


 

 

 

 

 

El 75 aniversario de la llegada a la Hermandad y posterior bendición 

por el Cardenal D. Pedro Segura, de la imagen de la Santísima Virgen de la 

Angustia (hecho producido el 22 de noviembre de 1942), es una efeméride 

digna de celebración, no solamente por lo que supuso para la Hermandad 

en aquellos momentos, sino por la guía espiritual y devocional que 

proporcionó la Sagrada Imagen a las generaciones venideras de los 

hermanos de los Estudiantes y devotos sevillanos en general. 

La Hermandad, por tanto, no ha querido permanecer al margen de 

dicha efeméride y, por ello, en el último trimestre del corriente año se ha 

propuesto la celebración de una serie de actos, no solamente de cultos, sino 

de tipo cultural y artístico de los que queremos hacerles partícipes. 

En fechas ya concretadas del 4 al 10 de noviembre próximos va a 

tener lugar en el patio del Real Círculo de Labradores y Propietarios sito en 

la calle Pedro Caravaca de esta ciudad, una magna exposición de los enseres 

relacionados con la Santísima Virgen de la Angustia, que os pasamos a 

exponer a continuación, y que estará abierta a todos los sevillanos para su 

disfrute. 

 La citada exposición se cerrará, el mismo día 10 de noviembre, con 

una conferencia de clausura a cargo del profesor D. José Roda Peña, 

Profesor Titular de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, acerca de 

“Juan de Astorga”, imaginero y autor de la Santísima Virgen, acto que 

tendrá también lugar en el salón de actos del citado Real Círculo de 

Labradores, en calle Pedro Caravaca de esta ciudad. 

Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad y 

Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo 

de la Buena Muerte y María Santísima de la 

Angustia. 

Los Estudiantes 



 

 

 

Los actos de culto propiamente dichos se inician con un besamanos 

extraordinario a la Santísima Virgen durante los días 17 y 18 del próximo 

mes de noviembre, cerrándose los mismos con una Misa Solemne, el 

domingo 19, que estará presidida por el obispo auxiliar de Madrid, 

Monseñor Martínez Camino. 

 

Para completar los actos conmemorativos, y en el mismo patio del 

Real Círculo de Labradores, el 16 de febrero del próximo año, se celebrará 

un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Hispalense y Coro de la 

Universidad de Sevilla, a cargo de su director D. José Carlos Carmona, que 

interpretarán la “Misa de Réquiem” de W.A. Mozart, con lo que pondremos 

punto y final a la efeméride. 

 

 

  

 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

       

  

La exposición “PERFUNDET OMNIA LUCE”, lema que adorna el título 

de la Hermandad (“A todos llena con su luz”), se compondrá de tres partes 

bien diferenciadas, con el hilo conductor de la Santísima Virgen de la 

Angustia, consiguiéndose con ello un recorrido en el que el visitante, con 

los debidos textos explicativos, pueda encontrar fácilmente la información 

que pretendemos transmitir. 

La primera parte, “La llegada de la Virgen”, es una parte puramente 

histórica, de los sucesos ocurridos y el momento en que la Santísima 

Virgen llega a la Hermandad. 

La segunda, “El ajuar de la Virgen”, compone todos aquellos 

elementos que a lo largo de los años han ido siendo adquiridos para su 

vestimenta; coronas, mantos, sayas, encajes, joyas, etc. 

La tercera se refiere al “Trono de sabiduría”, es decir elementos del 

paso de palio, esa joya de la orfebrería y el bordado sevillanos que 

constituyen, sin duda alguna, un verdadero altar en el que la Santísima 

Virgen sale a las calles de la ciudad en la tarde del Martes Santo. 
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“PERFUNDET OMNIA LUCE” 

LA LLEGADA DE LA VIRGEN 

Este primer apartado del recorrido es puramente histórico en el que 

se incluirán grandes paneles informativos correspondientes a sendas 

fotografías de la primitiva imagen de la Virgen que poseyó la Hermandad, 

y la llegada de la actual Virgen de Astorga en el año 1942.  

En aquellos primeros momentos de la llegada de la Virgen, 

numerosas hermandades prestaron sus propios enseres para la 

vestimenta de la Virgen, en recuerdo de aquellos años y en esta parte 

histórica se expondrá un manto de la Virgen Esperanza Macarena, 

concedido especialmente para la ocasión por la querida Hermandad (en la 

imagen), manto azul y plata, magistral obra de Manuel Elena Caro de 1937, 

que completa el conjunto, donde sobresalen los perfilados de sedas de 

colores y aplicaciones ornamentales, y un manto de la Virgen del Rosario 

de Santa Catalina, que la Hermandad radicada en la citada parroquia ha 

tenido a bien ceder para la ocasión; de igual forma la corona de plata que 

la Virgen de la Angustia poseía cuando se encontraba en la parroquia de 

San Isidoro, antes de ser adquirida por la Hermandad de los Estudiantes y 

que va a ser cedida generosamente por la citada Parroquia, y la corona de 

la Santísima Virgen del Socorro que la querida Hermandad del Amor cede 

para la ocasión. 

 

 
 



 

 

“PERFUNDET OMNIA LUCE” 

EL AJUAR DE LA VIRGEN 

 

Las hermandades y cofradías han formado su patrimonio siempre en 

función de sus dos actividades principales desarrolladas en torno a sus 

Titulares: los actos de culto internos y externos. A lo largo de los años, 

numerosas manos de artistas y artesanos han ido confeccionando esta serie 

de elementos que constituyen el ajuar de la Santísima Virgen de la Angustia; 

costeados unos por los propios hermanos y otros, por la generosa donación 

de sus devotos, constituyen todos ellos un rico patrimonio lleno de historia 

y tradición, pero que cada año intenta renovarse.  

La segunda parte del recorrido se inicia, por tanto, con la reunión de 

todos aquellos elementos y enseres que se han ido adquiriendo a lo largo 

de los años para la vestimenta de la imagen y que componen el rico 

patrimonio de la Hermandad. Artistas del bordado como Esperanza Elena 

Caro, el taller Santa Bárbara, o la orfebrería de Emilio García de Armenta 

destacan, entre otros, en esta parte de la exposición, de los que aquí 

incluimos una brevísima parte. 

 

   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

                          

     

 



 

 

“PERFUNDET OMNIA LUCE” 

EL TRONO DE SABIDURIA 

 

La Hermandad de los Estudiantes y D. Joaquín Castilla Romero 

permanecerán siempre unidos en la historia de las cofradías de Sevilla, pues 

fue éste quien diseñara en 1943 este “trono digno de la soberanía de 

María”. Muchos años habrían de transcurrir hasta ver la obra de Castilla 

conclusa, pues no es hasta el año 2012 cuando se da ésta por terminada 

con el estreno de los faldones del paso. 

En la extraordinaria calidad final de la obra intervinieron Emilio García 

de Armenta, que realizó la parte de orfebrería, y el taller de Esperanza Elena 

Caro, que se encargó de la parte del bordado; en los últimos años el taller 

de bordados Santa Bárbara, de Joaquín López y Juan Areal, se encargó de la 

ejecución del manto procesional y los faldones del paso, y el taller de 

orfebrería de los hermanos Ramos, de la nueva candelería del paso.  

No podía faltar por tanto en esta magna exposición del rico 

patrimonio de la Hermandad, una referencia al paso de palio de la Señora, 

del cual van a exponerse diferentes elementos que engrandecerán más si 

cabe, la misma. 

El frente del paso, montado tal como sale a las calles de Sevilla,  

ocupará un lugar destacado; así podrán contemplarse el rico bordado de la 

bambalina frontal, los dos varales que la sujetan, el respiradero y faldón  

delanteros.  



 

 

 

 

 

 

No podía faltar en la exposición, el techo del palio del paso de la 

Santísima Virgen, joya del bordado sevillano, salido del taller de Esperanza 

Elena Caro y que ocupará un lugar destacado en la misma. 

 



 

 

 Ni por supuesto el manto procesional, estrenado en 2005 y 

confeccionado en el taller de bordados Santa Bárbara de Joaquín López y 

Juan Areal. 

 

  

Todo ello irá acompañado de otras distintas piezas, enseres y 

elementos (jarras, tocas de sobremanto, encajes, puñales, medallas 

conmemorativas), y fotografías donde podrá contemplarse la evolución de 

la forma de vestir de la Santísima Virgen desde su llegada a la Hermandad 

hasta nuestros días, e igualmente de la evolución del paso de palio a lo largo 

de los años. 

 

 No terminará ahí la exposición, pues en la parte central del patio y en 

lugar preferente, se expondrán la saya y manto de camarín que 

actualmente se confeccionan en los talleres de bordados Santa Bárbara, 

que es el regalo que los hermanos de la Hermandad de los Estudiantes le 

hacen a la Santísima Virgen con motivo de la efeméride. Basado en una capa 

imperial de Francisco José I, emperador de Austria, por la originalidad del 

bordado, constituye una pieza única y novedosa en el bordado sevillano. 



 

 

 La clausura de la exposición “Perfundet Omnia Luce”, tendrá lugar el 

día 10 de noviembre, en el salón de actos del Real Círculo de Labradores, 

con conferencia a cargo del profesor titular de Historia del Arte de la 

Universidad de Sevilla, D. José Roda Peña, sobre la figura de Juan de 

Astorga. 

 

   

 

Como culminación de toda esta serie de actos, el próximo 16 de 

febrero (primer viernes de cuaresma), tendrá lugar también en el patio 

central del Real Círculo de Labradores, el concierto a cargo de la Orquesta 

Sinfónica Hispalense y el Coro de la Universidad de Sevilla, a cargo de su 

director D. José Carlos Carmona, con la interpretación de la Misa de 

Requiem, de W.A. Mozart.  

 

       Sevilla, septiembre de 2017. 


