Si"'. Her'rnano

J\1ayor> Sres.

Oficiales

Hermandad

Je nuestr'",,! quer'ida

de la Junta. de Gobierno,

CUGndo aquella
sentí

ia cidle;

que mi espiritu

confieso
A lo.

f't;~spuest..:l,

Inanos de Monte

Con.fieso
decir

Si6n

que n'J ...

en Nazd1",;:'f:

golpe'::lron

sabe

cuántas

IFt

de .l.i dulce

de .Monte Si6n

ent:.'ega

Si6n

no es posible

; han de ser' fieles

te o bl.19a

&

ser'vtr
,

J

.sanaI orgu 11o

58

Her'lnano

los

que Rosario

te ofreció,

.

nlÍ

este

cáhz

el

pr~("':gonero

:

del P:-,egó

es consci.ent(

briflante

acepté,

del or~ador

porque

ni el abandono,

..

SINO LA TUyA.""

de Mada,
"'mque

el FIAT

no comprenda

el honol'

de Dolor ....

y han de saber'
Ese espiritu

~ fidelidad
eca

para

un

ha d" ser

ft,

...

.' ".y

d'e

I"s

marc,vil!as

apul'ar'

J

hOnOTY,$

Jnás su pena

de Dolor' ...

.

Si6n

Y
ni

de I...•
onte
el Cáliz

de .la Hel'rnandu..i

_...... a(l.~ de
1 (':of~,
Monte

nacido ....

" .. ,

DE LA VIRGEN

que has de ofr'ecer

te toque vivir

¡,es Mlster'los

de !'.'

:

no 11[.:d:~e
r

que: gozaste

cuando

•

rH

de !v1onte Sibn

no ¿¡crecientes

de

j-"

¡:)onga a prue b i).....~.

y

(

Desde- tiquell

ofl~cc{an ....

, .. , Pero

MI VO,LUNTAD,

en el gozo yen

tibr'ar~an

n18

d'3 un.::. cornodidad

y lo palabra

del poeta,

que

intünci6n

de Jesús en el !-hH~f'to

que lne

~xpresiva

de este Pr'eg6n

E se tna d,.3 se,- el e's'OI'r¡'tu de los Cofntdcs

.•••.

re val10

Er'an unos hE

la priln(~r'a

y

al abandono

ni el desaliento

no a ,"'
...e," ser"l'do,
_".

que su g.,1o',-.;.'\
~ .. " rnás

voces ....

y ri.lZones

que .apartara

fiel al espiritu

los Misterios

y vivir.

....

porque

EN MI TU VOLUNTAD,

'.eeCCt:-ll
J'é

d e.la'

la AnlargllJ"'a

propuesta

de Getserl1cl.ni

ha de ser

; HAGASE

~l rnlster'lo

la fac.ihdad

QUE NO SE CUMPLA

y también
MADRE::

turbado

y .dificultades

inspiraci6n

incondicIonal

SENOR

esta.ba

obhg-ándome

Id

,,, ,., . ,,,,,,

n11 Éinimo COnla propuesta

.vece:.:;,;
he pedido al Señor

muy bit\n que le faltan

cofr'ade
a

acepté

de nús flaquezas

cálido

aquellas

hUE

en e] silencio

y amar"gura,

oft~eccr di.sculpas

par'a

concienC:'ia,

rni

[ni vOluntad

contrG

el verbo

reconocer

. , , , , , , , ..

mi pe que iío

retunlbando

se lIen6 de inquietud

espir"itu

tentado

reti,"adoen

que me llarnaban,

pel'Q f~epentina111ef¡[e.1las pa.labr'as

.....

con()cedor

quc,rni

CON VOSOTROS,

la madrugada,

que venían a pulsar-

estuve

compron:l.so

noche

voces

sorprendi6

!l1e

una vez más,

ganada)

.

ya entrada

j..Júra el descGnso;

......

,

noche,
unas

y Cofr'd

.....
LA PAZ SEA

, , ....

Herlnanos

de
qUtZ~

cucmdo tu per
.
C¡ue

s610 bus-

, " .. y el pregonero,

conocedor de sus dificultades,

su Preg6n con las palabras

a comenzar

s610 alcanza

que antes iniciaban el ['8Z0 del Santo Rosario,

I

1J,,,labl

.

l

que hoy parecen un poco olvidadas ...•.
SEÑOR ABRE MIS LABIOS

DOMINE, LABIA MEA APERIES ..•.
Abre mis labios,

Señor,

para que pueda anunciar

excelencias

del 'Rosario de Nuestra

y rosariera

de nuestra

Madre ...

decir

la legitima

Hermandad y hacer oomprender

sabilidad del legado espiritual

tu Gloria,

;.

cantando

tradici6n

domiili<

a mis He emanos la resÍp<

rL

de que son depositarios,

porque si Mada es la ,
para subir hasta Ella, se encueot,
,

que abre al Cielo,

ta

los peldaños de la escalera

,

i¡

en mi Hermandad de Monte Si6n. . . .

I

¡

Que nadie se llame a engaoo. . .

que lo conozca la gente. . . . . . . .

I

que lo sepa el mundo entero...

I

de Monte S i6n a Mada y con Ella al Cielo

j.!

I

..........

:

'

ANTIGUA, PONTIFICIA,

,

'

j.

REAL E ILUSTRE HERMANDAD Y ARCHICOFRJ

í ..

'D E NAZARENOS DE MARIA SANTISIMA DEL ROSARIO .•.•.....••.....••

I

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD Y SAGRADA ORACION EN EL HUERTO.¡ ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . .. . .
,

.....
siglo

ANTIGUA ...
en esta

del Rosario,

. . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . .

..

porque su me mori" se pierde en los tiem pos:

n1isma Capilla,

y con más de setecientos

al ser la legitima heredera

sin necesidad

de Roma diplomas ni pergaminos,

ignorados

Monte Si6n es Pontificia

aprobaI'on el Santo

nóminas,

extendieron

. . .. Preguntadle

-'

Rosario)

•
que fundó

de intermediarios

con frecuencia

para éonsegu'

por los mismos

Papo

porque fueron los mism os Pontifices

recomendar"on su Cofradía,

los (

dier'on sus nombres

en

su devoción y la exigiero n a toda la Cristiandad

a la Historia

y os dirá que fue el Papa Inocen¿io

.

JI! quien tuvO

la visi6n prof~tica del Rosal'io al contempla,e en 121.5, al celebrarse

el IV Concil

de Letrán,

por los sUele

como la Basilica,

hasta que las espaldas
desplome de la Catedral

•

marié

.

PONTIFICIA no,sé cuantas veces,

~~O...

af'\os en la devoci6n

en Sevilla de la Archicofr'ad{a

en Roma Domingo de Guzmán

.....

camino del qu

simbolo de la Iglesia,

cecias ,de un castellano
de Roma ...•

se derrumbaba

de Cal~ruega

y e6mo el ~isrno

C'OfiBogu{adetene~ el

Papa reconoci6

de Guzmán aquel hidalgo español admir ..ado en s\\ sueño. . . ..
_,_

.,...,_~.,__

.._~

_

'_.1

__ ..

t .._

.... __

..

_.~._.

.l~

.•

1_

en Do:mi,

y la Historia

r-._,~..__

..'l/_

.-1_1

corltiJ
n

~_

(:~egorio XIII, Sixto V, Clemente VIII, Clemente IX, Benedicto XIII, Gregaria
F,,) P., Le6n XIII, y Pablo VI, que saliendo al paso de los detractores
.Iaio a conocer en 1974 su Exhortacibn

Apostblica

podido con la instituci6n

e"

Su

estaci6n de penitencia

que Monte Sibn.,.

" Si la hermandad

guiones y bander'olas con los escudos

que bordar en oro y pedrería

la histOl'ia

Pe ['o si esta ejecutoria
r."r¿, algunos no resultara

de las fiestas

Seo" Juan de Letr'!mel
t.; S,6n

1I tOdc1.S

pontificios,

tendrla

la H,jrmandad les puede ofrecer

dos antiguos

esta hunlilde' Capilla
Ese Breve , fi~mado en

14 de julio de 1697, pone a die')osici6r. de los Cofrades

concedidas

indultos y privile9\OS,

par los Papüs San Silvestre,

cencia IIl, Honorio !II, Gregario
, 'Cofrades sevillanos

favores)

graciati,

gO"io 1, Inocen-cio X, confirmadas

to V ....

tuviese' que sacar

.

Iglesia de 1" Cr.istianadad .•..

las indulgencias,

des y exenciones"

una ejecu-

pontificia de ,"Ionte Sibn como Coh'ad{" de 1 Ros" rio,

completa,

1" pn mera y más gl'andiosa

por Alejandro

de Mon-

~nmunida-

Bonifacio IX, San Gr"-

JI, Anastasia

IV, Alejand

II!, ino-

IX, Inocencio IV y renovadas

por Inocenc'

V y Six ..

! .... Decid al S'anto Po:

que vais a Roma .•.

I"':> qU'3

Juan

en Sevilla hay una Capilla del Rosario incol'por.ada dasde el siglo XVII a S
Let!'án y dacidle también que en esa Capilla 5610 hay dos escalopes,
(JU!'Oque el Papa os felicitar'á,

=

de :d Ras¡¡icd de Letrán,
ltbr'e,

sin estar

F--ontlT1ce

...•

sorne

CS05

porque ya no bndreis

J)

•

ti da en abso1uta

dos escalones

él

dl

que

rt

ningun.a autoridad

ha.cen tnvulnerable

la autorIdad y dignIdad <le.hon',r ...

corno no sea ja
e.

iAonte Si6n.

. .

de excomuni6n,
sea religioso

O

y la Igles a lo tendrá

ARCHICOFRADIA REAL ...•...

Bastar!an

ROlnano
stJ¡.

s

el pun-

•

pena de

seglír,

queda-

porJ"6o- ant",

»
V

l.~lTl~tbu;..d de Dios ......•..

prAL. .,",.

se-

, .. Esos dos e,scaion¿,s que hacen d esta Capilla tqta,mente

c'"er '. : exc~rn.uni6n mayor ... , y quien ose' contra olla,
pn '"ade

,

, _, Seguro,
,

de

que subil' las ve:ntiocho gradas

tu .. de que no se puede pronuncIa!' contra ella sentencia

l' 1

han

misma dI) la Iglesia

;:>,,"gaminos con e 1 breve del Papa lnocencio XI;, incorporando
ti

marianas

y quien puede ofrece!'

del Santo Rosario

tot"ia>¡:'[)lltificia;nás completa

del Rosado,

sobre el Culto e. la Virgen Marfa ..

Ni le>,> De>landistas del si~lo XVIII ni la última reforma
;;;

XVI,

.

simplement;.¡ do.;hochos

,'-,re! que le. Hel'mandad de Monte Si6n se t.¡tular'a ReaL ••. Uno, el haher tomado
"",. ".'.' e s ~e la Casa ele Austria el Sa"to

Ros!lr-lOcomo .:Ievocibn distintiva

¡'"""
,c,

:Ie Esp¿dia y sus antiguos dominios ....

Sobdl oue Felipe

be ,'o',-,-entos p"l'a que int.rodujeran

r'l"'fJeCI:v" '-. , . y lo mismo orden6
'. _. y ccmo consec.lencia

•

c.,;

la Carrera

de Indias,

a los curas

f,El

,

1655

y Pj'iores de

Id devoción del Rosa, ;0 en sus jurisdi1iones
11

los Justi"ld5

de esa devoción re,.',

patronato de la Vir gen del Rosario
lo Flota

Con lee l' los Autos 'AcbJ'dados

IV orden6 a los Obispos que exh,wtaran

de la Coh:

t

\' COI'.'Cgidores del Rainl'

•• c.. •••

que ya ''' •.•¡a ,'.e antaflo, surgib el

sob)'e el Re~nmiento Inmemorial
de lo que Monte Sibl1 podda apartar

del Rel,

sobre

mucllas prue-

e1 Hospital de Galeras del Puerto de Santa María y fundada por San Pio Ven 1562,
" instancias

de Don Juan de Austria y Don Luis de Requesens,

lo que viene a demos-

tr'ar que la devoci6n de los marinos espaf'loles a la Virgen del Rosario es anterior
a Lepanto .....
~

.

,'/¡al- .. ~.

....

Sin lugar a discusión ....•

y si no lo fuera

lo de la Esperanza
Almirantes

la Virgen del Rosario es la patrona del

porque se le llama en Cádiz
y el Carmen •..

de la Armada,

LA.GALEONA

es al go posterior,

.

pero muy posterior

.

navegantes capitanes,

no busqueis más patronatos donde volcar los afanes,
que la Virgen del Rosario es la Virgen Marinera,
Estrella, de Galeones,
.....

REAL ....

vuestra

Patrona primera

y como no iba a ser

ARCHICOFRADIAREAL. ...

que vincu16 a su devoción multitud de Reyes ...•..
Hic;toria y a la Tradici6n

y

Seguid,

en sus oraciones

hasta conse'guir.elhel~edero

de la Cot:'ona de Fl'ancia,

y repartiendo

preocupante. suef'lo donde el rosario' que llevaba siempre
cientamente 'en la Bala'riza de la Justicia

hasta el punto de n.oentrar
,

pidiendo a Domingo

rosal'ios

por todo, París

que serla nada menos que el

y vereis al rey Alfonso VIII de Castilla

r-eis igualmente inscribiendo

seguid preguntanrl.o a lai:,:~

vereis a la Infanta Blanca de Castilla

de Guzmán que intercediera

Rey San Luis ..••

.

sah'ar

.t:.~
-~::_A
'f:~
.,

su alma en ~quel

colgado al cuello pes~ sufi- :.;,::;

Divina para conseguir

la salvación,

~.lo ve-~~

en la Cofradía del Rosario a toda su Corte y caballeros
en batalla sin llevar el rosario

en la mano ...

y vereís

~<
,.:;-)
;::>Al

:.'; ..

..('.~,

también a Fernando In el Santo' reunido en Burgos con Santo Domingo para c¿¡labo- ;'.;;~
,'al" en sus planes de la Pl'edicaci6n,

bas¿da en el Salterio

Marial ...

y vereis al

mismo Santo Rey con sus capellanes

dominicos del Convento de C6rdoba pre~rando

••

la conquista de Sevilla y pidiendo la ayude espi ritual del rezo del Ave Maria a San
T",)mo, como recoge el himno al santo fraile dominico,

patrono de marineros .....

Tú, que enfl'onas aquilones
en el borrascoso

estr~echo,

ser'ena de nuestro pecho
las ind6mitas pasiones.

,.

. . .. . . . ~. . . . . . . . . '. . . . ~.
Lleg6 a Fel'nandClde Castilla
de tu santidad la fama,
y

presuroso

te llama,

su alteza e tus pies humilla
pidiendo con fe sencilla
•

•

tus piadosas ol"aciones ... _

'~

;Jot":.

.,~

.,

:~'J
_.~

Así lo recuerda el viejo romance .....
Fray Telmo y el Rey Fernando

.'

a solas en la Capilla
en Tablada están rezando ....
y doblada la rodilla
".

el Rosal'io van cantando

?-'

i'

por conquistar' a Sevilla,
la perla que anda buscando
la Corona de Castilla

.

los ángeles van tallando
la Imagen de mara~illa
que el Rey estaba soñando.
por Patrona de Sevilla

.

...............
.
............ '................
,
......

,~

y esa d~voci6n de los Reyes por el Santo Rosario lleva a la Reina
o

~t
Dá~.Ma'~~t~.

riana de A",stria a pedir al Papa Clemente X qu\".la festividad deJa Virgen ~£tRosario, qué se celebr:abaen

.

las cofradias dominioas se extendiera

~ t~d.as las .i~.'I.:i:~:s:;

del Reino de España a partir del 26 de..se'ptiembre de 1671.•• , pettc¡6n que.fe
:,.'':¡:.-,ampI{a
"o
.'
por el Emperad.or Leopoldo al Papa In"cencio XII para que la devocibn del

~:~rJ~.~

se extendiera a todo.el Mundo Catblico., ,lo.que vino a .•~onfi.rmar el Papa Cli~t~X~
pOI'

Decreto de 3 de octubre de.1716, mOVidopor la v\ctOrta de Carlos VI el¡\che de

las Nieves a la.hora de la procesi6n.'del
e

C6 r'cega •..••..•.......•.....•..••.••••....

d
. , ....

_....

Rosario y la retirada
o

•••

0_

o"

••••

su vinculaci6n con la Casa Real ....

de los turcos~é'i-sitio:'

'T j~ . .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Perc todav{a Monte S,6n puede ofrecer

.

'.~:
, 0'-';

••••••

pruebas más particularefi:~e
1:""":'"

Abrid los Libros de la Hermandad y le'e:~is)
.,,!,:'. .-;~:\. .
; ..

..

las cartas de SS .AA. RR. los Infantes Duques de Montpensiel' ofreciendo a ;~fhÚos':;
.~;'::~.
',.- i
Ca,'a que presidieran nuestea Cofradía. , . y vereis como hermana a una Reina,:deJe-';'

'>.E:t"

yendas, Mercedes de Ol'1eans y Borb6n ....

y

sabreis

que la Reina Isabel donaba el

l'eloj de oro de Alfonso XIl y participaba en las rifas de la Hermandad
paraé6iltri-,
....
buÍ!' a los gastos de salida en el Jueves Santo .. " y como nO r'ecor-dar a S

.

Reinu Doña Mari.a Cristina de Hapsburgo,
eudo de Monte Si6n .•..
1.''',l'arecordar

,

e
'--¡"'Úl
(>~'i/, '

cuyas armas fueron' incol'porada!3".ales-

Todav{a quedal'án hermanos con vida y suficiente rríe-j~oria

~t~.::.~'::,

que. los soldados de Espafía rendían las armas cuando nuestrliVirgen
•• '~.o'!"

del Rosario se asomaba a la puerta de la Capilla,

para escoltarla

formando'~'pique;

te .. ,. ya la Reina
Victoria Eugenia de Batteml-""rg, cuya. muerte se dulcifii~6~'
.
:.:.' ~:::
'

¡i

;.

un pañuelo de la
. Señora en sus manos..

. ..

4.

~;.

pero si alguien
. todavía dijera

qUé-es;
....~? -

:>t~

__
,'.:;l-, ...

un tie mpo pasado, oid, oid y atended al tie mpo presente

')
.;

...
,
.~

,

.~"

El dia 9 de febrero

"

,

de 1976 el Marqués da Mondéjar,

Jefe de la Casa

de S. ,'A. el Rey comunicebadesde

el Palaci,:> de l~ Zarzuela

die. de Monte Si6n que S.S.M.M.

los Reyes Don Juan Carlos

a la Archicofrai:..

'cccediendo al deseo de la Hermandad y siguiendo la tradici6n
aceptaban los nombramientos
ci6n como Hermanos
P'.sturias,

de sus hijos,

una tradici6n

e l rey Carlos

S.S.A.A.R.R.

Don Felipe,

tuci6n décima de las misma s

la Hermandad

r'isdicción

dir'ectamente

hasta~

L

en la cons

quedaba sujeta a su Real'ju-

.

ILUSTRE .....

en la

dadol', ilustre

Ilustre
cuna,

de los Torales,

• í.

desde su nacimiento

ilustre

jo del Señor de Cleruega,

porque ilustre

en los hechos ••..

c'n los hetchos ...

y descendiente

Alférez

Mayor del Reino',
!

arrecto del Rey Ordoño •.••.•

Ilustci>

l1<'lstael punto que la Iglesia le ll~ma en el oneio canbi1iooc
. h.".'

val'6n de pecho: y espiritu

apost61ico" sostén de la fe, trompeta

lio, luz del mundo, resplandor
de las almas.

hi-

nieto por su padre del Seflor de Guzmán en la Casa

y del Sefior de Aza por su madre,

Ricohombre de Castilla

fue su fun-

Doming<;lde Guzmán,

o

11

P:'incipe de'

las reglas de 1792 sancionaba

C¡W3

la inscrí\>-

de BOl'b6n y Schleswig-

que podemos remontar

IV, quien al aprobar

de la Casa Real,

Mayores y autorizaban

y las Infantas Doña Elena y Dot'la Cristina

Holstein

t.;,

de Hermanos

y Dofla Sofía,,'

de Cristo,

del Evange-

segundo pr'Ccursor' y gran ec&nomo

'

"
Que rhisü,~,rio el que encierrds

Monte Si6n

que la luz acornpaña

J

t.u dest.lno

pues tornando e'1 Rosario

destruyes

en

Orae-i6n

con tu Sol el desatino

~aminCl sin desc:anso
que la gloria

tE:

y dilaci6n

espere

ei1

el camino .....

Siempr'e esa luz en .la hi.storia
que anunció

el nacer

de Santo

....

Dornin'Jo,

Y' el rnensaje
el ca.chorro

de W.onteSi6n

...

que quemaría

Esa luz.

con su an-

tcor'cha al mundo, esa luz que se hizo e51.1'e11aen la frente y sir'vi6 de resplandor para que la Iglesia volvicl\a
del Evangelio i.rradiada
nGmbre de Mar{c~....

esquinas

y callejas

él encontrat~ el verdadero

desde el biblico Monte de Si6n.,.

esa

ci9.rnino ..•

~ esa luz

esa Luz que esel

Luz que en Se.villa se hace Sol para eS¡")Brar en la.s

del B8rr-io (le la Fcr'ia a su Virgen deJ. Rosario

Para el paso capataz
Despacio. en Coreduria

al llegar' a Torrej6n.
!

porque el Sol sale a b.-)DéP

,.

la Luz que debe tener
para hacer

la noche

; Qué misterio

'.

...

dta ..

el que encierras

Monte Sión

que la Luz acompaña tu destino
ILUSTRE ...
51

.

Si la humana vanidad confundiera lo ilustre

la humana vanidad confundiera Jo iJus!:'e,

,'vjonte.Si6n lleva en su historia
Guzmanes y Pinedas,

que es Luz, con la sangre

.

los mas claros linajes de esta Ciudad .....•..

los Ponce de León y los Fernnndez de Córdoba,

ihgas y Ochoas de Rivera,
t os y tantos otros ...

con un nombre,

los Zú-

J,ácomes y Reinosos, Diaz de Rojas y Narváez y tan-:

pero si todav!a esa humana vanidad pidiera más lustre,
.

.j...
}..~.
¡

si los títulos y prebendas fueran lo ilustre, Monte Si6n puede ofrecer a quien
qUIEH'asus n6minas con los Tltulos de Castilla y encontrareis desde antiguo a ,.~:,,'iI;
los marqueses

de Ayamonte yla Algaba,
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de Brenes y Paradas,

los dó' PiC,-"':~

man y Nervi6n, los condes de Va.lher.moso, Osborne y Valdeinfantas,

,<M•• ,,:>rla¡;htxii~axy¡£l:an:~

Gerena y las Torres,

la Victoria y San Fernando ....

los de-'

'.'

los duques de Béjar,

y quien podrá olvidar aquella Junta del Mar-

qués de ,Casa Gaviria con la gl~an reforma de 1877 y aquellas <Stras de los afios
veinte con el Duque de San Fernando,

.

soro,

el conde de Villamiranda,

los marqueses

de Ner-vi6n y del Real Te-.

Roberto Osbor'ne, .'-1iguelSánchez-Dalp

y

el

bueno de Luis Luca de Tena, que hicieron posible en Sevilla el palio de malla
que sonaba

Lecar~oz

Es posible,
titulas

devocionales

<

••••••••••

muy posible,

que algunos se ext,oal'ien de haya variado los

de la Her~mandad ....
es ante todo,

pero se equivoca.n ..,.
sobr-e todo,

yo no he va.,

,

r'lado nada .....

Monte Sión)

pese a todo ....

la J'IRCHlCOFRADIADE MARIA SANTISIMA DEL ROSARIO•.

por~ eneima

. . . . . Ella es la dueña de la Capilla :' de nuestr-os corazones ...
manda ....

de todo y

Ella es la <¡.ue !

Hubo un tiem po en que nos presid!a el Crucificado de la Salud.

pero aquel Domingo de los Cinco Panes de 1605, la Cofradto.
do de que fuera la Vi"gen .. , la Virgen del Rosario ..••
Ne,-m andad. ..•

,.¡.

tomó el acuer-

el eje y centro de esta

y para que nadie lo olvidara ni entonces

ni fu",ra, grabó en sus piedras ese derecho de propiedad.",

ni ahora,

ni dentro

\Vliradesa lltpida

de entrada y Ieereis que ésta es la Capilla de Nuestra Señol'a del Rosario •••
y

contemplad la leyenda esculpida en la b6veda que durante siglos guard6 los

restos de nuesh-os hermanos ...
sario .. ~

•

e.

j¡

ésta es la Cofradla de Nuestra Sefiora del Ro-

! Que nadie lo pong~"!en eluda
c.on tcrnerarid

osadía ...

,

y no valen los comentarios,

no sirven las discusiones,

gías ni ordenen las devociones ....
el Redentor ....

no vengan con teolo-

Monte Si6n sabe muy bien que Cristo es

Monte Si6n adora con amor la presencia

de Jesús en el Sa-

"

er'arrlento del Altar

1

i ,-adlas penitenciales

ya lo era ....

S{ ...

porque mucho antes,

de Sevilla se hicieran

sacre,ment"les

1

Monte Si6n fue He!-mand.,d sacramental

la de San Martin como se recuerda
....

muchos siglos an tes de que las co-

y si no fuera sacramental

esta Hermandad
por su uni6n con

en el cubHdo de 20 de septiembre

de 1670

por el titulo lo es por el culto.' .. porque desde

antiguo su Capilla tiene el pl'ivilegio de la Exposici6n Mayor del Santisimo
e¡-amento, renovado por cada

pe rsonal al que hoy pregona de S. E . R. el Cary tvionte Si6n venera la Cruz,

denal Bueno Manreal .......•.

la Redenci6n, y en todas sus reglas antiguas siempre
rno Fiesta

Sa-

el Sim bolo de

figur6 la Exaltaci6n co-

Mayol"

! Que traigan

juncia y romero ....

que p:re~)aren los tarnbores,
lumInaria

y resplandores

y arrayanes

por el suelo .....

. . .. ! Alegría en el Compás
el Convento

.'"

convidado,

muy limpio el Caño Quebrado
y dispuesto

lo dernás ...

,

y al son.31-del arcabuz
dé cornienzo la funci6n.'

que hoy celebra

••

Monte 5i6n

su gran Fiesta de la Cruz

.

Así prepal'aban nuestl'os mayores la Fiesta de la Cruz de Mayo •.•.
<

Cuándo volverá Monte Si6n a cele brar el Dia de la Exaltaci6n
....

Pero Monte 5i611es la A,-chicofl'adfa de Marfa Santisima

. . y no vamos a cambia!'. ..
espiritualidad

....

muchas veces quisieron llevarnos

apostolado y de perfección ....
S ión es

'lT1

Muchas veces han intentado variar

y fracasüron .....

hijo p,'edilecto de Maria.,

:,e que Maria es el camino más direclo
PO!' eso,
l"on) quiero

•

?
del Rosario ..
nuestra

por otros caminos de

porque el cQlfrade
de Monte,

.. porque el coh'ade de Monte Si6n sapara llegar a C"isto y con El al Padre

par'a aquellos que ar.imados de buena fe no nos comprendie-

hacer rn{a esa sevillana J"ociern que enCler'r'ü g.randes verdades ..

Si no tienes fe rosari.er'a
ni te gusta

nuestro

ambiente

quién te Illd-ndo que vinieras
que aquí lo que sobra

es gente

Monte Si6n se funda como Cofradía
por ser

la Cofradra

Hermandad
Rosario

de Penitencia

....

Cofr'adía

del Rosario,

sevillnna

dé' nuestro

del nuevo

les,
;

.cofrade,s. no hubiesen

le asustaba

y yo quiero

consolar

de Domingo

de Guzmán

tan briIlantes,

¡'end[" a su elocuencia
daban resultado
predicaci6n
¿¡

. , .. , , , . , ..

hasta

el Concilio
quieres

de las epistolas,

en esas

epistales

firmes

velad y estad
tien1pOs

apostatar-án

enseñanzas
IJOrque fue
t¿lnús en

algunos

el prO',DtO

la IHle.f~ia...

TJdf')G.
~

11

ti

l.

~

1..."

ones
eran

de Paris

a San Pablo

infieles,

se

no lé
la

y resucit6

la atenci6n

de• San Pablo
t

a Timoteo."
que

una

a que nos man-

fidelidad a la doctrina

11

que ha.a los Ro ..
" Velad,

en los últimos

del error

ya

"'que,.hShay apostasía ....

n ,,'6"
...
1.
ia

•

de Monte Si6n ahondemos
nos llam6

los Gálntas,

Pa'blo Vr """I'e"ld"lU
'-l'

Sorbona

6n de los apóstoles

y no me negarás
1

predicad

sus exposiciones

dando oidos al espiritu

I

que el

y di6' nueva vida a la Iglesia,

Y nos di rá en Ti moteo

de la fe

de los demonios. . ..

a los

en las Cartas

,'1 los Hebreos,

firme s en la fe, ..

pri meras

, ,.

, .,

por medio de la Virgen

te di ré que. siempre

en la fe, el r'uegc de nuestro

¡l1dnOS, a los Corintios,

las

que los cofrades

t

de lQS apósto-

leido a S"n Pablo ....

y convirti6

aprenc :l'd
1. o, .. , A s { 1,o encontr,'ras

•...el hecho de que

no te mas he rmano.

de Letrán

apost61ico

y las nuevas

epistolar

los comentarios

: la l'ecomendaci

que también

Cofradías

.• , qt¡e la propia

.• " pero

de los co-

Mayor,

en San Pablo ...

..•

como la

por el Consejo,

predieade

que un día Dios le inspiró

Pe ro si todavía

t-uviésenlos

•

basadas

y oratoria

...

Mira ...

tan estudi'3das

y encamin6

en el contenido

10;, a 1'.', os

estaban

al

las palabras

por- el éxito

entre

no hubiesen

pr'edieador

por medio del Rosario,

los muedos

constante

.•.

temían

a nuestro

sus ovejas .. "

tan cultas,

de escuchar

~h0l,1dado en el contenido

a nuestro

no abandona

del Rosario,

Hermano

un desfase

la. idea de que algunos

la devoci6n

cuidadosamente

del Consejo,

le asustaba

como

de la incomprensi6n

con nuestro

notaban

evangelizador'as,

Buen Pastor

,

cofradiero,

tuve ooasi6n

laborado

impresiones

luch6

•..•.....•.

descorazonado

Con los trilbajos

CUl'SO

corTien:.es

cuenta,

hablaba

angustiosas

Monte Si6n

en Sevilla

como Cofradía

del Rosario

.de un organigrama"

anda preocupado

algunos

sin darme

predicador:

contaba

cambiaba

Monte Si6n trasmiti6

más antigua

..•

cuando le fue más fb.cil mantenerse

y Monte Si6n se conserva

. . . . . . . . . Anoche,

i I'ades,

....

del Rosario

. (e
1
pt~eSünCla

, o el Carden-al RatZ'i.n,ger que en estos,.d.ias

las

_

l' ;:1U1110
d,ea-o
S

lucha por des-

. ,-'
hacer los errares

..,.'

,:"

y recor-darás

de las nuevas teologias ....

la epistola segunda

de San Juan cuando nos dice que" todo el que se ext.ravCa y no permanece en la

.

doctrina de Cristo,

no tiene a Dios ..•

tiago al recomendarnos
sistimos

a escuchar

FE

" y no te olvides de la Epistola de San-

Y ORACrON.....

las nuevas doctrinas ...

conse rvar la fe que heredamos:

Por eso los cofrades

por eso en Monte Si6n queram os

el Santo Rosario .•••.

El. recurso

f.r'6Domingo de Guzmán para convel'tir a los infieles .•...
plearon Ulloa y Tinaco para conservar
nes del Rosar io

él

Sevilla:

a la Virgen del Rosario

veinte Hermandades

y Costaleros,

a caer,

en San Gil dando amparo legal pal'a que la Virgen

NO...

NO..

o'

o en Dos de Mayo, abrien-

de Triana ... _ ! ay de aquella

Patronas .. éon su Virgen desterrada
,

rindiendo culto

en Santa Ana que gura a los

do sus puertas para cobijar la cofradia errante
capillita ~e Santas

de la

en San Julián que renace flor'eciente,

Macar'ena llegara a ser la Esper'anz.a de Sevilla ...

••

que em-

todavCa en Santa Catalina,

en San Vicente que la eligi6 patrona del barrio,

o

El recurso

ciento veintiocho congregacio-

y las enco ntrarás

en los Humeros que se resiste

de un preJado ..

que encon-

mediados del siglo XVIII, ciento veintiocho rosarios

aurol'a por las calles de la Ciudad .....

Capataces

nos re-

por la .incomprensi6n

••••

Monte Si6n no qUIere dejar' de ser la Cofr.'ld{a del Rosario ....

La vida del ho¡nbre es un rosado ...

cor: penas y con alegrias ...
. ..

con glorias

y la vida de Monte Si6n también

y con dolores

con gozos ji sinsabores.

es un Rosario

un rosari e de quince 'rnisterics

que j a~~onansu historia .....

! Qué gozo para la Hermandad cuand..:,D;! Menda Manuel de Guzmán entrega

•

•

sus casas del Cano Quebrado a los Dominicos en 1559 para levantar el Convento de Mo,-,teSi6n

se acab6 el peregrinar

tro Cristo de le. Salud

de Belén a Santa Paula de nues-

ya serli el Señor de los Corales

para proteger

en-

fer'mOSy peregrinos .....
! Qué gozo el de la Hermandad con

1577_. ..

fa

core:pra de su Capilla el 3 de junio de

! cuanto han rentado aque 1105 nueve mil maravedis

se paga ban por tr°ibuto
! Y qué gozo al recibir

o

•••

de ve116n que

,

la Hermandad en la Semana Santa de 15'18el grupo de

la Or'aci6n del Huerto, como prim(Jr mi.<,tel-lOde Dolor, para acompañar

al

Crucificado y a nuestra DoJorosú del Rosario ....

el go-

y c6mo se competar!a

zo cuando Bernardo Sim6n de Pineda entr<,.g6e1 paso de talla en 1672 •.•.
! Y qué

...-'

t
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o vivimos aquel 14 de diciemb,'e de 1952 con el traslado

in a Monte Si6n ...

! qué veinte años de exilio en San Marti;"

I

tras año el Jueves

Sant.o

oar'a

abrir liqr.,

t)llP.rte"s rli". MrmtA

~iAn

de San Mar-

esperando

año

! Y qué gozo al ver terminada

la Casó' de Hermandad,

! Qué gozo y qué esperanza

bor'es!

:T,ente la fé rosa!'iera

después de tantos sinsa-

para Monte 8i6n que podrá afirmar

s6lida-

de sus hermanos .•...

.
! Y qué Dolor envuelve la Histor'ia de Monte 8i6n!
de San Pablo nos arrebata
:obliga a llamarnos

el Titulo del Rosa!'ío y el Provisor

Misterios

Dolorosos

dad ...

y escrltur'a.s

J

dominicos violentamente,

arrojéll'~On al Compás

y con cuanto Dolor t.uvieron los cofrades

! Y cuánto Dolor no llevarlan

Lisiñana nos

del r:',osario un 8 de octubr'e de 1584 ..

! Y más Dolor todav{a cuando los frailes
do ]as concordias

Dolor cuando la Cofradia

los enseres

quebrantande la Hern'Lan-

que hacer valer' su de recho ....

nuestpos Hermanos al descubrir'

que el prior del

Convento habra vendido nuest.ra plata en 1756 para r'eparar' los daños que la Iglesia habfa sufrido en el ter!'emoto del año anterior

.

, y qué Dolor cuando el año 1917 un pár,'oco puso en entredicho

pnra que los dominicos obtuvier'''n un r'escripto
de r el antigu'o convento de Monte Si6n
fundadora,

y a las escrituras
'

a la Hermandad

de la Santa Sede y pudieran ven-

sin r'Bspeto alguno al testamento

1

y concle r'tos seculares

Con los coÍrades.
.

w

de la
••••

! Y qué,Dolor en 1936 cuando la Hermandad qued6 l"<'ducida a cenizas en la pla•

',ce'.'

za de los Maldonados

.

P '31'0 el Dolor lleva a la Gloria ....
Glor'ia para Monte Si6n cuando la Hel'mandad consigue del Pedl"<'Genel'al de
los P,'edicadores,
en Salamanca

Fray Si"to Fabro de Luca., la P atente del Rosario firmada

el 26 de seoti'~mbl'e
de 158? ...
.

el documento,

amparado

Cuatr'ocientos

años tiene el document.o que convierten

llevada

1569 ..•

a Monte Si6n en la indis-

por encima de sentencias

ampliado en su parte general

y tanta gloria

años tiene

en la Bula de San P:o V de un 29 de junio de

cutible C"frad(a del Rosar'io,
jos,

.

Casi cuatrocientas

de provisores

y

pr'ela-

pOI'el Br'eve de Benedicto XIII en 1726 .. : .

la Hel'mand~d al conseguir

con,E,<s con el Convento para disponer

libl'emente

en 1604, 1716 y 1740 las conde la Iglesia y los claustros

(k Santa M ada de Monto Si6n ....

y más glor'ia en 179'2 cuando al decretf.ll'Se 1" extinci6n de. co/radras;

,

Monte

SiDn consigui6 la aprobaci6n de sus Reglas por el Consejo de Castilla'y

él am-

paro del Rey de Espai'lF.,...

y Glor'ia cuando la Hermandad
y Gloria imperecedera

Cl'CÓ C'U

paso de palio ....

aquel 1 de noviemlwe de 1954 cuando el Papa Pio XII

i ns!i tuye la fiesta de Maria Reina. , . una fiesta tradicional
g]os antes de que el Papa lo declal'(Ú'ü ....
REINA.

y

~,~AJJRFDF. MT~;'::RTr:()prHJl

<'11

en Monte 5i6n

A diarió los cofrades
o,~,t•..••.•..•
n_

1•.......
l..1~
...•....
...J .••.•••••••

si-

la llamaban

~:.t

.-1 ..••• C'fl.T

'Fl':"

REGINA .....

o al l1ev«r el

!l

paso" al canto de llis Latanias ....

RONADADEL ROSARIO

•

y si no dispone del protocolario

Capltulo de Sen Pedro

REINA COpermiso

del

tiene desde siglos la CORONA DE SUS HIJOS •

una corona con la plata y el oro de la nobleza de corazón de sus cofr-ades.
con engarzes

de esmeraldas

en la esperanza

bIes de lágrim as Y sangre de nuestras
Sufrida
y

mujer de Monte Sión ....

sin pedir ....

Í ¡'adfa

de sus ,jóvenes, con perlas

HIJAS DE MONTE SION

Cuánto te has sacrificado

....

.
Con entl'ega

y todavfa hay quien duda de la fidelidad de 1<1 muje!' en la Co-

... , MUJER DE MONTE SION lucha por tu puesto en la Hel'mandad ...

No te amilanes ....
crea la mujer ....

que si el hombre hace las leyes ...

Lucha, lucha,

que la primer'a congregaci6n

la costumbre

dom inica,

la primera

comunidad creada
y

tajante a los hombres:

Santa Catalina de Siena ..•

y

cieron su grupo ~,e Oración ....

su Cruz,

formaron

de la Cofra-

su Ragla y estable-

Los tiem pos han cambiado ...

LUCHA MUJER

DE MONTE SION, LUCHA POR TU PUESTO EN LA HERMANDAD

•

con una

por último has

de saber que en 1917 cuando el antiguo C6digo aleja las mujeres
d{a, las hijas de Monte Sión cojieron

por San-

has de saber

que fue una mujer la que evit6 la caida de la O rden de Predicadol'es
reforma

la

mujer de Monte Sión .•• porque has de saber"

to Domingo fueron las dominicas del Convento de la Prulla •..

..

y ru-

.

Cuántas veces,

Sahor'a, en la soledad de ¡'3. Capilla hemos hablado Tú y yo - .. - .

Cuántas veces,

Señora,

de nuestros
......

problemas

hemos hablado de nuestra Hermandad y de los hermanos,

y de nuestras

pasiones

! ..

! Cuántas veces

Yo te decla de mis ansias a inquietudes cofrad!e)'as,

que dan Jos años de la juventud ...•

y siempl'e,

bajando esos ojos de misericordia,
la 1l1isma respuesta

a

en ese afán arrollador

' cuando todo parece incomprensi6n y desatino .

. . . . . cuando la lucha de las generaciones
! Cuántas veces ..~....

!

alcanza momentos de virulencia ..•....

Señora,

con t.udulceinclinaci6n

entI-e cant.os de querubines,

de cabeza,

musitabas siempre

•.•••

Glorifica mI alma la grandeza del Sefior' •...
y mi espiritu

rebosa de gozo en Dios, mi Salvador' ....

porque ha puesto los ojos en la pequefíez de su Esclava ••••
y desde ahora me ilamarán bienave:.turada

..
! Qué respuesta

,

~

todas las generaciones
.

,

la de Marla!

!.Siempl'e la misma respuesta!

...

Aceptando

\

la Voluntad del Salvador

.
..

,

JUVENTUD DE MONTE 8ION !
Seguid a Marla,

que siendo Virgen Poderosa,

que siendo el Espejo de la Justicia
...

APRENDED DE LA MADRE
es la Virgen Prudentisima

y el Tr'ono de la Sabiduría,

,

•.....

es la Virgen Fiel.

_. ! J6venes Cofrade.s de Monte Si6n, sed mansos y humildes de coraz6n como

lo pide el Señor .....

no abandoneis vuestros

ímpetus juveniles ....

a la Hermandad .....

Rechazad los cantos de sirena

de nuestra

•

de espiritualidades

y dej ad los caminos que no conducen ",.1 Sefior ....•..
misterio

pero sed fieles
extrafías

Lleneos del espíritu

y del

Hermandad ... '. porque es Palabra de Dios que de 8i6n vendrá

le. Luz y su Monte serfl el asiento del Divino Cordero ..•••..•.......•..•••••.••.
. . . , ., y si un dfa, enl'<leltos en el costal,

al son de campanilleros,

vuestros

tr'iunfante como Reina .. , no le negueis

hombros poderosos para elevada

el corazón ....

porque también es vuestra

llevadla con mucho celo ...
J

v
.

ii

la voz del capataz,

a y subidla al Cielo, .. _ '{ tu Cofre.de MaYOl',

a los costaleros

y al tin-tin de los rosarios,

.

cantando •.el Ave Maria,
.

pulso firme y tino cierto,'

.. _' ,1\br'iJ léls puer'tas del Templo ...

sale de Monte Si6n, la Se ho,-a del Rosa"io,

•

Madre. , ..•

le ofreC'.eis

instruye

desalojad la Capilla,

a pasear por Sevilla.

- ...

meced-

que

ho!

Hermano de Monte Si6n
Cofrade del Rosario
.........
•

•

•

••

•

•

!

Que nadie embauque tus afanes penitenciales
••

••

••

••

••

••

•

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

_0

con túnicas de cola negra ..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

;

! Al aire la blanca capa de merino,

de negro terciopelo!
es penitencia ....

.....

como paloma al viento!

..

apretado el ceñido,' hasta que hiera tu car'ne, que eso

flanqueado con la Cruz de Santo Domingo ...

la venera con los atributos

reales ..•.

ol'gullo a quien te pregunte ..•
es tu hermano

y al pecho ...•....

porque tu Cofradía es Real .....

y di con

que en Monte Si6n hasta el mismo Rey de las Espal'lB..!

.

. . . . . . Lleva la túnica con dignidad, empaque y señodo.' ....
te llame,

! Enhiesto el antifaz

que sea tu mortaj a para que te abraze Ella ...

ven los hábitos dominicos ...
Jueves Santo,

y cuando tu Virgen

que si en Sevilla ya no se

Monte Si6n lanza a la calle en la gloriosa

tarde del

casi un millar de herm anos Con los colores de aquel hábito, escol-

tando a la Novia de Sevilla,

Reina del Cielo, para demostrar

ten los Cofrades del Rosario ....

que aquí todav{a exis-

una legi6n de Hijos de Mada,

Santo Lui~ Grignon de Monfort. .. sel'án fuego encendido,

que al decir del

que prenderá

por todas

partes el fuego de"1.Amor Divino

.

•

serán flechas

-

llevarán en sU.coraz6n el oro del amor,

•

agudas en la mano poderosa de Mada

en el cuerpo la mirra

de la mortificaci6n

serán nubes tronantes

y

'

.

el incienso de la oraci6r. en el espiritu,

y

.

volantes en el e'spacio,

al menor soplo del Espir-ítu Santo .

. . . . . . . .• . . . .• •. •. .• .• . •. •. .• •. . .• .• . . •. .. . . .• •. . •. . .• .• . .• . .• . . . .• . . .. . . . . . . .• .• . . . . . . . . . .• .• •. . ',;
sed",

los ap6stoles

de 1 Hue rto

aut'enticos

de los últimos tiempos,

no los discipulos

'

.

dormidos

,

.

te ndrán las alas plateadas de la paloma para volar con 1" pura intenci6n de la ~loria
de Dios y de la salvaci6n de los hombres

a donde los llame el Santo Espil'itu ••.....

y dejal'án tl'as de s{, el orO de la caridad,

que es el cumplimiento

llevarán en la boca la espada de doble filo de la palabra de Dios,
el estandarte

ensangrentado

. d a e 1 ¡..,.
qUler
.••..
osarIO.........
el coraz6n,

de la Cruz,

y los sagl'ados
~.

nombr'es de Jes'us¡ .y Mar'ia grabados en
l.

de un Dios al pie del olivo del Huerto

-

! MONTE SION, T.I\LITA KUMI ...

•

sobre sus hembros

en la me,no derecha el Crucifijo y en la iz-

con le modestia y rnortificaci6n

de Getsemani

de toda la Ley ...

,
!

! LEVANTATE Y ..'l.NDA ....

.

QUE LLEVAS

EN EL ROSARIO Y LA ORACIO!'!LAS ARMAS MAS P.ODEROSAS QUE EL CIELO
PUDO CREAR
••••

•.••••••••••.•.•••••••••••.•••

- ....................•............
•••••••••••••••

>

•.••••••••••

'"

•••••.

':

••••••••.•••••.•.•••••••••••••

.......
-:

.

El pregonero ya va cansado .....

una a una .....

Fue desgranando las cuentas de su R.osari

,'e cogiendo unas fl'~res del Rosal de Maria .....

la palabra le resulta pobre para expresar
;

. ... . Yquiere terminar

su Preg6n

de la mano de. su madre ...

COn

sus más intimos sentimientos .....•

aquel estribillo

de las brasas aventadas por las viejas castañeras
por las calles de este Barrio de la Feria •....
; VIVA EL ROSARIO

FUNDADO.

!

. . . •.

...

, ....

que aprendi6 de nil'lo, cuando

al alba de los dias otol'la1es•...

! VIVA MARIA ...

pero como al poeta,

embriagado con el tufiU,

de Sevilla ••..

Aquel estribillo

y VIVA SANTO

cantaba el Rosario

que dec!a .••.••.••.

DOMINGO

QUE LO HA

HE DICHO .. , .........•................•...••.....

"

",
;

••

..

•

