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SÃ•NTESIS HISTÃ“RICA

Las primitivas Reglas de la Hermandad del Sagrado Prendimiento de Cristo y Nuestra SeÃ±ora de Regla fueron
aprobadas el 3 de febrero de 1601 por el Provisor del Arzobispado hispalense Dr. D. Luciano de NegrÃ³n. Consta que
en 1610 radicaba en la iglesia parroquial de San Pedro, hasta que en el segundo tercio del siglo XVII se estableciÃ³ en
la parroquia de Santa LucÃ-a, gozando de capilla proÂ-pia en el lado del Evangelio del templo.

La vinculaciÃ³n de esta Hermandad con el oficio de la panaderÃ-a estÃ¡ acreditada documentalÂ-mente desde el siglo
XVIII, por lo que popularmente se la conoce bajo el sobrenombre de â€œLos PaÂ-naÂ-deÂ-rosâ€•. Por entonces, el dÃ-a
tradicional de su estaciÃ³n penitencial era el Jueves Santo. Ya en el siglo XIX, el Real Consejo de Castilla le aprobÃ³
unas nuevas Ordenanzas en octubre de 1826. Tras la ReÂ-voÂ-luciÃ³n de 1868, la parroquia de Santa LucÃ-a quedÃ³
cerrada al culto, viÃ©ndose obligada la HerÂ-manÂ-dad a trasladarse de sede canÃ³nica, primero al extinguido convento de
Nuestra SeÃ±ora de ConsoÂ-laÂ-ciÃ³n (Los Terceros), y posteriormente a la parroquia de San Marcos. Asimismo, llegÃ³ a
verificar su salida desde las iglesias de Santa Marina y San RomÃ¡n.

En 1890 fue nombrada Hermana Mayor Honoraria Su Alteza Real la Infanta MarÃ-a Luisa FerÂ-nanda de BorbÃ³n,
Duquesa de Montpensier, suponiendo una efemÃ©rides relevante para la corÂ-poraÂ-ciÃ³n, que desde entonces viene
utilizando el tÃ-tulo de Real. Ã‰ste ha sido ratificado en el aÃ±o 2001 con la aceptaciÃ³n de S.M. El Rey D. Juan Carlos I del
tÃ-tulo de Hermano Mayor Honorario. Desde 1895, la Hermandad procesiona en la tarde del MiÃ©rcoles Santo. En
diciembre de 1896, y con el beÂ-neÂ-plÃ¡Â-cito del Cardenal Marcelo SpÃ-nola, la Hermandad del Prendimiento se fusionÃ³
con la de los maestros alarifes de San AndrÃ©s, cuyo origen se remontaba al primer tercio del siglo XVI, contando desde
enÂ-tonces con Capilla propia en la antigua calle de Quebrantahuesos, actual Orfila.
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