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Antiguo Templo Santa María de Gracia de los Trinitarios  Descalzos de Sevilla. 

1635-1835 

Capilla Casa de Hermandad del Cristo de Burgos. 

1979-2021 

 

Efemérides del edificio: 

 

1625 Inicio de la construcción del Convento.  

        Fray Isidoro de San Juan designa a Juan de Segarra para la edificación del mismo. 

 

1627 (2.8.1627) Construcción de la bóvedas de la iglesia. 

 

1700 (10.10.1700) El arzobispo D. Jaime Palafox y Cardona (1684-1701) consagra el templo. 

 

1755 Tuvo que ser reformada por los desperfectos producidos por el terremoto de Lisboa. 

 

1813 Tras la “francesada” fue restaurada y su convento reedificado y mejorado. 

 

1816 Vuelta de los frailes al convento después de la ocupación francesa procedentes de la  

         Parroquia de San Andrés. 

 

1835 Exclaustración los frailes que quedaban se trasladaron a Córdoba. 

 

1840 El Convento es vendido y transformado en casa de vecinos y fábrica de tejidos. 

 

1868 (20.10.1868) El edificio fue cedido a los individuos que componían  

         el “Café de Emperadores”, club popular fundado para ilustrar a los sevillanos sobre las 

        máximas democráticas. 

 

Principios de siglo XX se destruyó la  portada de la  iglesia y la capilla de San José; quedó  

                                    convertida en taller de carruajes. 

 

En el siglo XX antes de la adquisición del inmueble por la hermandad el coro de la iglesia se  

                         había trasformado en vivienda y los bajos y toda la planta del edificio fue  

                         utilizada como almacén d droguería duran te algunos años 

 

1979  (9.10.1979) Compra del edificio Hdad. del Cristo de Burgos 

         Hermano Mayor Eulogio Castañeda López. 

         Consiliario y representante de la Hdad. en la negociaciones Antonio Burgos Carmona. 

 

1980 (2.2.1980) Inicio de las obras acto simbólico después de la Función Principal presidiendo 

         el acto el HM Eulogio Castañeda López  

         y el Presidente del Consejo de Cofradías José Sánchez Dubé. 

 

1980 (9.5.1980) Propiedad real de la hermandad, realizadas todas las gestiones legales ya consta en el  

         Registro de la Propiedad nº 4  de Sevilla. 

 

1984 La Consejería de Cultura  de la Junta de Andalucía asume los trabajos de consolidación y de la 

         Torre así como de las cubiertas. 
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1993 Por unanimidad del Cabildo General Extraordinario convocado al efecto, se aprueba la reanudación  

        de las obras de ala adaptación de la Capilla-Casa de Hermandad siendo Hermano Mayor Francisco  

        Corredera Muñoz. 

 

1995 (1.1995) Se presenta el proyecto básico y de ejecución de reforma y adaptación del edificio a casa  

        de hermandad de Javier Arrieta Viñals visado en el Colegio de Arquitectos en Junio de 1995. 

 

1997 Restauración de la torre, cubiertas, adecentamiento interior, reposición y restauración de yeserías. 

 

1999 En octubre se inaugura la primera fase de restauración de la Capilla-Casa de Hermandad. 

 

2011 Restauración de la fachada exterior y apertura de la puerta de la Calle Descalzos así como el balcón  

        de la planta superior. Nuevos forjados en la continuación del coro hacia la puerta de la plaza para  

        hacer un despacho, así como divisiones para despachos en el propio coro. En cuanto a la     

        financiación de la obras las de fachada de la calle Descalzos con la colaboración de la Fundación   

        Cajasur y el resto producto de las donaciones de los hermanos y devotos  través de un patronato con  

        aportaciones voluntarias que se creó después del Cabildo General de 1993. 

 

2015 Estreno de nueva puerta principal de la casa de hermandad realizada en madera de pino de Flandes  

        por el taller de carpintería Axatiana de Lora del Río, en el bota-aguas de latón figura el escudo de la  

        ciudad de Burgos y en la parte superior en metal dorado el escudo de la hermandad. Para su    

       financiación contamos con la ayuda del Ayuntamiento de Burgos, Hermano Mayor Honorario de la 

       hermandad. 

 

2021Traslado provisional de la Parroquia a las dependencias de la Capilla  

        y de las imágenes de la hermandades que residen en San Pedro para recibir culto  

       con motivo de las   obras de reparación de las cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermandades que tuvieron sede en el Convento Trinitario 
 

Hermandad de la Santísima Trinidad y Pura Concepción conocida como la “Hdad de los Ciegos”, 

fundada en 1597 en San Pedro se traslada al convento y celebra sus cultos en el mismo. 

Hermandad de San Atanasio. 

Hermandad de Nuestra Señora de Belén. 

Hermandad de San José del gremio de carpinteros. 

Hermandad del Gran Poder intentó establecerse canónicamente en la iglesia del Convento Trinitario 

cuando residía en el Convento de Santa María del Valle  no se trataba de una capilla dentro del convento 

 

PRIMER Proyecto 1980 y dirección de olas obras de José María Martínez Escribano. 

SEGUNDO Proyecto 1995 y dirección de obras Emilio y Javier Arrieta Viñals. 

TERCER Proyecto 2011, Modificación del Proyecto  de los Hnos. Arrieta  

                 y dirección de obra José Antonio Gómez Rodríguez. 
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sino de hacerla en un solar adjunto, llegaron a poseer escrituras en 5 de abril de 1694, pero finalmente por 

desavenencias con los responsables Trinitarios la hermandad lo desestimó. 

 

  

 

PROYECTOS EN ESTUDIO: 

 

Retablo Cerámico para la fachada. 

Ventanas de la puerta principal de madera. 

Terminación, remates y enmarcado de la puerta principal. 

Ensanche superior de la puerta interior del bajo coro, antigua puerta principal del templo que permita la 

salida de los pasos montados, para facilitar los trabajos de priostía. 

Nueva estructura en la zona del altar mayor que permita  la exposición permanente del paso de Cristo, y 

reordenación de la zona de priostía. 

 


