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EDITORIAL

Las palabras se antojan difíciles cuando cada día los cristianos nos tenemos 
que enfrentar a las imágenes que nos muestra la televisión de hermanos que 
son perseguidos y pierden la vida en determinados lugares del mundo. No, 

no  podemos estar ajenos a todo esto que sucede a varios miles de kilómetros 
de nosotros, porque la fe no entiende ni de distancias ni de fronteras. Nuestra 
Hermandad, ni el conjunto de las que formamos el orbe cofrade de Sevilla, estamos 
en disposición o tenemos fuerza para poder luchar contra esto de una forma física 
y tangible. Pero no es menos cierto que tenemos una potente arma siempre con 
nosotros, que es la oración. La fuerza de la oración. Orar todos juntos, aquí a tantos 
kilómetros de distancia, es algo a lo que estamos todos obligados. La Virgen de los 
Reyes os espera cada día en su altar y en muy poco tiempo, tal como contamos en 
estas páginas, en sus Solemnes Cultos y la salida procesional. Es el momento para 
abandonar todo cuanto nos rodea y dirigir la fuerza de nuestras oraciones hacia los 
lugares del mundo en los que el odio se ha asentado a vivir.
Recordemos también a los niños. La Junta de Gobierno os invita a que veáis en las 
caras de felicidad de aquellos que vienen cada año a nuestra procesión a los que 
vagan con sus familias en busca de un hogar, tras haberlo perdido todo. Pidamos por 
ellos, porque sean el germen de una sociedad mejor, en las que las diferencias sólo 
sean rasgos distintos de su cultura y no motivos de odio, de guerra y de muerte. Los 
niños, esos inocentes que siempre son los daños colaterales que más nos duelen, 
necesitan también de nuestra oración.
Eso es lo que os pedimos. De poco servirá que celebremos unos cultos solemnes y 
llenos de esplendor si no somos capaces de unirnos todos bajo nuestra misma fe y 
rezar en la misma dirección. Si somos capaces de esto, habremos aportado nuestra 
mejor contribución a la creación de un mundo mejor y a la Iglesia Universal, de la 
que somos parte. Y todo, absolutamente todo, habrá valido la pena. 
Pidamos por la paz. Recemos por la paz. Seamos instrumentos de la paz.
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Director Espiritual

UNA NUEVA JUNTA. UNA NUEVA HERMANDAD
“Mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?”

(Del profeta Isaías 43,18)

Queridos hermanos:
Desde el sábado 5 de abril tenemos unos nuevos servidores de nuestra 
Hermandad: la Junta de Gobierno, dispuesta, una vez más, a servir a la 

Iglesia en nuestra antigua parroquia de San Ildefonso.
Y vamos a servirla desde la dirección espiritual y de las distintas diputaciones 
de la nueva Junta, en la formación de la Palabra de Dios, en  las celebraciones 
litúrgicas, y en todo aquello propio de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. Y 
estaremos unidos siempre a su Santísima Madre, donde aquí le llamamos Virgen 
de los Reyes.
Un Rey Santo tuvo a bien presentarnos a Nuestra Madre como el ideal a seguir 
tras su Hijo. Nosotros, siglos después, queremos continuar con ese ideal, que 
recomenzamos con nuevos deseos de compartirlo con todos nuestros hermanos.
La Hermandad, como Comunidad seguidora del Señor Jesús, quiere ofrecer a to-
dos sus hermanos un lugar donde como amigos y siguiendo el mandato del Se-
ñor, podamos estar unidos en el servir a cuantos podamos con nuestras distintas 
actividades.
No podemos olvidar nuestras raíces. Desde los sastres que llegaron con el Santo 
Rey Fernando III de Castilla y León, esta hermandad ha seguido trabajando con 
este ilustre y servicial gremio. Y hoy queremos que todos los que se dedican 
a esta imprescindible labor estén entre nosotros de una forma más presencial. 
Estamos unidos por nuestra  querida Madre, la Santísima Virgen de los Reyes. 
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Director Espiritual

Ella, como Madre, así lo desea. Y, desde aquí, hacemos un llamamiento a cuantos 
realizan esta labor para que se unan a nosotros, si es que aún no lo están.
Pero también invitamos a cuantos, sin pertenecer al gremio de los sastres, de-
seen incorporarse a nuestra comunidad como hermanos que se afanan por el Rei-
no del Señor. Todos somos hijos del mismo Padre, y, como tal, nos hermanamos 
en esta fraternidad parroquial.
Una nueva ilusión nos anima a trabajar, cuanto más, mejor, por el bien de la 
Iglesia. Es una necesidad prioritaria de nuestra fe. Es mucho lo que tenemos que 
hacer por los que peor lo pasan en el pueblo de Dios. Para conseguirlo vamos a 
poner, desde cada diputación de esta Junta de Gobierno, cuanto esté en nuestras 
manos, tanto individual como comunitariamente. Es nuestra misión fraternal. A 
todos os necesitamos, con todos queremos trabajar. No podemos enterrar todos 
los valores que Dios nos ha dado al servicio de los demás. Estamos ilusionados en 
ello y por eso contamos con todos nuestros hermanos.
No lo olvidemos; una nueva Junta equivale a una nueva y antigua Hermandad 
renovada por el Espíritu del Señor Jesucristo y con la ayuda de su Santísima Ma-
dre, la Virgen de los Reyes. Para Ella, todos somos Reyes. Reyes de fe, reyes de 
esperanza, reyes de ilusión, reyes de misericordia, reyes de fraternidad.
Sólo nos queda decir, que desde nuestra sede parroquial de San Ildefonso espe-
ramos vuestra colaboración en todo cuanto podáis y de una forma especial con 
vuestra participación en la Eucaristía de todos los sábados, en la que ofrecemos 
la Oración Sabatina a nuestra Santísima Madre, la Virgen de los Reyes.
La Virgen de los Reyes os espera. Venid a  estar con Ella.

Carlos Martí nez, pbro. 
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Hermano Mayor

Mis querid@s herman@s:

Podemos hablar de comenzar de nuevo, aunque sería sólo una verdad 
a medias. Podemos hablar de continuidad, pero también contaría sólo 

una parte de la realidad. Las elecciones celebradas el pasado mes de febrero me 
hacen conjugar de forma fácil y difícil estas dos cuentiones. Os lo quiero contar.
Comenzar de nuevo. Un nuevo curso, una nueva junta de gobierno. Unas nuevas 
ideas y unos nuevos objetivos. Aunque todo salpicado de la misma ilusión. Unas 
nuevas perspectivas para seguir creciendo y engrandeciendo a nuestra herman-
dad. Que nada se repita y que nunca, abolutamente nunca, nuestra vida se con-
vierta en una rutina.
Continuar. Las relaciones con la parroquia se siguen fortaleciendo. La labor pues-
ta en marcha por nuestro Director Espiritual D. Carlos Martínez y por el Párroco 
D. Geraldino Pérez comienzan a dar sus frutos, mientras que nosotros estamos 
ahí, con nuestros sacerdotes, trabajando codo con codo. Sintiendonos parte de 
la comunidad a la que pertenecemos. Sin saber bien dónde comienza y termina 
la Hermandad y dónde comienza y termina la Parroquia. Creo, sin duda, que ese 
es el camino.
He apostado en esta Junta de Gobierno por entregar determinadas responsabi-
lidades a personas nuevas de nuestra hermandad, y sobre todo a dos jóvenes 
(en los oficios de la secretaría y la priostería) que nos van a aportar sabia nueva, 
ímpetu, ideas y trabajo, mucho trabajo. En la responsabilidad de los cultos estará 
una persona cuya formación y valía personal son la mejor apuesta de la herman-
dad para estos 4 años que tenemos por delante. A ellos tres, nuevos rostros que 
llegan para trabajar codo con codo, el deseo de este hermano mayor de que 
nunca desfallezcan.
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Traemos novedades para este curso que 
podrás descubrir en las siguientes páginas. 
La más importante de ellas es el cambio de 
fecha en los cultos para facilitar la asisten-
cia de nuestros herman@s y devot@s. Y el 
deseo de repetir, con mayor éxito que el al-
canzado el pasado año, una fértil campaña 
de recogida de alimentos.
Vamos a trabajar, mucho y duro. Te invito a 
que nos acompañes a recoger los frutos del 
esfuerzo de todos.
Te aseguro que te gustará.
Con mi fraternal saludo,

Miguel Andréu
Hermano Mayor  

Hermano Mayor
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Acti vidad parroquial

ACTIVIDAD PARROQUIAL

• El viernes día 3 de enero de 2014, 
con moti vo de la celebración litúrgica 
del Dulce Nombre de Jesús, la imagen 
que recibe culto en esta Parroquia del 
Señor Cauti vo y Rescatado,fue expuesta 
en Devoto Besapie Extraordinario 
para la veneración de todos los fi eles 
y devotos. El horario de apertura del 
templo fue ininterrumpidamente desde 
las 9,00 horas hasta las 21,00 horas. Se 
celebraron dos misas en el transcurso del 
día, a las 11,00 h. y a las 19,00 h., en esta 
ocasión en el Altar Mayor de la Iglesia 

ante la venerada imagen. Ambas fueron presididas por el Rvdo. P. D. Geraldino Pérez 
Chávez, párroco de San Ildefonso, contaron con gran afl uencia de devotos. Se trata de 
la primera ocasión que la milagrosa y venerada imagen es expuesta en devoto besapie 
en una época disti nta a la habitual de celebración de sus cultos en el mes de marzo. 

• El sábado día 1 de marzo, se celebró la Conferencia Pórti co que pronunciada 
magistralmente por D. Eduardo Carrera Sualís, congregó a numeroso público en 
nuestra Parroquia. El acto estuvo presidido por el Rvdo. P. D. Carlos Martí nez. En 
el aspecto musical, intervino el cuarteto de cuerda Vivace String Quarter, a quienes 
desde aquí le agradecemos su desinteresada colaboración. Con un texto profundo y 
comprometi do, de enorme calado, D. Eduardo Carrera abordo bajo la imagen de las 
manos atadas del Señor Cauti vo, un importante número de problemas de la sociedad 
actual así como la forma de abordarla desde la ópti ca del cristi ano.



9

Acti vidad parroquial

• Durante el mes de marzo se celebraron los anuales cultos a Nuestro Padre 
Jesús Cautivo y Rescatado, que contaron con una masiva asistencia de fieles y 
devotos, superándose todas las previsiones que se habían establecido. El último 
viernes, la lluvia impidió la salida de la milagrosa imagen por las calles de la 
feligresía, celebrándose el Via-Crucis en el interior de las naves de la parroquia.
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El Probador

JOSÉ MARTÍNEZ MOÑINO, UN SASTRE CORDOBÉS 
ENAMORADO DE SEVILLA

Sería a principios del siglo XX cuando mi abuelo materno, José Martí nez Moñino, 
con unos quince años de edad, llegaría a Sevilla para perfeccionarse en el ofi cio 
de sastre. Ofi cio que había aprendido de su padre en Lucena (Córdoba), localidad 

donde había nacido en 1892. Sería el conti nuador de una larga tradición familiar.
Comenzó a trabajar en los Almacenes “Ciudad de Sevilla C y A” de la calle Álvarez 
Quintero nº 22, donde estaría muchos años. Por aquellos ti empos conoció a mi abue-
la, Concepción de la Ossa Martí n, una joven sevillana de tez blanca y ojos azules, de 
belleza serena y dulce, en una novena del “Niño Mudo”, en la Catedral de Sevilla. La 
novena se complementaba con la promesa de no hablar desde la puerta del domicilio 
hasta el altar, e igualmente al regreso, por lo que mi abuela no podía atender los re-
querimientos de mi abuelo. Desconozco como se resolvió la cuesti ón, pero acabaron 
casándose en Pilas en 1919 y tuvieron siete hijos.
Mi abuelo fue una persona emprendedora y resuelta, y viendo que iba bien el tra-
bajo decidió montar su primera sastrería en una callejuela cercana a la calle Rioja y 
Muñoz Oliver, hasta lograr independizarse defi niti vamente de los Almacenes “Ciudad 
de Sevilla”. Eso posiblemente ocurriría alrededor de 1927, cuando traslada a la calle 
Velázquez 8, tanto la residencia como el taller. Antes había vivido en la calle Pópulo 
(hoy Pastor y Landero) y en la calle Santas Patronas.
Recuerdo, perfectamente, aunque era una niña, todos los detalles del taller: había 
una espaciosa sala con una gran mesa rectangular de corte con puertas correderas 
que guardaban telas y demás objetos del ofi cio. Además estanterías con numerosas 
piezas de telas liadas sobre un duro cartón, llamado plegador, que tenía en uno de 
sus extremos el dibujo de la cabeza de un carnero, indicador de que el tejido era de 
pura lana inglesa, y nosotros, los nietos, los usábamos como fi gurados caballitos que 
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montábamos para salir corriendo por los largos pasillos de la casa. También conservo 
en mi memoria los muebles llenos de cajas de botones, las reglas y los patrones, así 
como la sala de máquinas de coser. El probador era la sala más bonita, con sus sillones 
de terciopelo granate sobre una alfombra de esparto tejida como un encaje multi color 
y un brasero de bronce de Lucena para calentar la estancia, además había unos gran-
des espejos para que el cliente se pudiese ver en las pruebas. Al fondo los ventanales 
luminosos del cierro. En verdad todo era precioso en aquella casa de techos decora-
dos con pinturas y con una singular fachada modernista que ponía, y sigue poniendo, 
1910. Entrando en la casa, sobre un pati o lucernario, había una gran vitrina y dentro 
un maniquí con un traje de smoking, en negro, que había obtenido un premio en la 
Exposición Internacional de Barcelona de 1929, por haber estado 
cosido todo en blanco y al que no se le notaba ni una sola pun-
tada; al lado, enmarcado, el tí tulo del premio entregado a mi 
abuelo. En octubre de 1968 dejó esta casa para instalarse en 
el barrio de Tabladilla, dónde sólo trabajaría unos dos o tres 
años más para el público. Allí moría en enero de 1982 con 90 
años recién cumplidos.
Entre la clientela, recordamos oír hablar de algunos perso-
najes importantes, tí tulos, sacerdotes, terratenientes “seño-
ritos”, empresarios de aquellos ti empos, y entre los encargos 
más demandados: abrigos, trajes, chaquetas, fracs, chaqués, 
smoking, trajes cortos para El Rocío, sotanas...
Los ti empos de la Guerra Civil y la Postguerra fueron muy du-
ros para este ofi cio, y me comentaron que en los muros de 
la azotea de la casa se conservaban los impactos de balas 
del enfrentamiento civil. De todos los hijos sólo uno, Ra-
fael, estudió en Barcelona alta costura, pero no siguió 
después en el ofi cio; en cambio sus hijas, mi madre y 
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mis tí as, cosieron a la perfección y con creati vidad para ellas 
y sus hijos, y siempre las he visto entre telas, hilos y ti jeras.
En noviembre de 1979 mi abuelo recibió un homenaje de los 
anti guos compañeros a su larga labor profesional, dedicán-
dole un cuadro de la Virgen de los Reyes de los Sastres con 
las fi rmas de algunos de ellos: Cañete, Antonio Martí n Ber-
dejo, José Gil, Manuel Arcauce, José Mª Haldón, Fernando 
Rodríguez Ávila, José Cerezal, Manolo Santos, Ricardo Pérez, 
M. Palomo, Pepe Gavilán y José Mª Okean, entre otros. 
La vinculación de mi abuelo con la Hermandad fue muy es-
trecha, desde 1934 a 1972 ocupó diferentes cargos: Secreta-

rio, Fiscal, Consiliario. También presidió la Sociedad de Sastres La Confi anza en su Sec-
ción de Sevilla en los años 1931 y 1932, durante la II República Española. Hace tres años 
mi tí a, Mª Rosa Martí nez de la Ossa, la única hija que vive, me dio un libro de mi abuelo 
sobre “Método de Corte Standard”, de 1911, y lo donamos, junto a los escasos docu-
mentos de él que conservábamos, a la Hermandad, porque ese habría sido su deseo.
Cada vez que paso por la calle Velázquez y veo la fachada modernista de la casa, per-
fectamente conservada, hoy librería Casa del Libro, me viene a la memoria la imagen 
de todos mis primos, de diferentes edades, apiñados en el balcón y los cierros de la pri-
mera planta, expectantes ante la llegada, en ese día tan mágico, de la Cabalgata de los 
Reyes Magos, mientras mi abuelo escondía, bajo el hueco de la escalera, las bolsitas de 
caramelos multi colores como regalo dejado por sus majestades a sus numerosos nietos.
Mi abuelo fue un enamorado de su profesión, de Sevilla, de su mujer, de su familia, de 
la Exposición Iberoamericana de 1929, del Parque de Mª Luisa, un devoto de la Virgen 
de los Reyes, y un ejemplo de superación personal que siempre estará en nuestro 
recuerdo.

Marisol Buero Martí nez
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Memoria 2013

MEMORIA DEL CURSO 2013
De los cultos y acti vidades desarrollas por la Primiti va, Real, Ilustre y Anti gua Her-
mandad, de Nuestra Señora de los Reyes, Patrona de los Sastres, San Mateo Apóstol y 
Evangelista, y San Fernando Rey; durante el año 2013

La presente Memoria ha sido estructurada en los siguientes apartados:

1. Cultos y acti vidades
2. Hermanos
3. Patrimonio
4. Secretaría
5. Junta de Gobierno
6. Publicaciones
7. Diputación de Caridad
8. Parroquia de San Ildefonso
9. Conclusión

CULTOS Y ACTIVIDADES

1. 1. Enero

El miércoles 23, festi vidad litúrgica de San Ildefonso, el Sr. Hermano Mayor y miem-
bros de la Junta de Gobierno asisti eron a la Solemne Misa de inicio de año organizada 
por la Archicofradía Sacramental de la Parroquia y demás Hermandades Sacramen-
tales no fusionadas, que presidió el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan 
José Asenjo Pelegrina en el templo de San Ildefonso.

El lunes 28, el Sr. Teniente de Hermano Mayor asisti ó en representación de la Her-
mandad a una recepción con el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José 
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Asenjo Pelegrina en el Palacio Arzobispal, en cuyo 
transcurso el Prelado agradeció la colaboración 
prestada a la Archidiócesis con ocasión del Santo 
Rosario con que se clausuró la muestra “La Fe es 
vida”  organizada por la Delegación Diocesana de 
Apostolado Seglar en la Colegial del Divino Salvador 
el 17 de diciembre de 2012, haciendo entrega de un 
recuerdo de dicho evento.

1. 2. Febrero

El sábado 1, el Sr. Hermano Mayor asisti ó a la 
inauguración de la exposición “Rocío: Pasión y Fe, 
Luz de Pentecostés” organizada por la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas en la sede del Círculo 
Mercanti l e Industrial.

El domingo 3 el Sr. Consiliario 1º, D. Fernando Rodríguez Ávila representó a la Her-
mandad la Función Principal de Insti tuto de la Cofradía del Stmo. Cristo de Burgos. 

El sábado 9 el Sr. Hermano Mayor asisti ó a la presentación del cartel de Semana 
Santa en la sede de la Caja Rural del Sur.

1. 3. Marzo

El viernes 8, en la Capilla de Ntra. Sra. de Montserrat, se celebró Santa Misa en su-
fragio del alma de N. H. Dª. Esperanza Triano Barrera (q- e. p. d.), Vda. que fuera de D. 
Ricardo Pérez García; no llevándose a cabo este acto en nuestra sede de la Parroquia 
de San Ildefonso por la difi cultad de conciliar el horario laboral de los hermanos con el 
horario de culto establecido en dicho templo.



18

Memoria 2013

El jueves 14, nuestro joven hermano D. Alejandro Mañes González tuvo a su cargo 
el Pregón de Semana Santa del Colegio Salesiano de la Santí sima Trinidad.

Al siguiente día, viernes 15, sería nuestro Hermano Mayor, D. Miguel Andréu Fer-
nández, quien pronunciará el organizado por el Centro Cultural de los Ejércitos.

El día 17, Domingo de Pasión, el Sr. Hermano Mayor asisti ó en el Teatro de la Maes-
tranza al Pregón de la Semana Santa que pronunció el cofrade D. Francisco Javier Se-
gura Márquez.

En la mañana de los días 25, 26 y 28 (Lunes, Martes y Jueves Santo), se visitaron las 
sedes canónicas de las Cofradías de la Redención, San Esteban y Montserrat, a cuyas 
Veneradas Titulares se hizo una ofrenda fl oral.

1.4. Abril

En la noche del jueves 4, la Hermandad estuvo represen-
tada por su Hermano Mayor en la celebración de la Santa 
Misa de Pascua de las Hermandades de Gloria en la Capilla 
Real de la S. M. y P. I. Catedral.

El viernes 12 se produjo el fallecimiento de N. H. D. José 
María Haldón Gómez (q. e. p. d.), gran devoto de nuestra 
amada Patrona, asiduo a cuantos actos fuera convocado por 
nuestra Hermandad, a la que profesaba singular cariño. En 
disti ntas ocasiones formó parte de la Junta de Gobierno, en 
la que ocupó los cargos de Diputado Gremial, Teniente de 
Hermano Mayor y Consiliario. Fue también una de las fi gu-
ras más señeras de la sastrería sevillana del siglo XX. 

En la tarde de dicho día y en la Capilla de Ntra. Sra. de 
Montserrat, se celebró Santa Misa en sufragio del alma de 
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N. H. D. José E. Delgado Pérez-Cerezal (q. e. p. d.). Como en anteriores casos, este acto 
no se llevó a cabo en nuestra sede de la Parroquia de San Ildefonso por la difi cultad 
de conciliar el horario laboral de los hermanos con el horario de culto establecido en 
dicho templo.

En la mañana del sábado 13, el Sr. Hermano Mayor asisti ó en la sede del Círculo 
Mercanti l e Industrial a la presentación del cartel del “Mayo Mariano”. 

1.5. Mayo

En la mañana del sábado 11, la Hermandad concurrió corporati vamente a la Pro-
cesión de Nuestra Señora de los Reyes, Patrona de la Archidiócesis de Sevilla, que 
presidía de modo extraordinario un Rosario de la Aurora con ocasión del Año de la Fe. 

Los días 5 y 12 la Hermandad estu-
vo representada en los cultos solemnes 
ofrendados por sus respecti vas Herman-
dades a Nuestra Señora de Araceli de la 
Parroquia de San Andrés Apóstol y María 
Santí sima de la Salud de la Parroquia de 
San Isidoro.  

En la mañana del jueves 30, festi vi-
dad de San Fernando Rey, la Hermandad  
concurrió corporati vamente a la Solemne 
Procesión del Santí simo Corpus Christi  de 
la Santa, Metropolitana y Patriarcal Igle-
sia Catedral, en la que volvió a ocupar el 
últi mo lugar entre las Corporaciones de 
Gloria, dado su carácter de decana, ante 
el paso de Santa Ángela de la Cruz. La re-
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presentación se iniciaba con un nutrido número de niños con cera, a los que seguían 
hermanos ataviados de oscuro con varas y tras ellos miembros de la Junta de Gobier-
no, visti endo chaqué y portando también varas. Dicha representación se cerraba con 
el Pendón corporati vo, llevado por el Secretario que suscribe, a quien acompañaban 
con las varas atributi vas de sus respecti vos cargos los Sres. Hermano Mayor y Teniente 
de Hermano Mayor.

1.6. Junio

Los días 26 y 27, se asisti ó al Pleno Ordinario de la Sección de H. H. de Gloria y a 
la Asamblea Ordinaria de Hermanos Mayores en la sede del Consejo General de Her-
mandades y Cofradías.

1.7. Agosto

El jueves 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la Santí sima Virgen y Fiesta 
diocesana de Ntra. Sra. de los Reyes se parti cipó en la Santa Misa parroquial que se 
celebró a las diez y media de la mañana.

1. 8. Septi embre

El domingo 8, el Sr. Hermano Mayor asisti ó en representación de la Hermandad a 
la Función Principal de Insti tuto de la Hermandad de Nuestra Señora de la Luz de la 
iglesia de San Esteban. Así mismo se parti cipó corporati vamente en la Procesión de la 
ti tular de dicha Hermandad en la noche del sábado 14.

El sábado 21, festi vidad litúrgica de San Mateo Apóstol, se asisti ó a la Santa Misa 
vesperti na de la Parroquia. A su conclusión se rezó por vez primera ante la Santí sima 
Virgen de los Reyes la nueva oración que le ha compuesto el Rvdo. Sr. D. Carlos Martí -
nez Pérez, seguida del canto de la Salve. Dicha oración se reza todos los sábados en el 
ejercicio sabati no ante la imagen de nuestra Venerada Titular.
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El sábado 28,día fi jado para la Procesión de la Stma. Virgen de los Reyes, ama-
neció con ti empo inestable. Sobre las once de la mañana se abrió el templo de San 
Ildefonso para que nuestra Titular pudiera ser venerada por todos los hermanos y 
fi eles en su paso ante de la salida procesional. Dicho paso se encontraba emplazado 
en el transepto del templo, ante la Capilla Mayor. Se iluminaba con unos faroles ba-
rrocos del paso procesional de Nuestra Señora del Sol, y los dos candelabros propios 

de esta Corporación. El exorno de dicho 
paso procesional se completaba con unas 
cráteras del paso de palio de María Santí -
sima de Regla, ti tular de la Cofradía de los 
Panaderos, que realzaban la hermosura 
del delicado ornato fl oral, compuesto por 
nardos, rosas y “soliti um” de color blan-
co. La Sagrada Imagen aparecía ataviada 
con saya y manto blancos, con hermosa 
toca de sobremanto cedida por la Her-
mandad del Stmo. Cristo de las Misericor-
dias de la localidad gaditana de Chipiona 
y ricamente enjoyada. El Niño estrena-
ba chalequillo de seda salvaje celeste y 
manto burdeos, tejidos donados por N. 
H. D. Manuel L. Giraldo Blázquez, confec-
cionados y bordados en oro por N. H. D. 
Manuel Ojeda Rodríguez, autor también 
de la cenefa delantera del techo de palio 
bordada en oro, que asimismo se estre-
naba. En el varal delantero derecho se 
colocó un crepón negro en recuerdo de 
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N. H. D. José Eduardo Delgado Pérez-Cerezal y de N. H. D. José María Haldón Gómez, 
miembros que fueron de la Junta de Gobierno, recientemente fallecidos.

A las seis y cuarenta y cinco de la tarde se reunió la Junta de Gobierno en Cabildo 
Extraordinario de Ofi ciales para evaluar el informe meteorológico facilitado, acordán-
dose la salida de la Procesión ante la evolución favorable prevista del ti empo atmos-
férico.

A las siete en punto de la tarde se situaba en la puerta de la Parroquia la Cruz al-
zada de la Hermandad, acompañada por faroles, cuyos portadores iban ataviados con 
sotanas negras y roquetes blancos. Conti nuaba un tramo de niños portando cera, se-
guidos de un amplio cortejo de monaguillos con sotanas rojas y roquetes blancos que 
llevaban faroles, muchos de ellos hermanos y alumnos del Colegio San José de las R. 
R. M. M. Mercedarias. Tras los mismos fi guraban las representaciones corporati vas de 
las hermandades de San Esteban y Nuestra Señora de la Luz, seguidos por el Sr. Fiscal, 
D. Fernando Rodríguez Galisteo  que portaba el Libro de Reglas de la Hermandad y una 
pérti ga, a quien acompañaban con varas D. Francisco O´Kean Alonso, Dª. Rosa García 
Perea, Dª. Esperanza García Perea y Dª. Pilar Torras Barneto. Marchaba después el 
Pendón de la Hermandad, portado por el Secretario que suscribe, a quien acompaña-
ban con varas D. Manuel Ibáñez Neri, Dª. María del Carmen del Marco Ostos, D. Anto-
nio Martí n Berdejo y D. Julio García García. Detrás fi guraba una antepresidencia cons-
ti tuida por el Sr. Hermano Mayor de la Archicofradía Sacramental de San Ildefonso, D. 
Juan Manuel Delgado Sánchez; el Sr. Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Luz, D. Antonio Rodríguez González; el Sr. Hermano Mayor de la Herman-
dad de San Esteban, D. Antonio Burgos Rodríguez; y el Sr. Teniente de Hermano Mayor 
de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas, D. Manuel 
Fco. del Cuvillo Palomino, quienes portaban las varas atributi vas de sus respecti vos 
cargos. Tras ellos, la Presidencia de esta Primiti va y Real Hermandad, que integraban el 
Sr. Hermano Mayor, D. Miguel Andréu Fernández; el Muy Rvdo. Sr. D. Carlos Martí nez 
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Pérez, Vicario parroquial de San Ildefonso; Dª. Esther Ortego Cervera, Delegada de H. 
H. de Gloria en la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de 
la Ciudad de Sevilla; el Sr. Teniente de Hermano Mayor, D. José Francisco Haldón Reina 
y el Sr. Consiliario 1º., D. Fernando Rodríguez Ávila. Ante el paso procesional, se situa-
ba el correspondiente cortejo litúrgico, en el que se integraban los hermanos Félix San 
Román de los Santos, Manuel Gómez Herrera, Moisés Rico Orozco, Montserrat Marcos 
Haldón y María Fáti ma Calzadilla Samada, ataviados con albas blancas y dalmáti cas 
celestes y con quienes marchaba un perti guero con ropón rojo que llevaba al pecho un 
pectoral con los emblemas heráldicos de los reinos de Casti lla y León.

Como Fiscal del paso procesional aparecía el Sr. Prioste 1º, D. Manuel Ojeda Rodrí-
guez. N. H. D. Carlos Yruela Rojas dirigió una vez más como capataz el paso procesional 
de nuestra Titular, perfectamente auxiliados por un experto equipo de segundos y 
contraguías, consti tuido por N. H. D. José María Lima Gallego, N. H. D. Pablo Rodríguez 
Rodríguez y N. H. D. Manuel Antonio Madrid García. También se contó con la parti -
cipación de la Banda de Música María Santí sima de la Victoria, de la Cofradía de las 
Cigarreras, que interpretó un amplio y cuidado repertorio de marchas procesionales, 
todas ellas caracterizadas por su elegante clasicismo.

Así mismo formaba  parte del cortejo procesional el Sr. Consiliario 2º, D. José Pérez 
Rodríguez, que ejercía las funciones de Diputado Mayor de Gobierno, auxiliado por N. 
H. D. José Manuel Rodríguez Zamudio. En las funciones de Diputado de Banda ejerció 
el ofi cio N. H.D. José Javier de Tarno.

A la salida procesional acudió el Muy Ilustre Sr. D. Geraldino Pérez Chávez, Párroco 
de San Ildefonso, quien en la mañana de este día había tomado posesión como Canó-
nigo Maestro de Ceremonias de la S. M. y P. I. Catedral.

La citada Procesión, discurrió por el siguiente iti nerario: Plaza de San Ildefonso, 
Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel, Dueñas, Santa 
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Ángela de la Cruz, Plaza del Cristo de Burgos, 
Dormitorio, Alhóndiga, Plaza de San Leandro, 
Zamudio y Plaza de San Ildefonso. Es de des-
tacar la gran canti dad de público que acudió a 
presenciar el paso de la Procesión a lo largo de 
todo el recorrido, que, una vez más, dispensó 
en todo momento una tan fervorosa como cáli-
da acogida a la Hermandad. 

El paso procesional de nuestra Sagrada Titu-
lar hizo estación en el Monasterio de San Lean-
dro, Convento del Espíritu Santo y Casa Madre 
de las Hermanas de la Cruz, cuyas comunida-
des le ofrendaron devotos y emoti vos cánti cos 
y a las que se ofrendó un ramo de fl ores para 
el sagrario de sus respecti vas iglesias. También 
se rindió estación en la Parroquia de San Pedro, 
donde aguardaba la representación corporati va 
de la Hermandad de María Santí sima del Pilar, 
que entregó un hermoso ramo de fl ores a nuestra Amada Patrona. 

En la calle Boteros, ante el taller de sastrería que regentó N. H. D. Carlos Moreno 
Martí n (q. e. p. d.) se encontraba su familia. Su viuda, Dª. Társila Serrallé Lorenzo tocó 
el marti llo en la “levantá” que se ofrendó en memoria de su esposo. En la calle Due-
ñas aguardaba la familia O´Kean que hizo entrega de un ramo de fl ores a la Santí sima 
Virgen. Dª. Ángeles Alonso Pérez, viuda de nuestro recordado hermano D. José María 
O´Kean Blanco (q. s. G. h.), efectuó la llamada al paso. En la calle Dormitorio, nuestra 
Titular recibió la ofrenda fl oral de D. Jesús Francisco Creagh Álvarez de Toledo a la 
puerta de su domicilio, cuyos balcones lucían hermosas colgaduras.
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La Procesión efectuó su entrada en el templo de San Ildefonso a las diez y media 
de la noche; terminándose con el rezo de una oración y el canto de la Salve a Nuestra 
Señora de los Reyes.

1.9. Octubre

En la tarde del sábado 26, visitó la Parroquia la sagrada imagen de Nuestra Señora 
de Gracia y Esperanza, ti tular de la Cofradía de Penitencia radicada en la Parroquia 
de San Roque, que presidía un devoto Vía Lucis para conmemorar los LXXV años de 
la hechura de la misma. La Hermandad la recibió corporati vamente a las puertas del 
templo, haciendo entrega de una ofrenda fl oral a dicha Bendita efi gie, rezándose la 
Estación ante el altar de nuestros Venerados Titulares.

1.10. Noviembre

En la mañana del domingo 10, el Sr. Hermano Mayor asisti ó en representación de 
la Hermandad a la Función Principal de Insti tuto de la Hermandad de Nuestra Señora 
del Amparo en la Parroquia de Santa María Magdalena.

Durante los días 21, 22 y 23 de noviembre, a las ocho de la tarde, y en cumplimien-
to de lo establecido en nuestras Reglas, se celebró el anual Triduo en honor de nuestra 
Bendita Titular que volvió a presidir el Altar Mayor de la Parroquia tras una serie de 
años de no hacerlo, el cual presentaba un hermoso exorno de cera y fl ores. El primer 
día celebró la Eucaristí a y ocupó la sagrada cátedra el Muy Rvdo. Sr. D. Antonio Guerra 
Milla, Párroco de Santi ago el Mayor y San Fernando de la localidad de Villanueva del 
Río y Minas; y los días segundo y tercero el Muy Rvdo. Sr. D.  Alfredo Morilla Martí nez, 
Párroco de Santa María de Gracia de Almadén de la Plata  y de San Bartolomé de Real 
de la Jara.

Las Misas del Triduo contaron las siguientes aplicaciones: jueves 21 en sufragio de 
las almas de N. H. Dª. Prudencia Pulido Rodríguez, Dª. Carmen Ruiz Sánchez (madre de 
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nuestro colaborador D. José Reina Ruiz) y D. Antonio de los Santos Luque (abuelo de 
N. N. H. H. Félix y Antonio San Román de los Santos); viernes 22 por el eterno descanso 
del alma de N. H. D. José María Haldón Gómez y el sábado 23 en sufragio de las almas 
de D. Francisco Torrejón Ramírez (padre de N. H. Dª. Rosa Torrejón Silva), D. Rafael 
Cortés Lechuga y D. Enrique Porta Serrano.

El sábado 23 recibimos al querido Colegio San José de las R. R. M. M. Mercedarias, 
cuyo Coro cantó durante la celebración eucarísti ca, en la que también parti ciparon 
una serie de alumnos como acólitos y monaguillos. Al Ofertorio se llevó a cabo la 
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ceremonia de recepción de nuevos hermanos. Por vez primera y a la conclusión de la 
Santa Misa se tuvo Exposición con S. D. M., Procesión Claustral, Bendición, Reserva 
y Salve.

A las doce del mediodía del domingo 23 de noviembre, Solemnidad de Cristo Rey y 
DCCLXV (765) Aniversario de la Reconquista de la Ciudad por el Santo Rey, se celebró 
la Solemne Función Principal de Insti tuto en honor de los Venerados Titulares de esta 
Primiti va Hermandad, ofi ciada por el Muy Rvdo. Sr. D. Carlos Martí nez Pérez, Vicario 
parroquial de San Ildefonso y Director Espiritual de la Hermandad. El Grupo de Cámara 
San Pablo con su buen hacer musical contribuyó a realzar la solemnidad del acto. Al 
Ofertorio, el Sr. Hermano Mayor, Junta de Gobierno y demás miembros de esta Corpo-
ración efectuaron pública y notoria Protestación de Fe Católica y renovaron sus votos 
en la creencia y defensa de los Sagrados Misterios de la Mediación y Corredención de 
la Bienaventurada Virgen María, con arreglo a la fórmula recogida en las Reglas, que 
fue leída por el Secretario que suscribe. 

Para el tercer día del Triduo se consti tuyó la Mesa de la Hermandad, presidida por 
el Sr. Hermano Mayor, D. Miguel Andréu Fernández, junto al que se situaron el Sr. 
Hermano Mayor de la Archicofradía Sacramental de San Ildefonso, D. Juan Manuel 
Delgado Sánchez; y el Sr. Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de 
Araceli, D. José Cornelio Zambrano Díaz. Para la Función Principal de Insti tuto, la Mesa 
presidencial de la Hermandad estuvo presidida por el Sr. Hermano Mayor, acompaña-
do por el Sr. Hermano Mayor de la Archicofradía Sacramental de San Ildefonso y el Sr. 
Consiliario 1º, D. Fernando Rodríguez Ávila.

También se contó con la presencia de la Delegada de H. H. de Gloria en la Junta 
Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, 
Dª. Esther Ortego Cervera y las representaciones de la Hermandad de Ntra. Sra. de la 
Luz, Hermandad de Ntra. Sra. de Montserrat, Hermandad de Ntra. Sra. del Amparo, 
Hermandad del Santí simo Cristo de Burgos, Hermandad de Ntra. Sra. de la Salud, Her-
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mandad de María Santí sima del Pilar, y Hermandad de María Santí sima del Carmen de 
la capilla de la calle Calatrava.

Tras la Función Principal y en las dependencias de la Parroquia se sirvió un ágape en 
el que todos los asistentes disfrutaron de entrañables momentos de grata convivencia.

1.11. Diciembre

Por expreso deseo del Clero parroquial de San Ildefonso, la sagrada imagen de 
Ntra. Sra. de los Reyes presidió el Altar Mayor de la Parroquia durante el ti empo de 
Adviento.

El miércoles 18, festi vidad de la Expecta-
ción de la Santí sima Virgen María se llevó a 
cabo una ofrenda fl oral a Nuestra Señora del 
Amparo con cuya Hermandad mantenemos 
fraternales lazos de afecto.

A las ocho de la tarde del sábado 21, la 
Banda de Música María Santí sima de la Vic-
toria ofreció un Concierto de Navidad en 
nuestra sede canónica, que contó con la asis-
tencia de numeroso público.

Concluido el ti empo de Adviento, en la 
noche del lunes 23 se procedió al traslado 
de las sagradas imágenes de nuestros Titu-
lares a su retablo. Por vez primera, el Niño 
Jesús fue ataviado con un batón de cristi anar 
facilitado por las Familia Marcos Haldón. Es 
deseo de la Junta de Gobierno que en años  
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Ntra. Sra. de los Reyes presidió el Altar Mayor de la Parroquia durante el ti empo de 
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que en años sucesivos sean familias vinculadas a nuestra Hermandad las que faciliten 
dicha vesti dura para que el Divino Infante las luzca desde Navidad hasta la fi esta de la 
Purifi cación del 2 de febrero. 

2. HERMANOS

Durante el año 2013 se han producido 23 bajas en el seno de la Hermandad, de 
las que 18 han sido por disti ntos moti vos y 5 por fallecimiento: Dª. Esperanza Triano 
Barrera (1 de enero), D. José María Haldón Gómez (12 de abril), Dª. Prudencia Pulido 
Rodríguez (16 de junio), D. Rafael Cortés Lechuga (2 de agosto) y D. Enrique Porta 
Serrano (3 de septi embre); habiendo causado alta 11 nuevos hermanos, por lo que a 
fecha 31 de diciembre el censo de la Corporación está  compuesto por 112 miembros.

3. PATRIMONIO

En la Procesión del día 28 de septi embre se contó 
con los siguientes estrenos:  chalequillo de seda sal-
vaje color celeste con lentejuelas e hilo de oro fi no 
y manto de color burdeos también con bordados de 
oro fi no para el Niño Jesús; así como la cenefa delan-
tera del techo de palio también bordada en oro fi no, 
todo ello debido a la incesante y altruista labor del Sr. 
Prioste 1º, D. Manuel Ojeda Rodríguez.

4.SECRETARÍA

4.  1. Correspondencia

Durante el año 2013, la Secretaría de la Hermandad ha expedido  142 comunicacio-
nes, habiéndose recibido un total de 142.
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4. 2. Redes sociales

Muy numerosas han sido las visitas al Blog ofi cial de las Hermandad así como las 
entradas a Facebook y Twiter.

5. JUNTA DE GOBIERNO

Durante el el año 2013 la Junta de Gobierno se ha reunido cuatro veces en Cabildo 
de Ofi ciales, tres carácter ordinario (los días 9 de mayo, 8 de julio y 23 de octubre) y 
una con carácter extraordinario (el domingo 28 de septi embre).

6. PUBLICACIONES

Tras un paréntesis de cinco años, en noviembre se publicó el número 32 de nuestro 
boletí n “Alfayates” con una esmerada edición de carácter digital que estuvo a cargo del 
Sr. Hermano Mayor y de Nª. Hª. Dª. Esperanza García Perea, quienes llevaron a cabo 
una más que meritoria labor que ha merecido el elogio unánime de propios y extraños.

7. DIPUTACIÓN DE CARIDAD

Entre el 21 de noviembre, primer día del Triduo a nuestra Venerada Titular, y el 
28 de diciembre se llevó a cabo la Campaña de Navidad, consistente en la recogida 
de alimentos no perecederos que contó con una importante respuesta por parte de 
los hermanos, feligreses y devotos en general. Todo lo recaudado, aproximadamente 
unos 300 kilos de alimentos, fue entregado a la Cáritas parroquial de San Ildefonso y 
al Comedor Social que las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl regentan en la 
calle Pagés del Corro.

8. PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO

El sábado 7 de septi embre, un nutrido número de hermanos, encabezados por el 
Hermano Mayor, asisti ó a la ceremonia de Toma de Posesión del nuevo clero de la 
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Parroquia de San Ildefonso y Santi ago Apóstol, 
que integran los Muy Rvdos. Sres. D. Geraldino 
Pérez Chávez y D. Carlos Martí nez Pérez, como 
Párroco y Vicario parroquial, respecti vamente. 
A ambos le brindamos la más cordial bienve-
nida y les expresamos la completa disponibili-
dad de nuestra Hermandad para colaborar en 
sus correspondientes ministerios.

En la mañana del sábado 28 de septi embre, 
tuvo lugar la ceremonia de Toma de Posesión 
del Muy Ilustre Sr. D. Geraldino Pérez Chávez 
como Canónigo Maestro de ceremonias de la 
Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Cate-
dral.

Por su parte, el Muy Rvdo. Sr. D. Carlos 
Martí nez Pérez ha asumido la Dirección Espi-
ritual de la Hermandad, reemplazando al Muy 

Rvdo. Sr. D. Juan de la Cruz Bocardo Rivas, a quien le patenti zamos nuestra más senti da 
grati tud por la encomiable labor realizada durante los años en que estuvo al frente de 
nuestra Parroquia. 

9. CONCLUSIÓN

Con la celebración del presente Cabildo General fi naliza el mandato de la actual 
Junta de Gobierno. Expresamos el más sincero agradecimiento a todos los hermanos 
por la confi anza depositada y solicitamos sus disculpas si en algo hemos podido errar. 
Hacemos votos para que nuestra Hermandad conti núe haciendo realidad todos sus 
anhelos y proyectos en el más inmediato futuro, contando con la más entusiasta par-
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Per me reges regnant
Vº. Bº
El Hermano, Mayor,                                                                   El Secretario,

Fdo.: Miguel Andréu Fernández.                               Fdo.: Pablo Haldón Contreras.

El Hermano, Mayor,                                                                   El Secretario,

Fdo.: Miguel Andréu Fernández.                               Fdo.: Pablo Haldón Contreras.

El Hermano, Mayor,                                                                   El Secretario,

Fdo.: Miguel Andréu Fernández.                               Fdo.: Pablo Haldón Contreras.

ti cipación de todos; al ti empo que manifestamos la más absoluta confi anza en que 
a la nueva Junta de Gobierno no le habrá de faltar la celesti al protección de nuestra 
Bendita Patrona y Madre, la Santí sima Virgen de los Reyes.

Leída en Sevilla, a 17 de marzo del año 2014 de nuestra Redención.
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Predicador

Fernando Emilio Borrego Ojeda 
(Sevilla 1980). Bautizado en la Pa-
rroquia de Santas Justa Rufina, de 

Triana, barrio en el que se encuentran 
sus raíces familiares. Recibió la prime-
ra comunión en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Lourdes, de la barriada 
del Polígono Norte, donde se crió. Des-
de ese momento se integró en la vida 
parroquial de forma activa. Perteneció 

al MJAC (Movimiento Juvenil de Acción Católica). Catequista de Post-Comunión. 
Se confirmó en la misma Parroquia en 1997. Trabajó en la Pastoral Infantil y en la 
Pastoral Litúrgica. A los 17 años se hizo hermano de la Sagrada Lanzada, donde 
llegó a ser miembro de la Junta de Gobierno con el cargo de Diputado Mayor de 
Cultos e Iglesia. En el 2000 ingresa en el Seminario Metropolitano. Ordenado 
Sacerdote en 2007 es destinado como vicario parroquial a la Parroquia de San 
Isidro Labrador, en Pino Montano. Durante cuatro años comparte esta labor con 
la de Capellán del Equipo Diocesano de Pastoral de Exequias, en el Cementerio 
San Fernando y en los Tanatorios de Sevilla. Así mismo, durante este tiempo, asu-
me la capellanía de las Hiijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en la casa de 
acogida que éstas asisten en la Finca El Pino. En 2010 es trasladado como párroco 
a la Parroquia de Nuestra Señora de la Granada, de Guillena, y en 2013 asume 
también la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de Las Pajanosas. Desde su 
ordenación sacerdotal es el Director Espiritual de la Hermandad de la Redención. 
Igualmente es profesor del Instituto de Liturgia San Isidoro, de Sevilla, y colabo-
rador de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. En la actualidad 
ejerce de capellán de camino en la Hermandad del Rocío de Sevilla (El Salvador). 
Sus devociones personales son Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando Rey.

al MJAC (Movimiento Juvenil de Acción Católica). Catequista de Post-Comunión. 
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EL AMOR AL TIEMPO

Muchas veces me detengo a pensar el autenti co 
valor del ti empo en nuestras vidas, en nuestro 
día a día, en las tradiciones que nunca llegan a 

desaparecer, y al fi nal siempre llego a la conclusión de 
que el ti empo es amor. De nada serviría contar a cuando 
se remonta la fundación de esta hermandad pues nos 
perderíamos en el cerco de la conquista de Sevilla por 
Fernando III, irrelevante es que posea la insignia que 
aun conserva y que se estrenó en la boda de Carlos I e 

Isabel de Portugal allá por 1526, todo eso desaparece ante la autenti ca magia de una 
imagen, que de un modo u otro ha mantenido a su alrededor la devoción más allá de 
las circunstancias que le rodeasen.

La autenti ca importancia radica en sus devotos, que en primer momento eran de 
origen gremial, en concreto del de los sastres, y luego, aun sin desaparecer su relación 
con los mismos, en realidad es un ejemplo más de esa Sevilla oculta que diluye el 
ti empo en emociones parti culares. La Virgen de los Reyes de los Sastres, no solo es 
una de las hermandades de gloria más anti guas de Sevilla, sino ejemplo de como 
enti ende sus amores más ínti mos. 

Calladamente, sin algarabías, manti ene una forma de vivir esta ciudad y sus 
senti mientos, que ya en muchos espacios de la urbe ha desaparecido. Medida, 
elegante, mantenida con el esfuerzo de unos pocos para la sati sfacción de todos a 
los que a San Ildefonso se acerquen, es como la reliquia de sueños comparti dos, de 
ilusiones vencidas y recuperadas. ¿Qué contaría esta imagen si pudiera? ¿Cuántas 
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Sevilla ha conocido?¿Quiénes se acercaron a Ella en busca de un ti empo para el respiro, 
para la paz interior, para simplemente detener la agitación de un mundo empeñado 
en converti r la vida en un feroz marcador de ti empos? ¿Quién puede saberlo? De esos 
instantes no hay crónica alguna, pero algo de todo ello se queda impregnado en su 
dulce mirada, en su elegante cuello, en su clasicismo a ultranza.

La Sevilla renacenti sta, la barroca, la románti ca...todas están presentes y ninguna de 
ellas predomina porque la de los Sastres es una hermandad construida con todas esas 
ciudades que ha vivido. No necesita adaptarse a los ti empos, los ti empos se deti enen 
en su presencia, porque su verdadero ti empo es el del amor de sus devotos y este 
nunca ha desaparecido. Los padres depositan en sus hijos aquellos que ellos revivieron 
de sus antecesores en una larga cadena que empezó allá en los ti empos de la conquista 
de la ciudad, pero que supo trascender de ese ti empo en el que la leyenda y la historia 
se confunden, para converti rse en una leyenda a su vez. 

La Virgen de los Reyes de los Sastres es empeño de pocos y sati sfacción de muchos, 
es retrato fi el de una Sevilla que apenas se conoce y que sin embargo es consustancial 
con la autenti ca forma de vivir y senti r Sevilla. Procesión de Gloria que se convierte en 
daguerroti po de un ti empo comparti do y sin embargo presente. 

Manuel Grosso Galván
Escritor 
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HERMANDAD Y COMUNICACIÓN

Para algunas personas las hermandades siguen siendo 
enti dades anquilosadas en el ti empo, que conservan 
tradiciones y cultos que se remontan a nuestros 

ancestros desconocidos o que son incapaces de situarse en 
un plano paralelo a nuestra época contemporánea. Dirán 
que se trata de una gran verdad, pero de repente aparecen 
otras hermandades y nos dan una lección de todo lo 
contrario, de estar a la par con nuestra realidad diaria y 
coti diana, acorde con los ti empos en los que vivimos y con 
las formas más novedosas de llegar a sus hermanos y al 
resto de la ciudadanía.

Por muchas razones, siempre he tenido contacto con la 
hermandad de los Sastres. En primer lugar, porque está 

situada en la zona de infl uencia del barrio donde nací, me crié y vivo actualmente. 
También porque he trabajado codo con codo con muchos miembros de esa 
corporación, profesionales dedicados al mundo de la moda y sé de su calidad humana. 
Y, por últi mo, porque me une con algunos de sus hermanos buenos lazos de amistad 
personal, entre éstos su máximo responsable, Miguel Andréu, a la sazón compañero 
en estas lides de la Comunicación.

La hermandad de la Virgen de los Reyes ha demostrado que está inmersa en un proceso 
de renovación en sus formas. Dentro de éstas, incluyo también la Comunicación, una 
herramienta efi caz para informar a sus hermanos, mantener feedback con éstos y 
conocer sus inquietudes y mejorar las relaciones con el resto de cofradías y sociedad 
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sevillana. Y no crean que es fácil cuando eres una hermandad de Gloria con recursos 
limitados. Es ahí cuando entra en juego el poder de la imaginación unido al tesón y al 
esfuerzo. 

Todo ello podría traducirse en que esta hermandad, la única gremial que queda en 
la actualidad, esté entre las punteras si hablamos de Comunicación. Evidentemente, 
siempre se puede hacer más. A este boletí n -Alfayates- en cuyo número tengo el honor 
de colaborar, se une un blog, un perfi l de Facebook y una cuenta de Twitt er. Siendo 
justos, diremos que esto ya lo hacen muchas hermandades, pero hay algo fundamental 
que no siempre se lleva a cabo: la actualización de contenidos. Más de una vez se 
abandonan las cuentas en las redes sociales. Se abren o se ponen en marcha con gran 
ilusión pero poco a poco van dejando de actualizarse, ya que requieren una labor 
intensa y dura. Y aquí los Sastres sí que son punteros.

Asimismo, ha sabido rodearse de un buen núcleo de colaboradores que dan su visión 
personal de nuestra ciudad, de la Iglesia y de nuestras hermandades, ya sea a través 
de las letras o de las imágenes, algo que ha cobrado vital importancia en los últi mos 
años y que forma parte ya de nuestras vidas diarias. La Comunicación avanza a pasos 
agigantados y si nos subimos al carro de la misma para aprovechar sus benefi cios 
podemos lograr crecer en todos los senti dos. La Iglesia (me refi ero a la Insti tución) ya 
se ha dado cuenta de ello. Nuestras hermandades no deben ser menos.

Carlos García Lara
Periodista
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LA EVOLUCIÓN DE LA CORDURA

Nunca puede uno llegar a imaginar lo que el desti no le ti ene 
preparado. Es una de las pocas verdades existenciales que 
se manti enen en la certeza del hombre, esa incerti dumbre 

que nos manti ene en vilo el alma, como el sustrato dota de vigor 
a la ti erra. Las otras, el nacimiento y la muerte. El desti no se 
manifi esta con sorpresas que vienen a sublevar los senti mientos 
recogidos en la signatura de los recuerdos. Es la evolución de la 
cordura. O mejor. Para los creyentes, los del Dios misericordioso, 
es la providencia que abastece de momentos inigualables, que 
surte de escenas que quedan impregnadas en el subconsciente 
hasta que se manifi estan y nos sustraen de la realidad, que nos 

sumergen en la inaccesible y alejada entelequia donde yacen los sueños, donde se 
asientan las emociones que nos acercan a la locura.

Sucedió hace ya muchos años, días antes de que contrajera matrimonio. La luz de las 
mañanas de agosto doraba la fachada y bañaba de claridades las interioridades del 
zaguán de un convento, descubriendo el lustre y brillantez de una solería donde se 
recogía y retenía las sonrisas y el primer trasiego de las jóvenes que cruzaban el umbral 
para esposarse con el Señor, para dedicar sus vidas al recogimiento y la contemplación, 
para elevar sus oraciones y jaculatorias en maiti nes, rezos ofrecidos a la salvación 
de almas que no asignan un ti empo al acercamiento con Dios, sumergidos en el 
infernal ajetreo que supone la vida profesional, el mundanal trajín que convierte la 
existencia en una especie de tobogán infi nito que nos manti ene el alma en la angusti a 
y la desesperación. Traspasar el umbral del monasterio, recibir aquel frescor que nos 
revitalizaba, supuso la inmersión en la solariega sensación de la paz. Acabamos de 
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ejecutar las prisas con la absorción del silencio, con aquel estruendo místi co que se 
adivinaba al otro lado del portón y que nos transportaba a una dimensión del ti empo 
desconocida, como si los siglos de inocencia y felicidad, que retenían sus muros, se 
hubieran manifestado de repente para paralizar la impaciencia, para trastocar la 
turbación que nos acuciaba hacía tan solo unos momentos. Nos desprendimos, sin 
darnos cuenta, amén de la canícula que morti fi caba nuestro paseo, de la fati ga y fuimos 
colmados por una dosis de paz que templó nuestros senti dos. El clamor del torno hizo 
que desviaremos nuestra atención hacia el mecanismo. Un angelical avemaría perforó 
el aire. Guardamos silencio porque nos creímos transgresores de la armonía que 
endulzaba el espacio, arrobados por aquella intrusión en la inti midad de quién nos 
saludaba. Reverberó la cordial voz invitándonos a la adquisición de los célebres dulces 
que elaboraban las monjas de San Leandro. Asenti mos. Mi primo, un sevillano criado en 
París, y cuya mayor manifestación de fe había sido leer Camino de perfección, de Santa 
Teresas de Jesús, para documentarse sobre la vida de la santa e imparti r una lección 
magistral en la universidad parisina de la Sobornne, tomó aquella cajita con delicadeza, 
como si fuera a deshacerse entre sus manos y, con la naturalidad e inocencia propia del 
desconocimiento, preguntó a la monja si podíamos visitar el convento. La posibilidad se 
deshizo con la sencilla explicación de la religiosa sobre la clausura que mantenían y que 
en todo caso, habría que solicitarlo con la antelación sufi ciente y no siempre se accedía 
a las peti ciones. Sin embargo, la novicia agusti na, tal vez advirti endo la desazón de mi 
primo, no confi rió a visitar la iglesia de San Ildefonso, a postrarnos a las plantas de la 
Santí sima Virgen de los Reyes, y que oráramos y pidiéramos por ella.

Atravesamos la calle con la presteza sufi ciente para evitar el sofoco que ya comenza-
ba a implantarse en la ciudad y que comenzaba a pregonarse con el canto lejano de 
unas cigarras. Otra vez asombrándonos con lo que contemplábamos. La majestuosi-
dad del templo, la placidez manifi esta en sus naves, invitaba a la oración. Me postré 
en el sostén del primer banco mientras mi primo escrutaba, con deleite y curiosidad 
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académica, cada uno de los retablos que presidían las capillas. El sacristán acababa de 
encender la vela roja que avisaba de la presencia del Cuerpo de Cristo en el taberná-
culo del altar mayor. Cuando terminé de orar, busqué a mi primo. Oteé el recorrido 
que supuse había emprendido para recrearse con lo que él entendía como obras de 
arte. Rastreé cada una de las naves. Miré a mi izquierda y descubrí su fi gura postra-
do en el reclinatorio que se enfrentaba al altar donde se veneraba a la Virgen de los 
Reyes, de la hermandad de los Sastres, de los anti guos alfayates, que implantaron sus 
talleres al ti empo que las huestes del Rey Santo entraban en la ciudad y devolvían 
el carácter cristi ano que le había sido sustraído. Dudé, durante unos segundos, de 
aquella visión. Me fui aproximando lentamente, anclada mi vista en la imagen de la 
Madre de Dios, por la que reinan los reyes, sosteniendo al Redentor en su regazo. La 
recordaba recorriendo las calles, en su majestuoso paso de tumbilla, procesionando 
por las estrecheces de su feligresía, con la suntuosidad propia que atesti guaban sus 
siglos de existencia, con la impronta fernandina removiendo las entrañas de la ciudad, 
con la solemnidad musical impregnando el ambiente, mezclándose el incienso con las 
notas musicales hasta conformar la parti tura piadosa que nos removía las entrañas, a 
quienes la veíamos acercándose al convento, donde descubrimos el remanso de paz, 
apenas unos momentos antes, con las monjas arrimando sus rostros, sus sonrisas, a 
las ventanas enrejadas, mientras un repique glorioso de campanas anunciaba el en-
cuentro de la Virgen con las vírgenes.

Abstraído en la contemplación de la hermosura que se presentaba ante mí, no ad-
vertí  cómo mi primo se había levantando del oratorio, persignándose con torpeza, 
y se apostaba a mi lado. Nos miramos y, sin decirnos palabra alguna, buscamos la 
salida. En el pórti co se detuvo. Oteó la entrada del convento. Acaba de trasladar a la 
Virgen la peti ción de la monja, de aquella mujer a la que no vimos su rostro, y que 
sin embargo, conmocionó al extraño con sus ruegos, con la sinceridad y fuerza de 
quien necesita auxilio. Acaba de sucumbir a la locura, me dijo con cierta emoción 



asomando a sus ojos. No, le contesté, es la evolución 
de la cordura.

Han pasado casi treinta años. Sigue en París, 
imparti endo sus clases de literatura es-
pañola en la Sobornne. Presume de su 
agnosti cismo entre sus compañeros, 
entre sus alumnos, que no logran 
entender que su despacho esté 
presidido por una vieja fo-
tografí a enmarcada de la 
Virgen de los Reyes, 
patrona de los alfaya-
tes, a La que sigue 
encomendándose 
cuando necesita 
del auxilio que 
no se procura 
en la ti erra. 
Sólo ati sban 
una esperanza 
de comprensión 
cuando diserta 
sobre evolución de 
la cordura.

Antonio García Rodríguez
Escritor
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Escritor
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CUOTAS DE HERMANOS

Se recuerda a todos los hermanos con cuotas atrasadas que podrán hacerlas 
efecti vas de la forma que deseen, contribuyendo así al sostenimiento económico de la 
Hermandad, tal como ordenan nuestras Reglas. El Mayordomo está a disposición de 
todos los hermanos que deseen fraccionar las mismas o bien domiciliarlas a través de 
cuenta bancaria.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Ya tenemos a disposición de todos los herman@s los décimos y parti cipaciones 
de la LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD. Todos aquellos que quieran colaborar con la 
misma, podrán dirigirse a nuestra Parroquia, donde podrán adquirir los décimos y/o 
parti cipaciones deseados o bien poniéndose en contacto con la mayordomía a través 
del correo electrónico reyes.sastres@gmail.com



45

Fiscalía y Secretaría

FISCALÍA

Desde la Fiscalía de la Hermandad se está a la espera de la publicación de las nuevas 
Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías, con el fi n de acometer una reforma 
de las Reglas de nuestra Hermandad, adaptando las mismas a las nuevas directrices que 
emanen desde la Autoridad Eclesiásti ca.

Os mantendremos informados de este aspecto, para que una vez se elabore el primer 
borrador, podáis aportar vuestras sugerencias y/o enmiendas a las mismas.

SECRETARÍA

Recordamos a nuestros herman@s que deben tener actualizados sus datos personales 
en los fi cheros de la Hermandad. Rogamos se nos comuniquen, fundamentalmente, los 
cambios de domicilio.

También insisti mos en que para tener una mayor y más fl uida comunicación 
Hermandad-hermanos, nos facilites tu cuenta de correo electrónico. A través del mismo 
te haremos llegar las novedades de nuestra hermandad de forma rápida y directa.

BLOG, REDES SOCIALES Y FUTURA PÁGINA WEB

Puedes seguirnos a través de las redes sociales. En nuestra cuenta de Twitt er (@
Hdad_Sastres), o en Facebook, a través de nuestro perfi l (Virgen de los Reyes) o en la 
página informati va (Nuestra Señora de los Reyes).

También nos puedes enviar por correo electrónico fotografí as o colaboraciones li-
terarias que serán publicas en el Blog Corporati vo de la Hermandad.

En estos momentos, la Mayordomía trabaja también para poner en funcionamien-
to una página web con dominio propio. De este últi mo aspecto os iremos informando 
por los canales habituales de la Hermandad.
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El lunes 17 de marzo de 2014, tal como había sido convocado por la Junta de Go-
bierno por acuerdo de Cabildo de Ofi ciales de fecha 23 de octubre de 2013, se llevó 

a cabo el Cabildo General Ordinario de Cuentas y Elecciones en las dependencias de 
la.Parroquia de San Ildefonso.

Presidió la mesa el Rvdo. P. D. Geraldino Pérez Chávez, Párroco de San Ildefonso y 
Santi ago, acompañado por el Sr. Hermano Mayor, Sr. Teniente de Hermano Mayor, Sr. 
Secretario y Sr. Mayordomo.

Tras la aprobación del acta del Cabildo General Ordinario anterior y la lectura de la 
memoria, se presentaron y aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2013 
así como el presupuesto para el ejerció de 2014.

Seguidamente, se consti tuyó la Mesa Electoral, presidiendo en esta ocasión la misma 
el Rvdo. P. D. Carlos Martí nez Pérez, Vicario Parroquial de San Ildefonso y Director 
Espiritual de la Hermandad. La mesa electoral la integraban nuestros hermanos Dª 
Dolores Haldón Reina y D. Manuel Francisco Cano Manzano. A parti r de este instante, 
se procedió a la apertura de la urna para la elección de nueva Junta de Gobierno.

A las 22,00 horas se procedió al cierre de la misma, comenzándose el recuento de los 
votos que arrojó el siguiente resultado:

CENSO ELECTORAL: 69 hermanos
VOTOS EMITIDOS: 31 votos (45% del censo electoral)

VOTOS A FAVOR DE D.MIGUEL ANDRÉU: 29 votos (94% de los votos emiti dos)
EN BLANCO: 2 votos (6% de los votos emiti dos)

Por tanto, una vez recibida la confi rmación por parte de la Autoridad Eclesiásti ca y la 
posterior toma de posesión, la candidatura que regirá los desti nos de la Hermandad 
durante los próximos cuatro años queda conformada de la siguiente forma:
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HERMANO MAYOR: D. Miguel Andréu Fernández
Teniente de Hermano Mayor: D. José Francisco Haldón Reina

Consiliario 1º: D. Fernando Rodríguez Ávila
Consiliario 2º: D. Francisco O’Kean Alonso
Consiliario 3º: D. Manuel Giraldo Blázquez

Fiscal: D. Fernando Rodríguez Galisteo
Mayordomo: D. José Pérez Rodríguez

Secretario: D. José Javier de Tarno Sánchez
Prioste 1º: D. Manuel Ojeda Rodríguez

Prioste 2º: D. José Manuel Rodríguez Zamudio
Diputada de Cultos y Formación: Dª María del Pilar Torras Barneto

Diputado de Caridad: D. Manuel Ibáñez Neri
Diputada Gremial: Dª María del Carmen del Marco Ostos
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• En la noche del 5 de abril recibimos corporati vamen-
te a las puertas de nuestra Parroquia al Señor de la Re-
dención, que celebró su Via-Crucis anual por las calles 
de la feligresía. Una de las estaciones fue rezada desde 
el altar mayor de San Ildefonso. La bella imagen del Se-
ñor fue vuelta hacia el altar de la Santí sima Virgen de 
los Reyes.

• En el capítulo de felicitaciones, nos congratulamos del matrimonio de NHD. Pablo 
Rodríguez Rodríguez, miembro del equipo de capataces de nuestro paso, con la Srta. 
Patricia Aguilar Téllez. El pasado 12 de julio se dieron el “si, quiero” a las plantas del 
Señor de Sevilla, formando una nueva familia cristi ana que sin duda quedará erraizada 
a nuestra hermandad para siempre.

• También felicitamos a NHDª Olga Rodríguez Alfonso, que ha vuelto a ser abuela de 
una preciosa niña. Pedimos a la Santi sima Virgen que la proteja toda su vida, así como 
a toda su familia.

• Y también nuestras oraciones para dos hermanos que en estos ti empos de crisis 
han apostado por un futuro laboral muy prometedor. De un lado, nuestro mayordomo 
NHD. José Pérez que comienza un proyecto empresarial, abriendo despacho propio 
como Administrador Colegiado de Fincas y a NHDª Ana Cerrejón, que ha puesto en 
marcha un taller de joyería del que ya salen piezas de verdadera belleza. A ambos les 
deseamos el mayor de los éxitos profesionales.

• El domingo día 15 de junio, la Hermandad Sacramental de San Ildefonso organizó 
tras varios años sin poder hacerlo, la Procesión Sacramental por las calles de la feli-
gresía. En la misma parti ciparon representaciones corporati vas de las hermandades 
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de San Roque,Tres Caídas de San Isidoro, Re-
dención y de nuestra Hermandad, así como del 
Consejo General de Hermandades y Cofradías 
de Sevilla. Se realizaron estaciones menores en 
el templo de Santi ago y en el Convento de San 
Ildefonso. El acompañamiento musical lo puso 
la Banda de Música de María Santí sima de la 
Victoria (Las Cigarreras).

• Nuestro hermano D. Alejandro Mañes González ha sido designado para pronun-
ciar el Pregón de la Esperanza en su edición de 2014. La organización del mismo corre 
a cargo en esta ocasión por la Hermandad de la Sagrada Lanzada. Alejandro Mañes 
es hermano de nuestra corporación desde el año 2011, donde ha parti cipado en los 
cultos como acólito. Asimismo, en la edición del últi mo boletí n de la hermandad, 
colaboró con un artí culo ti tulado“Proteged a los pobres si queréis llegar a ser ricos”.
Desde la Junta de Gobierno de la Sagrada Lanzada han manifestado que “se ha apos-
tado con esta designación por darle la palabra a la juventud, pues en ella está la Es-

peranza del Mundo, en consonancia con las palabras del Papa 
Francisco”. Alejandro Mañes González ti ene 18 años. Nació en 
El Puerto de Santa María aunque con 48 horas de nuevo vol-
vía a Sevilla. Es estudiante de primero de Grado en Publicidad 
y Relaciones Públicas en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Sevilla. Desde nuestra hermandad felicitamos 
a Alejandro Mañes y nos felicitamos por su designación, con-
fi ando en su buen hacer y rogándole a la Santí sima Virgen en 
su advocación de los Reyes que ilumine a nuestro hermano en 
el verbo y la palabra.
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• Nuestra Hermandad acogió el lunes 28 de 
abril la presentación de la Guía de Hermandades 
de Gloria de 2014. Nuestro agradecimiento al 
Consejo General de Hermandades y Cofradías y 
a los delegados de glorias Andres Marti n Angulo, 
Esther Ortego Cervera, Eduardo Carrera Sualís y 
Federico Flores por elegir nuestra sede para esta 
presentación. También estuvieron presentes el 
presidente del Círculo Mercanti l e Industrial de 

Sevilla, Práxedes Sánchez y la vicepresidenta de esta insti tución, Ángela Balbuena, los 
Hermanos Mayores y ofi ciales de junta de numerosas hermandades letí fi cas así como 
numeroso público que llenó las naves de la Iglesia de San Ildefonso. Tras la presen-
tación, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla dirigida por Francisco Javier Guti érrez 
Juan deleitó a los presentes con un concierto. Queremos hacer una mención especial 
a nuestro párroco Rvdo. P. D. Geraldino Pérez Chavez por su asistencia y su disposición 
siempre para todo aquello que le solicita nuestra Hermandad.

• El sábado 15 de febrero, últi mo día de Quinario al Señor de 
la Conversión del Buen Ladrón de la Hermandad de Montse-
rrat, contó con una nutrida representación de hermanos de 
nuestra Hermandad, que fuimos a expresar nuestro agrade-
cimiento a la corporación del Viernes Santo por la genti leza 
tenida con nosotros durante los pasados ocho años, al ce-
dernos sus dependencias para la celebración de reuniones y 
otras acti vidades. En el transcurso de la Solemne Misa, nues-
tro Hermano Mayor, Miguel Andréu, en el uso de la palabra, 
agradeció muy sinceramente a la Hermandad de Montserrat 
su disposición durante todos esos años e hizo entrega al Her-
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mano Mayor de la Corporación del Viernes Santo, Juan Antonio 
Coto, de una metopa de plata con una inscripción alusiva a este 
moti vo. La obra ha sido realizada por el orfebre Joaquín Osorio. 
Miguel Andréu manifestó que “senti mos hacia la Hermandad de 
Montserrat y en concreto hacia la persona de su Hermano Ma-
yor, un profundo senti miento de agradecimiento y cariño, difí cil 
de olvidar. La corporación del Viernes Santo ha pasado a formar 
parte de la mejor historia de nuestra hermandad”. Para la en-
trega de este presente, nuestro Hermano Mayor reclamó la pre-
sencia junto a la de Juan Antonio Coto, de nuestro Teniente de 
Hermano Mayor de los Sastres, José Francisco Haldón, dada su 
condición de ex-Hermano Mayor de Montserrat, persona nexo 
de unión entre ambas corporaciones.

• El sábado 8 de febrero, en unión de otras Hermanda-
des y Cofradías de nuestro Arciprestazgo, asisti mos corpo-
rati vamente encabezados por nuestro Hermano Mayor a 
la Basílica de la Santa María de la Esperanza, para ganar 
las indulgencias del AÑO JUBILAR. Fuimos recibidos por el 
Hermano Mayor de esta corporación, D. Manuel García y 
otros ofi ciales de la Junta de Gobierno. El Pendón de nues-
tra Hermandad fi guró en el presbiterio de la Basílica junto 
con el estandarte de la Hermandad de Nuestra Señora de 
la Esperanza Macarena. Se nos hizo entrega del diploma 
acreditati vo de nuestra asistencia. Agradecemos a esta 
querida hermandad las especiales muestras de cariño que 
tuvieron con la representación de nuestra Hermandad.
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• Con gran éxito de público se celebró el I Concierto de Navidad que organizado 
por nuestra hermandad y con la colaboración de la parroquia y de la Hermandad Sa-
cramental, llenó las naves de la Iglesia con los sones de la Banda de Música de María 
Santí sima de la Victoria “Las Cigarreras”, que desintersadamente interpretó diversas 
piezas clásicas y navideñas durante más de 2 horas. Expresamos un especial agradeci-
miento a todos los músicos de esta formación y muy especialmente a los responsables 
de la misma, D. José María Guti érrez y D. José Manuel Toscano, que siempre ti enen es-
peciales deferencias para con nuestra hermandad. Es deseo de esta Junta de Gobierno 
conti nuar celebrando en Navidad este concierto. Oportunamente informaremos de la 
fecha para el de este año.
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SAN HERMENEGILDO Y SAN FERNANDO

Los Santos Reyes, Fernando y Hermenegildo, tutelares de la Ciudad de Sevilla, se 
hallan situados en el retablo de la Hermandad a derecha e izquierda, respecti -
vamente, de la Virgen de los Reyes. Ambas efi gies, de 1,75 m. de altura, están 

talladas en madera de cedro, policromada y estofada. Se desconoce la autoría de estas 
imágenes de excelente factura, atribuidas durante mucho ti empo al insigne escultor 
Pedro Roldán, si bien el profesor Palomero Páramo data estas imágenes en 1745.

La imagen de San Fernando, representa al monarca castellano como guerrero victorio-
so, noble y virtuoso. Se muestra en acti tud de marcha; de pie, adelantando la pierna 
izquierda, mientras la derecha permanece cargada y en reposo. En sus manos porta 
los atributos del poder y la justi cia: espada (cuya hoja es auténti ca mostrando la marca 
del anti guo gremio de espaderos sevillanos) y esfera, de color verde oscuro decorada 
con esgrafi ados en forma de espiral. Viste camisa con golilla en cuello y puños, coraza, 
bajo la que aparecen las calzas, manto real y botas. La cabeza muestra una melena 
corta. Lleva corona dorada. El manto se abrocha bajo la gola y recoge uno de sus lados 
en el brazo izquierdo, mientras el resto cae formando pliegues perpendiculares. El an-
verso es de color rojo sobre fondo de oro bruñido, ornamentado con casti llos y leones, 
moti vos fl orales en azules y decoración en relieves  y en el que se incrustan pequeños 
cristales a modo de pedrería; se complementa dicha decoración con esgrafi ados hori-
zontales y punzonados circulares y longitudinales que dejan al descubierto el estrato 
dorado subyacente. El reverso es de color blanco con punteados en negro imitando 
la textura del armiño, consiguiéndose el efecto pelo mediante esgrafi ado en forma de 
ondas. Se remata el borde del manto con una orla decorati va dorada. La coraza apa-
rece abultada en la zona del pecho y se prologa hasta la cadera terminando en lóbu-
los, se encuentra estofada sobre fondo verde con moti vos decorati vos, fl orales y con 
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relieves similares a los que se muestran en el manto con incrustaciones de cristales; 
imitándose el efecto moaré de esta zona por medio de líneas esgrafi adas paralelas en 
forma de zigzag, completándose la ornamentación con punzonados circulares y longi-
tudinales. Las calzas, bajo la coraza, son de color rojo con efecto de pedrería similar al 
de la coraza y esgrafi ados en horizontal.  Las medias son de color blanco, presentando 
moti vos decorati vos en zigzag esgrafi ados. Las botas se exti enden hasta debajo de la 
rodilla sin vuelta, son de color marrón con esgrafi ados en forma de espiral, punzona-
dos en el borde y decoración con moti vos fl orales. 

Por su parte, la imagen de San Hermenegildo, también se muestra en acti tud de mar-
cha. Adopta una cierta pose de gallardía, con leve movimiento acentuado en el giro del 
tórax, rodillas levemente fl exionadas, adelanta la pierna izquierda y retrasa la derecha. 
Porta sus símbolos parlantes: la cruz, los grilletes, el hacha y la palma (atributos de su 
fe, su prisión y su marti rio). Viste coraza (abultada en los abdominales), túnica en la 
que se acentúa con mayor precisión el movimiento, elevándose onduladamente en 
la zona inferior y greguescos , donde también se aprecia este movimiento captado 
en una instantánea. Calza botas a media pierna y porta un manto de ricos pliegues 
elegantemente dispuestos alrededor e la zona superior del cuerpo. La decoración de 
esta vesti menta es exquisita, a base de de pequeñas piezas, con cristales tallados que 
imitan pedrerías. Tiene el cabello corto y barba, ambos formando grandes mechones 
que adoptan la disposición de ondas. Lleva corona dorada. Esta imagen fue restaurada 
en 1983 por José Rodríguez-Rivero Carrera.

José Fco. Haldón Reina
Teniente de Hermano Mayor
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• El domingo 21 de septi embre, a las 11:00 h., Santa Misa en la festi vidad de 
nuestro primiti vo Titular, el Apóstol San Mateo.

• Los días 24, 25 y 26 de septi embre, a las 20:15 h., se celebrará el Triduo a 
Nuestra Señora de los Reyes, que ya estará dispuesta en su paso procesional.

• El sábado 27 de septi embre, a las 19:30 h., tendrá lugar la Procesión de nues-
tra Amada Titular que discurrirá por el iti nerario de costumbre.

• El domingo 28 de septi embre, a las 11:00 h., Santa Misa en Acción de Gracias 
por los frutos espirituales de la Procesión. A su conclusión se hará entrega de las 
fl ores del paso a los hermanos, fi eles y devotos asistentes.

• El domingo 23 de noviembre, a las 12:30 h., celebraremos la Función Principal 
de Insti tuto tal y como prescriben nuestras Reglas.
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CUANDO LA VETERANÍA ES ALGO MÁS QUE UN GRADO

Su voz nos cauti vó el pasado año, cuando en la Función 
Principal de Insti tuto subió hasta el ambón del presbi-
terio y con su medalla al cuello llenó las naves de San 

Ildefonso con la Palabra de Dios. Ninguno de los presentes 
imaginó que desde aquel cuerpo menudo y encorvado, en 
el que las piernas ya no responden como él quisiera, saliera 
ese ti mbre profundo y grave, bien acostumbrado a llevar la 
palabra a todos los que llenábamos la iglesia en el día más 
grande de nuestra Hermandad.

Don Francisco Molina, sastre de profesión, nos regala su 
presencia en alguna ocasión por la Hermandad. Qué más 

quisiera él -y nosotros- que estuviera cada sábado en San Ildefonso, pero sus más 
de ochenta años se lo impiden. Cada vez que está con nosotros vive el momento con 
tanta intensidad que le dura meses.

En Paco Molina la veteranía es algo más que un grado. Su conti nuidad en nuestra Her-
mandad es todo un dechado de fe. Y por supuesto de ejemplo. Muchos como él nos 
hacen falta hoy día en nuestras hermandades, en pleno siglo XXI donde las tecnologías 
nos invaden, que nos enseñen una de las mejores lecciones de la vida: la lección de 
una mirada limpia y de un corazón entregado a su Virgen de los Reyes. 

Estas líneas eran ya necesarias. Rendir tributo a nuestros mayores nos hará perpetuar 
su memoria. Y la de Paco bien vale estas palabras.

Gracias por seguir ahí, Paco. No nos dejes nunca. Ni nos olvides, porque nosotros no 
lo hacemos, te lo aseguro.

Tu voz y tu ejemplo nos siguen siendo necesarios.



58

Peregrinación a Tierra Santa

TRAS SUS HUELLAS

Nunca pude imaginar que un viaje así marcara de tal forma mi vida. Pero lo cierto 
es que caminar tras las huellas de Él por Tierra Santa es una experiencia que 
todo cristi ano debe tener al menos una vez en su vida. Desde el 11 al 18 de julio, 

un grupo de hermanos vivimos una “aventura” difí cil de olvidar.

Quizás sea este el momento que marque todo mi mandato como Hermano Mayor. No 
sé qué me aguardará el futuro, pero será muy difí cil superar a esta experiencia: com-
parti r con este grupo de hermanos estos días es algo que no olvidaré jamás, así como 
con los hermanos de la Redención y de las Aguas, hermandades con las que hemos 
estrechado unos lazos difí ciles de romper.

Quiero dejar patente mi agradecimiento a D. José Antonio Moncayo (hermano mayor 
de la Redención) y a D. Antonio Arrondo (Hermano Mayor de las Aguas) por las espe-
ciales muestras de delicadeza y cariño hacia los peregrinos de nuestra hermandad. La 
convivencia entre las tres corporaciones no ha podido ser más fructí fera. Y a los sa-
cerdotes que nos acompañaron, el Rvdo. P. D. Fernando Borrego, que nos predica los 
cultos de este año; y el Rvdo. P. D. Juan José Galeote, del que esperamos una próxima 
visita a nuestra a Hermandad. Agradecer también la perfecta organización de Távora 
Viajes y a su Director General, D. Antonio Távora. Gracias a él y a su buen hacer profe-
sional, nuestra peregrinación fue todo un éxito.

La mejor forma que tenemos de contarlo es con esta selección de imágenes. A parti r 
de ellas, todo lo que imaginéis es cierto. 

Las huellas de Él quedaron grabadas para siempre en nuestro corazón…

Miguel Andréu

Hermano Mayor
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Los peregrinos de nuestra Hermandad a su llegada a Jerusalen.

Los hermanos de Los Sastres en el Monte de los Olivos.

Los peregrinos de nuestra Hermandad a su llegada a Jerusalen.

Los hermanos de Los Sastres en el Monte de los Olivos.
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La medalla de nuestra hermandad en lugar exacto del nacimiento de Jesús.

Amanecer en el Mar de Galilea. Sin palabras.

La medalla de nuestra hermandad en lugar exacto del nacimiento de Jesús.

Amanecer en el Mar de Galilea. Sin palabras.
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La medalla de nuestra hermandad en el Santo Sepulcro.

Nuestro Hermano Mayor con su medalla en la Basílica de la Ascención.

La medalla de nuestra hermandad en el Santo Sepulcro.

Nuestro Hermano Mayor con su medalla en la Basílica de la Ascención.
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Los hermanos de la Redención y de los Sastres, que peregrinaron juntos a Tierra Santa.

Los hermanos mayores y miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías 
que han peregrinado juntos a Tierra Santa.

Los hermanos de la Redención y de los Sastres, que peregrinaron juntos a Tierra Santa.

Los hermanos mayores y miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías 
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OFRENDA EN PALERMO

El reciente verano, un grupo de cofrades se-
villanos, entre quienes se encontraban vari-
os miembros de nuestra Hermandad asisti -
eron a la Función Principal de la Madonna 
del Lume al Noviziato en la ciudad de Paler-
mo. Al término de dicho acto, el Teniente 
de Hermano Mayor, José Fco. Haldón Reina, 
hizo entrega a la Junta de Gobierno de la Co-
fradía siciliana de la Medalla corporati va de 
la Hermandad y un cuadro de nuestra Titular 
con la siguiente dedicatoria: La Confraterni-
tà di Nostra Signora dei Re (Patrona dei Sar-
ti ), la più anti ca tra le confraternite gloriose 
di Siviglia, alla Confraternità della Madre SS. 
del Lume al Noviziato, in testi monianza della 
sua visita alla citt à di Palermo, con aff ett o 
fraterno. Siviglia, il 27 luglio 2014.

NOMBRAMIENTOS: El Cabildo de Ofi ciales ha acordado rati fi car a N.H.D. Manuel Ojeda 
Rodríguez (Prioste 1º) como vesti dor de la sagrada imagen, así como a N.Hª.Dª Carmen del 
Marco Ostos como camarera. También se han designado camareras de Nuestra Señora de 
los Reyes a N.Hª.Dª Dolores Haldón Reina, N.Hª.Dª. María F. Contreras Rodríguez y N.Hª.
Dª. María del Pilar Torras Barneto; y como camareras del Niño Jesús a nuestras jóvenes 
hermanas Dª. Avelina Marcos Haldón y Dª. María F. Calzadilla Samada.
Por últi mo ha sido nombrado N.H.D. José Miguel Núñez Andréu como Diputado Auxiliar 
de Priostí a.
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ESTRENOS: Se concluye una fase más del bordado del techo de la tumbilla, con la cenefa traseta, obra 
de N.H.D. Manuel Ojeda / Manto de Camarín para la Santí sima Virgen, donado por un hermano y 
reformado por N.Hna. Dª Pilar Torras / Faroles para el paso, que se estrenarán en la procesión de este 
año, realizados por el arti sta Juan González.  
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Hermano Mayor  ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES
(Patrona de los Sastres)

Dios te salve, María, Santa Madre de Dios y
Virgen bendita de los Reyes.

A ti  acudimos, Madre, para que nos ayudes
a caminar con tu Hijo hacia el Señor.

Santa María, Virgen bendita de los Reyes,
tú que acogiste la llamada de Dios y siempre fuiste fi el;

mira a tus hijos, para que no nos falte nunca el alimento de la fe,
de la Palabra y de la Eucaristí a.

Santa María, Virgen bendita de los Reyes, a ti  te encomendamos
el bienestar de nuestras familias.

Protégenos, Madre, con tu amor lleno de ternura
y  acoge las súplicas de cuantos te invocamos.

Santa María, Virgen bendita de los Reyes,
bendícenos en el nombre del Padre,

del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.


