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LAS HERMANDADES DE PENITENCIA COMO INDICADOR
DEL DESARROLLO LOCAL:

EL CASO JEREZ DE LA FRONTERA (1920-2018). 

Francisco Antonio García Márquez∗ 

Resumen
El presente artículo trata la relación existente entre la población de la ciudad de Jerez 

de la Frontera, sus Hermandades de penitencia y su desarrollo a lo largo de los últimos 98 
años. Se parte de un marco teórico, seguido de un estudio práctico de la evolución de varios 
indicadores y ratios. Las conclusiones revelan la existencia de un triángulo con vértices en Po-
blación, Fiestas tradicionales y populares y Territorio. Así mismo se confi rma que la población de 
la ciudad no ha aumentado de manera similar al de las Hermandades de penitencia a lo largo 
del periodo analizado. También se comprueba la necesidad de seguir profundizando en este 
campo para poder garantizar el uso de las variables Habitantes por Hermandades o Hermandades 
por cada 10.000 habitantes como indicadores del desarrollo local.  
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Abstract
This article deals with the relationship between the population of the city of Jerez de 

la Frontera, its Brotherhoods of Penance and their development over the past 98 years. The 
article starts with a theoretical framework followed by a practical study on the evolution of 
several indicators and ratios. The conclusions reveal the existence of a triangle with vertices 
in Population, Traditional and Popular Festivals and Territory. Likewise, it is confi rmed that the 
growth of the population of the city has not followed the same pace as the growth the Bro-
therhoods of Penance throughout the period analyzed. It is also proved that it is necessary to 
continue investigating in this fi eld to guarantee the use of the variable Inhabitants per Brother-
hoods or Brotherhoods per 10,000 inhabitants as indicators of local development. 
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1. Introducción. 

Para entender el desarrollo de los municipios, regiones y naciones ac-
tuales es indispensable conocer su historia económica, política y social1. El 
caso de la ciudad de Jerez de la Frontera puede servirnos de ejemplo. Con 
una población que en el momento de la confección de este artículo supera 
los 212.000 habitantes, los cambios demográfi cos que ha experimentado a 
lo largo del siglo pasado y del actual, siguen patrones comunes al de otras 
zonas de España2. 

Los cambios productivos, las políticas locales y naciones3 y la economía 
en general, han provocado aumentos continuos en la población jerezana en 
las últimas décadas, debido por ejemplo a migraciones del campo a la ciu-
dad4 o a los avances en medicina, en la higiene personal y en la calidad de 
vida en general5. 

Así mismo, el desarrollo económico español del siglo XX, trajo una con-
centración importante de la población en menos territorios, lo que generó la 
existencia de un gran número de municipios con una población muy baja 
(especialmente en algunas provincias) y otros pocos que concentraron un 
gran número de habitantes, sobre todo en las capitales de provincia6. 

No obstante, este desarrollo no se produce en todos los municipios de 
igual manera, debido en gran medida a las particularidades territoriales de 
cada uno de ellos, que van desde el lenguaje hasta los éxitos deportivos, pa-
sando por la gastronomía, las vestimentas o las fi estas tradicionales y popu-
lares. Por tanto se debe tener en cuenta el planteamiento y las especifi cidades 
territoriales para conocer realmente la situación de cada territorio y, de esa 
manera, poder intervenir política, social y económicamente sobre él por me-
dio de iniciativas públicas y privadas. 

En este aspecto vamos a profundizar en el conocimiento y la vertebración 
de la relación entre esos elementos particulares, su población y el propio 
territorio. Nuestro ámbito de investigación serán las fi estas y tradiciones po-
pulares, más en concreto a la Semana Santa de la ciudad de Jerez de la Fron-
tera, durante el periodo 1920-2018.

1  González Rodríguez, 2001. 
2  Puyol Antolín, 1999.
3  Fontana, 2009.
4  Lozano Salado, 1999.
5  González Enciso, & Matés Barco, J. M., 2007.
6  Goerlich Gisbert, & Mas Ivars,, 2008.
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En estas páginas, nos proponemos los siguientes objetivos:

 1. Comprobar la existencia del triángulo de desarrollo formado por Po-
blación, Fiestas tradicionales y populares y Territorio, en el que cada 
uno de los elementos tiene incidencia en el resto.

 2. Calcular el aumento de la población jerezana y del número de sus 
Hermandades de penitencia en términos absolutos y relativos a lo 
largo de los últimos 98 años.

 3. Comprobar si la evolución de la población y de las Hermandades de 
penitencia siguen patrones similares.

 4. Calcular las variables Hermandades por cada 10.000 habitantes y Habi-
tantes por Hermandades a lo largo de los periodos analizados en la ciu-
dad de Jerez.

 5. Estudiar y comparar los resultados de las ratios calculadas con la evo-
lución del número de habitantes y de Hermandades de penitencia a lo 
largo de los últimos 98 años. 

Para poder dar respuesta a los objetivos anteriores, se plantean las si-
guientes hipótesis que serán aceptadas o rechazadas a partir del desarrollo 
de la investigación:

 1. Existe un triángulo de desarrollo formado por Población, Fiestas tradiciona-
les y populares y Territorio, en el que cada uno de los elementos tiene inciden-
cia en el resto.

 2. La población ha aumentado en porcentaje similar al de las Hermandades de 
penitencia a lo largo del periodo analizado.

 3. Pueden tomarse la variable Habitantes por Hermandades o Habitantes por 
cada 10.000 Hermandades como indicadores del desarrollo poblacional de 
Jerez de la Frontera. 

Para conseguir todo lo anterior, este artículo sigue la siguiente estruc-
tura: tras la introducción en la que se presenta y justifi ca el tema de la 
investigación, sus objetivos e hipótesis, se desarrolla una parte teórica 
en donde se plantea la relación entre tradiciones y fi estas populares y 
territorio y se revisan una serie de trabajos previos, y otra parte práctica, 
seguida por un apartado de conclusiones derivadas de la propia investi-
gación. La bibliografía utilizada para su desarrollo queda recogida en el 
último capítulo. 
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2. Marco teórico.

Las fi estas y tradiciones populares están íntimamente relacionados con 
el desarrollo territorial. Ya pueda ser la celebración de una feria, de una ver-
bena, de una ciclo de exposiciones o de un evento deportivo, cada una de 
estas citas de carácter regional atrae a turistas y curiosos a esos determina-
dos municipios en periodos concretos. También, en otros casos, es el turismo 
religioso el que se convierte en motor de desarrollo, ya sea por medio de la 
peregrinación, de la visita a monumentos históricos o de tradiciones singu-
lares, como puede ser la Semana Santa7. Este desarrollo repercute directa o 
indirectamente en el territorio de manera social, cultural, turística o econó-
mica, aumentando la producción, las rentas de sus habitantes o el número 
de empleos8. 

En cualquier caso, la población local se convierte en todos estos casos en 
un actor importante en la valoración y revalorización de sus singularidades, 
pues además de que ese territorio no deja de ser su hogar, ha convertido esas 
tradiciones en atractivo turístico que genera actividad económica adicional 
en el municipio9.

Por tanto, es aconsejable invertir esfuerzos en la preservación del patri-
monio cultural y de las tradiciones regionales, puesto que se posibilita el 
enriquecimiento de la calidad de vida de la población local. Así mismo, otro 
efecto destacable, es el cambio en la estructura demográfi ca, ya que el desarrollo (…) 
fomenta el mantenimiento y, en su caso, el aumento de la población10. 

A partir de estas últimas premisas, avanzamos en la metodología del pre-
sente estudio y proponemos la existencia de un triángulo equilátero con vér-
tices en Población, Fiestas y tradiciones populares y Territorio, en el que cada uno 
de los elementos tiene incidencia en el resto. Esto es así porque una inyec-
ción monetaria en forma de gasto público o inversión privada infl uye en el 
sentimiento de pertenencia y de representación de los territorios y esto, a su 
vez, atrae turismo, nuevos habitantes y, posiblemente, nuevas empresas que 
ayudarán a la inclusión de nuevas políticas públicas para seguir avanzando 
en el desarrollo territorial. 

Así mismo, ese sentimiento de pertenencia hace que se fomente la crea-
ción de nuevas asociaciones que trabajen en la conservación de la fi esta tradi-

7  Tobón Perilla & Perilla, 2013.
8  Devesa, Báez, Figueroa, & Herrero, 2012.
9  Hinostroza, 2006.
10  Sancho Pérez, 2005, pp. 22.
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cional, provocando que se recaude y demande más esfuerzo social y político.
Por tanto, se corrobora que el desarrollo local, en líneas general, está li-

gado con el aumento de la población y del sentimiento de pertenencia por 
medio de sus fi estas y tradiciones populares. Se presume que el aumento de 
la población o de las asociaciones de carácter festivo puede tratarse como 
indicadores del desarrollo local. 

Imagen 1: Triángulo Población, Fiesta y tradiciones populares y Territorio.

Fuente: elaboración propia. 

La importancia de marcar unas estrategias que ayuden a poner en valor 
el patrimonio material e inmaterial de los ciudadanos es vital. En este senti-
do, los esfuerzos políticos y sociales deben centrarse en integrar el patrimo-
nio en la ciudad, desarrollar un verdadero sentimiento de pertenencia local 
y aprovechar todas las ayudas nacionales o comunitarias que el organismo 
público municipal pueda solicitar11. 

En el cuestión de las políticas públicas se ha de tener claro que el enfoque 
cultural se ha ido transformando o evolucionando, puesto que ya no solo 
abarca los campos de las letras, la pintura, la danza, el cine, el teatro o la mú-
sica, sino que se incluyen cada vez de manera más trascendente los modos 
de vida, las tradiciones, las creencias, las relaciones, la gastronomía, las fi es-
tas populares o la indumentaria12. La singularidad y su valoración es el bien 
preciado, por tanto, en sus recursos humanos y materiales, en sus rasgos de 
identidad y en las potencialidades de los territorios13. 

Y es ahí en donde el marketing intenta atraer a los turistas, empresarios o 
inversores; por medio de una marca municipal persuasiva de una identidad 

11  García Marín, Andrés Sarasa, & Espejo Marín, 2016. 
12  Moreno González, 2013.
13  Benedetto, 2011.
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territorial fuerte y atractiva, que esté bien planifi cada y gestionada por los 
actores territoriales14.

Este hecho no es novedoso, pues la importancia que la aristocracia y corte 
conceden a las celebraciones y fi esta populares en el país, se ponían ya de 
manifi esto en los siglos XVI y XVII, tal y como atestiguan la cantidad los 
documentos15.

Estas singularidades de los territorios son consideradas como auténticas 
joyas por los turistas, especialmente por esos extranjeros, que no tienen por 
qué saber nada de ellas. A continuación, se añade un texto de M. Carroll, 
sobre sus impresiones de la Semana Santa sevillana (2006). 

“La Semana Santa, el orgullo de Sevilla: una semana de penitencia, de mul-
titudes, y de pérdida de todo control. El Jueves Santo, los pasos de Jesús del Gran 
Poder, La Macarena y La Esperanza de Triana surgieron a gritos como de fans de 
fútbol, y observé a los penitentes descalzos (…) a través de los estrechos portales 
de la Catedral. En la base de la Giralda, la Guardia Civil sentaba a sus tembloro-
sos caballos, sus tricornios de charol se intercambiaban por cascos antidisturbios. 
Listos para lo que sea. (...) Vi a los costaleros, oí el tromp, tromp de los falsos 
romanos. El gemido de una saeta”16.  

Estas particularidades territoriales se hacen más potentes e interesantes 
por su singularidad en el ámbito religioso, tal y como se ha podido compro-
bar en el texto anterior. El turismo religioso excedió hace tiempo las fronteras 
de las peregrinaciones, puesto que además de las motivaciones netamente 
religiosas, se produce un interés cultural por el conocimiento de fi estas, tra-
diciones, historia y raíces de los territorios que se visitan17. 

Las Hermandades y Cofradías de penitencia y de gloria tienen, a su vez, 
una infl uencia en el territorio que también ha ido evolucionando a lo largo 
de los siglos. Si en la antigüedad, muchas de estas asociaciones cumplían 
con labores de tipo social con fi nes asistenciales, sanitarios o caritativos18, en 
la actualidad, siguen incidiendo de manera importante en su territorio por 
medio de clases particulares para jóvenes y adolescentes, creación o preser-
vación de patrimonio religioso o prestación de ayuda a personas con proble-

14  Aires Barroso, & Nicolau Mota, 2010.
15  Salguero Triviño, 2018.
16  Traducción propia. Carroll, 2006, pp. 25-26.
17  Tobón Perilla, & Perilla, 2013.
18  Lorente Rivas, 2012 y Repetto Betes y varios, 1996 y 1999.
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mas de todo tipo. En conclusión, la participación de la sociedad en la Semana 
Santa va más allá de una actitud espectadora y pasiva19. 

Todos los casos anteriores se han considerado en el artículo con la inten-
ción de justifi car la importancia del conocimiento de la relación del triángulo 
Población, Fiestas tradicionales y populares y Territorio. Por tanto, se acepta la 
hipótesis de trabajo 1: Existe un triángulo de desarrollo formado por Población, 
Fiestas tradicionales y populares y Territorio, en el que cada uno de los elementos 
tiene incidencia en el resto.

 
3. Metodología.

En el presente capítulo se indicará la metodología planteada en la inves-
tigación. En primer lugar, ofrecemos una tabla en la que aparecen las Her-
mandades de penitencia de Jerez de la Frontera junto a su año de fundación 
o reorganización en cada caso. Este primer dato proporciona la información 
necesaria para establecer el número de Cofradías existentes en cada uno de 
los periodos analizados, tal y como se comprueba en tablas posteriores. Se ha 
decidido utilizar el año de reorganización y no el de fundación de las Her-
mandades primitivas, debido a que en los años transcurridos entre la supre-
sión de 1771 y su reorganización no hay indicios de que todas ellas tuviesen 
una presencia efectiva en el territorio20. 

 
Tabla 1: Año de fundación de las Hermandades de penitencia jerezanas21.
Hermandades de 

penitencia Año de fundación Hermandades de 
penitencia Año de fundación

Jueves de Pasión Miércoles Santo

Bondad y 
Misericordia 2014 Soberano Poder 1999

Sábado de Pasión Consuelo 1996

Misión Redentora 2016 Santa Marta 1958

Salvación 2013 Prendimiento 1893

Entrega 2008 Amargura 1928

19  Ruiz Ballesteros, 2000, 175.
20  Repetto Betes y varios, 1996
21  El año de fundación de las Hermandades en cursiva hace referencia a su reorganización 

tras la denuncia de 1770 y su extinción legal el 16 de septiembre de 1771, con embargo de sus bienes 
por orden del Real Supremo Consejo de Castilla. La resolución de 14 de enero de 1779 confi rmó la 
extinción. 
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Mortaja 2000 Tres Caídas 1940

Domingo de Ramos Jueves Santo

Borriquita 1949 Veracruz 1945

Pasión 2002 Redención 1999

Perdón 1963 Lanzada 1949

Transporte 1952 Oración en el Huerto 1943

Coronación 1896 Mayor Dolor 1850

Angustias 1925 Noche de Jesús

Lunes Santo Santo Crucifi jo 1929

Sed 2006 Cinco Llagas 1939

Fátima 1999 Nazareno 1864

Candelaria 1955 Buena Muerte 1956

Santa Cena 1954 Yedra 1938

Amor y Sacrifi cio 1941 Viernes Santo

Viga 1946 Loreto 1949

Martes Santo Exaltación 1959

Salud de San Rafael 2012 Soledad 1895

Clemencia 1993 Expiración 1866

Humildad y 
Paciencia 1994 Piedad 1871

Defensión 1957 Domingo de Resurrección

Amor 1940 Resucitado 1999

Judíos de San Mateo 1896

Fuente: elaboración propia22.  

A continuación analizaremos la población jerezana en los periodos esco-
gidos para el estudio. En la tabla 2 vienen recogidos esos datos, junto con los 
del número de Hermandades existentes. Así mismo, hemos decidido reali-
zar una comparación entre ambas indicando los habitantes existentes en la 
ciudad por cada una de esas Hermandades23 y el número de Hermandades 
por cada 10.000 habitantes24 en la ciudad. Las diferencias temporales de los 

22  A partir de los datos recopilados de Vega Geán, García Romero, De la Rosa Mateos, 2003. 
No hemos tenido en cuenta a la Hermandad del Cristo de la Piedad de La Barca de la Florida.

23  La variable Habitantes por Hermandades se obtienen dividiendo la población entre el 
número de Hermandades en cada uno de los periodos analizados. 

24  La variable Hermandades por cada 10.000 habitantes se obtienen dividiendo el número de 
Cofradías entre la población de cada periodo por 10.000. Se ha decidido dar el valor por ese total de 
habitantes para trabajar con números superiores a la unidad.
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periodos de estas dos últimas variables son las que se miden y comentan en 
el siguiente capítulo. A partir de ellas se sacan las conclusiones oportunas de 
la presente investigación.  

Tabla 2: Habitantes, número de Hermandades de penitencia y
relación entre ambas. 

Jerez de la Frontera. Años 1920-191825.

Año N.º de 
habitantes

N.º de 
Hermandades

Habitantes por 
Hermandades

Hermandades por 
10.000 habitantes

2018 212.879 45 4.730,644 2,114

2010 208.896 41 5.095,024 1,963

2000 183.677 38 4.833,605 2,069

1990 186.812 30 6.227,067 1,606

1981 176.238 30 5.874,600 1,702

1970 149.867 30 4.995,567 2,002

1960 130.900 29 4.513,793 2,215

1950 107.770 22 4.898,636 2,041

1940 89.525 15 5.968,333 1,676

1930 72.055 11 6.550,455 1,527

1920 64.861 8 8.107,625 1,233

Media 5.617,76 1,83

Fuente: elaboración propia

4. Resultados.

En este apartado se exponen los datos, en términos absolutos y relativos, 
de las diferencias existentes en cada uno de los periodos analizados y sus me-
dias. Como puede observar el lector, las variables Diferencias habitantes por Her-
mandad y Diferencias Hermandades por 10.000 habitantes cuentan con una correla-
ción negativa, es decir cuanto más grande sea una de ellas, la otra será menor, 
siempre teniendo en cuenta el número de habitantes y Hermandades del pe-
riodo concreto. Esto es debido a que, básicamente, es una misma variable con-
siderada desde puntos de vista distintos. Así mismo, se presentan los datos de 

25  Datos obtenidos de las Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 
1842 de Instituto nacional de Estadística (INE).
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número de Hermandades de penitencia y población de la ciudad de estudio en 
gráfi cas temporales separadas. A partir de ellas es posible comprobar si existe 
una relación de similitud o proporción entre los aumentos de una y de otra. 

Tabla 3: Diferencias en términos absolutos entre periodos.

Periodo
Diferencias 

total de 
habitantes

Diferencias total 
de Hermandades

Diferencias 
habitantes por 

Hermandad

Diferencias 
Hermandades por 
10.000 habitantes

2010-2018 3.983 4 -364,38 0,15

2000-2010 25.219 3 261,42 -0,11

1990-2000 -3.135 8 -1.393,46 0,46

1981-1990 10.574 0 352,47 -0,10

1970-1981 26.371 0 879,03 -0,30

1960-1970 18.967 1 481,77 -0,21

1950-1960 23.130 7 -384,84 0,17

1940-1950 18.245 7 -1.069,70 0,37

1930-1940 17.470 4 -582,12 0,15

1920-1930 7.194 3 -1.557,17 0,29

Media -337,70 0,09

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4: Diferencias relativas entre periodos.

Periodo
Diferencias 

total de 
habitantes

Diferencias total 
de Hermandades

Diferencias 
habitantes por 

Hermandad

Diferencias 
Hermandades por 
10.000 habitantes

2010-2018 1,9% 9,8% -7,2% 7,7%

2000-2010 13,7% 7,9% 5,4% -5,1%

1990-2000 -1,7% 26,7% -22,4% 28,8%

1981-1990 6,0% 0,0% 6,0% -5,7%

1970-1981 17,6% 0,0% 17,6% -15,0%

1960-1970 14,5% 3,4% 10,7% -9,6%

1950-1960 21,5% 31,8% -7,9% 8,5%

1940-1950 20,4% 46,7% -17,9% 21,8%

1930-1940 24,2% 36,4% -8,9% 9,8%

1920-1930 11,1% 37,5% -19,2% 23,8%

Media -4,4% 6,5%

Fuente: elaboración propia
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Gráfi cas 1 y 2: Evolución de la población de Jerez de la Frontera y de su 
número de Hermandades de penitencia. 

Fuente: elaboración propia. 

En los siguientes epígrafes se van a analizar y comparar los diez periodos 
de estudio, aglutinados en dos grandes momentos temporales bien diferen-
ciados: el ciclo 1920-1970 y el ciclo 1970-2018. 

4.1. Periodo 1920-1970.
Son varios los resultados dignos de comentario en esta primera mitad del 

periodo. A continuación se esquematizan:

 - Tanto el número de habitantes como de Hermandades crece en cada 
uno de los periodos analizados. Esto quizás venga provocado por to-
das las variables históricas que inciden en el ciclo, como pueden ser la 
migración del campo a la ciudad y los cambios de regímenes políticos 
vividos26 (crisis de la Restauración, II República, Guerra Civil y Dicta-
dura). 

26  La incidencia de la política nacional en el caso concreto de Jerez es un hecho comprobado al 
menos desde fi nales del siglo XIX. De una forma u otra las reorganizaciones de las Hermandades de 
la Soledad o Coronación responden al ideario político conservador y burgués de la Restauración. 
Ahora bien, clarísimos ejemplos para esa etapa (que nos llevan al convencimiento de la necesidad 
de recristianizar a un mundo obrero que se escapa de la tutela de las clases dirigentes) son los casos 
de las reorganizaciones del Prendimiento y de Los Judíos de San Mateo, en los que participan las 
fuerzas vivas de las políticas de la Restauración en Jerez (recuérdense las fi guras de Juan Manuel 
Sánchez Gutiérrez de Castro, duque de Almodóvar, ministro de Estado; Salvador Dastis, vicecónsul 
de Bolivia en Jerez; Patricio Garvey, diputado y senador; o Don Pedro y Don José Domecq y Núñez 
de Villavicencio). Algo similar ocurre con el grupo de nuevas Hermandades fundadas en los años 
veinte al amparo de la Dictadura de Primo de Rivera, y cómo no, las muchas fundadas durante la 
etapa franquista. Cf. Repetto Betes, J.L. y varios, 1999, 112-142, 153-233, 261-457. 
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 - Salvo en el primer periodo, el aumento de la población supera am-
pliamente la media del total del tiempo de estudio. 

 - Tal y como se puede apreciar en las gráfi cas, estos aumentos no siguen 
una proporción común ni ligeramente común, más allá de aumentos 
constantes, con distinta pendiente, a lo largo del ciclo. No obstante la 
media de aumento es superior en el caso de las Hermandades que en 
el de habitantes. 

 - Excepto en el periodo 1960-1970, el aumento del número de Herman-
dades es superior al de la población. Esto quizás sea debido a que es 
el momento en el que Jerez contaba con mayor número de Herman-
dades por habitante de su historia, lo que difi cultaría la creación de 
nuevas corporaciones. Habría que confi rmar si las políticas munici-
pales o los planteamientos de la Diócesis tuvieron también que ver en 
ese estancamiento. 

 - La variable Diferencias habitantes por Hermandad disminuye en cada 
uno de los periodos analizados, a excepción del 1960-1970. Este punto 
es explicado por las mismas razones que el anterior. 

 - La variación más signifi cativa de las dos ratios se produce en el pri-
mer periodo analizado (1920-1930), quizás debido a la reorganización 
de antiguas Hermandades en barrios históricos de la ciudad (Angus-
tias y Santo Crucifi jo). 

 - La menor diferencia (positiva o negativa) de las ratios analizadas se 
da en el periodo 1950-1960. La explicación a esta singular cifra pue-
de estar en la crecida importante tanto del número de Hermandades 
como de habitantes de la ciudad, lo que no vuelve a ocurrir en los 
periodos analizados.

 - Los datos resultantes de la primera ratio calculada son superiores a 
la media en todos los periodos, a excepción del último (1960-1970). 
Lo contrario se da en la otra variable, motivado quizás por el “es-
tancamiento” en habitantes y Cofradías en ese periodo. No es que 
no se aumente, simplemente no se hace al elevado ritmo de los años 
anteriores. La razón se debe al mayor aumento de Hermandades con 
respecto a la población jerezana por las particularidades ya citadas.  

4.2. Periodo 1970-2018.
Los resultados a los que se ha llegado y que no deben pasarse por alto en 

este segundo ciclo de análisis son los siguientes:



273

RHJ, 22 (2019)

 - El número de habitantes aumenta en todos los periodos a excepción 
del de 1990-2000. Esto está sin duda provocado por la independencia 
del municipio de San José del Valle. 

 - El número de Hermandades permanece constante durante los dos 
primeros periodos, momento en el que comienza un particular boom, 
con el aumento más importante del ciclo en el periodo 1990-2000. 
Nuevas orientaciones en el Obispado y el nacimiento de nuevas Her-
mandades en barrios modernos27 pueden dar solución a esos porqués. 

 - El aumento de ambas variables, tampoco en este ciclo sigue una pro-
porción común ni ligeramente común, tal y como había ocurrido en 
el anterior. Por tanto, esta afi rmación rechaza la hipótesis de estudio 
La población ha aumentado en porcentaje similar al de las Hermandades de 
penitencia a lo largo del periodo analizado.

 - Solo en los periodos 1990-2000 y 2010-2018 el aumento del número de 
Hermandades es superior al de la población. El caso 1990-2000 vuelve 
a estar provocado por la caída de la población motivada por la inde-
pendencia de San José del Valle. En cuento al otro periodo, la falta de 
oportunidades en la ciudad por causa de la Crisis de 2007 infl uyó en 
el hecho de que mucha menos gente se empadronara en una ciudad 
con un porcentaje de desempleo muy alto (llegó a ser del 40,40% en 
2013)28. 

 - La variable Diferencias habitantes por Hermandad disminuye y por tanto 
aumenta la otra ratio por idénticos motivos en los dos ciclos señala-
dos en el punto anterior.

 - La variación más signifi cativa de las dos ratios se produce en el pe-
riodo 1990-2000. En este periodo encontramos otro valor anómalo, 
debido a la disminución de la población de Jerez (caso San José del 
Valle) y el mayor aumento del ciclo en cofradías. Es el único periodo 
estudiado en el que baja el número de habitantes, pero aumenta el de 
Hermandades de penitencia.

 - La menor diferencia (positiva y negativa) de las ratios se plantea en 
el periodo 2000-2010. La razón de esta puede estar en el importante 
desarrollo de la ciudad enfocado a los Juegos Ecuestres Mundiales 

27  Lo que denota la intensa participación de la sociedad local y la infl uencia indirecta del 
ayuntamiento en una manifestación sociocultural intrínsecamente relacionada con el centro 
histórico de la ciudad. Cf. Ruiz Ballesteros, E., 2000, 204-208.

28  Instituto Nacional de Estadística (INE). Desempleo por municipios.
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del año 200229, que hizo que los habitantes aumentasen considerable-
mente y naciesen nuevos barrios a lo largo de su territorio, creándose 
nuevas cofradías en los mismos.

 - Los datos resultantes de la primera ratio son inferiores a la media en 
los periodos 1990-2000 y 2010-2018. Lo contrario ocurre para la otra 
variable calculada.  

5. Conclusiones.
 
La presente publicación arroja las siguientes conclusiones:

 - Se ha comprobado la existencia de un triángulo de desarrollo formado 
por Población, Fiestas tradicionales y populares y Territorio, en el que cada 
uno de los elementos tiene incidencia en los demás. Esto se ha realiza-
do por medio de la recopilación de artículos de impacto relacionados 
con los temas en cuestión. Por tanto se acepta la hipótesis de trabajo 130. 
A partir de esto pueden generarse estrategias y políticas de desarrollo 
que ayuden al crecimiento social y económico de los territorios.

 - Se ha corroborado que la evolución de la población y la de las Herman-
dades de penitencia no siguen patrones similares, tal y como puede 
apreciarse en las gráfi cas y resultados obtenidos. Se rechaza, pues, la 
hipótesis 231, puesto que a lo largo de estos 98 años ha habido periodos 
en los que se ha estancado la creación de Hermandades, mientras au-
mentaba el número de habitantes (1970-1981 y 1981-1990); otros en los 
que la población disminuye pero aumenta el número de Hermandades 
(1990-2000); y, en cualquier caso, los aumentos tanto de población como 
de Hermandades no siguen patrones relativos similares.

 - Se verifi ca la necesidad de seguir profundizando en este campo de 
estudio para poder garantizar el uso de las variables Habitantes por 
Hermandades o Hermandades por cada 10.000 habitantes como indica-
dores del desarrollo local. Esto se justifi ca por el aumento continuo 
(salvo causa justifi cada) de la población y de las Hermandades de 
penitencia, además de por resultados alcanzados tras el cálculo, aná-

29  Rodríguez Alcaide, Pardo Sempere, Rodríguez Zapatero y Ruiz, (2005).
30  Existe un triángulo de desarrollo formado por Población, Fiestas tradicionales y populares y 

Territorio, en el que cada uno de los elementos tiene incidencia en el resto.
31  La población ha aumentado en porcentaje similar al de las Hermandades de penitencia a lo largo del 

periodo analizado.
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lisis y comparación de esas ratios. Es por ello que no se puede negar 
la existencia de relaciones entre ambas, aunque estas deban corrobo-
rarse en futuras investigaciones y por lo que se acepta parcialmente la 
hipótesis 332.

 
El presente estudio tiene unas limitaciones que deberán salvarse en pos-

teriores publicaciones:

 - Inclusión de nuevas variables: deben añadirse nuevas variables que 
ayuden a dar mayor claridad a la relación entre el aumento de la po-
blación, el número de Hermandades y el desarrollo local, como pue-
den ser la renta media de los ciudadanos, los presupuesto de las Her-
mandades, el porcentaje de desempleo o la superfi cie total de cada 
periodo en la ciudad.

 - Falta de datos: al tratarse de un estudio de carácter localista, es de 
particular complejidad encontrar datos que ayuden a dar respuesta a 
las cuestiones antes planteadas.

 - La cuestión histórica: en cada periodo tienen incidencia cuestiones 
que escapan al ámbito local y que tienen acción sobre este. Razones 
de índole económicas, políticas o sociales hacen que resulte de extre-
mada difi cultad elaborar un modelo fi able y sólido que pueda mante-
nerse con el paso de los años y las vicisitudes históricas. 

BIBLIOGRAFÍA 

Aires Barroso, G., & Nicolau Mota, K. C. (2010), “Marketing turístico internacional. La marca 
Brasil”, Estudios y Perspectivas en Turismo, 19, 241-267.

Benedetto, A. (2011), “Las identidades territoriales y su incumbencia en el ecodesarrollo local 
/ territorial identities and their incumbence in local ecodevelopment”, Revista Labor Inter-
disciplinaria de Desarrollo Regional, 19, 183.

Carroll, M. (2006), Semana Santa, Ploughshares, 32, 24-26.
Devesa, M., Báez, A., Figueroa, V., & Herrero, L. C. (2012), “Repercusiones económicas y so-

ciales de los festivales culturales: El caso del festival internacional de cine de Valdivia”, 
EURE-Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, 38, 95-115.

Fontana J. (2009), “El proyecto económico del primer franquismo”, Revista Historia de Jerez. 
Números 14 y 15, 55-66.

32  Pueden tomarse la variable Habitantes por Hermandades o Habitantes por cada 10.000 Hermandades 
como indicadores del desarrollo poblacional de Jerez de la Frontera.



276

RHJ, 22 (2019)

García Marín, R., Andrés Sarasa, J. L., & Espejo Marín, C. (2016), “Conocimientos tácitos, 
transversalidad turística y desarrollo local. El ejemplo de una ciudad desolada y en pro-
ceso de reconversión: Lorca (región de Murcia, España)”, PASOS Revista de Turismo y Pa-
trimonio Cultural, 14, 1093-1107. 

Goerlich Gisbert, F. J., & Mas Ivars, M. (2008), “Algunas pautas de localización de la población 
española a lo largo del siglo XX”, Investigaciones Regionales, 12, 5-33.

González Enciso, A., & Matés Barco, J. M. (2007), Historia económica de España (1ª, 2ª imp. ed.), 
Barcelona: Ariel.

González Rodríguez, R. (2001), “Molinos de aceite del siglo XVIII en Jerez: últimos testigos de 
una actividad económica olvidada en nuestra ciudad”, Revista Historia de Jerez, 7, 137-151.

Hinostroza, C. (2006), “Más que un simple diálogo: la población local, su importancia dentro 
de los procesos de valorización turística y su implicación en el desarrollo sostenible”, 
Turismo y Sociedad, 7, 89-96.

Instituto Nacional de Estadística (INE), www.ine.es 
Lorente Rivas, M. (2012), “Matrifocalidad, Semana Santa y cante jondo en Jerez de la Fronte-

ra”, Música Oral del Sur, 9, 268-287.
Lozano Salado, D. (1999), “Los amos de la tierra. Estructura de la propiedad a comienzos del 

Ochocientos en el agro jerezano”, Revista Historia de Jerez, 5, 87-112. 
Madariaga Ortuzar, A., & Ortega Nuere, C. (2012), “Ocio festivo: Cambios relevantes en la 

percepción y organización de las fi estas”, Arbor, 188, 365-378. 
Moreno González, A. (2013), “La cultura como agente de cambio social en el desarrollo Co-

munitario/Culture as agent of social change in community development”, Arte, Individuo 
y Sociedad, 25, 95.

Pérez González, S. M. (2012), “Los benefi cios parroquiales: un acercamiento al estudio del 
clero secular”, Hispania Sacara, 130, 497-523.

Puyol Antolín, R. (1999), Dinámica de la población en España: Cambios demográfi cos en el último 
cuarto del siglo XX, Madrid: Síntesis.

Repetto Betes, J. L. y varios (1996), La semana santa de Jerez y sus Cofradías. Volumen I, Servicio 
de Publicaciones del Ayuntamiento de Jerez.

Repetto Betes, J. L. y varios (1999), La semana santa de Jerez y sus Cofradías. Volumen II, Servicio 
de Publicaciones del Ayuntamiento de Jerez. 

Rodríguez Alcaide, J.J., L. Pardo Sempere, M. Rodríguez Zapatero y D.E.M. Ruiz, (2005), “Va-
loración económica de la producción y utilización del caballo en Andalucía (España)”, 
Archivos de zootecnia, 54, 206-207.

Ruiz Ballesteros, E. (2000), Construcción simbólica de la ciudad, Miño y Dávila. 
Salguero Triviño, J. (2018), “Celebraciones religiosas y fi estas profanas durante el siglo de oro 

en jerez de la frontera: su refl ejo en la imprenta”, Revista Historia de Jerez, 20-21, 99-128.
Sancho Pérez, A. (2005), “Impactos del turismo sostenible sobre la población local”, Turismo 

y Sociedad, 4, 7-38.
Tobón Perilla, S. M. & Perilla, N. T. (2013), “Turismo religioso: Fenómeno social y económico”, 

Turismo y Sociedad, 14, 237.
Vega Geán, E. J., García Romero, F. A., De la Rosa Mateos, A. (2003), Crónica de un milagro: la 

Pasión según Jerez, Unión de Hermandades de Jerez de la Frontera.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


