ¿lesempeñó
durdtte casí siete alros;
tiempo de generoso sen)i-
cio prestado a lo.s co-frd-
¿Iías ¿Ies¿Ie esa publíca-
cíón.

Asímísño queremos hc.-
cer cofr.stl¡r nuestros me,
jores deseos para el suce-
sor en el cargo, don José
M a,rí a Flrer tes Aguílar,

CON PACIENCIA

Y..,,
En el rAltimo bolealú os ha-

blaba de la poslble obra de ls
Paroquia, de su ervetgadura y
del t¡aslado de ruest.as imáge-
nes a otro templo mientras du-
¡asen las ob¡as.

Cesi de sorpresa nos he cogi-
do el adeceftamiento de lss fa-
chadas éur y trroriente, con te-
coglda de desco¡ehados y pos-
terlor blanqueo.

De verdad qre ha qued¿do
todo muy bonito y ro sólo pot
lo que rep¡esenta l¿ llmpieza a
que ha sido sometlda, po¡que,
además hay ot¡a ¡ovedad, cual
es la iluminacié¡ de la to¡¡e,
ü¡a de las más bonitas dent¡o
de sü estilo mudéja¡,

Felicltémo¡os po¡ todo ello
y agradezcaaos a los qÉe se ha
p¡e(rcupado por llevar a feliz té¡-
mlao €sta obra, toda sü colabo-
ractón.

José A¡qües Delage
Promoto¡ Sacramental

DIPUTACION DE CARIDAD
Próx¡mos a las fiestas ñav¡deñas, os rogamos que seáis

generosos en vuestras aportac¡ones, tanto en eiect¡vo como
en al¡mentos, ¡uguetes, elc.

Asiñismo os pedimos qué nos coñun¡qué¡s cualquier
caso de neces¡dad prop¡o o de cualquier hermano conoc¡do.



COl'll?F DE

HERMINDfiD
Como ya vlene s:errdt

habitut, el p¡óximo dom:r-
go, dia 8 de Noviemb¡e y
légicamerrle d€spués de
Duestra Fr¡¡cién Prirci?al,
celebramos ¡ruestr¡ tra¿i-
eioflal comlda de tlefma!-
dad eÍ los salones del Ho-
tel La R.ábida.

Sl tlenes lntenclón de
asistir,

N0EV6
Pf,RITIOELf,

Coño yar sé infor¡nó en
el p.rs.rdo Cabildo Genersl
celeblado el p.ts.'do dí.r 29
de Mayo. el prór¡iño do'
mingo dí.r I de Noviembre
y con molivo de l.t s.rtid.¡
procesiona¡l de Nueslrc Se'
ñorar, se eshenarú l.t nue.
vü p.¡rihuela del p.rso,
conslrr¡ídc .r l.tl el€clo por
D. Francisco Bqil.rc.

LOTERIF DE
lr6VrDf,D

Ne 40.812
A partir del mes de Octubre

tendremos disponible la tradi-
c¡onal Lotería de Navidad de la
que os comunicamos el núme-
ro que vamos a jugar este año,

Rogamos la colaboración de
todos los hermanos por cuan-
to la ventá de dicha lotería re-
porta unos benéficios muy im-
portantes para la Hermandad.

I
Al ¡gual que el pasado

año, volvemos a sol¡c¡tar
vuestra colaboracíón para
la venta de las papeletas de
la r¡fa qüe hémos organiza-
do, Desde aquí querenos
agradeceros vuestra ayuda
y an¡maros a que part¡c¡pé¡s
en esie t¡po de acc¡oñes eñ'
cañ¡nadas a paliar los ñu.
merosos gastos que debe
affontar nuestra Herman.
dad,
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