
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURACIÓN DE LA TORRE Y FACHADAS DE SAN BARTOLOMÉ 

DOSSIER DE PRENSA 



 

AGENDA 
CUARESMAL

Besapié al Señor de           
la Sentencia 
El Señor de la Sentencia 
estará expuesto en besapié. A 
las 20 horas dará comienzo el 
quinario en su honor. 

Traslado de Los 
Panaderos 
Tras la misa de hermandad 
que se celebrará a las 20 
horas, las imágenes de los 
Panaderos serán trasladadas 
desde la iglesia de la Miseri-
cordia hasta su capilla de San 
Andrés, tras haber celebrado 
los cultos la pasada semana. 
El recorrido será: Plaza de 
Zurbarán, José Gestoso, 
Arguijo, Laraña y Orfila. 

Concierto en Los 
Gitanos 
En el santuario de Nuestro 
Padre Jesús de la Salud y 
María Santísima de las 
Angustias, concierto de 
marchas procesionales a 
cargo de la agrupación 
musical Nuestra Señora de la 
Estrella de Dos Hermanas. A 
las 20:30 horas.  

Presentación del cartel 
del Viernes de Dolores 
En la parroquia de San Isidro 
Labrador, presentación del 
cartel anunciador del Viernes 
de Dolores 2015, obra de 
David Payán Campos. A las 
20:30 horas.  

Formación en el 
Carmen Doloroso 
En la casa hermandad del 
Carmen Doloroso, sita en la 
calle Pozo n.º 1, ponencia 
formativa bajo el título «La 
Paz en la familia», a cargo de 
Enrique Esquivias de la Cruz, 
letrado y ex hermano mayor 
del Gran Poder.

M. J. RODRÍGUEZ RECHI

Más información en

pasionensevilla.tv

Adorando a Dios

San Bartolomé, escondida en el dédalo 
más olvidado de la Judería de Sevilla, 

brinda más de doce horas de oración al 
Santísimo en tabernáculo de plata y 
resguardado en la joya física más valiosa 
del templo: la capilla sacramental que fue 
de la familia Ramírez de Arellano, en la 
que Luis Ortiz de Vargas dejó las pincela-
das del frontispicio del tratado de Palla-
dio. Es el único vestigio magnífico que 
queda del primitivo templo, ajeno a su 
reconfiguración del XVIII y enfrentado a 
la restauración del XX. Vive Dios en ese 
reducto espléndido, cobijado, adorado por 
un goteo de vecinos que mantienen vivo y 
puro el culto debido solamente a Dios.

AURORA FLÓREZ

LA IMAGEN DEL DÍA 

VANESSA GÓMEZ

J. M. R. 
SEVILLA 

Sigue sin haber acuerdo en la Madru-
gada. En el día de ayer, los hermanos 
mayores y los cargos generales del Con-
sejo de Cofradías, con su presidente a 
la cabeza, Carlos Bourrellier, se reunie-
ron en la Cámara de Comercio –pues-
to que la sede del Consejo está en obras– 
para negociar las soluciones a esta jor-
nada. Si bien los máximos dirigentes 
de las seis hermandades de la Madru-
gada se habían reunido anteriormen-
te para buscar por sí mismas un acuer-
do que contente a todas las partes, en 
la reunión de ayer se pusieron sobre la 
mesa distintas opciones que, ahora, de-
berán ser estudiadas y consensuadas 
en los próximos días.  

La intención del presidente del Con-
sejo de Cofradías (y delegado de día) 
sigue siendo la de que las hermanda-
des consensúen esa nueva Madruga-
da que, asegura, habrá en este año 2015. 
No obstante, de no alcanzarse dicho 
acuerdo, será la propia junta superior 
la que dictamine la mejor solución, re-
curriendo a la vía de la imposición.  

El plan que proponía Bourrellier era 
que, en un mismo año, todas las her-
mandades se sacrifiquen y cambien 
sus recorridos, a excepción del Gran 
Poder, de la que se entiende que ya lo 
hace por el itinerario actual. La llave 
está, según indicó este programa, en 
la Macarena y el Calvario. La primera, 
aunque ya aceptó el itinerario por un 
año por Puente y Pellón, duda ante la 
posibilidad de que se perpetúe el nue-
vo recorrido. A la segunda le ocurre lo 
mismo al plantearse tirar por Bailén. 
Por su parte, los Gitanos, que recha-
zón el plan de Vázquez Perea, sí esta-
ría dispuesta a dar una vuelta por Daoiz 
y Amor de Dios. Sea como fuere, la de-
cisión se debe tomar en breve. 

Sin acuerdo, por ahora, 
en la Madrugada
∑ Primera toma de 

contacto entre los 
hermanos mayores y 
Carlos Bourrellier 

TUSSAM
LAMEJOR MANERA DE

VER TU SEMANA SANTA 2015

En Semana Santa #déjatellevar por TUSSAM

www . t u s s am . e s
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L
as fachadas de San Barto-
lomé y su torre campana-
rio corren peligro, están al 
límite de su resistencia, 
con riesgo de desprendi-
mientos a la vía pública de 

piedras que guardan un precario equi-
librio, de trozos de enfoscado y otros 
elementos inestables. 

Esta es la realidad, sin alarmismos 
innecesarios, del templo del XVIII, Bien 
de Interés Cultural desde 1997, que 
hace diez años fue sometido a una in-
tensa y radical restauración en su in-
terior mientras que el exterior queda-
ba a expensas de un proyecto hoy guar-
dado en algún cajón de la Consejería 
de Cultura de la Junta, que, tiene su Di-
rección General de Bienes Culturales 
en casa natal de Miguel Mañara —cui-
dadísimo BIC—, a unos ochenta me-
tros de San Bartolomé. 

En repetidas ocasiones desde la pa-
rroquia e incluso desde Palacio se ha 
solicitado a Cultura el proyecto de in-
tervención sobre todos los elementos 
exteriores, que, según el párroco de 
San Bartolomé y San Esteban, Juan 
José Sauco, estaba  pagado y aproba-
do a nivel interno, «aunque llegó la cri-
sis y ahí se quedó».  

Este proyecto serviría, en cualquier 
caso, como base, arrancando con las 
propuestas positivas que tenga, para 

San 
Bartolomé, 
al límite  

La torre y la fachada están en un 
estado deplorable, con riesgo de 
desprendimientos, y urge que se 
emprenda su restauración

AURORA FLÓREZ 

SEVILLA

Mejoras en el 
trazado de 
calles en la 
Macarena

Toda la información en 
www.sevillaciudad.es

S. C. 

MACARENA 

El Servicio de Movilidad del 
Ayuntamiento de Sevilla ha lle-
vado a cabo actuaciones en el 
Distrito Macarena, concreta-
mente en la Avenida de Llanes, 
la Ronda de Pío XII, Sor Fran-
cisca Dorotea, Doctor Leal Cas-
taño, han sido objeto de estas 
labores que han consistido en 
el repintado del trazado de lí-
neas de tráfico horizonta-
les.Fuentes municipales desta-
caron el nuevo papel que se le 
ha otorgado al peatón estable-
ciendo las normas y delimitan-
do los derechos y obligaciones.

Más accesibilidad en 
el Distrito Sur

En el Distrito Sur, cuyo 
delegado es José Luis García, 

se han llevado 
acabo actua-

ciones en 
más de 18 
calles en el 

mes de 
febrero. Las 

obras han constado 
de suministro y colocación 
de marmolillos, rebajes y 
ampliación de acerados y 
colocación de bancos, 
pasamanos, rampas, 
bolardos, planímetro y 
aparatos de mayores.

Premios anuales en 
Los Remedios

Por cuarto año consecutivo, 
el Distrito Los Remedios 
reconoce a vecinos y 
entidades del barrio que han 
destacado por su trayectoria 
profesional y personal 
mediante los premios 
anuales «Los Remedios». 
Entre los premiados están el 
comercio más antiguo del 
barrio, Hidalbe Electricidad, 
el grupo TomaTeatro y la 
vecina, profesora de Ingenie-
ría de la Hispalense, María 
Ángeles Martín Prats. 
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emprender la restauración necesaria 
de la fachada y la torre campanario. 
Un par de empresas —Bellido y San 
José— han realizado sendos presupues-
tos para hacerse cargo de estos traba-
jos. Y en el caso de la primera, ya tie-
ne conocimiento del exterior del in-
mueble, donde realizó diferentes catas 
que se advierten perfectamente y 
muestran el primitivo cromatismo e 
incluso elementos decorados con va-
rios colores en la fachada principal, 
que, por el momento, conserva inte-
resantes esgrafiados originales, algu-
no a la vista y el resto ocultos por ca-
pas y capas de pintura y de enfosca-
dos. 

Junta de Reparación 
La parroquia y diversas personalida-
des sensibles al deterioro del patrimo-
nio han creado una Junta de Repara-
ción del templo, denominación román-

tica con la que se retrotraen a mediados 
del siglo XVIII, cuando  la iglesia, cuya 
torre ofrecía un blanco perfecto des-
de la Cruz del Campo, recibió algún ca-
ñonazo en 1843 durante la primera 
guerra Carlista. 

Precisamente, la junta recién crea-
da tiene como principal objetivo recu-
perar el proyecto anteriormente cita-
do. Por el momento, el estado exterior 
de la iglesia ha sido revisado por algu-
nos técnicos, uno de los cuales ha lle-
gado a decir: «esto es un azucarillo». 

La arquitecta Cristina Borrero ha 
recorrido las azoteas y  y el campana-
rio. Este último, según el informe que 
ha elaborado, presenta «un grave pro-
blema debido a la humedad que entra 
a través de la cubierta».  

Aunque la estabilidad estructural 
no está afectada, «sería necesario in-
tervenir con urgencia para parar el de-
terioro». En el campanario, explica 

Cristina Borrero, «hay una campana 
que tiene la cogida del eje desplaza-
da», cuyo riesgo habría que valorar. La 
obra en la torre consistiría en limpie-
za, reparación de elementos rotos e 
impermeabilización de la cubierta. 

La arquitecta apunta que «sí está 
afectada y gravemente la estabilidad 

de distintos elementos de la torre y 
la fachada. Hay pretiles y ladrillos de 
la cornisa rotos y sueltos. Algunos ya 
han caído a la vía pública y otros cae-
rán en breve, al igual que grandes tro-
zos de enfoscados completamente 
sueltos». Por ello, «la actuación con-
sistiría en eliminar las zonas abofa-
das de los morteros y repararlas, así 
como consolidar los elementos ines-
tables», algunos de los cuales ten-
drán que ser sustituidos. Al margen 
de estas actuaciones de estricta se-
guridad. 

Tanto el párroco como la arquitec-
ta coinciden en que, a la vez que se 
logra la seguridad podría frenarse la 
irreparable pérdida de la riqueza de-
corativa de la torre, con columnas, 
azulejos, ladrillo visto y estucos, o de 
los esgrafiados de la fachada, algu-
nos de los cuales son ya irrecupera-
bles.

Desprendimientos 
Hay pretiles y ladrillos de 
la cornisa rotos y sueltos, 
algunos de los cuales ya 
han caído a la vía pública 

Proyecto parado 
Se ha pedido a Cultura el 
proyecto de restauración 
de la zona exterior, parado 
desde hace diez años

FOTOS: VANESSA GÓMEZ 

A la izquierda, vista de la torre. En el resto de imágenes puede apreciarse 
el estado del campanario y del deterioro del exterior. Abajo, el párroco y 
el vicario parroquial, Juan José Sauco y Pablo Martínez, respectivamente

Fotogalería del estado de la to-
rre campanario y las facladas en 
abcdesevilla.es
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L
a Archidiócesis se ha he-
cho cargo de las obras de 
prevención y contención 
de la ruina que amenaza-
ba la torre campanario y 
las fachadas de la parro-

quia de San Bartolomé en tanto se 
elabora un proyecto para acometer 
la restauración integral de estos ele-
mentos, que estaban al límite de su 
resistencia, con riesgos reales de des-
prendimientos de pretiles y ladrillos 
de la cornisa y grandes paños de en-
foscados a la vía pública, como de-
nunció ABC de Sevilla el pasado mes 
de marzo. 

El templo, que data del siglo XVIII 
y está declarado Bien de Interés Cul-
tural desde 1997, fue completamen-
te remozado en su interior hace unos 
quince años con un resultado estéti-
co radical y controvertido, llevando 
a cabo soluciones prácticas contra la 
humedad y las filtraciones franca-
mente exitosas. Sin embargo, el ex-
terior de la parroquia quedó en el ol-
vido, en espera y a expensas de un 
proyecto de la Consejería de Cultu-
ra, que fue solicitado en reiteradas 
ocasiones desde la parroquia y la pro-

pia Archidiócesis sin resultado posi-
tivo.  

Ante esta situación, que se ha pro-
longado en demasía en el tiempo, y 
para frenar el deterioro del exterior, 
que literalmente se desmoronaba, los 
sacerdotes de la Obra de la Iglesia, a 
la que fue encomendada la parroquia 
desde 1982, y algunas personas preo-
cupadas por el deterioro del inmue-
ble, crearon la Junta de Reparación 
del Templo, en recuerdo romántico 
a la que se constituyó cuando, en 1843 
durante la primera guerra Carlista, 
la torre campanario recibió algún ca-
ñonazo. 

En este caso, la Archidiócesis ha 
considerado necesaria esta actuación 
de urgencia para evitar, como prime-
ra providencia, causar daños a ter-
ceros, y después, en cuanto sea posi-
ble, devolver al exterior del templo 
un aspecto cercano al original, hoy 
enmascarado y cubierto por capas y 
capas de enfoscados. Puede compro-
barse, gracias a unas catas realiza-
das, el primitivo cromatismo e inclu-
so en la fachada principal hay ele-
mentos decorados con varios colores. 
En ella se conservan restos de esgra-

San Bartolomé 
frena su ruina

La Archidiócesis ha asumido las obras 
de emergencia en la torre campanario 
y las fachadas de la parroquia, que 
esperan su restauración completa

AURORA FLÓREZ 

SEVILLA

Derrumbes 

A pesar de que su interior 
fue restaurado hace 14 
años, el exterior se 
desmoronaba literalmente
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fiados originales, la mayor parte ta-
pados por las pinturas sucesivas y al-
gunos ya irrecuperables. 

Las obras de emergencia 
A lo largo de quince días se han rea-
lizado estos trabajos de emergencia 

en los que han intervenido dos cua-
drillas de la empresa Acron, una de 
ellas de «alpinistas», que han cubier-
to la torre campanario con varias ca-
pas de protección y asegurado los ele-
mentos cerámicos con una estructu-
ra de aluminio para evitar posibles 

caídas y desprendimientos. En las fa-
chadas, se ha detenido el aumento de 
los enormes desconchones perfilán-
dolos con una mezcla de cemento.  

La cubrición de la torre, ricamen-
te decorada con columnas, azulejos, 
ladrillo visto y estucos, se ha realiza-
do en varias fases. En primer lugar, 
los «alpinistas» colocaron una es-
tructura de madera en la que sujetar 
las especie de jaulas que protegen los 
elementos cerámicos de la parte su-
perior de la torre, donde también se 
han resguardado las columnas. Para 
evitar que la lluvia penetre en el in-
terior, se ha ubicado otra estructura 
de madera cubierta con una lona gris. 
En el siguiente paso, se desplegó so-
bre la torre una malla que la rodeó 
por completo y fue cosida. Finalmen-
te, se cubrió la torre con otra malla 
fina de color negro destinada a evi-
tar la caída de trozos pequeños, que 
también fue cosida y ceñida con cin-
turones. En la portada principal del 
templo se realizó lo propio, con otras 
tres mallas en protección de los re-
mates cerámicos 

Paralelamente, se han tomado 
muestras de materiales con vistas al 
proyecto de rehabilitación integral, 
según el párroco, Juan José Sauco. Es-
tas muestras han quedado marcadas 
en un «mapa» y clasificadas con idea 
de recuperar la fisonomía original de 
la torre campanario y las fachadas. 

Proyecto integral 
Según el párroco, Juan José Sauco, 
ahora queda elaborar el proyecto de 
restauración integral, que se ha de-
jado en manos de la arquitecta Ma-
ría Dolores Robador, la mayor espe-
cialista en Sevilla en fachadas y cu-
brimientos, catedrática de la Escuela 
Universitaria en el área de Construc-
ciones arquitectónicas y redactora 
de los proyectos que sirvieron para 
reformar las fachadas del Ayunta-
miento y del Cenador, el Estanque y 
el Jardín del León del Real Alcázar. 
Este proyecto será incluido en los 
presupuestos del próximo año de la 
Archidiócesis. Los costes de las obras, 
aún sin cuantificar y que probable-
mente se realizarán por fases, se su-
fragarán entre Palacio y la propia pa-
rroquia. 

A la izquierda, la torre campanario completamente protegida por mallas 
(cuya colocación se ve abajo) para evitar más desprendimientos. En las 
otras imágenes, vista de las fachadas, donde se ha detenido el deterioro

FOTOS: JUAN JOSÉ ÚBEDA / ABC

Irrecuperables 
La fachada principal conserva 
restos de esgrafiados 
originales, la mayoría tapados 
y otros que ya se han perdido
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