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editorial
Ningún cofrade de esta ciudad debe ser ajeno a la larga historia en común que tiene la 

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y Sevilla. Una relación que se pierde 
en el tiempo, incluso mucho antes que la proclamación de su Dogma el 8 de diciembre del 
año 1854, pues las hermandades que existían en Sevilla lo proclamaban antes que Roma. 
Como ocurrió con nuestra corporación en el año 1617, cuando los miembros de la Herman-
dad Sacramental juraron e hicieron voto de defender el augusto misterio de la Concepción 
Inmaculada de la Santísima Virgen María, asistiendo a la Solemne Función que con tal 
motivo se llevó a cabo en la Santa Iglesia Catedral, formando parte corporativamente en el 
cortejo de la procesión que con la imagen de la Inmaculada se celebró por las calles de la 
ciudad. Y haciendo también lo propio en su capilla unos días más tarde, renovando dicho 
voto todo los años, al igual que lo hacemos ahora en nuestra Función Principal de Instituto.

Lo que este dogma de fe declara es, que por gracia especial de Dios, María fue pre-
servada de todo pecado desde su concepción. Esto es, que desde el momento en el cual 
Dios creó su alma y la infunde en la materia orgánica  procedente de sus padres, San 
Joaquín y Santa Ana; Ella quedó bendecida de la gracia santificante. Es por tanto, que 
María fue la “llena de gracia” desde el primer instante de su ser natural.

María, Santa e Inmaculada, se hace de esta forma, un modelo de santidad a la cual 
todos estamos llamados. Por eso, la Pura y Limpia Concepción de la Santísima Virgen, 
no debe quedar para  nosotros, los cofrades de San Bernardo, tan sólo en una definición 
dogmática, sino en la certeza de que también nosotros, hemos sido concebidos santos e 
inmaculados desde el momento del bautismo, pudiendo vivir y crecer en Cristo. 

El misterio de la  Inmaculada Concepción de María, nos ofrece a cada uno de no-
sotros una enseñanza muy concreta: la santidad no es el privilegio de unos pocos, sino 
nuestro deber como cristiano, cada cual según su estado de vida, conforme a los dones 
con los que Dios le ha bendecido. El grado excelso de santidad de María, debe servirnos 
como ejemplo luminoso que nos invite a imitarla para luchar por ser mejores cada día, 
mejores cofrades y en consecuencia, mejores cristianos.

En este tiempo de Adviento en el que estamos inmerso, tiempo de esperanza, la 
festividad de la Inmaculada Concepción nos propone a María como ideal para todos 
los hermanos de San Bernardo, al ser Ella nuestro referente de escucha y de aceptación, 
pues María, escuchó al Ángel, mensajero de Dios, y se puso en sus manos: “Hágase en 
mí según tu palabra…”  algo no fácil, confiando y aceptando la propuesta de Dios.

La Inmaculada Concepción de María es, por tanto, una copla a la belleza y a la per-
fección humana. Es, sobre todo, un canto agradecido al amor misericordioso de Dios. 
Así, de esta forma, este misterio se hace el principio de toda la historia de la salvación, 
por eso María es nuestra esperanza, el mejor icono de Adviento. 

Marchemos pues todos en comunión, como el gran reguero negro y morado que for-
mamos cada Miércoles Santo, a alcanzar la santidad, llevando por modelo a María, la lle-
na de gracia, Pura y Limpia desde el momento de su concepción, como ejemplo y mode-
lo. Ondeando a la rosa de los vientos esa bandera celeste nuestra donde con orgullo reza:

“Todo el mundo en general
a voces reina escogida
diga que sois concebida
sin pecado original”.
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tesorería
INForMaCIoN de INTereS Para TodoS 

LoS HerMaNoS Y BeNeFaCToreS SoBre La 
deSGraVaCIoN FISCaL de CUoTaS Y doNaTIVoS

Como ya hemos explicado en varias ocasiones nuestra Hermandad actualmente tiene la 
consideración de entidad sin ánimo de lucro y está acogida a la Ley 49/2002 sobre régimen 
fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Esta Ley permite la desgravación fiscal de las cuotas o donativos recibidos por nues-
tra Hermandad, como ya se viene haciendo durante los tres últimos años. Para evitar los 
malentendidos que suelen producirse anualmente cuando se solicita de la Tesorería de 
la Hermandad determinados certificados para la realización de la declaración de la renta 
debemos aclarar algunos puntos:

• Es requisito absolutamente imprescindible que la Hermandad disponga del NIF/
CIF del declarante de las cuotas. Sin este dato, aún cuando hipotéticamente se cum-
plan los requisitos para obtener la desgravación, no será posible comunicarla a la 
Agencia Tributaria y por lo tanto no podrá certificarse. Los hermanos deben com-
probar en nuestra Secretaría antes del 31 de diciembre si tienen grabado el NIF en 
nuestra base de datos para que puedan beneficiarse de la desgravación.

• Las cuotas con derecho a deducción tienen que estar domiciliadas en banco. Si un 
mismo pagador quiere desgravarse las cuotas de varios hermanos, deberá comuni-
carlo previamente. En estos casos todos los recibos deben estar domiciliados en la 
misma cuenta. Si no es así, el pagador que quiera beneficiarse de la desgravación 
global deberá presentar algún documento donde figure qué es el titular de las cuen-
tas donde se cargan los recibos.

• Aquellas cuotas o donativos que se abonen en metálico solo serán incluidas en la 
comunicación a la Agencia Tributaria si la Hermandad las informa como tales, pre-
via petición del interesado antes del 31 de diciembre de cada año.

• Antes del 31 de enero de 2016, la Hermandad está obligada a presentar ante la 
Agencia Tributaria un fichero con los datos de los benefactores que cumplan los 
requisitos indicados y por tanto tienen derecho a la desgravación para realizar la 
declaración de la renta de 2015.

• Los benefactores incluidos en el fichero anteriormente reseñado, verán cómo este 
dato se incluye en sus datos fiscales y en el borrador fiscal.  Si realizan la declara-
ción de la renta mediante este método les aparecerá ya incluida dicha deducción.

• Los hermanos incluidos en el fichero y que necesiten una certificación impresa de las 
aportaciones comunicadas podrán solicitarlo en la tesorería de nuestra Hermandad.

En este punto debemos aclarar que los datos incluidos en este fichero serán los únicos 
que puedan certificarse. No es posible certificar desgravaciones a hermanos o benefactores 
que no fuesen incluidos en el fichero por no cumplir alguno de los requisitos indicados, 
ya que certificar aportaciones o donativos no declarados en su día a la Agencia Tributaria 
se considera falta grave, según lo establecido en el art. 199.4 de la Ley General Tributaria y 
expondría a nuestra Hermandad a posibles sanciones.
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colaboración
eL JUBILeo de 

La MISerICordIa 
CoN NUeSTro 

CrISTo de La SaLUd
Mario Fermín Ramos Vacas
Director Espiritual

En la  fiesta de la Inmaculada Concepción, 
el Papa Francisco abrirá en  San Pedro del Va-
ticano la Puerta Santa, dando así inicio al Jubi-
leo de la Misericordia que ha convocado “como 
tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más 
fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes” (Mise-
ricordae Vultus nº3).

Cuanta certeza rezuma el Papa cuando 
afirma que es el amor reconciliador de Dios, 
el mejor ejemplo de la medicina sanadora del 
Evangelio (MV4). Dios nos cura de nuestras 
heridas con el bálsamo de su misericordia, 
por eso rezamos en el Padre Nuestro:”perdona 
nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden”. Ahora bien, “el justo peca 
siete veces” dice la Biblia (Prov. 24, 16), es claro 
que quien piense que no comete ofensa, está en 
el error, y pobres de los que convivan con él, 
sufrirán su ceguera y falta de conciencia. Mira 
Pedro, respondió Jesús en el famoso episodio 
del evangelio: “no te pido que perdones  siete veces, 
sino setenta veces siete” (Mt 18,22), perdonar es lo 
propio del cristiano.

Algunas  veces nos encontramos que la 
ofensa es injusta e hiriente y no es posible el 
humano perdón (MV9). Que el daño es hondo, 
sangrante e infectado de resentimiento. Que 

incluso los que nos rodean, te dan la razón en 
los deseos impulsivos de réplica vengativa. A 
veces hasta se pierde el sueño, la paz, la alegría 
diaria por el daño sufrido, “sin quererlo ni be-
berlo”…

Sea en los pequeños contratiempos cotidia-
nos, o sea en las ofensas más resistentes, como 
diría Blais Pascal,  el corazón necesita razones 
para perdonar (Ref. “Pensamientos” 142, 204). 
Y las encuentra, si sabe contemplar el misterio 
de un Dios poderoso en obras y palabras que 
se deja agraviar hasta la muerte más aplastan-
te. Podía haberse defendido, pero no lo hizo, 
podía haber condenado, pero solo habló de 
salvación. Jesucristo muere perdonando a sus 
verdugos. Además con un perdón gratuito, 
pues sus verdugos no mostraron ningún arre-
pentimiento. Sin embargo sus palabras son: 
“Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen” 
(Lc 23,34). Si queremos una imagen que mani-
fieste hasta donde llega el amor perdonador de 
Dios, para que a su vez,  hagamos lo mismo 
unos con otros, no hay momento más explíci-
to de su  misericordia que Cristo muerto en el 
Gólgota para rescatarnos de nuestras miserias.

Por eso, con un criterio de ofrecimiento 
fraterno y evangelizador, nuestra Imagen del 
Santísimo Cristo de la Salud, verdadera epifa-
nía de la misericordia realizada para sanarnos, 
presidirá desde el Altar Mayor de San Bernar-
do, todo el año que dura el Jubileo Extraordi-
nario de la Misericordia. Una acción especial 
para un tiempo fuera de lo cotidiano. Es su 
Madre, la Virgen María del Refugio la que de 
nuevo nos insistirá, como en Caná de Galilea, 
que hagamos  lo que Él nos transmite desde la 
Cruz victoriosa.
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colaboración

SaN BerNardo eN La SeVILLa deL SIGLo XVI: 
UNa NoTa doCUMeNTaL INÉdITa.

Víctor Valencia Japón

En el arrabal de San Bernardo, existía una 
fundición ya a mediados del siglo XVI, fun-
dición a la que dio fama la pericia técnica de 
Bartolomé Morel, que entre otros muchos, 
realizaría el singularísimo encargo de fundir 
nada menos que el Giraldillo, auténtico colo-
so de bronce que iba a rematar la torre cam-
panario de la catedral. Y sobre todo esto, se 
fundirían también allí, a lo largo de los dos si-
glos posteriores, los cañones 
de bronce –tan requeridos 
por la Casa de Contratación- 
que artillaron tantos galeones 
y tantas fortalezas.

Es indudable el relevan-
te papel que el emplaza-
miento de los primeros hor-
nos de Morel tuvieron en la 
colonización de su espacio 
inmediato. Emplazados al 
parecer en la calle de Ocho 
Hornos (actual Marqués de 
Estella) y dedicados sobre 
todo a la fundición en bron-
ce de cañones y campanas, 
formaban parte de una zo-
na que a mediados del siglo 
XVI era de las más deprimi-
das de Sevilla. Un arrabal ex-
tramuros de la ciudad próxi-
mo a la puerta de la Carne; 
espacio sin urbanizar, salpi-
cado de huertas (de Tabla-
da, del judío ...), con un es-
caso número de barracones, 
hornos ( del moral, del jura-
do, del bizcocho...), corrales ( 
de las cruces, grande y chico, 
del Veinticuatro, de Valen-

zuela, del concejo, del artillero...) y casas mo-
destas limitadas por el discurrir del Tagarete, 
tantas veces, y tan trágicamente, desbordado 
en época de lluvias y riadas. Pero incluso en 
este entorno enunciado, donde anidaban la 
promiscuidad, la marginalidad, la violencia, 
el desarraigo y la miseria, existían aspectos 
más afortunados que nos perfilan un espa-
cio mucho más complejo todavía poco estu-

Para mi hijo Guillermo
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diado. Así vemos, por ejemplo, que a fines 
del XVI, la Huerta del Rey inmediata al lu-
gar y propiedad de los duques de Alcalá, era 
frecuente punto de encuentro de artistas, in-
telectuales, poetas y arquitectos. En ese cír-
culo debían moverse también los maestros 
fundidores como hombres, muy estimados, 
que dominaban no solo los saberes técnicos 
de la metalurgia sino que acumulaban a ellos 
los que el trato con otros artistas y humanis-
tas les proporcionaba. Ese contacto les depa-
raba la oportunidad de manejar un lenguaje 
rico en repertorios artísticos y simbólicos que 
eran propicia inspiración desarrollada luego 
en el soporte magnífico del bronce con el que 
fabricaron tantas y tan importantes piezas. 

El otro emblemático edificio que articu-
laba este interesantísimo y complejo arra-
bal, del cual vamos a ocuparnos en estas 
breves notas, no era sino el de la secular er-
mita de San Bernardo, mandada construir 
por el propio rey Fernando III. Así se refe-
ría a ella el cronista Ortíz de Zúñiga en sus 
conocidos Anales Eclesiásticos y Seculares: 

 “(…) No se si llegó su ermita en antigüe-
dad a ser del tiempo de San Fernando, aun-
que así se afirma, y que le dio la advocación 
en memoria del día en que comenzó el cerco. 
Poco distantes tenían los cementerios o cam-
pos de sepulturas de los judíos de Sevilla, que 
en su expulsión se convirtieron en huertas.” 
Y más adelante, después de reseñar en la 
entrada correspondiente al año de 1593 
que: “ (…)Entró este año con gran exceso de 
lluvias, que se fueron continuando., y toman-
do Guadalquivir su ordinaria soberbia, fue su 
inundación de las más notables de que se tiene 
noticia, con muchas ruinas de edificios, y des-
trucciones de campos y ganados” ; seguía in-
formándonos acerca de cómo “ (…) el año 
siguiente (se refiere a 1594) el Deán y Cabil-
do de la Santa Iglesia , por contrato otorgado a 
27 de Octubre, ratificaron con la Dignidad de 
Prior de las Ermitas la toma de la de San Ber-
nardo en el arrabal de su nombre , que ya antes 
se había hecho , aunque no me consta en qué 
tiempo, para capilla y ayuda de parroquia de la 
mayor, que por haber crecido en vecindad , era 
muy incómoda para la administración de los 
Sacramentos la mucha distancia que en ella , 

como en las demás ayudas y capillas suyas, po-
nen el Deán y Cabildo.”

Precisamente en este contexto debe situar-
se el documento que vamos escuetamente a 
transcribir y que acompañado de un puñado 
de notas, nos permitirá vislumbrar a través de 
sus pormenorizados considerandos todos los 
detalles de las circunstancias a que el cronis-
ta Ortiz de Zúñiga se refería a casi un siglo de 
distancia. Y lo hacemos a sabiendas de que el 
fruto que leguemos no será, en el mejor de los 
casos, más que una cita distraída a pie de pá-
gina o ni siquiera eso; pero de la contabilidad 
nace el recuento.

Se trata de un breve expedientillo, loca-
lizado por nosotros hace algún tiempo, en-
tre los fondos documentales del Archivo Ge-
neral del Arzobispado de Sevilla (AGAS) y 
cuyo contenido permanece inédito. Identifi-
cado con la signatura AGAS, SECCIÓN GO-
BIERNO, Leg.05284,  recoge el traslado de 
un documento notarial fechado el 16 de di-
ciembre de 1594, donde se detallan las actua-
ciones efectuadas para proceder a la cesión 
al Cabido de la Catedral hispalense de la er-
mita de San Bernardo por parte del Prior de 
Ermitas, título que ostentaba un prebenda-
do de la Catedral, delegado del Cabildo para 
todo lo relativo a las ermitas del Arzobispa-
do, santuarios o capillas de pequeño tama-
ño que no tenían culto permanente. El Prior 
de Ermitas que gozaba de la Dignidad de 
Prior dentro del cuerpo capitular, controlaba 
las cuentas de ermitas autorizando gastos de 
obras y reparaciones, designando al ermita-
ño encargado del cuidado... etc.

Es evidente que en la maraña de infor-
maciones recogidas entre esos nueve plie-
gos dobles de apretada escritura procesal 
que vamos a exponer y transcribir a conti-
nuación, hallamos alguna luz en la tarea de 
ir revelando, en la medida de lo posible, fa-
cetas poco conocidas de la historia de esas 
importantes joyas patrimoniales que para 
Sevilla constituyen la iglesia, la hermandad 
y todo el barrio de San Bernardo.1(1)

Advirtamos eso sí, antes de proseguir, que 
en todos los documentos transcritos hemos mo-
dernizado la ortografía y clarificado las abrevia-
turas para facilitar al máximo su comprensión.
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CESION QUE HIZO EL SEÑOR PRIOR 
AL CABILDO DE LA ERMITA DEL 

SEÑOR SAN BERNARDO
SEVILLA , 16 de diciembre de 1594 (trasla-

do con fecha 22 de marzo de 1660) s/fol.
AGAS, SECCIÓN GOBIERNO, 05284

“Sepan cuantos esta carta vieren como 
nos, el Cabildo de la Santa Iglesia de esta ciu-
dad de Sevilla conviene a saber, don Antonio 
Pimentel, Chantre presidente y don Álvaro 
de Losada, tesorero y canónigo y don Francis-
co Enríquez de Ribera, maestrescuela y licen-
ciado don Alonso Alvarez de Córdoba arce-
diano de Niebla y doctor Luciano de Negrón 
y don Luis Ponce de León y don Iñigo de Vi-
llalobos y doctor Isidro de las Cuevas y Jeró-
nimo Gudíez de Espino y Pedro de Santander 
y Andrés de Saucedo y licenciado Pedro Fer-
nández de Castro y doctor Juan Hernando y 
doctor Diego de Fuentes y Juan Martínez de 
Villalobos y licenciado Bernardino Rodríguez 
y don Jerónimo de Zúñiga y don Juan de Me-
dina y Villavicencio y don Félix de Guzmán y 
don Alonso Coloma, canónigos, y Pedro Pa-
blo y Bernardino de Isla y licenciado Alonso 
Gasco y Antonio Mondragón y Lucas Gon-
zález y Diego de Morales racioneros de la 
Santa Iglesia estando juntos en nuestro Ca-
bildo que es en la Santa Iglesia siendo espe-
cialmente llamados (...) y nosotros propios en 
nombre y en voz de los demás señores bene-
ficiados de esta dicha Santa Iglesia que el día 
de hoy son y serán de aquí delante de la una 
parte, y el doctor don García Álvarez de Soto-
mayor, Prior de las Ermitas y canónigo de la 
dicha Santa Iglesia por mi propio y en nom-
bre y en voz de los demás Priores mis suce-
sores que después de mí fueren para siempre 
jamás, de la otra parte: Otorgamos y conoce-
mos la una parte de nos a la otra y la otra a 
la otra y decimos que por cuanto extramu-
ros de esta ciudad de Sevilla, fuera y cerca de 
ella, en el barrio que llaman de San Bernar-
do está un solar, sitio el lugar en que solía ha-
ber una iglesia o ermita del título y nombre 
de San Bernardo, la cual al presente es-
tá caída y derribada, y todos sus edificios 
en tierra y la dicha ermita que allí solía estar 
fue desde su fundación y al presente lo es, su-
jeta a la Dignidad del Prior de las Ermitas de 

la dicha Santa Iglesia de Sevilla, y es así que 
en años pasados, el doctor don Pedro Vé-
lez de Guevara, Prior y canónigo que fue 
de la dicha Santa Iglesia, antecesor de mí, 
el dicho don García Alvarez de Sotomayor, a 
causa de haber crecido la población de casas y 
vecindad del dicho barrio y ser, como era, ne-
cesario poner sacramentos en él para las ne-
cesidades espirituales de sus vecinos, el dicho 
don Pedro Vélez de Guevara, como tal Prior, 
dio licencia para que en la dicha ermita de 
San Bernardo se pusiesen los Sacramen-
tos y administrasen e hiciesen los Divinos 
Oficios2 (2) por el tiempo que fuese su volun-
tad y la de sus sucesores y por cada y cuan-
do que quisiese el dicho Prior y sus sucesores, 
nos el dicho Cabildo fuésemos obligados a sa-
car de la dicha ermita los dichos Sacramentos 
y dejarla libre y desembarazada en virtud de 
la cual dicha permisión y licencia desde en-
tonces hasta que se derribó la iglesia de la di-
cha ermita de San Bernardo, estuvieron en 
ella los divinos Sacramentos y desde que se 
derribó, están en una casa del dicho barrio y 
se celebran y han celebrado en ella los Divi-
nos Oficios según y como se hacen en las de-
más capillas e iglesias que en esta ciudad de 
Sevilla tenemos y son sujetas a nos el dicho 
Cabildo y ahora por la urgente necesidad que 
nos, el dicho Cabildo, tenemos de la dicha er-
mita para servirnos de ella de capilla e igle-
sia para el bien común y mejor y más pres-
to y cómodo recaudo de sacramentación para 
los vecinos del dicho barrio, somos de acuerdo 
entre nos ambas las dichas partes en tal ma-
nera que yo el dicho doctor don García Ál-
varez de Sotomayor por mí y mis sucesores 
debajo y mediante la aprobación y benepláci-
to del Ordinario eclesiástico de este Arzobis-
pado de Sevilla o de quién de derecho la deba 
dar, de que la renuncie o traspase como por 
esta presente carta , de mi grado y buena vo-
luntad, cedo, renuncio y traspaso y adjudi-
co a los dichos señores Deán y Cabildo que al 
presente son y serán de aquí en delante de es-
ta dicha Santa Iglesia el dicho sitio y lugar en 
que solía estar la dicha ermita del Señor San 
Bernardo, sepulturas y limosnas de ellas las 
que hubiere para que desde hoy día de la fecha 
de esta carta en adelante, perpetuamente pa-
ra siempre jamás, la hayan y tengan y posean 
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por suya propia y como de tal, estando labrada 
y pudiéndose vivir, se sirvan de ella para la di-
cha sacramentación como de una de las demás 
capillas e iglesias que tienen y administran en 
esta ciudad de Sevilla, y desde y en adelante 
me desapodero de ello y a mis sucesores de la 
dicha ermita e iglesia de San Bernardo y si-
tio de ella y del derecho, superioridad y señorío 
que a ella tengo como tal Prior, y apodero y en-
trego en ella a los señores Deán y Cabildo pa-
ra los dichos efectos (....) y en señal de la dicha 
posesión les doy y entrego esta escritura para 
que por ella y su traslado signado en pública 
forma se les de y adquieran la dicha posesión 
sin otro auto alguno (...) la cual dicha cesión 
y adjudicación, recepción y aceptación ambas 
las dichas partes la hacemos con las condicio-
nes y declaraciones de las clausulas siguientes:

Primeramente que por cuanto de la casa 
que yo el dicho Prior tengo contigua y pega-
da a la dicha ermita de San Bernardo, que la 
dicha casa es anexa a la dicha mi dignidad de 
Prior, salen una puerta a la capilla mayor de 
la dicha iglesia que solía ser de San Bernardo 
por donde se veían y oían los divinos oficios, 
es condición de este concierto que durante los 
días de la vida de mí, el dicho doctor don Gar-
cía Alvarez de Sotomayor, he de poder y pue-
da tener y tenga abierta la dicha puerta como 
al presente lo está, sin que en el uso y servicio 
de la dicha puerta se me pueda poner ni ponga 
estorbo ni impedimento alguno (...) que des-
pués de los días de mi vida (...) entonces se ha-
ya de cerrar y cierre la dicha puerta sin que se 
pueda abrir ni abra ella ni otra puerta alguna 
a la dicha capilla ni iglesia de San Bernardo en 
ningún tiempo para siempre jamás (...) Yten 
por cuanto la dicha ermita e iglesia de San 
Bernardo está derribada y caída en tierra 
así las techumbres como las paredes de ella 
es condición que nos el dicho Cabildo sea-
mos obligados y nos obliguemos de alzar y 
edificar las paredes de la dicha iglesia y la 
techumbre y y reparar haciendo en su obra 
y edificio todas las labores y reparos de al-
bañilería y carpintería, techumbre y puer-
tas y cerraduras y las demás cosas que nos 
parecieren ser necesarias de se hacer en el 
dicho edificio y obra,3 (3) y para ayuda a los 
dichos edificios y reparos yo el dicho prior doy 

la posesión y traspaso a los señores Deán y Ca-
bildo la renta de cuatro años que son los de mil 
y quinientos y noventa y uno y noventa y dos 
y noventa y tres y este de noventa y cuatro de 
los treinta y un mil maravedíes de tributo y 
censo en cada un año que la dicha mi dignidad 
de Prior tiene y le pertenece de renta y proce-
den de los solares que tenía en el dicho barrio 
de San Bernardo que se dieron a censo a Lá-
zaro Martínez de Cózar, difunto y María de 
Guzmán su mujer4 (4), por el dicho don Pedro 
Vélez de Guevara mi antecesor. En los cuales 
dichos solares están edificadas las casas del di-
cho barrio, los cuales dichos corridos están por 
cobrar desde el día que yo poseo el dicho Prio-
rato; y asimismo para los dichos edificios y re-
paros les cedo y traspaso todos los maravedíes 
que hasta el día de hoy ha recogido el licenciado 
Luis de Bonifaz cura de la dicha iglesia de San 
Bernardo de las dichas limosnas y sepulturas 
si algunas son; y para que todo lo susodicho así 
réditos de los dichos censos como las dichas li-
mosnas los puedan haber y cobrar los señores 
Deán y Cabildo (...) les doy mi poder irrevo-
cable (...) e cumplido el término de los cuatro 
años (...) los dichos solares y censos y tributos 
de ellos, se han de quedar, como quedan, para 
mí el dicho Prior y para mis sucesores como 
cosa anexa y tocante a mi dignidad de Prior, y 
con la casa que al presente tengo pegada con la 
dicha ermita y todas las demás rentas, bienes 
y hacienda y derechos que hasta ahora solían 
llevar y llevaban los Priores (...) Con lo cual 
que dicho es, nos el Cabildo juntamente con 
su Señoría el Ilustrísimo Cardenal Arzobispo 
de esta Santa Iglesia que al presente es o en 
adelante lo fuere, (....) han de ser obligados a 
edificar, labrar y reparar la dicha ermita e 
iglesia de todo lo que en ella es y fuere ne-
cesario y nos pareciere hacer como en cosa 
nuestra propia así ahora de presente como 
de aquí en adelante para siempre jamás 
(...) En testimonio de lo cual otorgamos esta es-
critura por la cual nos el dicho Cabildo nom-
bramos a los dichos don Luis Ponce de León y 
doctor Isidro de Cuevas nuestros concanóni-
gos para que firmen esta escritura por nos se-
gún que lo tenemos por uso y costumbre. He-
cha la carta en Sevilla estando juntos el dicho 
Cabildo a diez y seis días del mes de diciem-
bre de mil y quinientos y noventa y cuatro 
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y los dichos don García Alvarez de Sotomayor 
y don Luis Ponce de León y doctor Isidro de las 
Cuevas lo firmaron de sus nombres en este re-
gistro a los cuales dichos señores otorgantes yo 
el presente escribano público doy fe que conoz-
co siendo testigos Cristóbal de Biedma y Pedro 
de Safranca, escribanos de Sevilla. Ante Gas-
par de León, escribano de Sevilla.

La cual dicha escritura yo don Ambrosio 
Díez, escribano público del número de esta 
ciudad de Sevilla hice sacar de un libro regis-
tro de escrituras que parece que pasaron ante 
Gaspar de León escribano público que fue de 
Sevilla en cuyo oficio sucedí y la di y entre-
gué a la parte de la dignidad prioral en papel 
del sello segundo el primero pliego y lo demás 
ordinario como su Majestad lo manda en Se-
villa en veintidós días del mes de mar-
zo de mil y seiscientos y sesenta años 
– Va entre renglones—Vale Ambrosio Díez , 
signado, firmado y rubricado.”

Poco es lo que sabemos acerca de la re-
construcción de la iglesia que se iniciaba aho-
ra en 1594. Solo anotar que parece razonable 
pensar que tal vez Vermondo Resta, nombra-
do en 1585 maestro mayor de obras del Arzo-
bispado de Sevilla, interviniese en la misma, 
tal vez aportando alguna de sus novedosas 
concepciones espaciales y algo de su reper-
torio ornamental de corte manierista. Tam-
bién parecería factible la intervención de ar-
tistas como Villegas Marmolejo que entre los 
años 1560 y 1580 se convirtió en uno de los 
pintores más importantes y con más encar-
gos de Sevilla donde como hombre de gran 
erudición y prestigio intelectual, gozó de la 
amistad de diversos artistas e intelectuales 
de su época, entre ellos el humanista Benito 
Arias Montano que le dedicó un epitafio a su 
muerte. Por cierto que poseía Arias Montano 
un retrato de Vélez de Guevara pintado pre-
cisamente por Villegas Marmolejo.

Y por último no quisiera terminar, sin 
anotar aquí mi convencimiento de que nue-
vas aportaciones irán poco a poco dando luz 
a estas y a otras cuestiones igualmente inte-
resantes que sin duda enriquecerán nuestra 
visión acerca de la historia de ese maravillo-
so y complejo espacio que constituye el se-
villanísimo arrabal de San Bernardo.

NOTAS:

1. Para una visión general de la evolución urbana del barrio 
de San Bernardo hemos consultado VERA ARANDA, A.L. 
San Bernardo [Microforma]: génesis, evolución y deca-
dencia demográfica de un barrio de Sevilla. Número 8 
de Tesis doctorales en microficha. Universidad de Sevilla 
1992.

2. Don PEDRO VÉLEZ DE GUEVARA, canónigo doctoral his-
palense (Toledo, 1529- †Sevilla, 17 de enero de 1591) 
Pese a ser reconocido unánimemente como una de las 
figuras más insignes del humanismo sevillano de la se-
gunda mitad del siglo XVI, la vida y la obra de Pedro Vé-
lez de Guevara son tan mal conocidas como poco es-
tudiadas. El estudio más completo hasta la fecha, útil 
sobre todo por el elenco documental que publica su au-
tor, es el de Justo García Sánchez, “Aproximación a la 
biografía de dos juristas “gallegos” del siglo XVI, nomi-
nados Pedro Vélez de Guevara”, Anuario da Facultade de 
Dereito da Universidade da Coruña, 10 (2006), pp. 471–
536 (sobre todo pp. 474–509). Véanse además los do-
cumentos que presenta Juan Gil, “Arias Montano en Se-
villa” en José María Maestre Maestre – Joaquín Pascual 
Barea – Luis Charlo Brea (eds.), Humanismo y perviven-
cia del mundo clasico III. Homenaje al profesor Anto-
nio Fontan, Alcañiz–Madrid, Instituto de Estudios Huma-
nísticos – CSIC – Laberinto, 2002, vol. I, pp. 271–275. 
Asímismo vid. POZUELO CALERO, B. “La oda de Benito 
Arias Montano a Pedro Vélez de Guevara o la añoranza 
de la vida retirada”, CRITICÓN, 113, 2011, pp. 35-62., 
Universidad de Cádiz. 

 Cursó Vélez de Guevara derecho en Salamanca, gra-
duándose como licenciado en Cánones; fue hijo del con-
sejero de Carlos V, Dr. Hernando de Guevara, quien era 
hermano de fray Antonio de Guevara, Episcopus Mindo-
niensis. El año 1546, al ocurrir el óbito de su padre, Pe-
dro Vélez de Guevara desempeñaba ya el oficio de prior 
o superior de los eremitorios en el sacro colegio de la 
Iglesia de Sevilla No podemos ignorar que la posesión de 
la prebenda antes citada no significó su traslado inme-
diato a Sevilla, ya que permaneció en Castilla, de modo 
que por primera vez aparece presente en la corporación 
catedralicia, a tenor las actas capitulares hispalenses, 
en el cabildo celebrado el 3 de enero de 1565. El canó-
nigo doctoral adquirió en las aulas salmantinas una es-
pecial vocación por el humanismo, lo que le facilitó una 
plena sintonía con el grupo de personas cultas que con-
ciliaron las letras humanas con las divinas y dieron luz 
propia al ambiente cultural sevillano en el que se fraguó 
la biografía del pacense Benito Arias Montano que tan-
tas páginas destinaría a su amigo Vélez de Guevara re-
flejando fielmente la intimidad e intensidad del lazo per-
sonal que los unía. Nada tendría de particular que los 
libros hebreos procedentes del saqueo a que se sometió 
el cementerio judío de los alrededores de la Puerta de la 
Carne durante la hambruna de 1580, que es fama lle-
garon a poder de Arias Montano, lo hiciesen a través de 
su amigo y protector Vélez de Guevara. De él dijo Nico-
lás Antonio: “Pedro Vélez de Guevara: si hubo algún siglo 
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fecundo en virtudes, él constituyó un retrato vivo del pa-
sado, el único ornamento del presente y el ejemplar más 
perfecto del futuro. En efecto, lector ingenuo, si ahora 
quisiera describir las excepcionales dotes de este varón, 
a duras penas podría probártelo, pues hasta tal punto 
suelen la envidia y la incredulidad eclipsar los elogios de 
los más grandes varones hasta donde no rebasan el co-
mún talento de los hombres. Ciertamente la más arca-
na gloria de la raza engalana a este tan grande varón: 
nos consta de algunas de sus distinciones desde los pri-
meros autores hasta los posteriores, fruto de su fideli-
dad y amor hacia sus Reyes, logró muchos favores entre 
los nobles por esto mismo, por haber desempeñado con 
toda eficacia las más altas magistraturas en la paz y en 
la guerra. Le adornan (puesto que lo que dijimos apenas 
es de nuestra cosecha) la nobleza más cierta y sólida de 
espíritu, una rara dulzura de costumbres, la más grande 
inocencia de su vida, un candor increíble, todas las virtu-
des y sobre todo la prudencia que cultivaba con asidui-
dad y que es como el condimento de las demás virtudes 
y cuya posesión detentaba de un modo eximio y admira-
ble. Y ¿de esto hemos de sorprendernos? El filósofo di-
jo que los hombres no nacían prudentes, pero atestigua 
que se hacen tales con la disciplina, el trabajo y el ejer-
cicio. Pedro Vélez, de tal modo se pertrechó con estos 
instrumentos que, consagrado por completo desde los 
primeros años al estudio de las disciplinas sagradas, so-
bresale en toda clase de buenas artes hasta casi llegar 
al milagro; y no por ello se negó por completo al mun-
do hasta el punto de estar siempre escondido entre las 
peculiares paredes de la biblioteca; vio muchas cosas, 
conoció muchas, trató muchos asuntos, fue acreedor a 
grandes méritos, desempeñando diversas misiones en 
el Estado; más aún, su virtud fue objeto de admiración 
por y para la ciudad misma y el orbe. Concluiré de una 
vez: sucederá que al pensar en Vélez tendrás que decir 
que ves en él la imagen perfectísima del obispo siem-
pre vigilante, tal como lo propugnaba el Apóstol y que lo 
echarás de menos para regir la Iglesia como para utili-
dad del Estado Cristiano y el que no venga de nuevo la 
edad de oro de la naciente religión; lo juzgarás como el 
sujeto más idóneo para la más alta magistratura, para 
que no guarden tanto silencio los quisquillas del Dere-
cho: así mismo pensarás que Vélez ha nacido para to-
mar parte en aquella época fugaz de su vida, quien ha-
bría de aproximarse al eje de todas las cosas. Por fin, 
jamás fueron asignados premios a varones tan relevan-
tes y magníficos, ningunas fortunas tan inusitadas y fa-
vorables de las que éste no fuera dignísimo acreedor y 
que no fuese capaz de recorrer el camino para lograrlas 
con su excepcional virtud y ciencia”.

 Y es precisamente don Pedro quien se nos desvela a tra-
vés del documento transcrito como el responsable, en úl-
tima instancia, de que se diese la oportuna licencia para 
que “en la dicha ermita de San Bernardo se pusiesen los 
Sacramentos y administrasen e hiciesen los Divinos Ofi-
cios”. Es decir se facilitaba el culto permanente convir-
tiéndose así la antigua ermita en capilla o iglesia.

 No pudo tener pues San Bernardo mejor padrino en la 
etapa que, ahora ya como iglesia, iniciaba. Lástima que 

no conozcamos aún el año exacto en que esto tuvo lugar. 
Es probable que la convulsa etapa que comenzaba con la 
llegada a Sevilla de la numerosa población morisca, de-
portada como resultado de la guerra de las Alpujarras, tu-
viese algo que ver. Se trataba de una comunidad de unas 
2.000 personas en 1571 que fue creciendo continua-
mente hasta alcanzar más de 6.000 individuos en 1580. 
Un porcentaje muy elevado se realojó en Triana -se cree 
que más de 2.000- y el resto se repartió por otros ba-
rrios periféricos como el de San Bernardo, donde fueron 
asentados unos 350 moriscos granadinos. Se dedicaron 
allí los lugares de culto, a la catequización de la población 
morisca deportada. Bajo el pretexto de adaptar la doctrina 
a este grupo y probablemente por temor a disturbios du-
rante los oficios divinos, se los obligó a congregarse a oír 
misa y ser doctrinados en determinados centros, distin-
tos de aquellos a los que acudían los cristianos viejos. En 
San Bernardo los moriscos se hallaban bajo la autoridad 
del cura Bonifacio y el control del fiscal Melchor de Ca-
brera, especialmente afectado a la vigilancia y disciplina 
religiosa de los cristianos nuevos. Sin embargo, más que 
adaptar la enseñanza religiosa a un público que requería 
particular paciencia y completa dedicación, estos lugares 
se convirtieron en el receptáculo de las poblaciones mas 
excluidas de la ciudad: esclavos negros, mujeres de ma-
la vida y mendigos al lado de los cristianos nuevos gra-
nadinos. Veinte años después de la deportación, el grupo 
morisco en su gran mayoría seguía profundamente mar-
ginado y perteneciendo a los bajos fondos de Sevilla. En 
cualquier caso, lo que sabemos hasta hoy del papel desa-
rrollado en este contexto por la recién creada Hermandad 
del Santísimo Sacramento en San Bernardo y su posterior 
evolución queda recogido en ARÉVALO QUIJADA, José A. 
“Noticia histórica de la Hermandad Sacramental de San 
Bernardo”. En Adoremus in Aeternum, Sanctissimun Sa-
cramentum. El legado de un arrabal. Catálogo de la Expo-
sición del patrimonio devocional de la Hermandad Sacra-
mental de San Bernardo, Sevilla 2013.

3. Es muy posible que las frecuentes crecidas del río a lo 
largo del siglo XVI y las que de forma muy continuada 
tuvieron lugar a partir de 1590, tuvieran repercusiones 
nefastas en el edificio de la ermita hasta el punto de que 
en 1594 como vemos estaba completamente en ruinas, 
haciéndose necesaria su reconstrucción. Víd CARMONA, 
Juan I. Crónica urbana del malvivir (S. XIV-XVII): insalu-
bridad, desamparo y hambre en Sevilla. Universidad de 
Sevilla, 2000.

4. Sobre Lazaro Martínez de Cozar, notario apostólico y sus 
relaciones con Vélez de Guevara aporta datos Juan Gil 
en su trabajo Arias Montano en su entorno. Bienes y he-
rederos.Ed. Regional de Extremadura 1998. Asímismo 
en el Memorial Histórico de la Artillería Española, (Ma-
drid 1831) de don Ramón de Salas encontramos la si-
guiente referencia a la fundición de Morel : “ (…) fue 
fundada por el fundidor Juan Morél söbre unos solares 
que, en 13 de noviembre de 1565 tomó á censo perpe-
tuo y renta de 132 rs. 42 mrs. anuales á Lázaro Martinez 
de Cozar y D. Maria de Guzman su mujer(…)”
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DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2015, 
VIERNES: 

Festividad de Santa Bárbara, a las 
20:00 horas.

DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2015, 
MARTES:

Festividad de la Pura y Limpia 
Concepción de la Santísima Virgen 
María, a las 11:00 horas

DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2015, 
JUEVES EUCARÍSTICO:

Liturgia de la Palabra, exposición, 
adoración y bendición con el Santísi-
mo Sacramento.

Capilla Sacramental, a las 20:30 
horas.

DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2015, 
JUEVES:

Solemnidad de la Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo, horario por 
determinar.

próximos cultos
(Aunque no sea culto establecido en nuestras 

Santas Reglas, la Hermandad asiste a esta impor-
tante misa parroquial de Navidad.)

DÍA 7 DE ENERO DE 2016, JUEVES EUCARÍSTICO:
Liturgia de la Palabra, exposición, adoración y 

bendición con el Santísimo Sacramento.

Capilla Sacramental, a las 20:30 horas.

DÍA 30 DE ENERO DE 2016, SÁBADO:
Besamanos de María Santísima del Refugio du-

rante toda la tarde.

DÍA 31 DE ENERO DE 2016, DOMINGO:
Besamanos de María Santísima del Refugio du-

rante todo el día.

Solemne Función de Besamanos a nuestra 
Amantísima Titular, a las 11:00 horas.

“LoS NIÑoS 
CoN La VIrGeN 

deL reFUGIo”
A los más jóvenes de nuestra 

Hermandad: 

El sábado 30 de enero de 2016, 
a las 18:00 horas, dando inicio al 
Devoto Besamanos de María San-
tísima del Refugio, tendrá lugar 
la ofrenda floral a nuestra querida 
Madre. No olvides venir a estar 
un ratito con Ella y traerle tu ra-
mito de flores y algunos alimen-
tos para nuestros hermanos más 
necesitados.
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CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA
De acuerdo con lo previsto en nuestras Santas Reglas, se convoca  la celebración de CABILDO 

GENERAL ORDINARIO DE SALIDA, a celebrar en la sala capitular de esta Hermandad, sita en 
calle Santo Rey, número 34, de la ciudad de Sevilla, para el próximo día 26 de enero de 2016, a las 
veinte horas en primera citación y a las veinte y treinta horas en segunda citación y última, con arre-
glo al siguiente

ORDÉN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta del Cabildo anterior.
2. Cultos a celebrar.
3. Informe del Sr. Primer Mayordomo. Presupuesto de Salida.
4. Aprobación de la salida en Estación de Penitencia a la S.M.P. Iglesia Catedral de 

Sevilla el próximo Miércoles Santo.
5. Cuotas de Salida.
6. Ruegos y preguntas, que sólo podrán realizarse sobre los temas del Cabildo, según 

lo dispuesto en nuestras Santas Reglas.
Lo que se pone en conocimiento de todos los hermanos y hermanas mayores de dieciocho 

años, con un año de antigüedad en la Hermandad, comunicándoles la obligación que tienen de asistir 
a este Cabildo.

Sevilla, noviembre de 2015.

El Primer Secretario
José María Molina LoboVº. Bº. El Hermano Mayor

Teodoro Mauriño Hidalgo

cabildo general

lotería
LoTerIa de NaVIdad

Se encuentran disponibles en Mayordomía participaciones pa-
ra el Sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebrará el día 22 de 
diciembre; el número que este año juega nuestra Hermandad es:

5 1 . 1 3 1
PRECIO POR PARTICIPACIÓN: 2 €.
También se pueden adquirir decimos completos

Los  premios superiores a 2.500,00 € por décimo tendrán una 
retención del 20% en la proporción correspondiente al valor no-
minal de esas participaciones.
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colaboración

“La CorTe deL SaNTíSIMo”
en el centenario de su fundación

José María Lobo Almazán

Hasta hace muy poco 
tiempo, cada vez que en-
trabamos a adorar al San-
tísimo, podíamos ver en 
el respaldo de los ban-
cos existentes en el sagra-
rio una frase que por fami-
liar posiblemente no le lla-
mara la atención a nadie. 
Nunca pregunté por ella ni 
creo recordar que me pre-
guntaran por la misma. En 
el respaldo de los bancos 
aparecía la frase “La Corte 
del Santísimo” y todos, fe-
ligreses y hermanos, pen-
saríamos que se debería a 
algún tipo de movimien-
to acordado en el pasado 
por la Hermandad Sacra-
mental.

Pues bien, ahora, cuan-
do se cumplen los cien 
años desde su constitución 
y cuando ya no podemos 
ver la mencionada frase 
en los respaldos, al haber-
se, con buen criterio, reno-
vado todos los bancos de 
la iglesia, intentaremos po-
nerle cuerpo a esa “Corte 
del Santísimo” que tan fa-
miliar se nos hacía.

Para ello, tenemos que 
remontarnos a agosto de 1912, fecha en la que 
entró como Cura Regente en San Bernardo 
don Francisco Javier Lasso Moya. En la feligre-
sía reinaba la indiferencia, no contando más 
que con una persona de comunión diaria, se-
gún testimonio del propio sacerdote. Ante es-

ta situación no le cabía más que llevar a cabo 
distintas iniciativas con las que poder atraer a 
los vecinos del barrio y muy pronto fue encon-
trando el consuelo de sus obedientes fieles que 
les confesaban que debería de estar satisfecho 
porque las comuniones generales que con tan-
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ta frecuencia se hacían, 
estaban siendo más nu-
merosas que en tiempo 
de misiones.

Incorporó la “Aso-
ciación Josefina” a las 
dos hermandades exis-
tentes.

Una de las prime-
ras iniciativas que llevó 
a cabo fue la de incorpo-
rar a las dos hermanda-
des existentes en la pa-
rroquia, la del Santísimo 
y la del Cristo de la Salud, una tercera corpo-
ración que fundada por él denominó “Aso-
ciación Josefina” y que tenía como obligación 
principal, entre otras, celebrar comunión gene-
ral todos los domingos últimos de cada mes, y 
celebrar los siete Domingo al Santo Patriarca, 
haciendo este ejercicio el primer año de 1913 
sesenta y cinco asociadas y cerca de doscien-
tas el siguiente. De una persona de comunión 
diaria se pasó a una docena y los domingos y 
fiestas entre treinta y cuarenta. La asistencia a 
las Misas diarias, rezos del Santo Rosario, lec-
turas del año cristiano o vía crucis en cuaresma 
subió a unas 30 ó 40 personas de ambos sexos. 
Los domingos en los que había tres misas, la 
asistencia era regular aun cuando a ellas asis-
tían los niños de las escuelas católicas que ha-
bían en el barrio. Los enfermos, como él tam-
bién decía, eran muy pocos los que morían sin 
Sacramentos y en cuanto a la asistencia al cate-
cismo era muy numerosa llegando en ocasio-
nes a contar con 300 niños, teniéndole que ayu-
dar el coadjutor y las catequistas Luz Haurie, 
Carmen Sáenz, Milagros Betuide y la viuda de 
Betuide.

En el plano material y según el memorán-
dum que hizo con fecha 10 de marzo de 1914, 
el Sr. Lasso explicaba que hizo recorrer todos 
los tejados gastando en ellos unas 400 tejas e 
hizo quitar de la cúpula un nido de cigüeñas 
que provocaba humedad. Colocó una cance-
la de cristales de colores en la ventana alta del 
Altar de Ánimas, blanqueó toda la iglesia de 
cornisas hacia abajo y los zócalos enteros imi-
tando a piedra, puso 87 pinchos de hierro a las 
rejas del porche y arregló las tres cancelas del 

mismo, pintando los 90 metros de rejas, las dos 
puertas de la iglesia y el cancel. También do-
ró la puerta del Altar Mayor y niqueló las pe-
rillas. Puso esteras de esparto fino en el Sagra-
rio, Altar Mayor, Ánimas y San José, y de es-
parto vasto en el crucero. Pintó en blanco el Al-
tar de San José y renovó las casullas, morada y 
verde, comprando corporales y purificadores. 
Y por último compró a plazos en 800 pesetas 
a los P.P. Salesianos un “melodium” con cator-
ce registros que esperaba pagar, como él bien 
decía, gracias a las rifas que hacía y a la Divina 
Providencia (1).

También consta y es justo decirlo, que sien-
do consciente don Francisco Javier de que el sa-
cristán tan sólo cobraba once pesetas mensua-
les, y que de ellas tenía que pagar el alquiler de 
su casa, le subió el sueldo a quince pesetas des-
pués de haber solicitado a “Palacio” su autori-
zación correspondiente. Así como que quedan-
do vacante la plaza de organista de la parro-
quia por fallecimiento del titular don Juan Páez 
Romero, provocó la convocatoria de la plaza y 
estuvo presente en el tribunal nombrado para 
calificar los ejercicios de la oposición. El tribu-
nal formado por el organista de la Catedral, Sr. 
Elistuza y por el tenor de la misma, Sr. Moreno, 
eligieron a don Antonio Barrios López, quien 
ostentando el título de organista suplente de la 
Parroquia de San Bernardo fue el opositor ga-
nador entre una terna de tres aspirantes (2).

En 1915 funda “La Corte del Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía”.

Con el merecimiento de recibir la apro-
bación y bendición por parte del Sr. Carde-
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nal Arzobispo, funda “La Corte del Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía” compuesta por 
treinta y una familias, quienes según sus es-
tatutos garantizaba que cada día del mes, una 
de ellas tenía que visitar al Santísimo en el Ta-
bernáculo, confesar y comulgar a ser posible, 
visitar a un enfermo y dar una limosna según 
la economía de cada familia. Para ello confec-
ciona unas listas que reparte entre los compo-
nentes de la asociación para saber el día que a 
cada una le tocaba la santa Visita.

Esta nueva empresa la pone en marcha el 
domingo 17 de octubre de 1915, a las nueve 
de la mañana, con comunión general, misa so-
lemne ante Su Divina Majestad y sermón que 
imparte el propio fundador. Tras su termina-
ción todas las familias hacen su primera Visita 
al Santísimo como asociados y se finaliza con 
la bendición y reserva; empezando desde este 
día las sendas Visitas diarias al Cristo Hostia 
en el Sagrario (3).

Un año después celebra el primer ani-
versario de “La Corte del Santísimo” y 
funda la “La Corte Eucarística del Cora-
zón de Jesús”.

Con este motivo el Cura Regente organiza 
varios festejos (4) los días 27, 28 y 29 de octubre, 
engalanando con banderas y gallardetes las ca-
lles San Bernardo, Santo Rey, Tentudia, Cofia 
y Almonacid e iluminando a la veneciana es-
ta última. Delante de la fachada del templo pa-
rroquial instala una tómbola rebosante de pre-
ciosos y valiosísimos regalos. Atendida por 
agraciadas jóvenes, son las encargadas de ex-
pender las papeletas que en unos días con bas-
tante animación recaudan una buena cantidad 
a beneficio de la parroquia. En la misma calle 
Almonacid se celebran divertidas cucañas y 
carreras en saco para los mozalbetes, se colo-
can entre otras diversiones un carrusel de caba-
llitos; y en las casas del barrio se organizan fies-
tas en las que simpáticas jóvenes ambientan las 
mismas bailando las clásicas sevillanas.

La velada, que a causa del mal tiempo se 
traslada a los días 29, 30 y 31 del mismo mes 
(5), terminó con la interpretación de varias y es-
cogidas composiciones por parte de una ban-
da de música y la quema de una vistosa y lu-
cida función de fuegos artificiales que fueron 
colocados próximos a la tómbola (6).

Tras estos tres días de velada se pasó a 
la jornada principal, día 1 de noviembre de 
1916, fecha en la que no sólo se conmemora-
ría el primer aniversario de la fundación de 
la “La Corte del Santísimo”, sino que además 
se haría efectiva la fundación de la “Congre-
gación de la Corte Eucarística de las Marías” 
(7). Los actos se iniciaron a las nueve de la ma-
ñana con la celebración de la Santa Misa de 
Comunión general, en la que recibieron el 
Pan Eucarístico muchísimos fieles, entre los 
que se encontraban “Las Marías”. El R. P. je-
suita señor Puig pronunció unos bellísimos 
fervorines y después de la Santa Misa se ma-
nifestó Su Divina Majestad y se rezó Prima 
por el coro de la “Corte Eucarística”.

A las cuatro de la tarde se celebró la Solem-
ne Función Principal, con la presidencia del se-
ñor Cardenal, con un altar mayor que presen-
taba un aspecto brillantísimo con la Custodia 
de plata de la Hermandad Sacramental en el 
camarín principal (8) y con un templo comple-
tamente lleno de fieles, entre las que destaca-
ban las Marías, que lucían sus distintivos. A la 
misma asistieron representaciones de todas las 
Secciones de dicha Congregación en Sevilla

El Cardenal bendijo la bandera de la Corte 
Eucarística, recibió juramento a todas las Ma-
rías de la nueva Congregación y dirigió unas 
palabras a los fieles haciendo el panegírico de 
la Congregación.

Durante la función las Marías cantaron so-
lemnes motetes, el himno de la Corte y el del 
Congreso Eucarístico; el sermón estuvo a cargo 
del elocuente predicador don José Sebastián y 
Bandarán y a su finalización el Sr. Lasso dio la 
bendición con el Santísimo Sacramento (9).

Los actos programados terminaron con 
la procesión de Nuestra Señora del Buen Ai-
re, imagen que según el prestigioso historia-
dor don José Gestoso y Pérez estaba situada 
dentro del templo en la nave de la epístola y 
en un altar existente entre los de San José y 
de la Virgen del Tránsito (10). En la religiosa 
comitiva figuraban el Simpecado de la ima-
gen llevada en procesión, la Cruz parroquial, 
los estandartes, banderas e insignias de las 
Hermandades del Cristo de la Salud y Sacra-
mental de San Bernardo, de la de Nuestra Se-
ñora de la Alegría de San Bartolomé y Vir-
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gen de la Merced; nu-
merosísimos fieles lle-
vando faroles encendi-
dos; una presidencia de 
paso compuesta por los 
señores don Julián Sán-
chez del Toro, don José 
Villegas Arjona y don 
Francisco Gervasio Di-
fort; y cerrando la co-
mitiva y detrás del paso 
iba una nutrida banda 
de música que amenizó 
la procesión con escogi-
das composiciones.

Las calles del iti-
nerario, entre ellas las 
del populoso barrio de 
San Bernardo, se halla-
ban concurridísimas de 
público, que acudió a 
aquellas para presenciar 
la procesión que siguió, 
con el mayor orden y lu-
cimiento el itinerario si-
guiente: Almonacid, Ga-
llinato, San Bernardo, 
Marte, Paseo de Cata-
lina de Rivera, Retiro, 
Santa María la Blanca, 
Céspedes, Alegría, San 
Bartolomé, Levíes, pla-
za de las Mercedarias, 
Vidrio, Armenta, Tintes, plaza de Zurradores, 
Industria, Marte, San Bernardo, Santo Rey, 
Marqués de Estella, Alonso Tello y Almona-
cid a su templo (11).

Un buen final para los actos del primer ani-
versario y que hoy rememoramos en su primer 
centenario.
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“Alégrese el corazón de los que bus-
can a Dios” (Salmo 105, 3). Inicia-
mos nuestro relato de los cultos rea-
lizados, expresión –en palabras del 
Catecismo de Iglesia Católica- de 
nuestra búsqueda de Dios que ali-
menta en la liturgia y la celebración 
de los sacramentos el obrar cristia-
no- con nuestra participación, muy 
nutrida y con muchos hermanos jó-
venes, en la procesión del Corpus 
Christi en Sevilla, el jueves, día cua-
tro de Junio. Tras ésta celebramos, 
como ordenan nuestras reglas, el 
domingo siguiente, siete de junio, la 
Función Solemne al Corpus Chris-
ti, signo del carácter sacramental 
de nuestra hermandad. Fue presi-
dida por don Miguel Ángel Bernal 
Rodríguez, Delegado Diocesano de 
Peregrinaciones. 

El Jueves 2 de Julio tuvo lugar 
en la Capilla Sacramental el último 
jueves eucarístico del curso. Para 
esta última adoración eucarística se utilizaron 
textos del rezo de Vísperas.  Probablemente 
uno de los días de Adoración Eucarística con 
mayor afluencia.

El día 13 de Agosto, en pleno descanso es-
tival, muchos hermanos hacen un paréntesis 
en su descanso, y señalan en sus agendas es-
te día, para acercarse a San Bernardo y acom-
pañar en su día a María Stma. del Refugio. Un 
día de reencuentro y convivencia en medio de 
las vacaciones de verano, que vuelve a repe-
tirse –aunque con menor presencia de herma-
nos-  una semana después, el 20 de agosto, día 
de la festividad del señor San Bernardo.

El mes de septiembre celebramos la Fun-
ción de la Exaltación de la Santa Cruz. A las 
20’00 horas tuvo lugar la Función, con la parti-
cipación musical del cuarteto de voces, acom-
pañados por Rafael Bermúdez en el órgano, y 
que hacen brillar nuestros cultos. Con un mag-
nífico Bando –publicado los días anteriores- 
del pregonero de la Semana Santa de 2015, 

cultos pasados

don Lutgardo García Díaz y acompañada con 
marchas eucarísticas por la Banda de la Cruz 
Roja, el cortejo pudo realizar su itinerario habi-
tual. A pesar de celebrarse en lunes fue impor-
tante la asistencia de público. A destacar tam-
bién el trabajo del Grupo Joven de la herman-
dad que engalanó el recorrido del Santísimo 
Sacramento con dos altares en los que estuvie-
ron trabajando durante todo el día.

Con la entrada del Santísimo en la Iglesia y 
la posterior bendición solemne, terminan real-
mente los cultos de nuestra hermandad y su 
año cofrade.

Casi sin solución de continuidad, el jueves 
1 de octubre comenzábamos un nuevo año co-
frade con la Misa de Apertura de Curso. Ante 
el altar del Stmo. Cristo de la Salud tuvo lugar 
la misa de Espíritu Santo, con la que dábamos 
comienzo. Presidida por nuestro Director Es-
piritual, e iniciada con el canto del Veni Crea-
tor, pedimos en esta eucaristía la ayuda del Es-
píritu Santo para nuestra hermandad y por el 
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curso que comienza, por nuestros hermanos, 
por el trabajo que emprendemos: que nuestra 
hermandad sea instrumento para acercar a Je-
sucristo a todos.  

Un momento de especial profundidad y 
emoción ha sido la Función de Ánimas, que 
celebramos el pasado día 5 de noviembre. 
Función que cobra mucha más importancia y 
sentido desde la bendición y uso del colum-
bario. Muchos hermanos se dieron cita en este 
momento. Tras la Función, realizada en el altar 
de Ánimas, se trasladaron los restos funerarios 
de nuestros hermanos difuntos que aguarda-
ban hasta este día en el altar bajo el Stmo. Cris-
to de la Salud. Miembros de la Junta Gobier-
no, tras la Cruz Parroquial escoltada por dos 
faroles trasladaron los restos de nuestros her-
manos hasta la mesa de Junta, desde donde, 
tras un breve responso realizado por nuestro 
Director Espiritual, fueron depositados de-
finitivamente en el columbario, bajo la Capi-
lla Sacramental. Fueron momentos intensos, 
de emoción, de recuerdos y de agradecimien-
to. De hermandad con mayúsculas. Recupe-
ramos así, con este acto, una de las funciones 
propias de las hermandades a lo largo de su 
historia, como es la de dar sepultura a sus her-
manos. Y nuestra parroquia y hermandad co-
bran un sentido aún más profundo, si cabe, al 
albergar bajo el suelo de la Capilla Sacramen-

tal los restos de nuestros familiares, amigos y 
hermanos.

Tras la Función de Ánimas, continúa nues-
tro camino. Y como la vida, pasamos de la me-
moria y la oración por nuestros hermanos di-
funtos a la alegría por los hermanos que co-
mienzan a tomar responsabilidades en su vida 
y su hermandad. La Función a Ntra. Sra. Del 
Patrocinio, presidida por nuestro Director Es-
piritual, don Mario Fermín Ramos vacas, co-
mo en años anteriores tuvo un momento emo-
tivo con la renovación de la jura de los herma-
nos y hermanas que cumplen 14 años, ante la 
atenta mirada de sus familias. La celebración 
estuvo especialmente dedicada y adaptada a 
ellos especialmente en la homilía, así como el 
acompañamiento musical. 

Continuamos el curso. Un curso especial, 
señalado especialmente por el Papa Francisco 
al convocar el año Jubilar de la Misericordia, 
que dará comienzo el día de la Pura y Limpia 
Concepción de la Stma. Virgen. Y será presidi-
do por la imagen del Stmo. Cristo de la Salud 
en el altar mayor. El año jubilar finalizará  día 
antes del comienzo del adviento del año 2016, 
en la festividad de Cristo Rey. Un curso que 
como siempre tiene como objetivo acercar a to-
dos a Jesucristo, “rostro de la misericordia del 
Padre” como nos recuerda el Papa Francisco 
en la Bula del Jubileo de la Misericordia.
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NaVIdad eN La HerMaNdad de SaN BerNardo

Campaña de Navidad

Un nuevo año, la alegría a nuestra 
Hermandad llegará con el nacimien-
to de Jesús. Como ya es tradicional, 
nuestra corporación tiene previsto 
una serie de actos para dar testimo-
nio de fe y cimentar estas marcadas 
fechas, para las cuales necesitamos tu 
participación:

BELÉN
Que será inaugurado el martes 8 

de diciembre tras la Solemne Función 
a la Inmaculada Concepción. Este 
año podremos gozar de los dioramas 
de D. Ignacio Ventura Martínez, que 
nos ofrece diecisiete escenas diferen-
tes de la infancia de Jesús. Se podrán 
visitar desde el día 8 de diciembre al 
4 de enero del año entrante, de 18:00 
a 21:30 horas, a excepción de los días 
24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. 

MIGAS SOLIDARIAS
Donde durante todo el día del 

sábado 12 de diciembre estará el bar 
abierto, al objeto de poder recaudar 
fondos para poder satisfacer necesida-
des asistenciales. No pierdas la opor-
tunidad de pasar este día en compañía 
de tu familia y amigos, en tu casa her-
mandad, y disfrutar con los hermanos 
de nuestra corporación de la zam-
bombá que la Diputación de Caridad 
está organizando para esta ocasión. 

CARTERO REAL
En una gran fiesta para los niños, 

en la cual también disfrutamos los 
mayores, el día 2 de enero recibiremos 
la visita del Cartero Real y sus pa-
jes, donde los más pequeños podrán 
entregarle sus cartas para los Reyes 
Magos de Oriente. Tendremos actua-
ciones divertidas. Para los mayores el 
bar permanecerá abierto. Todo ello a 
partir de las 13:00 horas.

CABALGATA DE REYES
El día 6 de enero por la mañana, tendrá lugar la tra-

dicional Cabalgata de Reyes por las calles del barrio. 
Un año más la Hermandad, colabora en este evento 
para deleite de los más pequeños.

DULCES DE NAVIDAD
Nuestra corporación, como viene haciendo años 

atrás en las fechas navideñas, colaborará con las Rvdas. 
Madres Dominicas del Convento de Madre de Dios, a 
distribuir sus ricos pasteles navideños en nuestra casa 
hermandad. Una dulce experiencia que hará las deli-
cias de muchos en las próximas navidades.

CENA BENÉFICA
También la Bolsa de Caridad de nuestra corpora-

ción está organizando una cena a beneficio de los más 
necesitados, que tendrá lugar en nuestra casa de her-
mandad el viernes 18 de diciembre a las 21:30 horas, 
con entrantes, un plato principal a elegir entre dos y 
postres. La limosna por comensal es de 30 € y el plazo 
de reserva será hasta el día 11 de diciembre.
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día de la familia
SeMBraNdo eN La HerMaNdad

“Juntándose una gran multitud, y los que de 
cada ciudad venían a Él, les dijo por parábola: El 
sembrador salió a sembrar su semilla; y mien-
tras sembraba, una parte cayó junto al camino, 
y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. 
Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, 
porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre 
espinos, y los espinos que nacieron juntamente 
con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena 
tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Ha-
blando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene 
oídos para oír, oiga.” (Lucas 8,4-8)

El momento en que Jesús escogió para 
enseñar con esta parábola no pudo ser acci-
dental. Como el versículo cuatro dice: “Jun-
tándose una gran multitud, y los que de cada 
ciudad venían a Él, les dijo por parábola...” Je-
sús dijo esta parábola cuando había veni-
do mucha gente a Él a escuchar la Palabra 
de Dios. Como veremos mas adelante, la 
parábola trata sobre el escuchar la Palabra 

de Dios. Así que Jesús, con esta enseñanza, 
quería poner al tanto de las opciones que te-
nían todos aquellos que habían venido a Él. 

Un día en nuestra Hermandad, inten-
tando organizar un acto en el que estuviése-
mos el máximo número de hermanos, y en 
el que los más pequeños y jóvenes fueran 
los auténticos protagonistas, pensamos en 
realizar una Cruz de Mayo para sus edades, 
consultándolo con nuestro Hermano Ma-
yor, quien nos animó a llevarla a cabo, a la 
vez que nos alentó a organizar también al-
gunos actos más alrededor de esa salida del 
paso. De esta forma nació el I Día de la Fa-
milia en San Bernardo, poniendo en mar-
cha un grupo de hermanos una fiesta con 
juegos y como referencia a la palabra de 
nuestro Señor, historia de la vida de Jesús, 
historia de los Apóstoles de Jesús. 

Comenzaba todo unas semanas antes 
con reuniones y propuestas, a la vez que se 
construía el infantil paso de la Cruz de Ma-

21
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yo, y se le iba viendo cuerpo a las ideas que 
entre unos y otros iban surgiendo. A medi-
da que pasaron los día e iba llegando el mo-
mento, cada comisión se iba reuniendo con 
su grupo para las diversas actividades, co-
mo juegos, diversos materiales y manuali-
dades e incluso la creación de insignias para 

el cortejo del pasito, en las que los pequeños 
hermanos se divertirían, y como el traga bo-
las del Goliat, del cual nos ayudamos todos 
para construirlo y colorearlo. Después de 
unas semanas llenas de trabajo preparándo-
lo todo, lo dejamos todo listo para el día.

Estando citados el Sábado día 9 a las 
10:00 de la mañana para preparar la orga-
nización de juegos y grupos de niños, y que 
los monitores recordáramos las canciones 
de los juegos pera que no se olvidaran por 
los nervios. Empezamos trasladando las co-
sas de la casa hermandad al Colegio Parro-
quial, situando las cosas, pensado en los 
niños y donde no diera mucho el sol y pu-
dieran disfrutar todo el día, ya que hizo bas-
tante calor. Sobre las 12:00 daba comienzo 
la divertida igualá con los pequeños y ner-
viosos costaleros para que todos participa-
ran, dando inicio así a la pequeña procesión 
de la Cruz de Mayo por las calles del barrio 
con dirección al colegio parroquial.

Rondando las 13:00 dábamos finalizada 
la salida del pasito, para empezar a dividir 
en pequeños grupos de monitores y clasifi-
car a los niños por edades, para que todos 
disfrutaran de las actividades en grupos de 
misma edad. Una vez seleccionados, nos 
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fuimos cada grupo para tomar contacto con 
ellos y presentarnos con juegos para perder 
la vergüenza que al principio se tiene.

Se realizó un circuito de varios juegos 
donde los niños y monitores se lo pasaron 
estupendamente y de los cuales todos se lle-
varon grandes amistades. A continuación 
dimos un descanso para merendar y reto-
mar fuerzas todos para seguir divirtiéndo-
nos. Sobre las 18:00 se terminaron los juegos 
y se dejó el castillo hinchable libre, para que 
los niños siguieran jugando y se les repar-
tieron chuches a todos, Más tarde sobre las 
19:00 se inició las clases de zumba donde ni-
ños, jóvenes y adultos lo pasaron genial bai-
lando. Y así, finalizó un día lleno de carca-
jadas donde los pequeños hermanos de la 
hermandad fueron los más importantes y 
de los cuales aprendimos mucho, tanto de 
su inocencia, como de su cariño, y de una 
verdadera convivencia entre todos.

Este día pensábamos que se quedaría en 
un bonito día de hermandad y hasta el año 
que viene, pero si unimos la parábola inicial 
del texto con esta fiesta: “sembramos en tierra 
buena y nació y llevo fruto al ciento por uno” .

Desde ese día a hoy, y por iniciativa pro-
pia de los niños y jóvenes, se reúnen dos 



B
o

le
tín

 d
e 

la
 H

d
ad

. d
e 

 S
a

N
 B

er
N

a
r

d
o

24

viernes en semana, tienen una convivencia 
entre ellos en las que hay juegos, merienda 
y ensayo de un coro de los mas jóvenes, que 
han iniciado a cantar la misa dominical del 
último domingo de cada mes, desde aquí 
además de animaros a que vengáis y disfru-
téis con nosotros hacer vida de hermandad, 
con el único nexo de unión como es Jesús y 
su Bendita Madre.

Nos gustaría seguir sembrando en tierra 
fértil y buena, para ello necesitamos de los 
mayores y de los mas jóvenes todos en her-
mandad. 

Para finalizar, decir que todos los gas-
tos que generó la fiesta de la familia fueron 
sufragados por: *PROCAVI, TERRYAUTO, 
HYUNDAUTO, BARDO FORMACION PA-
RA EMPRESA,TALLERES Y RECAMBIOS 
ALBEA,PANADERIA CORDERO,GRANJA 
RAFAEL HIDALGO BAUTISTA,DISTRITO 
NERVION .

Entre todos logramos además de pasar 
un gran día, ofrecer un donativo a nuestra 
Bolsa de Caridad.

Esta fiesta no podría haberse celebrado 
sin la colaboración del Ampa del Colegio 
Parroquial, Beatriz Infante, Raul Acedo y su 
equipo de baile y como no a nuestra Asocia-
ción 144 Botellines En Medio Día, que nos 
pudo asesorar y conseguir el castillo hin-
chable, las mesas, sillas,.. quitándoselo ellos 
de sus eventos, para compartirlos con noso-
tros por mediación de su gestión con el dis-
trito y poder hacer realidad esta fiesta.

A todos muchas gracias por ayudarnos a 
sembrar en tierra firme.  
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procesión eucarística
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Como ordenan nuestras San-
tas Reglas, el primer jueves del 
mes de noviembre de cada año, 
nuestra corporación consagra 
Solemne Función a las Ánimas 
Benditas del Purgatorio y en su-
fragio por el alma de nuestros 
hermanos difuntos. Que este año 
tuvo lugar el pasado día 5 de no-
viembre.

A la finalización de dicha fun-
ción, todas las urnas contenien-
do los restos cremados, que du-
rante el año fueron siendo de-
positadas a los pies de la bendi-
ta imagen del Santísimo Cristo 
de la Salud, fueron trasladadas a 
la cripta funeraria bajo la Capi-
lla Sacramental. Ofreciéndose un 
responso por el eterno descanso 
de las almas de estos fallecidos, 
antes de ser ubicadas sus cenizas 
en el lugar correspondiente.  

función de ánimas
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vida de hermandad

Ingles en
San Bernardo

Por segundo año, se 
están realizando en nues-
tra hermandad los mar-
tes a partir de las 19’45. 
En colaboración con el 
Centro Internacional de 
Estudios Intercultura-
les (CINECU), los herma-
nos y todos aquellos que 
lo deseen tienen la opor-
tunidad de participar en 
un tiempo de conversa-
ción con estudiantes nor-
teamericanos. Estos es-
tudiantes procedentes de 
Carolina del Norte, junto 
a sus estudios y la prác-
tica del castellano, tienen 
también la oportunidad 
de conocer un poco más 
de cerca la vida de nues-
tra ciudad, integrándose 
en la vida sevillana, cono-
ciendo más de cerca una 
hermandad, o colaboran-
do en residencia de ancia-
nos. 

Grupo de Niños.
A raíz de la celebración de la Cruz de 

mayo, un grupo niños y niñas de nuestra 
hermandad ha respondido a la propues-
ta de formar un grupo que ha empezado 
a reunirse dos viernes cada mes. En estas 
reuniones nos encontramos para realizar 
dinámicas y juegos, merendar juntos y en-
sayar cantos con que participarán en la mi-
sa de hermandad los últimos domingos de 
mes. Su “puesta de largo” fue en la misa 
que se celebra con nuestros hermanos que 
realizaron su primera comunión este año. 
Han continuado sus reuniones durante los 

meses de septiembre y octubre, mes en que 
volvieron a cantar en misa de 11’00. ¡Por 
supuesto, estás invitado! 

Grupos de confirmación.
La labor formativa y de iniciación cris-

tiana, no sólo ha continuado, sino que se 
ha ampliado desde el comienzo de curso. 
En este momento se están llevando a cabo 
tres grupos de catequesis de confirmación 
de jóvenes –dos de ellos venían realizándo-
se desde el año pasado-; y dos de adultos. 
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Celebramos la Primera 
Comunión de nuestros 

hermanos.
El sábado 13 de Junio se celebró 

misa convivencia con los hermanos 
que durante el año 2015 han reali-
zado su primera comunión. En es-
te acto la hermandad quiere acom-
pañar a sus hermanos en el com-
promiso que van adquiriendo co-
mo cristianos, significando así este 
momento tan importante. Este mo-
mento supuso un doble momen-
to de alegría, ya que por primera 
vez un grupo de niños y niñas de 
la hermandad había prepararon los 
cantos que se realizaron durante la 
eucaristía. Posteriormente nos reu-
nimos en la casa hermandad junto 
a sus familias para tener un rato de 
convivencia.

Nuestros hermanos de 14 
años renovaron su promesa. 

Durante la celebración de la 
Función Solemne a Nuestra Seño-
ra del Patrocinio, el pasado día 8 de 
noviembre, tuvieron una gran relevancia los 
jóvenes de nuestra corporación, pues desde 
hace años en esta Función nuestros herma-
nos de catorce años renuevan, ya personal-
mente, su compromiso con la Hermandad, 
con la jura que, en su momento, sus mayo-
res hicieron por ellos. 

Convivencia con la Hermandad 
de La estrella. 

En el mes de junio, nuestra corporación 
fue invitada por la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Estrella, de esta forma nues-

tra corporación devol-
vía la visita que antes 
había realizado la Co-
fradía del Domingo de 
Ramos a nuestra ca-
sa, con motivo de ce-
dernos gentilmente su 
parihuela en los actos 
conmemorativo del se-
tenta y cinco aniver-
sario de la llegada de 
nuestra Amantísima 
Titular.
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Noticias.
Nuestro hermano Jorge ha ingresado en 

el Seminario Menor de Sevilla, iniciando así 
sus estudios de bachillerato junto a los estu-
dios propios del Seminario. En la imagen, al 
fondo, en la Función a Ntra. Sra. del Patro-
cinio del pasado domingo, 8 de Noviembre, 
en el servicio del altar junto a Manuel Al-
fonso Consuegra.

Peregrinación a Nuestra Señora 
del rocío.

En un soleado día, el pasado 14 de no-
viembre, pudimos realizar nuestra anual 
peregrinación a Nuestra Señora del Rocío 
en la aldea de Almonte, nuestra corpora-
ción recorría de nuevo el camino de Hino-
jos, desde el llamado pino de los mil duros, 
visitamos a la Reina de las Marismas y cul-
minamos con el almuerzo en la casa de her-
mandad de Bollullos del Condado, vivién-
dose como en otras ocasiones gratos mo-
mentos de convivencia.

agradecimiento del destacamen-
to del raaa-74 desplegado en 

Turquía.
El pasado 14 de septiembre, a la finaliza-

ción de nuestra Procesión Eucarística, el Co-
ronel del Regimiento de Artillería Antiaérea 
nº. 74, hacía entrega de un presente a nues-
tra Hermandad de parte de los efectivos 
desplegados en ayuda humanitaria en Tur-
quía, agradeciendo nuestros hermanos ho-

norarios de esta forma, el envío por parte de 
nuestra corporación de una imagen del San-
tísimo Cristo de la Salud, que les acompañe 
y les proteja en sus complicadas misiones. 
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foro

Damos comienzo a un nuevo cur-
so cofrade, y con ello al Foro Monseñor 
Álvarez Allende, que con éste suma ya 
el sexto año. Desde el seno de las Her-
mandades que lo formamos continua-
mos la línea de apoyo a la formación 
cristiana para nuestras corporaciones, 
eligiendo como tema en esta ocasión 
LA MISERICORDIA, ya que en breve 
dará comienzo el Jubileo Extraordina-
rio de la Misericordia, proclamado por 
SS el Papa Francisco.

De esta forma, tratamos de reforzar 
la relación fraterna entre nuestras insti-
tuciones, mediante la formación de sus 
miembros en el conocimiento de los va-
lores religiosos cristianos, humanos e 
histórico-culturales. 

A la vez de sensibilizar y concienciar 
a los participantes, sobre la importancia 
de la formación cristiana en la vida per-
sonal y corporativa, y el sentido de per-
tenencia a la Iglesia del siglo XXI, asu-
miendo las responsabilidades, compro-
misos y tareas que de ello se deriven.

Está organizado por distintas her-
mandades del sector de San Bernardo, y 
el ciclo se engloba dentro de las activida-
des del Plan de Formación para el cur-
so 2015-2016 de la Delegación Diocesa-
na de HH. y CC. de la Archidiócesis de 
Sevilla.

Siendo las corporaciones integran-
tes las que a continuación de detallan: 
Hdad. de San Bernardo, Hdad. de La Sed, 
Hdad. de Santa Genoveva, Hdad. de Je-
sús Cautivo y Rescatado, Hdad. de San 
Roque, Hdad. de Los Negritos, Hdad. de 
El Cerro, Hdad. de Nuestra Señora del 
Sol, Hdad. de La Redención, Hdad. de 
La Paz, Hdad. de El Sagrado Corazón de 
Nervión y Hdad. de La Virgen de la Sierra.

VI Foro de ForMaCIÓN
MoNS. ÁLVareZ aLLeNde:

“Misericordiae Vultus” 

Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. 
El misterio de la fe cristiana parece encontrar su sín-
tesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y 
ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Pa-
dre, «rico de misericordia» (Ef 2,4), después de haber 
revelado su nombre a Moisés como «Dios compasivo 
y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y 
fidelidad» (Ex 34,6) no ha cesado de dar a conocer en 
varios modos y en tantos momentos de la historia su 
naturaleza divina. En la «plenitud del tiempo» (Gal 
4,4), cuando todo estaba dispuesto según su plan de 
salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen Ma-
ría para revelarnos de manera definitiva su amor. 
Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr Jn 14,9). Jesús de 
Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su 
persona[1] revela la misericordia de Dios. 

Francisco, Obispo de Roma 
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ProGraMaCIÓN
ACTO DE PRESENTACIÓN (29 octubre 2015, a las 21,00 h.): 

Ponente: Rvdo. P. D. Marcelino Manzano 
Sede: Hermandad de El Sol 
1ª SESIÓN (25 noviembre 2015, a las 21,00 h.): 

«LA MISERICORDIA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO» 
Ponente: Rvdo. P. D. Miguel Ángel Garzón Moreno 
Sede: Hermandad de Santa Genoveva 
2ª SESIÓN (14 diciembre 2015, a las 21,00 h.): 

«LA MISERICORDIA EN EL NUEVO TESTAMENTO» 
Ponente: Rvdo. P. D. Antonio José Guerra Martínez 
Sede: Hermandad de La Sed 
3ª SESIÓN (18 enero 2016, a las 21,00 h.): 

«MISERICORDIAE VULTUS» 
Ponente: Rvdo. P. José Iruela, J.S. 
Sede: Hermandad de Los Negritos 
4ª SESIÓN (25 abril 2016, a las 21,00 h.): 

«LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO» 
Ponente: Rvdo. P. D. Francisco Cuartero, J.S. 
Sede: Hermandad de La Virgen de la Sierra (San Roque). 

EUCARISTÍA Y CLAUSURA (31 mayo 2016, a las 21,00 h.): 
Rvdo. P. D. Mariano Fermín Ramos Vacas 
Sede: Hermandad de San Bernardo.
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colaboración

resumen: 
Es evidente que la situación de los cristia-

nos en Oriente Medio es hoy en día muy difí-
cil. En Iraq, la antigua Mesopotamia, la tierra 
de Abraham, el cristianismo parece abocado a 
extinguirse, mientras que en Siria su situación 
se parece cada vez más a la de Iraq, con un exi-
lio creciente de cristianos hacia Turquía, Líba-
no y Jordania, países estos dos últimos también 
muy inestables. La reciente matanza de cristia-
nos coptos en las playas de Sirte, parece indi-
car igualmente un futuro incierto para la co-
munidad cristiana más numerosa que todavía 
existe en Oriente, una región en la que el auge 
del islamismo radical, unido a las bajas tasas 
de natalidad y la emigración, han provocado la 
disminución acelerada de unas comunidades 
religiosas que durante siglos habían sido capa-
ces de resistir a las invasiones, a los imperios y 
a los procesos con frecuencia cruentos de des-
colonización. De no remediarse la situación ac-
tual, es muy posible que en la tierra que vio na-
cer la fe cristiana, este grupo religioso antaño 
floreciente, se convierta en un fenómeno resi-
dual, carente del tamaño y densidad suficiente 
para garantizar la diversidad religiosa tan ne-
cesaria para evitar que la región de oriente me-
dio se uniforme en el fanatismo.

Palabras clave: 
Coptos, caldeos, melquitas, armenios, orto-

doxos, maronitas, Éfeso, Calcedonia, arameo.

INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2010, decenas de miles de cris-
tianos han sido expulsados de sus hogares en 
Iraq y Siria, países en los que donde las raíces 
cristianas que habían formado parte de sus se-
ñas de identidad durante milenios están a pun-
to de desaparecer bajo el terror de jihadistas is-
lámicos que los contemplan como infieles, 
politeístas o simplemente espías de Occidente. 
No son las únicas víctimas de la ola de violen-

LoS CrISTIaNoS de orIeNTe (II): SITUaCIÓN 
aCTUaL Y PerSPeCTIVaS de FUTUro 

Ignacio Fuente Cobos

cia y salvajismo que sacude el Oriente Medio, 
pero sí son el sector social más vulnerable. A 
diferencia de otras comunidades religiosas, los 
cristianos en su inmensa mayoría han rechaza-
do organizarse siguiendo líneas propias de ac-
tivismo político o constituyendo milicias sobre 
bases religiosas. Y eso les ha privado de una ca-
pacidad propia de autodefensa. Puede decir-
se que, salvo en el caso del Líbano, en el resto 
del mundo árabe, su seguridad depende de las 
autoridades nacionales o de la intervención in-
ternacional. Y ni la una, ni la otra parecen sufi-
cientes para garantizar su supervivencia.

Desde finales del siglo XIX los cristianos 
que se sentían política o socialmente motiva-
dos, pusieron sus energías y su conocimiento 
en el desarrollo de un nacionalismo árabe de 
carácter laico1 y en este esfuerzo no se diferen-
ciaban mucho de sus correligionarios musul-
manes, o de otras minorías religiosas. Pero es-
ta situación cambió con la aparición del Islam 
político que desafío a los regímenes árabes dic-
tatoriales pero relativamente secularizados, en 
los cuales los cristianos habían podido hasta 
entonces vivir y prosperar. Las llamadas “pri-
maveras árabes” solo sirvieron para acentuar 
esta tendencia provocando un temor legítimo 
cuanto menos a ser marginados en las socie-
dades en las que se encontraban y cuanto más, 
a ser asesinados, desplazados de sus hogares, 
privados de sus derechos o, simplemente, hu-
millados. En Egipto, Iraq y Siria, los cristianos 
pudieron contemplar con creciente angustia 
como los verdaderos y profundos deseos en fa-
vor de la democracia, la dignidad humana y la 
libertad religiosa eran pervertidos por grupos 
radicales que buscaban desencadenar una lu-
cha caótica y brutal por el poder y en la cual los 
cristianos constituían una minoría fácil y pro-
picia para culpar de los males que afligían a los 
diversos países en los que los procesos trans-
formadores estaban teniendo lugar.

 La consecuencia ha sido el desplazamien-
to de cientos de miles de cristianos de sus tie-
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rras de origen en Iraq y Siria, pero también en 
Egipto, Libia o Palestina, y su emigración hacia 
Occidente o hacia países más favorables como 
Jordania o Líbano. Puede decirse que el colap-
so del cristianismo en Oriente, es el efecto más 
evidente del fin del orden político en Oriente 
Medio tal y como lo conocíamos hasta ahora. 

Por ello, si en la primera parte de este do-
cumento hemos analizado quiénes son, cuán-
tos son y de dónde vienen los cristianos de 
Oriente, una comunidad religiosa que ha sabi-
do sobrevivir desde los orígenes del cristianis-
mo hasta nuestros días en esta segunda parte 
trataremos de analizar cuál es su situación ac-
tual y cuáles son las perspectivas que tienen de 
mantenerse en la tierra en la que nacieron y en 
la que han vivido durante dos mil años.

¿EN QUÉ SITUACIÓN SE 
ENCUENTRAN ACTUALMENTE LOS 

CRISTIANOS HOY EN DÍA? 
En términos generales, esta varía en fun-

ción de cada país, así como del papel que des-
empeñan los cristianos dentro de las estructu-
ras mayoritariamente árabes de las sociedades 
en las que viven. De esta manera, puede decir-
se que su situación en los distintos países de 
Oriente sería la siguiente:

 Egipto: Como los demás países de Orien-
te Medio, Egipto no admite la separación en-
tre religión y Estado, siendo el Islam la religión 
oficial. La situación de los cristianos resulta un 
tanto contradictoria dado que, si bien su nú-
mero ha aumentado en términos absolutos, su 
porcentaje dentro de la sociedad egipcia no ha 
dejado de disminuir en el transcurso del últi-
mo siglo. Presentes todavía en todo el conjun-
to del país, se enfrentan a un ambiente cada 
vez más hostil provocado por el auge del fun-
damentalismo organizado que representan los 
Hermanos Musulmanes, o el más radical toda-
vía de los salafistas. Los islamistas acusan a los 
cristianos del país de estar contra la ley islámi-
ca y de apoyar al ejército egipcio a derrocar al 
anterior presidente Mohamed Morsi2.

Aunque la comunidad cristiana goza de 
una autonomía jurídica, independiente en lo 
que se refiere a temas como el matrimonio, fa-
milias, herencias, adopciones, etc., al igual que 
cierta autonomía judicial (con tribunales ecle-
siásticos, cuyas sentencias son homologadas a 
las del Estado), en Egipto, como en los demás 
países de Oriente Medio, el ordenamiento jurí-
dico islámico es el que rige la vida de las comu-
nidades con independencia de que estas sean 

cristianas, musulmanas o judías, “confesionali-
zando” las leyes de estatuto personal, especial-
mente el derecho de familia. 

Igualmente, los cristianos están representa-
dos en el parlamento, aunque en menor pro-
porción que su peso demográfico, pero es 
difícil que accedan a puestos políticos o uni-
versitarios de primer nivel, estándoles vetados 
muchos puestos de trabajo considerados sen-
sibles como pueda ser el de profesor de árabe. 
Ello implica que los cristianos sufren una cier-
ta discriminación oficial por parte del Estado 
en cuanto a sus derechos políticos o religiosos 
en comparación con los de la población musul-
mana (por ejemplo, no pueden ser presidentes 
de la república).

La libertad de culto se respeta en líneas ge-
nerales, aunque en Egipto está vigente el de-
creto (Khatt’Humayun) otomano de 1856, que 
sólo autoriza la restauración de iglesias, tenien-
do que pedir permiso a las autoridades para 
poder construir una nueva iglesia3. La respues-
ta de los cristianos, ante la presión creciente del 
Islam ha sido la de mantener un perfil bajo por 
temor a significarse y ser objeto de represalias, 
al tiempo que ha ido aumentando progresiva-
mente la diáspora hacia otros países.

Líbano: Desde la independencia de 1944, y 
a diferencia de otros países, los cristianos liba-
neses son los únicos que desempeñan un pa-
pel político importante pudiendo elegir al pre-
sidente del país, a la mitad de los ministros y 
de los parlamentarios entre los diversos ritos4. 
Después del 1ª Guerra Mundial, los coloniza-
dores franceses garantizaron la hegemonía 
cristiana, mediante el reparto de poderes en-
tre las diferentes comunidades musulmanas y 
cristianas, quedando la presidencia republica-
na en manos maronitas. La guerra civil de 1975 
provocó un fuerte exilio de la población liba-
nesa, especialmente de la cristiana. Se calcula 
que más de la mitad de los emigrantes de la 
diáspora libanesa son cristianos. La consecuen-
cia ha sido que actualmente existan más libane-
ses viviendo fuera del país que dentro, lo que 
unido a una imparable caída en la tasa de nata-
lidad más acusada entre los cristianos que en-
tre los musulmanes, han provocado el fin del 
dominio cristiano sobre los asuntos del país5.

La vecina catástrofe de Siria ciertamente no 
ha favorecido a los cristianos que se encuen-
tran políticamente divididos, apoyando a una 
u otra de las dos partes musulmanes en lucha: 
los chiitas y los sunitas. La presencia de más 
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de un millón de refugiados sirios6 como con-
secuencia de la guerra, muchos de ellos cristia-
nos, está produciendo un importante cambio 
en la situación demográfica del país, al igual 
que ocurrió con exilio palestino en Líbano des-
pués de las guerras árabe-israelíes.

 Como indicará el Papa emérito Benedicto 
XVI en el 2013 con excesiva prudencia: “El fa-
moso equilibrio libanés, si quiere seguir sien-
do una realidad, únicamente puede prolongar-
se gracias a la buena voluntad y al esfuerzo de 
todos los libaneses. Sólo entonces será un mo-
delo para los habitantes de toda la región y pa-
ra el mundo entero”7. En cualquier caso, lo que 
sí parece cierto es que serán las consecuencias 
políticas resultado final del conflicto en Siria y 
la posibilidad de retorno a sus hogares de los 
refugiados, los que marcarán el futuro de unas 
comunidades cristianas que, todavía siguen 
considerando al Líbano uno de los lugares me-
nos peligrosos para su supervivencia en Orien-
te Medio. 

Siria: los cristianos constituyen del 4 al 9% 
en una población de 20 millones de personas 
(divididas entre cristianos griegos ortodoxos, 
siríacos, melquitas, jacobitas, armenios y lati-
nos)8, si bien algunos textos elevan esta cifra 
hasta contabilizar dos millones de personas9 
repartidos en pueblos de mayoría cristiana y 
las grandes ciudades de Alepo y Damasco. 

Su situación antes de las revueltas era bas-
tante favorable. Aunque sometidos al poder 
político alauita, la protección que este le pro-
porcionaba frente a las persecuciones religio-
sas, les convirtió en un objetivo fácil para los 
movimientos de oposición. La reciente divi-
sión del país siguiendo líneas sectarias étnicas 
y religiosas, les ha situado en una posición in-
cómoda. El radicalismo de los rebeldes, les ha 
llevado a no enfrentarse con el poder oficial a 
pesar del riesgo que supone ser considerados 
aliados de un régimen político autoritario y 
contestado por una gran parte de la población.

Por ello, su estrategia ha sido simplemente 
de supervivencia, evitando tomar una posición 
política clara y buscando en el exilio, o en el re-
fugio en países vecinos, mantener sus vidas. 
Unos 450.000 cristianos han dejado sus hoga-
res dirigiéndose principalmente al Líbano, país 
cercano y con buenas relaciones entre comuni-
dades cristiana, pero también a Jordania, Tur-
quía y Egipto10. La consecuencia está siendo in-
dudablemente, una reducción considerable de 
su número, habiendo desaparecido de ciuda-

des en las que vivían en comunidades numero-
sas como Alepo. Actualmente existe una gran 
incertidumbre sobre su futuro, que depende-
rá evidentemente del resultado final de la gue-
rra. Su afinidad con el régimen de Al Assad los 
convierte en un objetivo muy vulnerable en ca-
so de que terminen por imponerse los islamis-
tas radicales. De ocurrir esto y no mediar para 
impedirlo, la comunidad internacional, termi-
narán por desaparecer de este país.

Palestina: los cristianos eran alrededor del 
8% en la Ribera Occidental y 0,7% en Gaza, lo 
que supondría unos 180.000 personas en los 
años noventa11. Este número ha disminuido 
fuertemente en los últimos años debido a la 
presión de las organizaciones islamistas pales-
tinas, hasta el punto de que prácticamente han 
desaparecido de la franja de Gaza12. Poblacio-
nes tan emblemáticas para la Cristiandad co-
mo Belén donde los cristianos constituían hace 
tan solo unos años el 80% de la población, han 
dejado de ser ya una villa mayoritariamente 
cristiana13.

Israel: En Israel hay libertad de culto y los 
cristianos practican su fe en relativa libertad. 
Pueden construir iglesias y dirigir escuelas 
propias, encontrándose estas entre las mejores 
del país. Se pueden distinguir tres tipos de cris-
tianos en Israel14: 
- Los palestinos cristianos ciudadanos de Is-

rael, que constituyen del 2 al 4% de una 
población de 6,5 millones —dos tercios de 
ellos católicos—, y son el 75-80% de los cris-
tianos en Israel (120-130 000). Viven en el 
norte del país y en las ciudades mixtas co-
mo Haifa, Jaffa, Ramleh, Lida, etc. y sufren 
la misma discriminación y marginación que 
el resto de la población palestina en Israel. 

- Un segundo grupo está formado por los 
cristianos de lengua hebrea, procedentes a 
partir de 1990 de los países que alguna vez 
fueron parte de la Unión Soviética en su 
mayoría ortodoxos griegos de origen ruso 
y ucraniano. Representan entre el 20-25% 
de los ciudadanos cristianos de Israel (30-
40.000).Considerado el grupo social mejor 
educado del Israel, no suelen proclamar su 
identidad cristiana.

- Un tercer grupo compuesto por unos 150 
000 inmigrantes, que tienen distintos tipos 
de permisos de residencia o residen en Is-
rael sin ningún permiso. Proceden princi-
palmente de África y viven en una gran pre-
cariedad social y económica. En los últimos 
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años, se está asistiendo a un aumento signi-
ficativo del número de cristianos debido a 
la inmigración económica, principalmente 
procedente de Rumanía y Filipinas15.

Jordania: los cristianos representan un por-
centaje entre el 2.8% y el 6% de una población 
de 6,5 millones, lo que supone entre 174,000 a 
390,000 personas16, con una fuerte disminución 
con respecto al porcentaje del 18% a principios 
del siglo XX. Casi el 50% pertenecen a la Iglesia 
Ortodoxa Oriental y el 45% son católicos17, si 
bien todos ellos se identifican ante todo como 
cristianos árabes. Sin embargo, su situación de 
seguridad y política debe considerarse una de 
las más favorables de la región.

La Constitución jordana les reconoce la li-
bertad de culto y les reserva algunos escaños 
en su parlamento (10%), si bien su acceso está 
vetado a los puestos superiores de la adminis-
tración o de las fuerzas armadas. Sin embargo 
pueden ser considerados bien integrados en la 
sociedad perteneciendo casi en su totalidad a 
las clases madia y alta. Desde los años noventa 
del pasado siglo con el aumento de la influen-
cia de los Hermanos Musulmanes y sobre to-
do, en los últimos tiempos, las tensiones entre 
los elementos más moderados y los islamistas 
han colocado a los cristianos en el centro de la 
amenaza del Islam más radical.

Iraq: En 1980 los cristianos constituían 
una comunidad floreciente compuesta de 
aproximadamente 1.400.000 personas asen-
tadas principalmente en Bagdad y Mosul, 
lo que representaba el 7% de la población. 
Después de la guerra del Golfo de 2003 unos 
400.000 huyeron del país víctimas de perse-
cuciones y de la violencia sectaria18 quedan-
do reducido este número a unos 400.000 per-
sonas de una población de 31 millones, lo 
que representa menos del 2% de la pobla-
ción. Dos tercios serían católicos de las dis-
tintas ramas y el tercio restante ortodoxos, 
en los que estarían incluidos los asirios. En 
ningún otro país, la situación es comparable 
a la que viven los cristianos iraquíes espe-
cialmente en el norte, donde su persecución 
por el Daesh puede calificarse de sistemáti-
ca. Forzados a convertirse o a vivir bajo obli-
gaciones discriminatorias, más de 150.000 
cristianos han abandonado sus hogares refu-
giándose en países vecinos o en la diáspora19, 
por lo que su número se ha reducido fuer-
temente hasta casi convertirse en testimonial 
en el norte de mayoría árabe suní.

Irán: los cristianos suponen unas 80.000 
personas20, en su mayoría armenios orto-
doxos junto con algunos miles de asirios (hasta 
40.000) para una población total de 74 millones 
de ciudadanos iraníes21. La república islámica 
heredó del Sah Pahlavi, la representación de 
las minorías religiosas anteriores a la islamiza-
ción. Por tanto, los caldeos y armenios cuentan, 
como comunidades históricas, con un escaño, 
excepto los armenios que disponen de dos en 
el parlamento de Teherán. Durante la revolu-
ción de 1979, la mitad de los cristianos del país 
se vieron obligados a exiliarse, refugiándose en 
gran número en California. 

Los cristianos armenios y caldeos no son 
atacados, ni perseguidos, pero han ido per-
diendo influencia social. Su situación no es de 
igualdad, pero su pervivencia ayuda al régi-
men islámico a proyectar ante la comunidad 
internacional, una imagen de respeto a los ira-
níes pertenecientes a otros cultos.

Turquía: En la tierra de San Pablo, Tolomeo 
o Policarpo de Esmirna donde los cristianos 
fueron por vez primera denominados como ta-
les, apenas sobreviven unas pocas decenas de 
miles de cristianos oscilando este número en-
tre 80.000 y 200.000 personas de una población 
de 81 millones22. Las matanzas de armenios, 
asirios y griegos durante la 1ª Guerra mundial 
y la expulsión de la población griega después 
de la misma redujo drásticamente el número 
de cristianos en una tierra donde habían vivi-
do durante miles de años. Su papel en la vida 
política turca es residual y la creciente islami-
zación del Estado, hace temer por la delicada 
convivencia religiosa mantenida hasta ahora.

¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA 
PRESENCIA CRISTIANA EN ORIENTE? 

Es evidente que la situación de los cristia-
nos en Oriente Medio nunca fue fácil y que 
las causas de sus problemas tienen raíces his-
tóricas profundas, pero también nunca como 
hasta ahora habían abandonado tan masiva-
mente sus lugares de origen, ni siquiera du-
rante los terribles acontecimientos de comien-
zos del siglo XX como fueron las matanzas de 
armenios en 1915, las masacres de los asirios 
durante la 1ª Guerra mundial, o las deporta-
ciones de los cristianos griegos del territorio 
de la actual Turquía al término de la misma. 
Puede decirse que los cristianos de Oriente 
han sido una de las principales víctimas del 
sistema de estados árabes modernos creados 
por Occidente23. 
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Pero en los últimos años, su situación no ha 
hecho más que empeorar. En Iraq, la antigua 
Mesopotamia, la tierra de Abraham, el cris-
tianismo parece abocado a extinguirse, mien-
tras que en Siria su situación se parece cada 
vez más a la de Iraq, con un exilio creciente 
de cristianos hacia Turquía, Líbano y Jordania, 
países estos dos últimos también muy inesta-
bles. La reciente matanza de cristianos coptos 
en las playas de Sirte, parece indicar igualmen-
te un futuro incierto para la comunidad cristia-
na más numerosa que todavía existe en Orien-
te, una región en la que el auge del islamismo 
radical, unido a las bajas tasas de natalidad y 
la emigración, han provocado la disminución 
acelerada de unas comunidades religiosas que 
durante siglos habían sido capaces de resistir 
a las invasiones, a los imperios y a los conflic-
tos provocados por los procesos de descoloni-
zación. 

Pero aunque su situación no haya sido nun-
ca fácil, los cristianos deben ser considerados 
actualmente verdaderas víctimas de una depu-
ración étnica llevada a cabo por los yihadistas 
radicales, que buscan instaurar una uniformi-
dad religiosa en una tierra donde durante si-
glos convivieron con amplios grados de tole-
rancia las tres grandes religiones monoteístas. 
Como a menudo les ha ocurrido a lo largo de 
la historia, los cristianos carecen de posibilida-
des de defenderse militarmente, por lo que se 
han convertido en fáciles chivos expiatorios de 
un conflicto cuyas causas les superan. La es-
trategia islamista resulta clara; se trata de ha-
cer crecer las tensiones intercomunitarias con-
virtiendo a los cristianos de Oriente en agentes 
potenciales de Occidente, en una especie de 
quinta columna de las nuevas cruzadas que 
amenazan al Islam24. Se buscaría así instru-
mentalizar el supuesto “choque de civilizacio-
nes” a pesar de que los cristianos estuvieran 
allí antes de la llegada del Islam. 

Más que de genocidio entendido como un 
crimen de derecho internacional, consistente 
en la matanza o eliminación sistemática de un 
grupo humano por motivos raciales, políticos 
o religiosos, es decir, un acto de extermino cui-
dadosamente planificado, se puede hablar más 
bien de una catástrofe en términos de civiliza-
ción, en la que el yihadismo internacionalista, 
tendrían como objetivo la destrucción de toda 
forma social o religiosa que no esté de acuerdo 
con sus rigurosos preceptos. Es el auge del isla-
mismo que, en términos generales, se está pro-
duciendo en todo el mundo árabe, el que está 

provocando el éxodo de los cristianos Orienta-
les, siendo este tanto más pronunciado cuan-
to más intensa es la presión religiosa. Para el 
cristianismo casi extinguido en Turquía, la vie-
ja Mesopotamia, la tierra entre dos ríos del pa-
triarca Abraham, puede considerarse perdida, 
mientras que su situación en Siria se asemeja 
cada vez más a la de Iraq donde llevan perse-
guidos desde hace una década. En cuanto al Lí-
bano o Jordania, países frágiles, resulta difícil 
que los cristianos puedan mejorar su situación, 
mientras que en Egipto donde todavía consti-
tuyen una minoría importante, la inestabilidad 
política de los últimos años ha hecho empeorar 
el entorno religioso y político en que han vivi-
do pacíficamente los cristianos durante siglos.

El problema de los cristianos es que cons-
tituyen una minoría incómoda también para 
Occidente. Las persecuciones de los últimos 
años, no se ha traducido en una reacción de 
apoyo por parte de las grandes potencias, ni 
ha provocado intervención militar alguna ten-
dente a mejorar su situación, ni apenas ha in-
fluido en la toma de decisiones políticas sobre 
Oriente Medio. Puede afirmarse que su situa-
ción apenas ha sido tenida en cuenta especial-
mente por parte de unas potencias occidenta-
les fuertemente secularizadas y temerosas de 
que cualquier forma de ayuda hacia esta mino-
ría perseguida, pueda ser entendida como un 
reconocimiento su culpabilidad histórica con 
los males que afligen la región, aunque ello su-
ponga renunciar a las raíces orientales de la ci-
vilización occidental. Los cristianos de Oriente 
constituyen así una minoría molesta porque re-
cuerdan constantemente que ellos son los ver-
daderos nexos de unión entre Oriente y Occi-
dente, los elementos integradores que impiden 
consagrar una visión maniquea de la globali-
zación. 

De esta manera, carentes de valedores in-
ternacionales, y generalmente incapaces de de-
fenderse por sí mismos salvo en el caso del Lí-
bano, los cristianos de Oriente han terminado 
por convertirse en un pueblo errante, que vive 
mayoritariamente en la diáspora. Las revueltas 
árabes parecen haber convertido en realidad 
los peores presagios para unos cristianos que 
estaban generalmente bien integrados en las 
sociedades musulmanas en la que vivían con 
relativa seguridad, garantizada por unos regí-
menes políticos que, si bien dictatoriales, tam-
bién estaban ampliamente secularizados25. El 
surgimiento del Islam político ha acabado con 
este frágil equilibrio produciendo situaciones 
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dispares según los países en las que, en el me-
jor de los casos, los cristianos son marginados 
por unos gobiernos que se definen siguiendo 
líneas identitarias religiosas y, en el peor, son 
simplemente asesinados, desplazados de sus 
hogares, privados de sus derechos, o humilla-
dos26. 

Eso no quiere decir que estén abocados a 
desaparecer completamente de Oriente Me-
dio, pero sí que, de no remediarse la situación 
actual, es muy posible que, en la tierra que vio 
nacer la fe cristiana, este grupo religioso anta-
ño floreciente, se convierta en un fenómeno re-
sidual carente del tamaño y densidad suficien-
te, como para garantizar la diversidad religiosa 
tan necesaria para evitar que esta convulsa re-
gión se uniforme en el fanatismo.
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diputación de caridad
I Concurso-exhibición

de equitación de Trabajo

SEVILLA 2016.
13 de febrero de 2016.

Parque de los Príncipes de Se-
villa.

A partir de las 10 de la mañana
En el cual podremos disfrutar 
de la destreza de los participan-
tes en un concurso dividido en 
varias pruebas, en las cuales, los 
jinetes sobre sus monturas, de-
berán mostrar sus habilidades 
en disciplinas relacionadas con 
la doma, el apartado de gana-
do y la manejabilidad en la su-
peración de obstáculos y la ve-
locidad.
Un acto caritativo, totalmente al-
truista por parte de los organiza-
dores, empresas y entidades pa-
trocinadoras y participantes. Ha-
bilitándose en el lugar un servi-
cio de bar cuyos beneficios se re-
partirán conjuntamente entre la 
Asociación Pequeño Deseo y la 
Bolsa de Caridad de la Herman-
dad de San Bernardo. 

ENTRADA GRATUITA.

CONCIERTOS DE MARCHAS PROCESIONALES
La Diputación de Caridad de nuestra Hermandad está organizando un concierto 
benéfico de marchas procesionales para Bandas de Cornetas y Tambores que se 
celebrará el próximo 23 de enero de 2016.

En fechas cercanas a la realización de este acto podrán encontrar información de-
tallada del mismo en nuestra página web.
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…Y tomó el pan –mansamentey
lo elevó entre sus dedos
tan amarillo, tan frágil,
como un amanecer lento,
como un sol que se levanta
perezoso entre los cerros.

Y tomó el pan –mansamentey
lo elevó entre sus dedos
como quien muestra un tesoro
desenterrado de un huerto
y lo enseña –ya cansadopara
que lo contemplemos.

Como una lente en sus manos
el pan iba descubriendo
a la humanidad del hombre
que hay un Dios en lo pequeño,
que hay un Dios de cercanías
que hay un Dios que es de los 
nuestros
y por hacerse más tuyo
se convierte en alimento.

Dicen que él alzó los ojos
-¿buscando, Señor, qué cielos?-
y en sus santas, venerables,
dos manos de carpintero
la hogaza se fragmentaba
-metáfora de su cuerpomientras
las migas caían
como un nevazón eterno.

Los apóstoles, callados,
escribían cada gesto
en el cuaderno del alma
para repetirlo luego
y llevarlo a todo el mundo
como el que propaga un fuego.

Estaba cerca la Pascua,
estaba fuera el madero,
y después de amarnos tanto
Él nos amó hasta el extremo:

“hacedlo así en mi memoria,
porque este pan es mi cuerpo
porque este vino es mi sangre
derramada en odres nuevos”…

Entre olivos centenarios
sangró la herida del viento,
cuando Dios se iba quedando
-tan cercano, tan pequeñoen
un trozo de pan blanco
inalterable en el tiempo.

La manos que sangrarían
entre dos clavos de acero,
manos de acariciar niños,
manos de sanar al ciego,
manos de tirar la red,
y de escribir en el suelo
que el que no tenga pecados
tire la piedra primero,
las dos manos que María
le dio calor con su cuerpo,
ahora elevaban el pan
para repartirlo luego
en comunión infinita
sin fronteras ni recelos.

Y tomó el pan, mansamente,
y lo elevó entre sus dedos,
y cual lenta mariposa,
como tela de pandero,
como cometa de plata
que Jesús echara al vuelo…
y era el Pan lo que ascendía
para bajarnos el Cielo.

Lutgardo García Díaz
Pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2015

Bando de la Procesión eucarística celebrada el pasado 14 
de septiembre, festividad de la exaltación de La Santa Cruz.

desde el atril
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La PLaZa de ToroS MoNUMeNTaL de SeVILLa

colaboración

Las obras se pusieron en marcha en el año 
1916, en la calle Monterrey, en la periferia del ba-
rrio de San Bernardo, torero por excelencia, don-
de se encontraba también, el matadero de la ciu-
dad, autentica escuela taurina de los más famo-
sos matadores sevillanos, y como ya sabemos 
estuvo la Real Escuela de Tauromaquia que fue 
fundada en el año 1830 por el Rey Fernando VII.

Conviene adelantar que los ingredientes de 
ese proyecto eran inmejorables, y presagiaban 
el éxito total de la empresa; allí había dinero en 
abundancia, era un sitio propicio y futuro urba-
nístico. Basta recordar que se hallaba a la izquier-
da del arranque de la avenida de Eduardo Dato, 
entonces se llamaba la calle Monterrey.

Patrocinio de categoría, hay que imaginar-
se a la novelería que le echaron los sevillanos al 
asunto porque se trataba de levantar una rivali-
dad taurina frente al Belmontismo que lo arrasa-
ba todo en la Real Maestranza, frente al gran Jo-
selito el Gallo.

Desde 1910 estaba planteada la rivalidad en-
tre los toreros, Juan Belmonte y Joselito el Gallo, 
que dividió a los aficionados en dos bandos cu-
yas polémicas llegaron algunas veces a derivar 

Francisco Macías Díaz

en reyertas y hasta alborotos populares.
Estimulados por esta competencia, los enten-

didos en negocios taurinos decidieron construir 
una segunda plaza de toros, que rivalizase con la 
Plaza de la Real Maestranza, a cuyo efecto, el ca-
pitalista D. José Julio Lissen era un industrial ma-
derero, hombre emprendedor y gran aficionado 
a la fiesta de los toros, era intimo amigo de Joseli-
to el Gallo y sus seguidores, y como dato curioso 
vivía en la calle Monterrey nº 19.

El promovió la edificación de la Plaza Mo-
numental de San Bernardo, para ello, tuvo que 
comprar muchas de las huertas particulares que 
había en todo el contorno donde quería construir 
la Plaza de toros.

Se construyó de cemento armado y con ca-
pacidad para 23.055 espectadores (10.000 locali-
dades más que la Real Maestranza), pues la idea 
principal del proyecto era competir en los precios 
de la misma.

Fue diseñada en estilo neoclásico por los ar-
quitectos regionalistas D. José Espiáu y Muñoz y  
D. Francisco Urcuola Lazcanotegui. Este último 
dirigió la obra y  diseñó los planos, era de origen 
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vasco, especialista en el uso del hormigón arma-
do, y fue el diseñador de la plaza de toros de San 
Sebastián en 1.903.

Las obras de la construcción de la plaza cos-
taron tres millones de pesetas. Contaba con todo 
tipo de dependencias: cuatro corrales, una corra-
leta del apartado y doce chiqueros. El ruedo me-
día 60 metros de diámetro y era comodísima pa-
ra el público, pues debido a los muchos accesos a 
las localidades, poco después de terminado el es-
pectáculo, quedaba totalmente vacía.

La plaza, con 23.055 espectadores, estaba dis-
tribuida del modo siguiente: Sombra alta 1.882, 
Sombra baja 3.801, Sol y Sombra altos 1.549, 
Sol y Sombra bajo 2.027, Sol alto 2.884, Sol bajo 
3.851, Andanas de sombra 3.538 y Andanas de 
sol 3.523.

La pruebas de resistencia de la plaza
Las primeras pruebas de resistencias se reali-

zaron bajo la dirección del ingeniero de caminos, 
Juan Manuel Zafra y el arquitecto Carlos Gato 
Soldevilla, habiendo durado estas pruebas vein-
te días, durante los cuales fueron cargados todos 
los sectores de la plaza con sacos de arenas y ba-
rras de plomo de 50 kilos cada una, hasta conse-
guir un peso de 600 kilos por metro cuadrado.

En los tendidos y las andanadas, se empleó la 
arena contenida en sacos de 50 kilos; en las gra-
das, asientos de tendidos, barreras, contrabarre-
ras y delanteros de gradas, se cargó a cada asien-
to cuatro barras de plomo, es decir, 200 kilos.

El criterio de los técnicos fue suponer la 
coexistencia en tendidos, gradas y andanadas 
del máximo número de espectadores que nor-
malmente pudieran ocupar dichas localidades. 
Que todas estas personas se levantasen a un 
tiempo, produciendo así un efecto dinámico im-
portantísimo, como margen de prudente seguri-
dad y, por fin, la sobrecarga de prueba en una 
vez y media el total de la carga resultante.

Para las escaleras se vio, experimentalmente 
que la máxima aglomeración posible de público 
en un momento dado aconsejaba la adopción de 
una sobrecarga análoga.

Determinando así, de un modo racional y 
práctico a la vez, lo de 600 kilos por metro cua-
drado de superficie horizontal, aplicada sucesi-
vamente por sectores en toda la plaza.

No hubo en los elementos esenciales de las 
estructuras, signo alguno de debilidad, y las de-
formaciones que se produjeron por flexión, fue-
ron desde luego, suficientemente pequeñas y en 
su casi totalidad perfectamente elásticas. 

Por aquellos días circuló insistentemente, por 
Sevilla, el rumor que llegó hasta los más recón-
ditos rincones de la ciudad, de que la plaza, ha-
bía sido sometida a una prueba de peso muy su-
perior a la que en realidad le hubiera correspon-
dido, ya que cargar cada asiento durante veinte 
días con 200 kilos, le pareció a todo el mundo ex-
cesivos kilos.

Se pensó que los primeros sorprendidos de la 
validez de la prueba fueron a los mismos técni-
cos que la realizaron porque la consideraron ex-
cesivas.

La ciudad entera sabía todo lo que había de 
trasfondo en aquel asunto. 

La historia del coso de la Monumental de Se-
villa, está rodeada de polémica. Fue la primera 

gran obra realizada en cemento armado en la 
ciudad y las pruebas de seguridad, agrietaron la 
obra y la retrasaron.

Posteriormente para colmo, antes de su inau-
guración, la tarde noche del 16 de Abril del año 
1917, resulta que casi un tercio del Tendido 1 se 
derrumbó. Fue una noticia que estremeció a toda 
la ciudad. No se abrió la plaza para la corrida in-
augural, pero si se abrió para la bendición de su 
capilla, efectuada por D. Francisco Javier de Las-
so, cura párroco de la iglesia de San Bernardo.

El altar se había instalado en una de las de-
pendencias al lado de la enfermería  y sala de 
descanso de los diestros.

En el centro se hallaba el Cristo de la Salud, 
magnífica reproducción que se hizo del que se 
veneraba en el mencionado templo de San Ber-
nardo y que hacía estación de penitencia los Jue-
ves Santos.
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El padre Lasso, bendijo la sagrada imagen, 
así como el quirófano. Acto seguido se celebró 
un festejo por todo lo alto.

El Sr. Lozano, agradeció en nombre del Sr. 
Lissen, ausente por enfermedad, la asistencia a 
todos los concurrentes y el hermano mayor de la 
cofradía de San Bernardo aprovechó la oportuni-
dad para hacer una colecta.

Era representante de la empresa D. Manuel 
de Pineda y Romero; de la enfermería estaban 
encargados los médicos D. Carlos Mitchel y D. 
Pedro Tamarit, Practicantes D. José Barco y D. Jo-
sé García; enfermeros D. José Pérez y D. Ricardo 
Vidal y esterilización D. Rafael Díaz Castañeda.

En la reconstrucción que siguió de su par-
cial derrumbe del tendido 1, volvieron a interve-
nir los ingenieros D. Carlos Gato Soldevilla y D. 
Juan Manuel de Zafra, por estar bien versados en 
el uso del hormigón.

De importancia también son los especialistas 
que realizaron las pruebas de resistencia necesa-
rias para obtener el permiso de apertura.

D. Antonio Gómez Millan, arquitecto Provin-
cial, D. Félix Ramírez Doreste; ingeniero Jefe de 
Obras Públicas de la Provincia y D. Juan Talave-
ra, arquitecto Municipal.

Finalmente la autoridad competente dio la 
autorización para que la plaza de toros fuera 
abierta al público, y el jueves 6 de Junio de 1.918 
a las seis y media de la tarde, se celebró la co-
rrida, que asistieron 19.000 espectadores que pa-
ra los habitantes que en aquella época tenía Sevi-
lla, y para ser día de trabajo, fue, sin duda, una 
magnífica entrada, actuando los toreros Joseli-
to el Gallo, Curro Posada y Diego Mazquiaráu 
“Fortuna”, con seis toros de la ganadería de Juan 
Contreras. La plaza estuvo funcionando mien-
tras vivió Joselito, pero muerto éste, que era en 

realidad el más solido sostén de aquel circo, y la 
única figura capaz por sí misma de llenar su afo-
ro, volvieron las intrigas y se volvieron a realizar 
otras pruebas de resistencia, motivadas  porque 
parecía que en cierto sector de la edificación se 
apreciaban aspectos sospechosos de posible fal-
ta de solides.

Fuertes presiones prepotentes, procedentes 
de muy altas esferas fueron las que no dejaban 
de inventarse historias negativas y molestas.

Habitualmente los precios de las entradas 
eran las siguientes:

-Grada de Sombra……………  1,25 Pts.
-Tendido de Sombra………..  1,35 Pts.
-Gradas de Sol…………………   0,50 Pts.
-Tendido de Sol………………    0,65 Pts.
-Andanada de Sombra……... 0, 50 Pts.
-Andana de Sol………………..    0,35 Pts.
Este fue el autentico motivo para declarar en 

ruina esta magnífica Plaza de Toros, y segura-
mente como fue derribarla

El 23 de Abril de 1920 hubo una corrida de 
ocho toros de Miura, también por primera vez la 
célebre vacada en la Monumental de San Bernar-
do, lidiando José, Juan, Varelito y Sanchez Me-
jías. Asistió la Reina Doña Victoria Eugenia de 
Battember y estuvo en el palco que fue por ella 
inaugurado ese día, nunca más se utilizó.

En el año 1.920, la gestión del coso pasó a la 
empresa “La Taurina Sevillana” que era la mis-
ma empresa que gestionaba la Real Maestran-
za. Esta nueva empresa, decidió repartir la feria 
de Abril entre los dos cosos, cuatro festejos en la 
Real Maestranza y tres en la Monumental.

La última corrida se celebró el 30 de Septiem-
bre de 1.920. Una novillada en la que actuaron 
“Maera”, “Facultades” y Joselito de Málaga, con 
reses de D. Manuel de Rincón.

Fue clausurada o cerrada al público por el 
gobierno civil por problemas estructurales en el 
año de 1.921. Desde los años 1.918-1.919-1.920, se 
celebraron en la Plaza Monumental de San Ber-
nardo 63 corridas.

El fracaso de lo que le ocurrió a la Monumen-
tal es inconcebible. Tenía que haber y había, una 
gran razón para poder digerir esto, pero sí sabe-
mos y calculamos que había un poder muy su-
perior que la eliminó porque le hacía una com-
petencia a la Maestranza.

Reducida de Orden mobiliaria a Sociedad Ci-
vil y a pesar de múltiples problemas, había con-
seguido a través de los años, mantener su fuero 
sobre la fiesta taurina.
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Pero ante la nueva amenaza, los maestran-
tes que de ninguna manera estaban dispuestos 
a compartir “su cartel” con nadie, emprendieron 
una fuerte campaña tratando de salvaguardar 
ese último vestigio de su realengo, y muy astu-
tamente se aseguraron la fidelidad de Juan Bel-
monte, una de las dos estrellas de la Edad de Oro 
del Toreo, y con él en su cartel, se aseguraron una 
buena entrada en cada corrida.

El 16 de Mayo del año 1.920 en Talavera de la 
Reina, muere José Gómez Ortega (Joselito el Ga-
llo), fue corneado por un toro. La bancarrota de 
D. José Julio Lissen Hidalgo, crearon el vacío en 
la ciudad y los Maestrantes necesitaban la pren-
sa, debido a la actitud irresponsable de algunos 
de sus representados se habían ensañado con Jo-
sé, con la Plaza y con Lissen, y el público, dividi-
do en su afición entre José y Juan, se había dejado 
influenciar por los revisteros quienes en su opi-
nión lo sabían todo.

Es lastimoso, que en la Sevilla de aquellos 
años, no se apreciase el valor de la Monumental, 
ya que una plaza de tal categoría no se construye 
con facilidad ni se hace de la noche a la mañana.

Sabido es que Lissen había puesto el edificio 
a la disposición de la ciudad para reuniones, con-
venciones o cualquier acto público que requie-
ra gran espacio, y sin embargo este ofrecimien-
to se ignoró. Ni siquiera con el paso de los años 
vislumbraron ni él, ni Juan Belmonte, ni Sevilla, 
las ventajas y las posibilidades de aquel precio-
so edificio que se iba desmoronando con el tiem-
po. En cambio, quedo abandonado para al fin, 
sin ni siquiera el más mínimo gesto para conser-
var su historia, ser derrumbado una decena de 
años después.

Miércoles 9 de Abril de 1.930 “Ha empezado el 
derribo de la Plaza de Toros Monumental de San Ber-
nardo (Sevilla)”.  La noticia nos la da nuestro amigo 
D. José García Lozano, esta mañana la dedicó el con-
tratista del derribo, un señor catalán, a adquirir el he-
rramental necesario.

Han venido también de Barcelona varios obreros 
especializados. Esta tarde habrán empezado a quitar 
los mástiles que sostenían las banderas después segui-
rá el derribo de gradas y tendidos y quedará el edificio 
en albero. ¿Quién ha comprado la plaza? Se ha vendi-
do por escritura pública, firmada en Barcelona a favor 
de D. Santiago Marti, gerente de la Casa Torra, que 
tiene sus almacenes al lado del circo taurino que tuvo 
tan efímera vida.

La plaza se ha vendido en cuatrocientas mil pese-
tas, por cierto, que hace algún tiempo hubo una oferta 
de quinientas mil, hecha por unos aficionados con ob-

jeto de hacer reformas y arrendar el circo en cien mil 
pesetas anuales.

¡UN NEGOCIO!
¡LA MAESTRANZA SE HA ARRENDADO 
ESTE AÑO EN TRESCIENTAS SESENTA Y 

CINCO MIL PESETAS!
Ignoramos porqué no prosperó la primera 

oferta de las quinientas mil pts, pero ya no hay 
que hablar de ello.

Nota curiosa: Transcurridos una serie de 
años donde estuvo la monumental y ya todo el 
terreno ya limpio, a mediado de los años sesenta, 
se empezó a construir un complejo de pisos re-
sidenciales Oscar Carballo, etc.. En esta enorme 
extensión de terrenos y bajo los edificios nom-
brados, es cierto, que yacen los cimientos de la 
antigua Plaza Monumental de San Bernardo, 
que ni la dinamita pudo hacer desaparecer…..

BIBLIOGRAFÍA
-ABC= Sevilla “Imágenes de un Siglo” Pag 4-12.
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historia en imágenes
Con la fusión de la Hermandad 

de Penitencia y la Hermandad Sa-
cramental de San Bernardo en 1967, 
se produce la correspondiente mo-
dificación en el escudo corporativo 
de nuestro hábito nazareno. En con-
secuencia se sustituye en el antifaz 
el óvalo con la mitra, la cruz y el 
báculo de san Bernardo por el que 
usamos en la actualidad; así como el 
emblema de la capa, donde en cír-
culo con fondo blanco figura en co-
lor morado el anagrama de María, 
tocada por corona real, presidido 
por una custodia, sustituyendo la 
tradicional María de color blanco en 
franela.

Tanto los escudos nuevos, como 
los antiguos, convivieron juntos en 
nuestras filas durante un tiempo. 
Como podemos observar en las dis-
tintas instantáneas  que traemos en 
esta ocasión.
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Sierpes, 59 - Tel. 954 226 138
SEVILLA

c/ León XIII, nº 64
41009 sevILLa
emaIL: molinjm@mapfre.com

Telf.: 954 366 954
móvil: 687 959 328

Fax: 954 367 506

Matahacas, 41 - Teléf.  y Fax: 954 223 753
SEVILLA

www.lacasadelnazareno.com

Confección de Túnicas, capirotes a medidas,
equipos de costaleros, escudos en oro y plata

TEJIDOS Y COMPLEMENTOS PARA TUNICAS DE TODAS 
LAS HERMANDADES Y ENSERES COFRADIEROS

LA CASA dEL
nAzArEno
MIGUEL doMInGUEz JIMEnEz

Floristería Hospital Universitario

RAMOS DE NOVIA - CORONAS
TODO TIPO DE EXORNOS FLORALES

FLORISTERIA 
SUROESTE

Mercado Suroeste, 19 - Teléf. 954 53 34 32
Plaza de la Alfalfa. Teléf. 954 22 46 75

SEVILLA
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La Hermandad de San Bernardo
te desea una Feliz Navidad junto 
a tus seres queridos.
Que el amor y la paz llene tu 
hogar durante el nuevo año.

Un fraternal abrazo en Cristo y

 en su Bendita Madre.
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