
LORETO
Nazaret en Sevilla

ACTOS PROGRAMADOS DURANTE LA 
EXPOSICIÓN

13 de noviembre
Intervención del Comisario D. Manuel Álvarez 
Casado sobre la exposición “Loreto. Nazaret en 
Sevilla” y “Loreto en el arte”.
11:00 horas.

Recepción inaugural de la exposición. 
Interviene el Presidente del Real Círculo 
de Labradores y el Hermano Mayor de la 
Hermandad de las Tres Caídas.
20:30 horas.

19 de noviembre
Mesa redonda “La Virgen de Loreto, una 
devoción bordada en oro”. 
Intervienen:
Fray Joaquín Domínguez, guardián del 
Santuario de Loreto en Espartinas
D. Antonio Távora Alcalde, hermano mayor de 
la Hermandad de Santa Marta
D. Pedro Montero Ruzafa, miembro del 
Camino Neocatecumenal
D. Manuel Jesús Román Salgueiro, historiador.
20:45 horas.

20 de noviembre
Conferencia “La Virgen de Loreto, el milagro 
de volar alto”. Interviene el Excmo. Sr. D. 
Enrique Biosca Vázquez, General Director de 
Enseñanza del Ejército de Aire. Presentado por 
D. Francisco Robles.
20:00 horas

21 de noviembre
Clausura de la Exposición “Loreto. Nazaret en 
Sevilla”
14:00 horas.

13 al 21 de noviembre de 2021
Patio del Real Círculo

de Labradores y Propietarios
C/Pedro Caravaca, 1 - Sevilla

Antigua e Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento,
María Santísima de las Nieves y Ánimas Benditas del Purgatorio y

Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas,

Nuestra Señora de Loreto
y Señor San Isidoro
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Merian, Michael Snayders, Patrocinio López, 
Manuel Seco Velasco, Bruno da Osimo o de las 
hermanas Granado, se configura un recorrido a 
través de una devoción universal que tiene uno 
de sus principales exponentes en la titular de su 
hermandad de San Isidoro.

Cuenta la tradición que, al ser expulsados 
los cruzados de Tierra Santa, los 
cristianos salvaron de la destruccción 

el hogar de Nazaret en 1291, transportándola a 
la antigua Iliria y, tres años más tarde, en 1294, 
a Loreto, en la región italiana de Las Marcas, 
donde se conserva la venerable reliquia. Este 
traslado fue atribuido a los ángeles, por lo que 
el 24 de marzo de 1920 el papa Benedicto XV 
proclamó a la Virgen de Loreto patrona de la 
aeronáutica.

Desde sus orígenes, la Santa Casa de Loreto es 

un centro de devoción y peregrinación universal. 
El Papa Francisco ha manifestado como “El 
Santuario de la Santa Casa de Loreto es el lugar 
privilegiado para contemplar el misterio de la 
Encarnación del Hijo de Dios” y, con motivo 
del centenario de la mencionada proclamación 
del patronazgo de la Virgen de Loreto, decretó 
la celebración de un Año Jubilar que se ha 
prorrogado hasta el 10 de diciembre de 2021 
debido a la pandemia.

La hermandad de las Tres Caídas, que rinde 
orgullosamente culto a esta advocación desde 
hace más de tres siglos, quiere con esta exposición 
unirse a esta conmemoración a través de una 
muestra que presenta tres bloques temáticos.

La primera parte explica el nacimiento de la 
devoción lauretana y de su santuario como 
centro espiritual y de peregrinación, así como su 
repercusión a lo largo de la geografía, hasta llegar 
a Sevilla.

Si en nuestra ciudad la casa de la Virgen es 
su paso de palio, mostrando la evolución del 

paso procesional desde el siglo XIX y de sus 
principales elementos del actual, se puede ver la 
especial riqueza y singularidad del excepcional 
conjunto que se ha llamado la “Domus Aurea”, 
siendo también un homenaje a los artífices que 
intervinieron en su diseño y ejecución.

Por último, se recorre la estrecha vinculación 
de Nuestra Señora de Loreto con la aviación 
española, simbolizada singularmente con 
la ofrenda del Plus Ultra y de su corona 
procesional.

En el patio del Real Cículo de Labradores, a partir 
de obras de autores tan dispares como Matheus 
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