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LA MEMORIA DE LA HERMANDAD
Entrevista a D. José Sierra Muñoz, Hermano n.º 1
80 años en la
Hermandad…se dice
pronto…
Mira…y tengo la placa de los 75 años.
José Sierra Fernández, servidor de Vd.
¡Y está Vd. Satisfecho!
Pues hombre, claro ¿Y por qué iba a estar
disgustado? Y yo no recuerdo que lleve 80
años.
A ti no te cala eso de los 80 años, Pepín
(interviene su hermana Elisa)
¿Quién es José de la Sierra?
Pues verá: mi abuelo tuvo un negocio en
la calle de Las Palmas (Jesús del Gran Poder)
y se trajo a mi abuela: Pero a mi abuela no
le gustó la vida que tenían por entonces las
mujeres en Sevilla; metidas en casa, ella
acostumbrada al aire libre del pueblo, y
volvió a Santander. Mi abuelo entonces
pasaba un año o dos en Sevilla y regresaba
una temporada al pueblo, hasta que se
jubiló con 55 años.
Y mi padre, que era el pequeño de la familia,
era un comerciante que tenía el negocio
enfrente de la iglesia, en la calle Bolsa
(esquina a Mercedes de Velilla) y cogía el
bajo de aquella vivienda, y de otra donde
estaba la familia Lucas, la señora aquella de
la casa de bolsos y, sobre todo, bordados.
Vino de Santander, y se estableció soltero,
de jovencillo: allí no había mucho donde
ir a trabajar y la gente o se venía para acá
o se iba a Cuba.
Luego se casó con mi madre, que era de un
pueblecito santanderino cercano y a la que
conocía desde la escuela.
Y ustedes mantuvieron el bar…
La Casa de José de la Sierra; “La Llave de
San Pedro” estaba enfrente también. Era
un local grande y amplio con salones donde
también se servían comidas. Estudiamos
en San Francisco de Paula y luego en la
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Escuela de Comercio. Aunque llegamos a
ser profesores mercantiles y Elisa Perito
mercantil, trabajamos siempre con mi padre.
Mi hermano Paco era muy de la
Hermandad pero enfermó y nos dejó hace
unos cinco años…
Como tantas familias cercanas a la
Hermandad ustedes llegaron del norte: los
Sierra de Santander, los Pascual de la Rioja,
el sastre Fernando Rodríguez de Asturias…
Sí, pero fíjate que cosa más curiosa: los que
venían congeniaban con la Hermandad
pero no se apuntaban. Pero sí a sus hijos.
A las hijas no, porque no había entonces
esa libertad para las mujeres.
Y ¿por qué se hicieron hermanos entonces?
Pues porque vivíamos allí
Entonces ¿por cercanía?
Pues porque mi padre era el que tenía el
bar y conocía a todos los de la Hermandad.
¡Si el que los apuntaba era mi padre! Mi
padre los apuntó de chico. A ellos tres y a
mucha gente jovencita, a los niños…A las
niñas no… Porque entonces las niñas no
eran de las Hermandades de Penitencia sino
de las Hijas de María, de Acción Católica
o de las Terciarias Carmelitas del Buen
Suceso.
Cuénteme algo de aquellos años 20…
Mi padre se casó en 1919 en Santander y
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mi hermano mayor, Manolo, fue bautizado
en San Juan de la Palma porque San Pedro
estuvo cerrado 5 años por la restauración.
Restauración que dicen que pagó una
señora muy rica y que incluso dejó unas
casas por si hacía falta más dinero. Yo
conocí al párroco de entonces, D. José de
Vides Sacristán, a su Coadjutor y al
Sacristán, José de los Santos (al cual el cura
le buscó un empleo en el puerto de Sevilla).
Luego vivieron cercanos a la Hermandad.
Vivimos en parte esa historia de la
Hermandad…Elisa iba a la Parroquia a
Acción Católica y también íbamos mucho
al Buen Suceso. A los párrocos no les
gustaba mucho y se enfadaban por eso…Los
Carmelitas tenían mucho tirón, siempre
llena de gente. Luego mi padre cogió un
local, el Pasaje Andaluz, en la calle General
Polavieja, pero nunca dejamos del todo San
Pedro y acabamos volviendo al barrio.
Luego llegó la República y aquello se puso
de una forma…las huelgas, los
sindicatos…Mi padre vendió aquello y se
quedó con Casa Sierra. Y aquí lo pasamos
muy mal porque los sindicatos de entonces
le hicieron la guerra (como empresario que
era). Casi nos arruinan y mi padre nos
envió a Santander. Estuvo hasta en peligro
y tuvo que marcharse y dejar el negocio a
los empleados hasta que pudimos regresar
poco a poco desde 1937.
En 1957 hubimos de buscar un nuevo
negocio y mi padre se hizo cargo del bar El
9, en Menéndez y Pelayo. Pero nosotros
seguimos viviendo aquí hasta el ensanche.
¿Y a quien recuerda especialmente?
¡Ay, a Manolo Moreno! Iba a la Hermandad
casi todos los días. Fue el que puso un poco
el molde porque creo que allí había habido
–tu sabes- uno que tenía los libros, uno que
no los devolvió, otro el que…Manolo, que
era practicante, fue el que puso en orden
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la Secretaría y tuvo que hacer cosas casi de
memoria.
Era una Hermandad con bastante gente,
muy de barrio. Recuerdo al Marqués de la
Ribera, que fue Hermano Mayor, que vivía
en la plaza del Buen Suceso. Era militar y
contactó con la ciudad de Burgos: invitaba
a la gente de allí e inicio la relación que
actualmente existe. Él le dio mucho lustre.
Cuando murió, su casa la compró Cesáreo
González, el productor de películas, que
antes vivía en la calle Bolsa, al lado nuestra.
Tras un periodo en la Macarena ellos se
volcaron en el Cristo de Burgos: el señor
que tenía de encargado llegó a Hermano
Mayor y su viuda, Doña Rosa, continúa
como Camarera. También a Diego Nieto,
a quien quería mucho.

¿Y no ha salido de nazareno nunca?
Sólo una vez en los Estudiantes y otra en
la Macarena. El trabajo me lo impedía.
Pero soy de las Hermandades del Cristo de
Burgos, del Silencio, de la Macarena, de
San Bernardo…
Pero mi hermano era muy amigo de ¿sabes
quien? De Santiago, el de la zapatería…
¿De Manolo Santiago? Cuéntenos…
Con el cuento de que era amigo de Manolo
Santiago yo iba al lado del paso del
Cristo…Y mi hermano, con el cuento de
que era amigo del capataz, y aún siendo
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EN CORTO
La Cofradía ¿de noche o de día?
Como viniese. La veía salir y a la entrada.
Y con mi balcón lleno siempre de gente.
Lirios o claveles
El Cristo con lirios. Y nuestra Virgen
con claveles rosas, que los llevó mucho
tiempo…Luego se impuso el blanco en
todas las Vírgenes. Y sin escatimar las
flores…
Mujeres sí o mujeres no
Antes no se estilaba. Pero ¿por qué no?
Plaza de San Pedro a la vuelta, ¿lado
izquierdo o lado derecho, cuál es lado
"tradicional"?
El lado más corto es el tradicional porque
venía de Sales y Ferré. Me es indiferente
porque yo la veía en la plaza.
Cómo le gusta más ¿con música o
sin música?
Tal como va ahora.
¿Mucha cera o poca cera?
Antes se ponía en cantidad. Ahora han
vuelto a lo clásico.

hermano, se colaba allí…También conocí
a un costalero llamado Gallardo, que era el
padre de Irene Gallardo. Manolo lo hacía
muy bien…Ellos vivían en Santa Catalina,
frente al Juzgado, allí mismo. Y fui su
padrino de boda cuando se casó. Éramos
un grupo de amigos: Paco Fernández,
Manolo Hierro (que fue costalero cuando
aún no existían las cuadrillas de hermanos),
…pero me he ido quedando sólo…
Otro recuerdo…
Al balcón de casa venían a cantar saetas no
sólo al Cristo de Burgos, sobre todo por la
noche, cuando regresaba…Allí desde
nuestros ventanales y desde la Llave se veía
el azulejo del Cristo, que lo vimos poner.
¿Y qué les parece que las mujeres entren en
el gobierno de las Hermandades?
Pues mira (me contestan los dos hermanos):
las mujeres están tan preparadas o más que
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los hombres. A veces tienen mucha más
idea (porque las mujeres han organizado
sus casas, ganando el dinero los maridos, y
ellas con el gobierno de los hijos y la
administración). Los tiempos en que las
mujeres no podían ni tener cuenta corriente
propia ni heredaran ya pasaron…
¿Qué le hubiera gustado hacer en la
Hermandad?
Esa pregunta llega muy tarde. Si mi trabajo
en la hostelería me hubiera dejado salir de
nazareno y cerca del paso del Cristo de
Burgos. Mi relación era con los amigos de
la Hermandad, que eran muchos, y con
los que la continué…pero el ensanche nos
separó a todo el mundo.
¿El ensanche hizo daño a la Hermandad?
Mucho. Todos los vecinos nos dispersamos
por necesidad. Los de la Hermandad, los
que iban al Buen Suceso…
Luego, de la Hermandad moderna, conoce
muy poco…
Es que los mayores quedamos olvidados y
eso pasa en todos lados. Sería buena idea
tener un censo de los mayores para tenerlos
localizados por lo menos. Y no haber
esperado tanto que ya nos coge muy
mayores y nos cuesta trabajo. Mi familia
siempre se sintió de la Hermandad, aunque
no colaboráramos específicamente.
Le gustaría que la gente mayor que vive tan
lejos pudiera ir más a menudo…
No, no, si nosotros vamos: yo soy de la
Hermandad de las Ánimas y, por ejemplo,
estuve en la visita del Sr. Cardenal el año
pasado a la Sacramental. Que, por cierto,
¡vaya lío!
Cuénteme eso…
Pues el procurador Lasida y otros de la
Sacramental no querían que la “de
Penitencia” se hiciera con la Sacramental.
Estaban casi a punto de unirse pero se
opusieron rotundamente a la fusión.
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Retomando el tema…
Pues nos gustaría que nos
llamasen más. Estamos
pendientes de recibir el
Boletín y las convocatorias.
Po rq u e l o s a c t o s s o n
demasiado tarde (el Quinario
siempre acababa a las 10). A
la Función sí queremos ir.
Ahora que somos mayores es
muy complicado: los cultos
empiezan muy tarde y acaban
más tarde aún. En invierno,
noche cerrada y viviendo tan
lejos, ni un alma en las
calles…Y, encima, ¡qué difícil
es coger un taxi en el centro!
Y para finalizar…
Ah, y no olvide de poner que
estuvimos en el Besamanos
en la Advíncula. ¡Qué
hermosa estaba nuestra
Virgen!
Manuel María Ventura Rodríguez

ANTIGUA VENTA RUIZ

Especialdad en:
Cola de toro • Gambas con bechamel • Espinacas con garbanzos
Plaza Cristo de Burgos, 23 - Tlf.: 954 21 74 61 - 41003 SEVILLA
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