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SOLEMNE TRIDUO Y NNClON 
en honor del Santísimo 

Con motivo del XXV Aniversario 
de su bendición por el 

Cardenal Bueno Manreal 
Dará comienzo el domingo dia 3 de Marzo, a las 
8,30 de la noche, empezando con el Ejercicio 

del Triduo y Santa Misa con Homilia, . 
siendo b s  oradores sagrados: 

día 3 Domingo: 
Rvdo. P. D. Manuel Luque ~ d r e z  

Del equipo Sacerdotal de la Parroquia San Juan de la Cruz 

día 4 Lunes: 
Rvdo. P. D. José Salgado González 

P h m  de San Benito y Director Espiritual de esta Hermandad 

dia 5 Martes: 
Rvdo. P. D. Pedro Juan Alvarez Barrera 

PAnoco de San Pedm Apóstol de Aznalcázar 

dia 6 Mibrcoles: 

Presidida por el 
Exmo. y Rvdmo. Fray Carlos Amigo Vallejo 

Arzobispo de Sevilla 

El martes 19 de Marzo, a las nueve de la noche, 
solemne traslado al paso del Santísimo Cristo 
de la Sangre para la Estación de Penlencia 

a la santa Iglesia Catedral. 
Eator cultor rwdn oíreddo8 por ia Paz en d mundo. 
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los hemanos de San Beni- 
to nos han hecho un gran 
encargo. 

Nuestra imagen del 
Strno. Cristo de la Sangre ha sido 
elegida para presidir el Vía Crucis 
que todas las Hermandades & Sevi- 
lia realizarán el primer lunes de Cua- 
resma. Ese es el importante encargo 
que nos han hecho los cofrades de 
Sevilla: portar a hombros a nuestro 
Cristo para revivir el misterio de la 
Cruz, paso a paco. 

En nuestra era de comodidad, el 
sufrimiento ha perdido su valor, y los 
sacrificios pueden parecemos vacfos, 
inútiles. Y ese misterio de la Cruz se 
nos hace aún más incompresible. 
Pues Dios nos pide, a través de las 
Hetmandades, que recordemos a t e  
dos que la Cruz pone en juego nues- 
tra propia vida, la que Cristo nos re- 
galó con su entrega sin condiciones. 

Recorbremos a Sevilla que cuan- 
do nuestro Cristo suba el puente, an- 
tes, mucho antes, Ei subió a un mon- 
te para derramar su Sangre por nos- 
otros, para seilar la Nueva Alianza. 

Recordaremos a Sevilla que cuan- 
do cientos de cofrades se himen para 
Uevar el peso de su Cruz, El antes, 
mucho antes, cargó no sólo con esa 
Cruz, sino con todo nuestro odio, 
nuestro egoisrno y nuestro pecado. 

Cuando todos los ojos se vuelvan 
hacia El, para buscarlo bajo las na- 

. w s  de la Catedral, recordaremos que 

\ antes, muy poco antes, hemos apar- 
ta&~ la vista de aquel pobre tan su- 
b que había en la esquina. 
\ 

Nuestro Cristo no irá solo. Una 
multitud le acompañará por las ca- 
h. Y nosotros tendremos que recor- 
darle a Sevilla que El antes, mucho 
antes, solo estuvo con Juan y con 
su Madre, María; y que la Encarna- 
ción del Hijo de Dios no fue en 
vano. Que en aquel monte, María 
guardaba Las cosas en su corazón y 
oraba. 

Realmente, Dios nos ha hecho 
un importante encargo. Nuestra res- 
ponsabiiidad significa tener presente 
que, como dice San Pablo, su sacri- 
ficio fue la destrucción del pecado. 
Pero nuestra mayor responsabilidad 
será el Via Crucis que empieza la 
noche del lunes, cuando las puertas 
de la iglesia se cierren. Porque nues- 
tro camino hacia la Cruz se hace 
cada día: en el trabajo, en casa, en 
la clase. .. 

¡Vaya encarguito! ¿verdad, herma- 
nos? ¿Nos acordaremos nosotros de 
recordar a tanta gente, tantas cosas? 
Menos mal que si nos pesa dema- 
siado la Cruz, siempre tendremos al 
lado, caminando, a nuestra Madre, 
María. Si todo se nos hace demasia- 
do duro, la miraremos, y con eso, 
seguro, será suficiente. Por cierto, 
que muy cerca de ese monte del que 
estamos hablando, donde nació la 
vida, el hombre se empefia en dejar 
& ser hombre, matando y destruyen- 
do ... ¿Más emargos para h Herman- 
dad de San Benito? Si es que cuan- 
do a Dios se le ocurre una co sa... 

N.H. y Director Espiritual 
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LIITICEDENTES Y RECUERDOS 

de Giles y Leyba, párroco de Santa Ana reco- 
gió del suelo de la Plaza del Altozano los trozos 
del Santísimo Cristo de la Sangre habiendose 
roto la espiga de la cruz donde se sujetaba al 
paso, no podía imaginarse lo que elk represen- 
taría para el futuro de la hermandad trianera 
que pasado un siglo radicaría en su actual sede 
de la parroquia de San Benito en el barrio de la 
Calzada. 

La devoción que la hermandad tributaba al 
Santo Crucifijo, llevó a la comisión de herma- 
nos formada por Manuel Espinar, Josd Romero 
y Josd Ortiz, a presentar un detallado informe 
sobre la situación de la Imagen Titular al Cabil- 
do de Oficiales, llegándose por unanimidad a la 
restauración de la misma responsabilizando de 
ello a Diego Ximenez, descendiente del autor 
del Cristo según constaba en la cédula encon- 
traba en el interior del brazo del Señor. 

Un hecho muy importante aconteció como 
consecuencia de la precaria situación económi- 

Por Manuel Rodrlguez Hidalgo 

Cuando la tarde del Viernes Santo, día 15 
de abril del año ,1808, el licenciado don Rafael 

ca de la hermandad: La solidaridad trianera y la 
generosidad de los hermanos hicieron posible 
h recaudación de los 2.000-reales d i  vellón 
que importaba la factura del artífice. La mañana 
del 19 de febrero de 1809, el hermano mayor 
Jos6 Antonio Amigó entregaba al restaurador 
todo el importe con lágrimas en los ojos y mu- 
cha alegría en el corazón. Esa misma tarde pro- 
puso a su Junta de Gobierno y en atención a 
que las reglas permitían la recepcion de herma- 
nas, fueran tambien partícipes de sus gracias y 
contribuyeran al culto a Dios por medio del Cris- 
to de la Sangre y de María Santisima en el mis- 
terio de su Encarnacibn, por lo que vista la re- 
gla y conferido ese punto con la madurez que 
se pedía, se acordó por unanimidad de votos la 
admisión de hermanas inmediatamente y sin la 
menor dilación, y así, el día 23 de ese mismo 
mes y año fueron recibidas las primeras herma- 
nas: Juana, María Rosa y Rosario Rodríguez, 
Leonor Diaz, María de los Reyes Pdrez, María 
León, Andrea y María Paula de Mora, Ana de la 
Osa y Francisca Fabre. El 25 de marzo de 1809, 
festividad de Nuestra Señora de la Encarna- 
cHn, se celebró solemne función religiosa en- 

Primer Airar & Quinario rlulicodo al Srmo. 
Cristo & la Sangre (1968) 

tronizándose en la capilla propia la Imagen res- 
taurada del Santísimo Cristo de la Sangre entre 
los sones del aleluya de Haendel y el gozo des- 
bordado de hombres y mujeres que presumían 
al unísono de pertenecer a la misma corpora- 
ción nazarena. 

Poco duró la alegría pues en el mes de 
abril de ese año se recibió una orden de la 
Suprema Junta Central que representaba a S.M. 
Fernando VI1 comunicándose que en el preciso 
termino de 24 horas quedase la capilla libre de 
todo cuanto en ella hubiere a causa de desti- 
narla el Gobierno para almacen de pólvora; de- 
cía la orden que las Imágenes la trasladaran a 
la capilla de los Mártires, no accediendo a ella, 
ya que, siendo oficial de la Junta de la Herman- 
dad el párroco de Santa Ana, ofreció la parro- 
quia con mucho cariño para que en ella recibie- 
ran cultos. Todos los cuadros, imágenes de sen- 
tos, enseres de cultos, mobiliario, etc., fueron 
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inventariados y depositados en casas de devo- 
tos y hermanos que se ofrecieron a ello y en el 
convento de las Mlnimas como prevención a 
una posible invasión de los franceses. Los her- 
manos Sebastián de Silva, Manuel Espinar y el 
secretario Miguel de Giles y Carpio levantaron 
acta de todo y entristecidos abandonaron la 
capilla de Nuestra Señora de la Encarnación. El 
Santlsimo Cristo de la Sangre con el tiempo fu6 
depositado en la localidad onubense de Manza- 
nilla siendo destruída por un incendio en este 
siglo. La Virgen de la Encarnación fue traida a 
San Benito de la Calzada donde fue acogida 
con cariAo por el rector del templo y por todo el 
vecindario. 

La hermandad se reorganiza en San Benito 
en el aRo 1921 gracias a los benembritos cofra- 
des. entre bs  que recordamos a bs  Puig Maes- 
tro Amado, Salvador González Serna, Emilio 
Arjona Díaz, José Capa Gómez, Gabriel Ruiz 
Puch. Antonio Morán León, Fernando Torner, 
José Areal de la Osa y Manuel Navarro Amohe- 
do, quienes con el coadjutor del templo, Luis 
Guzmán Alpresa, consiguen del p á m  de San 
Benito y San Roque, Salvador Franco de Pro. 
su consentimiento y autorización para presen- 
tar reglas, las cuales consiguen aprobar, y rea- 
lizándose la primera estación de penitencia a la 
Santa Iglesia Catedral el dla 1 1 de abril de 1922 
con una imagen del Cristo de la Presentación y 
la Santísima Virgen de la Encarnación. 

Aun con el aditamento de la Sagrada Pre- 
sentación de Jesús al Puebb, jamás renunció 
la hermandad a su Titular, el Santisimo Cristo 
de la Sangre, y otros hombres valientes afron- 
taron la decisión de encargar al imaginero Fran- 
cisco Buua, una nueva imagen de su Titular y a 
Antonio Martín Fernández, la talla del nuevo 
paso que seria dorado por Luis Sánchez, Jos6 
Herrera y Angel Feria. Esos hombres que for- 
maban aquella Junta de Gobierno del año 1966 
fueron: Manuel Ponce Jimbnez, Manuel Hita Ji- 
mbnez, Luis Arjona Major, Manuel Reina Olier, 
Adolfo Arjona Major, Francisco Garcla Gonzá- 
lez, José Rojano Bautista. Leandro Fernández 
Aramburu, José Martin Fernández, Antonio Mar- 
tínez Iñiguez, Luis Gamito Baena, Agustln Do- 
minguez Calle, Antonio Martín Fernández, Jos6 
Candela Luna, Jos6 W Suárez San Miguel, 
Lucio Villegas y José W Mrlguez Guill6n. 

Día de gloria fue el domingo día 6 de marzo 
de 1966. Desde el patio principal del cuartel de 
la Alameda de HBrcules b s  miembros del cuer- 
po de la Policía sevillana, con mimo y devoción, 
portaron sobre sus hombros en impresionante 
Vía Crucis la imagen del SeAor, aun sin bende- 
cir, para depositarla en el altar mayor de la pa- 
rroquia de San Benito en el Barrio de la Calza- 

da. Hubo repique de campanas y arritmias de 
bs  corazones de tantos hermanos congrega- 
dos desde mucho tiempo antes en la gran ex- 
planada para ver cruzar el puente por vez pri- 
mera el Santlsimo Criisto de la Sangre. 

S. E. Rvdma. El Cardenal D. Jos6 María 
Bueno Monreal al bendecir la imagen del Santo 
Cruclijo, puso sobre sus benditos pies el pri- 
mer beso de la Iglesia. En su hornilla destacó el 
ferviente anheb de la hermandad por poseer la 
lmagen que acababa de bendecir, invlando a 
todos a que la considerasen como el símbolo 
de la unidad que debe reinar entre sus cofra- 
des. 

Don Jos6 Sánchez Barahona, el párroco y 
director espiritual, no pudo contener su emo- 
ción y la expresó en emotivas y sentidas pala- 
bras. Asistieron el acto el gobernador civil, D. 
J o d  Utrera Molina; alcalde de la ciudad, Sr. 
Moreno de la Cova; gobernador militar, general 
Asua; Jefes de la Policía Armada, sres. Goto- 
rredona, Hita Jim6nez y L6pez Moya; teniente 
de alcalde de fiestas mayores, seAor Romero 
Carmona; secretario y tesorero general y vice- 
presidente de las Comisiones de HH. Sacra- 
mentales, Penitencia y Gbria del Consejo Ge- 
neral de Cofradlas, sres. Sánchez Dubé, Ro- 
mero López, Aguilera Cornejo, Zapata Ojeda y 
Castro Nocera; representaciones de las Herman- 
dades sevillanas y oficiales y miembros de la 
Policía Armada. 

Tras el acto litúrgico, las autoridades y r e  
presentaciones. fueron invitadas por la Junta 
de Gobierno finaliándose con la interpretación 
por la Banda de Cornetas y Tambores de la 
Policía Armada. de una marcha compuesta y 
dedicada a la Imagen del Cristo de la Sangre. 

Posteriormente se inició un solemne Besa- 
pies que duró todo el domingo, hasta que a 
últimas horas de la tarde, por primera vez, re- 
corrió procesionalmente algunas calles de la fe- 
ligresla en emotivo y devoto Vía Crucis. 

La Hermandad de San Benito quiso que ese 
día glorioso e inolvidable no quedara en la mera 
bendición de una nueva lmagen procesional, 
sino que, dando testimonio de lo fundamental 
de toda hermandad que es el amor, creó becas 
de estudio para hijos de cofrades que supera- 
ron las ciento veinticinco mil pesetas. 

Así, de esta forma ejemplar, tomó el Santí- 
sirno Cristo de la Sangre posesión en su Her- 
mandad, en su parroquia, en su Barrio y en bs  
corazones de todos los hermanos de esta ve- 
nerable y fervorosa hermandad de la Sgda. Pre- 
sentación de Jesús al Puebb, Stmo. Cristo de 
la Sangre y Nuestra Madre y Señora de la En- 
carnación. 
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Cristo de la Sangre: MISERERE NOBlS 

E 
L 6 de Marzo de 
este año de gracia, 
inmersos en plena 
Cuaresma, se 
cumple el veinti- 

cinco aniversario de la ben- 
dición de la sagrada imagen 
del Cristo de la Sangre por 
el que fuera Cardenal de 
Sevilla, D. José María Bue 
no Monreal. Se reponía así 
la titularidad, ostentada des- 
de 1554, de la centenaria y 
popular Cofradía trianera, 
afincada luego en el arrabal 
de la Calzada en el ámbito 
parroquia] de San Benito 
Abad. 

Como recuerdo de aque- 
iia efemérides que se rubri- 
có con un piadoso V i  Cru- 
cis por las calles de la feli- 
gresía, la imagen del Sefior 
presidirá en 1991 el mismo 
santo ejercicio penitencial de 
todas las Hermandades de la 
ciudad a su catedral. 

Volverás, Sefior a ser 
izado en hombros, en hori- 
zontal por los cofrades de 
Sevilla; como antafio entras- 
te en tu iglesia, sostenido a 
pulso por los servidores del 
orden, fieles hijos de tu de- 
voción, insertados en las fi- 
las nazarenas de tu Cofra- 
día, de la que son colectiva- 
mente Hermanos Mayores 
Honorarios. 

Desde aquella gozosa ce- 
lebración jcub-itos motivos 
para meditar en silencio! 
Como si la contemplación y 
meración de tu preciosísi- 
rna Sangre que se nos ofre- 

tas inocentes víctimas, obje- 
Por José Sánchez Dubé tivos del terror y la barba- 

rie, sin causa, ni por qué. 
jlubita sangre derrama- 

da aquí y ahora! Excesiva e 
inexplicable la de tantos ac- 

ce a diario en la sagrada es- cidentes, fnito de la inocen- 
pecie eucatística no fuera cia y de la prisa por llegar 
más que suficiente para que- no se sabe adonde. 
dar extasiados ante el gran- ¡Cuanta sangre derrama- 
de misterio de la Redención da en la tierra donde Tú pa- 
del género humano con una deciste! Oxuras razones de 
sola de aquellas gotas verti- muy diversa índole tratan de 
das en tu Pasión. justificar tanta pérdida de 

Pero los hombres nece- vidas humanas, tanto derra- 
sitamos además signos sen- mamiento de sangre, invo- 
sibles y así tu sagrada ima- cándose incluso vanamente 
gen que se rompiera anta- el nombre de Dios. Y los 
fio en 1808, que se quema- medios de comunicación nos 
ra después en 1868, hubo muestran tanta sangre una 
de ser respuesta en 1966 y otra vez, como tenebro- 
por el imaginero Buiza para sas manchas en el suelo, cu- 
que el Evangelio plástico de biertas apenas con serrín. 
nuestra Semana Santa -la Y los hombres, pregona- 
Palabra hecha imagen- mos si la paz, pero no es- 
queáara completo al ofrecer- carmentamos y seguimos la 
nos el manantial vivo de tu loca carrera de derramar 
costado muerto, Sefior, del sangre. Total ausencia de 
que mana sangre y agua. amor, destierro sempiterno 

Y somos tan insensatos de esa deseada paz. Sin vol- 
que no nos mueve el verte ver la cabeza hacia el G61- 
en esa Cruz, escarnecido y gota, continúa el desenfre- 
exangüe, sino que en estos no hacia el holocausto final 
veinticincos afios jcuanta de la Humanidad por Tí re- 
sangre derramada en nues- dimida. 
tro país! Mucha, tremenda Saiilla, entre indiferentes 
la de aquellos brazos- de y devota, arrepentida y pe- 
tanto servidores de la legali- nitente, ajena a tantas con- 
dad, guardadores de la paz, vulsiones, pero conscientes 
aliviadores de la desgracia de sus seculares tradiciones, 
ajena que rinden así tributo intenta tenerte como el me- 
por su servicio al orden y al jor baluarte de su paz. 
prójimo- que te izaron jSantísimo Cristo de la 
para entrarte en tu parro- Sangre! Ten misericordia de 
quia. Demasiada la de tan- todos nosotros. 
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Estudio Médico 
del Santísimo Cristo 1 

de la Sangre 

Por Antonio Hernnmüia Molina I 
Mi&: 1.83 mtrs. Perímetro toráclco: 97 cms., 

bmzo demcho: 46 cms.: antebrazo demcho. 45 cms: 
50 y 39 cms. el per ík t ro  máximo de b&o y ante- 
bmw mpectiwmente. 

Bmso Izquknlo: 47 cms; antebrazo Izquierdo; 
45 c m .  50 y 40 cms. el perimetro máximo de bmzo 
y antebmto mpectiwmente. 

El codo izquierdo tiene una angulocfón de  170P 
y el derecho, 130Q. 

Muslo derecho, 46 cms; pierna Izqulemh, 45 cms. 
50 y 30 cms. el perímetro de  muslo y p k m  mpec- 
tlwmente. La rodflla demcha tlene uno anguloción 
de 125* y el tobíllo demcho, 130". 

Muslo izqukrdo, 45 cm.; pierna Izquierda, 47 
cms. 50 y 40 cms. el petimetm máximo mpectlw- 
mente. La rodilla lzquknh tkne una anguldón de 
140" y el tobillo lzqulenlo, 150". 

Dibu& expllcatiw de  la fotogmfia anterior 

Detalle del rostro maltmtado de Cristo 

Titular de esta cofradía desde el siglo XVI, viene b 
imagen adud a sustituir al ptimtouo aucificado de b 
r n h  advocadón que p e b  b Hermandad cuando 
residía en el barrio de Triana. 

Aquel crucifijo. de pasta de madera, en b estación 
de penitencia del año 1.808, Viernes Santo, se des- 
prendió de la c ~ z  rompiéndose en varios trozos, oca- 
sión que sirvió para esclarecer la autoría por un docu- 
mento que en su tnterior se encontraba, fechúndose 
como obra del escultor Francisco de la Vega ejecutada 
en 1553 y encarnada por el pintor Pedro Jiménez. 

Restaurada aquella imagen quizás pas6 a una igle- 
sia de Manzanilla, perdikndcse en la guerra cM1 del 
treinta y se&. 

Cuando desaparece la Hermandad en 1868 con 
motivo de la prohibkión de culto en aquella Iglesia de 
Trbna por la Junta Reduchatia,  queda en la mente 
y en el espíritu heredado por los cofrades la titulación 
delaadvocadóndelaSangre. 

Pasan los &os, pasan bs vidsiíudes, la reorganiza- 
ción de 1921 y la de 1927 y, sin conocer solución de 
continuidad, brota en los cofrades de aquel entonces el 
irnpuko vivo de su Crkto de la Sangre que se adapta a 
la imagen de la Presentación al Pueblo. 

Pero en 1966, el escultor Francisco Buiza Femán- 
dez, por encargo de la Junta de Gobierno que presidía 
el bidvidable Ménuel Ponce Jiménez, ejecuta el esplén- 
dido cNdfkad0. 

La imaginería devociaid sevillana se rige por los 
cánmes del más exaltado barroquismo. Esta imagen es 
buena prueba actual del hasunto de aquellos imagine- 
ros de otros siglos. Ahora, gubia nueva pero maestra, 
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14 dorsal mayu 

üibujo del hombro izquierdo 

inspirada en lo que debe ser la realidad que sustenta devocic- 
nalmente al pueblo, se enriquece con ésta, como con otras 
singulares aportadones. únSgenes de hoy con moldes de 
otros tiempos donde hasta la pátina nos parece secular. 

Cuando inkíarnos hace unos años el estudio médico s e  
bre la Pasión de Cristo, lo basamos en la expresión de nues- 
tras imágenes procesionales. Estudiamos, entonces, todas las 
imágenes que procesionaban en nuestra Semana Santa y que 
presentaban interés desde el punto de vista médko por sus 
lesiones, heridas, traumatismo, torturas, agmía y muerte en 
la cruz. 

El primitivo estudio medko comprendía un análisis por- 
menorizado de todas estas imágenes, con inspección de sus 
lesiones, rasgos y signos de la muerte, anatomía. 

Es décir, paralelo al aspecto médko, el saber y conocer 
cómo los imagineros, los de antes y los de ahora, habían sido 
capaces de exteriorizar, plasmar, representar e interpretar los 
variados s u h i e n t o s  de la Pasión. 

Y fue, en muchas ocasiones, labor recompensada por el 
interés, por los hallazgos que fielmente, con uerismo interpre- 
tatiw, realizaron los artistas. 

Erte estudio detallado no cabía en la extensión del libro 
que con este tema publicamos, de ahí, que de t,cdos los datos 
conseguidos quedaran inéditas muchos de eUos. 

Buena ocasión esta, y buen momento, para exponer 
algunas wacteristicas del Cristo de la Sangre. 

Es un Cristo muerto en la cruz, muy traumatizado, con 
evidentes signos de torturas y lesiones, con el tono muscular 
propio de la laxitud 'poitmortem". 

La cabeza cae hacia el lado derecho, que es la postura y 
el lugar más admitido. Los evangelios no concretan nada 
sobre qué lado, sólo que 'inclinando la cabeza, expiró". 

Pero la caída de la cabeza hacia el lado derecho y el 
levantamiento de la rodilla derecha flexionada hacia la iz- 

. quierda compensa las líneas de hiangulización de un cnidfi- 
cado. 

Los ojos, entreabiertos, y edema o hinchazón de los 
párpados superiores e inferiores, abotagados por bs múiti- 
pies golpes y contusiones y caldas, ligero fnindmiento del en- 
trecejo. Nariz afilada, boca entreabierta, seca por deshklrata 
ción, por la sed, por la 'poscan o aguapie acidulado con 
vinagre. P h u l o s  salientes, amoratados por los iraumatis- 
mos. Corona de espinas de ramas gruesas y una de bs p h  
se clava en la frente a la altura del borde interno de la ceja Q 

quieda y en el borde externo de la misma 
ceja queda ajustada una rama saliente de la 
corona. 

Barba abundante y dos guedejas rizadas 
caen a un lado y a oiro del cuello. 

La postura de la cabeza caída hacia el 
bdo derecho, hace T e  los músculos latera- 
les del cuello se relajen de este lado, encon- 
trándose tensos y señalados los del izquierdo, 
como corresponde a una cabeza flexionada 
hacia adelante y al lado. 

La anatomía del tórax y del abdomen es 
perfecta. El señakuniento de las músculos pec- 
tordes, del tórax, músculos serratos y rectos 
del abdomen, hacen del conjunto una correc- 
ta expresión. El tórax, expirado su último 
aliento y excawdo el abdomen superior. 

El sudario, perizoma o p d o  de pureza, 
muy a lo barroco, anudado con una maía gran- 
& en el lado derecho. 

Los miembros superiores en una angulación 
discreta, unos 45", sostienen el resto del cuerpo 
que cuelga de los clavas. En el hombro Izquierdo, 
en su cara superior y anterior, hay una represen- 
tación de una herida amplia por fricción motiva- 
& por cargar con la cruz. La misma lesión, me- 
nos expresiva, en el hombro derecho. 

Las manos presentan los dedos en semifle- 
xión a expensa de las falanges medias y dista1 y 
el pulgar en oposición al resto de los dedos con 
caída hacia la cara palmar, con heridas pasantes 
por perforación de los claws o 'trabales" que lo 

íktalle de la herida ocasionado por el peso 
de la Cruz 
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sujetan al palo horizontal de la cruz o 'patibu- 
hm". 

Las rodllhs, con lesiones de heridas por cal- 
&, heridas contusas y por fricción en b cara 
anterior de ambos bdos, flexionada b derecha 
sobre la izquierda 

El pie derecho sobre el izquierdo, con los 
tendones y dBdOb bien sefialados, dedos en semi- 
flexión, el primero más corto que el segundo, 
representando el pie griego. Ambos pies osten- 
tan repleción wnosa y correcta anatomía. El pri- 
mer dedo se sihia en aducción. La cara poste- 
rior, el talón, descansa en el stipe, 'staoaiulum" 
o palo wrtical. 

Lo que domina en la imagen, además de 
estas cdidades y perfecciones, & b sangre. 
Había que identificar a b imagen con h ob- 
jetividad de b sangre, que si desde el punto 
de vista médico tiene más que justificada su 
deniunamiento, en una imagen devociond 
debe representar y digadamente movemos 
a considerar que Jesucristo donó su vida y su 
propia sangre por todos nosotros. El sentido 
tedógko, expresión de eníregar su propia 
sangre, debe estar muy por encima de la 
interpretación física de h e m e  y de muer- 
te. 

Jesucristo sangra desde el inido de bs 

por repetición, tortura impuesta por b ley a todo condenado 
a mcdr en b CNZ. Sangre motivada también por h corona 
de espinas, por las heridas provocadas por el peso de b c m ,  
por las caídas, por los gdpes en el infamante jukb y en el 
camlno hacia el Gdgota. 

Sangre denamada copiosamente en el momento de la 
cnidfklón, sus mantos atravesadas por los davos. que provo- 
carían los h h  de sangre desde la --no hacia el ~n&razo, 
bma> y axib siguiendo por el tórax y abdomen. 

Sangre en la frente, pbmulos. cara, en los miembros 
superiores e inferiores y saigre abundante en múltiples re- 
gueros que se reunen desde h barba y que baja copiosamen- 
te en el canal o hueco que fonnan las costlgas y músculos de 
b parte anterior del t k  y abdomen. 

Sangre que cae en fonna de abundantes flecos por la 
Llaga del costado, sobre el higado, víscera ligada antigwmen- 
te con la idea de vida, dirigida hacia el corazón, proYocada 
por la hnm o 'lancea" de los soldados romanos, por el golpe 
'sub alas", golpe de certifkación de la muerte dando lugar al 
'latus apertus" y ejecutada por el 'longé" o lancero. 

Imagen que por su abcadón aparece inundada de san- 
gre, con múltiples hemorragias, nota saliente & este crucifi- 
cado. 

SMsre amóratada. cbnóika. neanizca. sanare c w l b  
cia de ~ k t o  muerto, b e  desc&-en foAa d e  re&ros 
coducldos por b acdón de la gradad. 

Sangre que w el mádico, pero qw d o r a  el devoto que 
debe dvidar aspectos deniífkob, que no dejan de ser intere- 
santes, pero que miramos c a n o  b dádh muy predosa con 
b que Cristo nos redimió. 

Sengre de U, de nuesiros hermanos, nosotros. reflejos 
modestos de su entrega, debernos colaborar también con su 
donacion a instituciones donde este Cristo fue nombrado 
Patrón. 

Sangre de Cristo de Sevilb, cbwl morado, que tutila 
con el sol de b tarde de la Calzada y que riega ferülizando el 
campo seco de nuestro ser que fructifica en vida en nuestra 
propia sangre. 

Cristo muerto ensangrentado. Ni el sol de b tarde, ni la 
hlna de b noche, agotarán ni secarán el caño fructifero & 
sus venas y de su costado. 

toriuras y todas quedan reflejadas en esta 
imagen, hasta la sangre y agw que derramó 
su costado después de muerto. 

Regueros de sangre, r í a  de sangre, inun- , 

dan su cuerpo desde la cabe& hasta los pies. 
Hemonagias motivadas desde b fbgebdón, 
que de por si suponía una pérdida abundante b t a l l e  de  las rodillas 1 
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DOCUMENTO DE DONACIÓN DE LA IMAGEN 
A NUESTRA HERMANDAD 

Don Manuel Ponce Jiménez 

Sevilla a 12 de Enero de 1966 

A la Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Sacramento, 
Pontificia, Real y Antigua Cofradía de la Sagrada Presentación de Jesús al 
Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de la Encarnación. 

El que suscribe, Manuel Ponce Jiménez, hace constar por el presente 
documento que debido a los vínculos espirituales que le unen a dicha 
Hermandad de la que actualmente es Hermano Mayor, y por su tradición 
familiar a la misma, desde hace muchos años sentía el deseo, que compar- 
tia con todos los demás Hermanos, de que la Hermandad volviera a poseer 
el crucificado que fué Titular de la Cofradía durante muchos siglos, bajo la 
advocación de "Cristo de la Sangre" y bajo cuyo nombre floreció la Her- 
mandad desde su fundación en el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. 

Consciente de esta necesidad histórica y espiritual, en el mes de 
Febrero de 1962 encargué la hechura de este crucificado al escultor Fran- 
cisco Buiza Fernández en su taller sito en el barrio de la Feria, en la casa 
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conocida por la de los Artistas, el cual lo terminó a plena satisfacción 
mía en el mes de Enero de 1966. 

En su virtud y por medio de este documento con la mayor solemni- 
dad hago donación total y absoluta de la citada imagen del Cristo de la 
Sangre a la dicha Hermandad para incremento de su patrimonio artístico 
y a la vez le rinda los cultos internos y externos que la Hermandad 
acuerde y se hagan constar en sus Reglas, para fomentar la espiritualidad 
de nuestros Hermanos y en fin, para la mayor gloria de Dios. 

Y para que quede constancia emita y surta cuantos efectos sean 
necesarios, f m o  el presente documento de donación lisa y llana en la 
Ciudad de Sevilla a d&e de Enero del año del Señor de mil novecientos 
sesenta y seis. 

Manuel Ponce Jiménez 
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DECRETO DE BENDICION Y VENERACION 

S E C R E T A R I A  
D E  

C Á M A R A  Y G O B I E R N O  

D E L  

A R Z O B I S P A D O  DE S E V I L L A  
.- - 

Su Eminencia Rvdma. el Cardenal Arzobispo, mi Sefior, 
se ha servido decretar con esta fecha lo siguiente: -- tl S e v i l l a  27 de ~neroi:íd* 1966.--- 
Por recibida l a  presente instancia. 

Atendidas las razones expuestas conce- 

demos al recurrente que una vez que 
ha s i d o  exarnindada y aprobada p o r  e l  

Vocal de la C. D. de Arte la  imagen 
de Jesus Gruoif icado ejecutuda p o r  e l  

a r t i s t a  D. 3'ranc!s co R u l z a  p a r a  la Xdad 
de 1:. -. Jesus  C .  de la Sangre, pueda 
esta s e r  bendecida y expuestas a l  oul -  
t o  y veneraclan de l o s  f ieles.-----  

.** : vy ,,,'a : ' :.. 
, " -  ,'k,Lo decret6 y firma el Iltmo. Sr. Vicario *":¡:a, ., t., . 

iino. diayor de la EdPd. dell;.btmo. ;:riuto de la Sr. D . .  

:-;an;re- b e v i l l a  
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A hombros de la ya desaparecida Polich Ama&, el Stmo. Cristo de lo Sangre, entrb por primera 
v a  en ~uestra parroquia para recibir la bendición del otrora Excmo. R d o .  Sr. Arzobispo Jod hP Bueno 
Morveal, hoy tan cerca de El. Observando estas indantáneas, pareceria que fue ayer, y sin embargo, el 
p r b x h  dúa 6 de Mono se cumplir& veinticinco años de tan solemne acto. Nuestro Titular estaba de nuevo 
entre nosotros. 
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EL PASO DEL 
SANTISIMO CRISTO 

DE LA SANGRE 
Por Pedro Ignacio Martlnez Leal 

Historiador del Arte 

u NO de los escultores-imagineros 
m6s representativo del siglo actual 
es Francisco Buiza FemAndez (Car- 
mona1922 - Sevilla 1983). 

Esta afirmación tiene en Sevilla su de- 
mostración mas palpable en el paso del "Cris- 
to de la Sangre" de la Hermandad de San 
Benito, pues, tanto la figura central como la 
decoración de las andas son obras del p r e  
pio escultor. 

El año 1962 será una fecha clave para 
la vida personal y artística de Francisco Bui- 
za. Un triste suceso influira tranxendental- 
mente en su vida. Un accidente de moto en 
el Puente de la Algaba le lleva a tener que 
estar hospitalizado un ano. Durante su es- 
tancia en el Hospital de la Sangre fue aten- 
dido por el doctor D. Pedro Bemáidez Sar- 
miento, quien realizó el acoplamiento & una 
cabeza de fémur artificial en su cadera iz- 
quierda. 

El propio escultor nos contaba: "al prin- 
cipio parecía un porrazo insignificante pero 
luego se agravó, me había destrozado la 
cadera; este tiempo que pasé en el Hospi- 
tal de la Sangre me di6 que pensar mu- 
cho. Allí analicé mi pasado, mi presente y 
mi futuro profesional y humano. En ese 
tiempo tenía encargado el "Cristo de la 
Sangreu; y había hecho el bweto antes 
del occidente". (1). 

Efectivamente, conservo este boceto eje- 
cutado en 1962, de 0,70 metros, realizado 
en madera de cedro y sin policrornar. 

El "Cristo de la Sangren, de la Herman- 
dad de San Benito (Sevilla), supone para 
Buiza la culminación &l esfuerzo continua- 
do y la gran oportunidad para demostrar su 
talento artístico. Es una obra pensada, me- 

Francisco Buiza en su taller 

ditada, producto de su larga formación y 
fruto de la experiencia adquirida a lo largo 
de muchas horas de trabajo. Esta imagen la 
realid prácticamente por el dinero de los 
costos. TI Cristo de San Benito costó por 
aquella época (mediados de la década de 
los sesenta) unas 30.000 pesetas, que era 
lo que valían los materiales". 

A partir de entonces su prestigio artísti- 
co asciende y comienza a codearse con la 
flor y nata de los escultores-imagineros sevi- 
llanos &l momento. Los encargos no ce- 
san. Hace su aparición el éxito. 

Con la realización del "Cristo de la San- 
gre" se inicia su periodo de madurez artísti- 
ca (1962-1977); cuenta ya con 4 3  años de 
edad, y la decoración del paso le afianza 
también como escultor & interés en esta fa- 
ceta decorativa. Los titubeos de la primera 
época de formación desaparecen y se afian- 

Nota: 
(1) Cuando falleció el escultor, su vnida puso a la 

venta una serie de obras. Consideránddo interesante 
adquirí el boceto del Cristo de la Sangre junto a otras 
obras. 
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za su estilo, caracterizado por el realismo, a 
veces tenido de un fuerte expresionisrno, 
manifestado especialmente en las policrcl 
mías de sus Crucificados y en los rostros de 
sus evangelistas. Como contraste elabora fi- 
guras infantiles de gran ternura pero & acen- 
tuado dinamismo. 

Fue D. Manuel Ponce Jiménez, Herma- 
no Mayor de la Hemiandad Sacramental de 
la Presentación de Jesús al Pueblo y Ntra. 
Sra. de la Encarnación, quien encarga en 
1962 la realización del "Cristo de la San- 
gre". La conclusión del encargo se vi6 retra- 
sada, por motivo del accidente al que nos 
referimos con anterioridad, hasta 1966. 

Ei 12 de Enero de ese mismo año, D. 
Manuel Ponce que corrió personalmente con 
los gastos de la ejecución, cedía la imagen a 
la Hermandad. El "Cristo de la sangre" fue 
bendecido por el Cardenal Arzobispo & Se- 
viila, Doctor Bueno Monreal el 6 & Mano 
de 1966, saliendo procesionalmente en la 
Semana Santa de 1967 junto a los otros 
dos pasos de la Cofradía. 

Si rastreamos los modelos de inspiraci6n 
de este Crucificado, salta a la vista la in- 
fluencia que Martinez Montatiés y Juan de 
Mesa ejercen en nuestro escultor, sobre todo, 
el "Cristo &l Amor"; pero Buiza si cabe, 
llega a realizar una anatomía más tensa, 
agranda el tamaño de la cabeza de la figura 
y sobre todo, le da un sello personal a la 
hora de policromarlo, introduciendo abun- 
dantes regueros de sangre que dan a la en- 
carnación de la imagen un aspecto patético. 

Los elementos morfológicos, que con- 
forman la composición de la figura son: 

-El sudario: es & talla y sigue con fide- 
lidad el del "Cristo de la Clemencia" de la 
Catedral hispalense. El pafio se ciñe a las 
caderas con varias vueltas y en la derecha 
forma una moña o lazo. 

-Los clavos: son de hierro y las cabezas 
aparecen redondeadas. Asímismo, la figura 
llm un tomillo en la espalda que le sirve 
para sujetarse a la c m .  

-Las manos: ofrecen síntomas de rela- 
jación, dejándolas abiertas y con las palmas 
extendidas. 

-La herida del costado: lo representa 
como Cristo muerto, manando abundante 
sangre de la herida que llega chorreando 
hasta el sudario. 

-La corona de espinas: es tallada y for- 
ma una sola pieza con la cabeza. 

-La c m :  está tallada en rústico con sus 
vetas, cortezas y nudos. * 

-El Inri: está inspirado claramente en el 
dei "Cristo de la Clemencia" de la Catedral 
cevillana. De forma rectángular contiene gra- 
fías en arameo, griego y latín. 

En 1966 ejecuta toda la decoración del 
programa iconogr6fico del paso. Fue un buen 
trabajo de equipo; la canastilla fue disefíada 
y tallada por Antonio Martín Femández, los 
trabajos de ebanistería los realW Francisco 
Bailac Cenizo, el dorado estuvo a cargo de 
Luis Sánchez Jiménez y la decoración es de 
Buiza. La parihuela mide 2,20 x 3,80 x 
1,50 metros. Se estrenó en la Semana San- 
ta de 1967. 
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San Mateo 

La canastilla de líneas neobarrocas está 
dorada e iluminada con candelabros & guar- 
dabrisas. La decoración la forman: cuatro 
alto relieves con tondos de los evangelistas, 
pequeñas cartelas con temas eucarísticos en 
las esquinas y junto a los can&labros, vuel- 
ve a repetirse el tema & San Mateo, San 
Marcos, San Juan y San Lucas, pero esta 
vez en figuras exentas & bulto redondo. 

Encima del llamador del paso coloca un 
Arcángel Eucarístico. En el canasto, grupos 
de angelitos desperdigados y en los respira- 
deros, hornacinas con santos. 

Los evangelistas son figura & original 
composición, retorcidos, de rostros expresi- 
vos, con excelentes encarnaciones y poli- 
cromías. Los atributos están realidos con 
gran dignidad. A San Mateo como nota dis- 
tintiva, le coloca un ángel para que le sos- 
tenga el libro sagrado. 

Pero tal vez, la figura más sobresaliente 
de este conjunto sea el "Arcángel Eucarísti- 
con, pieza escult6rica de enorme categoría. 
De ochenta centímetros de altura, ofrece en 
sus manos al espectador una custodia de 
piata repujada. La figura, de rostro andrógi- 

no y abundante melena adopta la postura 
del contraposto y ancla sus pies sobre una 
peana con ocho cabezas de ángeles de fac- 
tura excelente. U estudio del plegado de las 
telas es admirable. 

Especial comentario merecen los ánge- 
les querubines que decoran el paso realiza- 
dos posteriormente. La última tanda & es- 
tos ángeles la realizb en 1980. 
Están agrupados en racimos alrededor 

del canasto, adoptando posturas inverosími- 
les, sernidesnudos, cubiertos los genitales por 
paños de pureza de varios colores, con ros- 
tros entre ingenuos y picarescos. 

Completan la decoración un serie de 
santos sevillanos (San Isidoro, San ieandro, 
San Hermenegiido, San Fernando, San Be- 
nito, Sor Angela & h Cruz, Santa Justa y 
Santa Rufina). Todos ellos son miniaturas 
& gran calidad. 

Para finalizar y como dato curioso apun- 
taremos que el "Cristo de la Sangre" es el 
patrono & la Hermandad de donantes san- 
guíneos que son hermanos de honor desde 
1970. 

Algún Martes Santo deleitándonos con 
la salida de esta Cofradía hemos escuchado 
al saetero Pedro MMoz Ferrera entonar los 
siguientes versos: 

Crucificado en el madero 
El Cristo de la Sangre está 
y la sangre del Cordero, 
hace crecer en el suelo 
una rosa ensangrentá 

(Revista Retablo, 1989) 

Esquema compositiw de un ungel querubín 
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SENTIDO ICONOGRAFICO DEL 

CRISTO DE LA SANGRE 
Por Alberto L. Morales Chacón 

Es la sangre 
vertida por Jesu- 
cristo la que se  
akgoriza en la ad- 
vocación de este 
Crucificado. San- 
gre del Hijo de 
Dios interpretada 
como fuente de 
vida y salvación 
del hombre. 

Antiguo y 
Nuevo Testamen- 
to dan fe de e i b  
y refieren el ver- 
dadero sentido de 
este título. Así, en 
uno de los Libros 
Históricos, el Deu- 
teronomio (12,16) 
-discurso de Moi- 
sés sobre la histo- 
ria del pueblo de 
Israel y las leyes 
divinas-, se hace 
mención expresa 
del sentido rege- 

Historiador del Arte 
del hijo del hom- 
bre, y no bebiereis 
su sangre, no ten- 
dreis vida en vos- 
otros. Quien come 
mi carne y bebe 
mi sangre tiene 
vida eterna, y yo 
lo resucitaré en el 
último día". 

A estas revela- 
ciones religiosas y 
dogmáticas se une 
la poderosa capa- 
cidad propagan- 
dística que desde 
la Edad Media su- 
pusieron las es- 
tampas y graba- 
dos de temática 
sagrada. De enor- 
me interés y pro- 
fusa difusión en el 
ambiente sevillano 
de la época, debió 
ser la estampa xi- 

Grabado del Cristo de la Sangre. 
lografiada del Cris- 

nerador de la san- . Alberto Durero (Siglo XW) to de la Sangre 
gre derramada (19 x 1 4  cmts.) 
sobre la tierra. obra del germano 

Ya en el Nuevo Testamento, en la Epís- 
tola a los Efesios (1,7), San Pablo manifies- 
ta clamaramente que "por Su sangre logra- 
mos la redención". Sin embargo es San 
Juan Evangelista (5,53-54) quien de modo 
más evidente y profundo refiere las propias 
palabras de Jesús quien ante la increduli- 
dad de los judíos dice: "En verdad, en ver- 
dad os digo que si no comiereis la carne 

Alberto Durero -artista genial y polifacéti- 
co- en el primer cuarto del siglo XVI, en 
plena eclosión del Renacimiento. Bien pudo 
servir este grabado para afianzar la devo- 
ción al Cristo de la Sangre en nuestra ciu- 
dad, pues recordemos que en esos años ya 
nos consta la existencia de la desparecida 
imagen del primitivo Crucificado de este tí- 
tulo. 
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LUCINIANO, PRIMER CAHUZ D E  STMO. Cm0 DE LA SANGRE 
La primera vincula- 

ción de nuestro herma- 
no Don Luciniano Rodrl- 
guez fue a raiz de la ini- 
ciación por su parte de 
la recogida de donativos 
entre miembros de la 
Policia Armada para la 
compra de la figura del 
Santo Angel de la Guar- 
da, que en la actualidad 
figura en el paso de pa- 
lio de Nuestra Señora de 
la Encarnación. Pero el 
hecho más significativo 
es el siguiente: 

-¿Podría rewrdar- 
nos como se iniciaron 
bs trámites para la eje- 
cucidn de la talla del 
Stmo. Cristo de la San- 
gre? 

-Me unia amistad 
con Francisco Buiza, 
aparte de ser paisano, 
ya que somos de Car- 
mona. Admiraba su tra- 
bajo. Mediante el Te- 
niente Coronel Hita ser- 
v i  de contacto entre D. 
Manuel Ponce y Francis- 
co Buiza. 

La primera vez que 
vi al que iba a ser el 
Stmo. Cristo de la San- 
gre fue cuando era ma- 
dera en bruto. Durante 
cuatro aAos que tardó 
Buiza en realizar la talla 

- ful testigo de excepción, 
cosa que me impresio- 
nó, de como iba toman- 
do cuerpo esa madera. 
debido a las constantes 
visitas que realizaba a su 
taller. 

l . . .  . 

Primera Cuadrilla 

Cuando estaba llegando la fe- 
cha de entrega de la imagen al Cuar- 
tel, sito en la Alameda de Hhrcules. 
recuerdo que entre el grupo de com- 
pañeros que lbamos a portarlo hasta 
la Parroquia de San Benito, ensaya- 
mos con la misma cruz en la que iba 
a estar el Stmo. Cristo cargada de 
sacos de arena para igualar el peso 
de la imagen. 

Una vez que el Stmo. Cristo de 
la Sangre se encontró en el cuartel, 
tambibn se realizaron ensayos con 
la imagen. Ahi, fuh expuesto en una- 
pequeña capilla durante 20 6 30 días, 
hasta que se trasladó a la Parroquia. 

¿ Como se realizó el traslado? 

-La imagen fue llevada en un 
camión del Ayuntamiento hasta la 
Puerta de Carmona donde lo recogi- 
mos y la portamos alzado sobre 
nuestros brazos hasta la Iglesia de 
San Benito, donde a la entrada fue 
tocada la marcha real y fue llevado 
hasta el altar. 

Una vez que depositamos 
al Stmo. Cristo de la Sangre 
en el altar, alguien se acera5 
al que comendaba el pelotón 
de Policías Armadas, que es 
un servidor, y le o1 decir: "Us- 
ted ha sido el primer capataz 
del Stmo. Cristo de la Sangre". 

¿Cuáles son sus actuales 
vivencias con la Hermandad de 
San Benito y concretamente 
con la imagen del Stmo. Cristo 
de la Sangre? 

-Por motivos laborables 
no he podido tener vinculación 
muy directa con la Hermandad, 
aunque mi hijo realiza estación 
de penitencia todos los años 
con la Cofradla. 

Aparte de todo ello, por mi 
trabajo he acompañado duran- 
te muchos años al Stmo. Cris- 
to de la Sangre por la Carrera 
Oficial. 
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Francisco Buiza Fernández y el 

Cristo de la Sangre 
Por Fernando Dí Buiza 

E - L 1 de Marzo de 1983 fallecía, 
en su casa de la calle Santa Cla- 
ra y cuando contaba 60 anos de 
edad, el Maestro Imaginero Fran- 
cisco Buiza Femández. En su di- 

latada y a la vez breve carrera profesional 
se gestaron algunos de los proyectos artís- 
ticos más significativos de nuestra Semana 
Mayor. 

Nacido en Carmona en 1922, llega a * 
Sevilla siendo aún un adolescente, pero 
con las ideas muy claras respecto a la que 
después sería su profesión: el arte de las 
gubias. Tras pasar por varios talleres co- 
noce a Sebastián Santos, en cuyo estudio 
ingresa como aprendiz y colaborador. 

Pasado un tiempo se establece en ta- 
ller propio en la denominada Casa de los 
Artistas, del barrio de la Feria. De ese ta- 
ller saldrían sus tres principales obras para 
Sevilla: el Misterio de la Flagelación, de la 
Hermandad de las Cigarreras; el Resucita- 
do de Santa Marina; y nuestrd Titular, el 
Cristo de la Sangre. 

Dado el carácter de este artículo, que 
supone más de recuerdo sentimental y de 
vinculación afectiva que de la frialdad de 
un estudio académico, creo que está justi- 
ficado el pasar por alto un análisis ponne- 
norizado de la obra artística de Francisco 
Buiza para centramos en su relación con 
la Hermandad de San Benito, y concreta- 
mente con uno de sus Tihilares, el Santísi- 
mo Cristo de la Sangre. 

Tres aspectos creo que se deben consi- 
derar: la advocación y titularidad, el m e  

mento personal del artista, y la relación 
entre ambos elementos. 

El Cristo de la Sangre, devoción me- 
dieval de gran tradición en Sevilla, fue el 
primitivo Titular de la Hermandad, que sin 
embargo tuvo que esperar hasta los años 
sesenta de este siglo para conseguir una 
imagen digna, ya que el primitivo desapa- 
reció desafortunadamente en un incendio. 
En otro artículo de esta revista se realiza 
un estudio estilístico de la talla, por lo que 
baste decir que la advocación está insupe- 
rablemente representada. 

La generosidad del sacrificio de la Cruz 
se refleja en esta mágnífica talla, en la cual 
lo mejor & la tradición artística sevillana 
se conjuga con una modernidad y una va- 
lentía en las foxmas. 

El imaginero Francisco Buiza Femán- 
dez, a cuya vida y obra se hizo una refe- 
rencia al iniiio de este estudio, fue un hom- 
bre que por su voluntad propia se mantu- 
vo fuera del mundo cofradiero. Siempre 
procuró guardar distancias: las Cofradíís 
eran sus clientes y no mantenía con ellas 
más relación que la del artista con su me- 
cenas. 

Si embargo una circunstancia desgra- 
ciada, un accidente, hizo que hubiera una 
excepción a esta actitud. Buiza sufre un 
serio contratiempo en una carretera de las 
cercanías de Sevilla que le lleva al Hospital 
de la Sangre, don& ha de sufrir tres ope- 
raciones de cadera y, curiosamente, recibe 
el encargo & la Hermandad, por aquel 
tiempo, para realizar a su Titular. 
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sangre derrama- 
da por Buiza 
sea curada en el 
Hospital de la 
Sangre y que 
sea la misma 
advocación la 
de la primera 
obra que realiza 
después de su 
curación. 

El imaginero 
no d o  pone en 
nuecfro Cristo lo 
mejor de su sa- 
ber, sino que se 
hace Hermano 
de la Cofradía. 
Será ésta la 
obra en la cual 
su espirituaiidad 
se refleje más 
c l a r a m e n t e ,  
aparte de ser 
constante mode- 
lo, desde enton- 
ces hasta su 
muerte, para 
otros crucifica- 
dos del artista. 

Este hombre 
temperamental, 
de estrictos sen- 
timientos medi- 
terráneos, se 

Francisco Buiza ante el Paso aún sin domr transfigura en 
ella, la realiza- 
ci6n más espiri- 

&tos precedentes hacen que la rela- 
ción del artista con la Hermandad de San 
Benito no sea la fría relación laboral. 

Es una "cadidad", lo que los Sevilla- 
nos liamamos "fawr o milagro", que la 

tual y ascética de todo SU quehacer artís- 
tico. 

Quizás esa acusación de vasallaje con 
relación al Cristo del Amor que se le hace 
a este Crucificado no sea tal, sino que 
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dentro de la imposibilidad para un artista 
contemporáneo de prescindir de modelos 
anteriores, mas bien pienso que Buiza 
buscó su inspiración, para la más signifi- 
cativa & sus obras, en el compendio de 
los crucificados de Juan de Mesa, en que 
este escultor refleja como en ningún otro 
el valor salvador del amor en la reden- 
ción. 

Por otra parte, Buiza, que admiraba a 
Castillo Lastrucci profundamente como 
compositor de pasos de Misterio, valora- 
ba el Cristo de la Presentación al Pueblo 
como su mejor obra. Era para él un reto, 
en el sentido artístico, realizar una ha 
gen no que compitiera, pero sí que igua- 
lara. 

La ilusión inicial se vuelve un verda- 
dero tormento en nuestro personaje, que 
pasaba horas muertas en su taller embo- 
mnando papeles en los que intentaba lle- 
gar al modeio que, al fin lograra sus p r e  
pósitos. 

El Cristo de 7 
la Sangre se 
convierte en 
una obra que, 
junto a la ale- 
gría del paso de 
Misterio y al se- 
tiorío trianero 
de "La palomi- 
ta", pone ese 
contrapunto de 
seriedad, de 
mezcla de lo 
popular y lo ch- 
sico, que tras- 
ciende de todas 
las Hermanda- 

de 1983, pero quedó su obra. Aún no 
se le ha hecho a este gran imaginero el 
homenaje que otros, quizás con menos 
méritos, ya han recibido. 

Tan sólo la Asociaci6n Cultural Ami- 
gos del Arte c o k 6  el pasado 2 & M- 
ciembre de 1990, una sevillana placa de 
cerámica en la que fuera (iltima vivienda 
y lecho de muerte de este artista. 

Sin embargo, los cevlllanos que cada 
Martes Santo ven reflejarse la sombra del 
Cristo de la Sangre sobre los muros del 
convento de Santa María de Jesús en la 
calle Aguilas, y levantan hacia él sus ojos 
y su corazón, están haciéndole al autor el 
mejor de los homenajes, ya que gracias a 
éi se cumple la misión & una Cofradía 
de Penitencia según el Concilio & Tren- 
to: "ya que el fiel no acude al templo, 
sale el Sefíor a la calle para que, a la 
vista & sus sufrimientos, se mueva el alma 
a compasión...". 

des de Sevilla. 
Falta h a n -  

cisco Buiza des- Azulejo dedicado al escultor, en la calle &nh Clam 
1 
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1 Página Poética 1 - 
EL CRISTO DE SAN BENITO SOBRE U CRUZ 

-CRISTO MUERTO- 

LA SANGRE 
Aquel Martes Santo vi, 
lo que yo nunca había visto 
vi bajar a las estrellas, 
vi un firmamento distinto. 
Aquel Martes Santo vi, 
lo que yo nunca había visto 
vi un delo estrellado y limpio. 
Escuché reu>s, piropos, 
a la Sangre de aquel Cristo 
Sevilla te está rezando 
como ese lider invicto. 
Y piden que por tu muerte, 
&jes de pecados limpio 
a ese pueblo que te quiere, 
y que grita ahí va mi Cristo. 
La Sangre que derramastes 
sobre el madero bendito, 
clavados en pies y manos 
esos tres clavos que a Crlsto, 
hideron pender allí, 
por los siglos de los siglos. 
Va pasando San Benito, 
y & la Sangre su Cristo, 
aquel Martes Santo vi, 
lo que yo nunca había visto. 
Cada paso era un dolor 
y cada lágrima un lirio, 
llevaba triste su rostro 
que pena me das mi Cristo. 
Aquel Martes Santo vi, 
lo que yo nunca habíí visto. 

Manuel García Morón 

AL SANTISIMO CRISTO 
DE LA SANGRE 

Oh Cristo de la Sangre Redentora 
por culpa mía de la Cruz prendido, 
;como siento el espíritu dolido 
al meditar tu Muerte Salvadora! 
;Cómo pesa en mi alma pecadora 
contemplarte desnudo y abatido, 
en el final cruel que has elegido 
olvidando mi condición traidora! 
Por eso, hasta tus pies vengo a ofrecerte 
sintiéndome en tu Muerte liberado, 
el nunca más negarte ni ofenderte; 
Y a rendirte mi coraz6n postrado 
que con Sevilla, sueña con tenerte 
el bendito caudal de tu Costado. 

Antonio Rodriguez Buzón 

AL SANTISIMO CRISTO 
DE LA SANGRE 

;Como, Señor, mi Dios, has permitido 
que tu cuerpo haya sido maltradq 
y vilmente, mi Dios, Crucifwado 
Tu, entre mofas maltrecho y ofendido! 

Cuando te veo, Señor, tan malherido, 
y pienso que al pecar yo te he clavado, 
también en Cruz de muerte, avergonzado 
quisiera en ella verme arrepentido. 

Ni corona de espinas que ciñera, 
ni clavos que en mi cuero yo clavara, 
nunca por mucho que sukiera, 
nunca, Señor, tu afrenta reparara; 
a menos que yo en cruz también muriera, 
y con mi sangre ;oh Dios mío! yo te enjugara. 

GuUlermo Buenestado León 
(Diciembre 1%8) 
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Hace 25 años... 
7 de Marzo de 1966 

El Cardenal bendito la nueva imagen del Cristo de la Sangre 
de la Cofradia de San benito 

Asistieron las primems autoridades. Lu Poücúr Annada ofrendd una marcha procesional. 

E Lcudmilrnoarpo.doc<or 
BUMO Monrul. bendijo 
a y a  la n u m  imagen del 
Su~timno Cristo de la SM- 
p, de k Hemundad de Sm 

y 0 6 ~ 6  k de 
cununión pera l ,  a la que 

lshiemi todu las autcnidadcs scvillMu 
y ~ t a c i a l e s  de todu lu h u m ~ d a -  
da .  

Dcsde l u  d i u  de la d u u  clpcnba 
ante d templo pumqud de SM Bmito. 
can d p<narr. la Junta de gobiano de la 
Cofndú del Suitúimo Cristo de la Rasi- 
uci6n y Nwdn SBím de la Encumcih. 
m n i h s m u i o l l ~ y o r a l h ( c . d o n i & -  

. nud Pa~cc Jimgiez; la Policía Aunada. por 
M didlO Cucrpo hamano mayor hanon- 
rio de la Cofndíi, cnih allí m plmo, al 
fmte  cl -d subiipcctor. s6or Ga.- 
IIodai.;tmimtecomneljctc,dmlMMud 
Hita. y toda l a  jefes y of-. así unno 
su hn& de música, que ha dedicado imr 

mucha pmccsionrl que h a  d nombre de 
"cristo de la Sangre". Tunbihi se m- 
b~ numerosa hamuios y púbüco de la 
f d i g d a .  

Fbco 1 pow fueron llegudo el g o k -  
nador civil y j áe  pvhc ia l  dd  MovLniai- 
to. amor U- M O ~ ,  w d ~ .  ~CWI MO. 
m10 de la Con, gmeril gobenud~r mili- 
tar, laia Arúa. y - autoridadea y pcr- 
sondidades. 

A l u d i a y m d i m p u n t o l l c g 6 d  
clrdaid, doctor Bumo M d  que h e  
cumplimmudo por las pcraonalidada que 
le apenbut, sitnndo inmediammte m 
d tanplo. 

A contLiuacihi. 11 Liugm dd CNto 
de 11 Sangre fue msla&da m hombms de 
veinte policías m d i s  al  templo, mtradi 
que mviui6 UN solannidad anocimtc. 
El CRao fue mlocado ante el rlur. raidi- 
do. de urr al pucblo, mtrc cuatm hrcho- 
nes y un g r ~  rano de cllvclcs mjos a loi 
pkd. 

En el altar, pxidimdo, lu M g m a  
tiailrrcs de la Hcmundad. cnih ya d car- 
d a d  m v d d o  pua oficia 1i bendición. 

Ocupuaisihlamelladodela& 
rech. d g o b d o r  civil; d d d c .  gobcr- 
mdor mili-, -d G a m e d a ~  y oaiii- 
&o J& de l a  Seavicia de Policía Gu- 
bernativa. A la izquierda lo hicieron el 
hcmiano maya, rciba Poaicq caiicn(c m 
mid Hiu; delegado muaicipd de Fate- 
jos. seiia Ranero Canotu. y mianbm 
d d  Consejo Gaiaal  de Cofrrdiu, a d  
cano la Junu diudn.  Tanbihi atib. d 
sscubadchirmgpiddCrismdelaSui- 
p. s a b r  Buiu, l a  pmgmcm. sdom~ 
Bnvo Fcnu, don Juan Moya. dan JaC 
Luis de la Rosa y nutnema cohdcs so 
villuios. El tanplo ataba totdma~te a h -  
nolid0 de público. 

El &d. auxiliado por su m i c a t ~ ~  
de wanonils, dal A l f d o  Glll*, p m  
d 6  a Irt bsidicih de la inugat, inicih- 
dase la mial. 

LA HOMMA 
El cudaal inici6 su h d  cituido 

lu plllbru de J& "do fuere lb- 
do hacia unh. amert sobre mi iod1s las 
ccas". pmiCddis como dcanomaciál de 
1i vedad de lu prlibns de CBsto. Por- 
qucdudequedHipdeDiasr1126m 
bre la Historia, los han- miran allí 
unm Sniu fuente de dvación. 

Hablado de la Hamuidrd. que lb 
vaportítulodCristodelaSuigreydc 
la Ricsauicih al Pu&lo. dijo que piesai- 
uim dos moma>tos cumbra, cuando Jesús 
m pmentldo a upid pueblo wdimto de 
mp. que m mlidrd, y por pcmllsihi 
divina, m sed de justiciad. y cuando m 
lo alto del Calvario dcmmah a tonrntm 
su sangre preciosa pua ranbnr de ílorcs 
los uni ina del mundo. hb16 de la fun- 
d a c h  de i~ Cofndú, que data de m k  de 
R U ~  *os. y de su m c i a  m el H a -  
picli de la S M ~ .  de Triuu. 

Dcstlcó 11 caucuicil ejetnpllr can 
que lu hamudada sevil1ui.r hui ati- 
muhdo la vid1 c&ha a tnv& de l a  m- 
glas. y cómo incluso ru espaie de u n u  
rivalidad ha &do fnnor copia so^ de fe y 
de WDdcs. Ci16 m b i h i  a i d o  m el año 
1808 a y 6  la inugai de su "p.so" aun- 

d o h l c I l n i ~ c i 6 n ~ C i l l a l l ~ -  
tednl, hciéndae psd.ua. y &o m- 
bihi m el 1868 lu hadas nvduciorurias 
la dgtniycron. L. Hemmdad, al ver &o 
n su h g m  revivid.. ve wlmdo un M- 

t iguodaeo,yapavchdc8i l i r . lnui -  
diaido la pocerih del Mura Suito. Así, 
hama llegado a este mmnmto feliz. G1e 
16 también el Evangelio del día. de Ir 
Truufiguncidri. "Aquí dejuna hoy - 
dijo- a uu Hemandad. con el agua 
bmdiu y d incimso can que hanos he- 
cho bsidiciál, pua que s u  el dm- 
bolo de unidad de l a  coñada". 

Tcnnin6 cl c d a d  exhaundo a no 
confamane con la penitencia exterior, 
&o la miit.nhi de CNto m 11 pcrfoc- 
c i á ~  de la vida czistim. pan d a  testim~. 
nio de N mensaje ante d mundo. 

LA IMAGEN, EXPUESTA EN 
BESAPIE 

Con&& 1. mim, y m su mommto. 
cl prelado ayudado por d *o, impar- 
tió la comumón. que fue muy nutrida y 
feivorosr. 

Tamtuda la misa, fucmn llcvdu las 
potencias de ia h a g m  por d Mor AsUa 
a Su Eminaicia. que pocsdi6 a su bmdi- 
ci6n y wlouc ih  m la u h  del Ciiao. 

Y dcspi& se iiiici6 el bcrapié de la 
slgrlda imagai, paundo d prelido y las 
autoridadcs. pui seguir el pueblo. 

VIA CRUCIS POR LA BARRIA- 
DA 

i.aimylcnddCriaodelaSmp,m 
cuya adminble ull1 ha tnhjrdo el 4- 
tor dunnte cuatm &a. quedó expuesta a 
la vmenciái de l a  fdes. m devoto bc- 
mpi& y a las ocho de la urde fue sacada 
proasiodmmte m un Vía C ~ c i s  por la 
-da. acanpahdi de un pan gentío. 

Tna lu cawnoaiu d g i a n ,  se des- 
pidi6 el cardad. que fue cumplimmudo 
por los uir tai ta  y despedido caxiñosi- 
mente, ofreciéndose r continucih un1 
copi de vino apaiiol, dunnte d 4 la 
hnda de la Pdid1 A n d a  Litapid6 por 
*m v a  la mucha prooesiaid 'Tris- 
to de la s l n p n .  
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A i l r t h  las primera8 autoridades 

N la mañana del daningo su eminencia reve- 
rendísima doctor Bueno Monreal, bendijo la 
nueva imagen del Sandsimo Cristo de la San- 
gre. de la Cofradía & la Presentación de Je- 
aús al Pueblo. de San Benito, oficiando la 
Misa de Comunión general, a la que asistie- 
mn las autoridades y representaciones de las 

Hemandadcs. 
A las diez y media m punto lleg6 el Cardenal, docta 

Bueno Mon* que fue aunplimmtado por las penonaü- 
dades que le esperaban. 

A continuac& la imagen del Cristo de la Sangre fue 
trasladada en hombms de 20 policías amadas al templo, 
entrada que revistió una solemnidad emocionante. El Cris- 
to fue colocado ante el Plur, tendido, de cara al pueblo, 
entre cuatro hachones y un gran rano de claveles rojos a 
los pies. 

En el altar, presidiendo las imilgenes titulares de la 
Hemandad, estaba ya el Cardenal revestido para oficiar la 
bendición. 

Ocuparon sitiales m el lado de la derecha el gobema- 
d a  civii, alcalde. gobernada militar, coronel Gotamdo- 
na, de Policía Amada, y comisario jefe de los Servicios 
de Policía Gubernativa A la izquierda lo hiciemn el her- 
mano mayor señor Pon= laiiente coraiel Hita; delegado 
municipl de Festejos, señor Romero Cmona,  y miem- 
bms del Consep General de Cofradías. así como la Junta 
directiva. También estaba el escultor de la imagen del Cris- 
to de la Sangre, señor Buiza. y numemsos cofrades sevi- 
iianos. El tempio estaba totalmente lleno de público. 

El Cardenal, auxjiiado por su maestro de ceremonias, 
don Aüredo Gailego, p.ocedi6 a la bendición de la ima- 
gm. iniciandose la Misa. 

LA HOMILIA 
El Cardenal inici6 su homiüs citando las palabras de 

Jesús: *CuPndo iüere alzado hacia arriba, a t d  sobre mí 
todas las casas*, poniéndola como demostración de la ver- 
dad de las pdabras de Cristo. Porque desde que el Hijo de 
Dios se alz6 sobre la Historia, loa hombres miran allí como 
únia fuare de salvación. 

Hobluwb de la Hamandad, que leva por dado el Cris- 
to de Ir Ssngre y de la Presentación al Pueblo. dip que 
ofrenda doa manentos cumbres: aundo Jesús era prem- 
tado a aquel pueblo sediento de aangre. que en reaiidad, y 
por permisión divina, era sed de justicia, y cuando en lo 
alto del Cdvario demmaba a tomntes su sangre preciosa 

para sembrar de f l a e ~  los camjnoli del mundo. Hab16 de 
la hindaci6n de la Cofradía. que data de mis de aiatro si- 
glos. y de su estancia en el Hospital de Sangre, & Triana. 

Glosó tambitn el Evangelio del día, de la 
Tmsfigumción.*.Aquí dejamos hoy -di* esta Heman- 
dad. con el agua bendita y el incienso con que hemos he- 
cho esta bendición. pan que sea el símbolo de unidad de 
los cofrades*. 

Tennin6 el Csrdaal e x h m c b  a no amfmarse con 
la penitencia exterior, sino con la imitación de Cristo en la 
perfección de la vida cthiana, pua dar testimonio de su 
mensaje ante el mundo. 

Continuó la Misa. y m su momento, el Prelado, ayu- 
dado por el pánoco. im@6 la Comunión, que fue muy 
nutrida y fervorosa. 

Tenninada la Misa fueron llevadas las pamcias de la 
imagen por el saior Asúa a Su Eminencia. que p d 6  a 
su bendición y colocación en la cabeza de Cristo. 

Y desputs se inició el besapiéa de la sagrada imagen. 
VU CRUCIS POR EL BARRIO 

La imagen del Cristo de la Sangre. en cuya admirable 
talla ha trabajado el escultor durante cuatm años, quedó 
expuesta a la veneración de los fieles, m devoto besapiés, 
y a las ocho de la noche fue sacada procesionalmente en 
un Vía Cmcis por el bamo acompaíiada de un gran gen- 
tío. 

Tras las areanonias religiosas, se despidió el Carde- 
nal, que fue cumplimentado por los asistentes y despedido 
cariñosamente. ofreciéndose a continuación, una copa de 
vino español. L. banda de la Policía Armada interpretó 
por primera vez la marcha procesional *Cristo de la San- 
gre*. 

A mediodía, el hermano maya de la Cofradía, Señor 
Pona Jiménez, obsequi6 con un aimueno al coronel Go- 
tndona ,  teniente -el Hita y todos los mandos de la 
Policía Armada de esta Circunscripción. 

El seáíor Ponce entreg6 al coronel Gotanedona un pia- 
doso recuerdo del acto, y luego el taiimte c m e l  Hita 
entregó al citado coronel un emblema de c m  del Cuerpo, 
pronunciándose palabras de afeuo entraíiable de la Policía 
Amada a la fervon>sci Cofradía de San Benito. 

P a  cieno, que tsta ha tenido el delicado rasgo de 
nanbrar hemanos de h a  al cabo don Luciniano Mu- 
ñcrz y a los veinte policías que le acompañaron en el iras- 
lado de la imagen, a hombros, al lugar donde fue bendeci- 
da por el s e r  Cardenal. 
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1,. . 8 & Mano de 1966 

El Cardenal bendiio la imagen del Santo Cristo de la Sangre, 

Por la tarde se celebró un Vfa C m  

N unca se había visto en Sevilla Eran 
veinte cabezas talladas de gravedad. 
veinte brazos levantados despues de 
un ejercicio uniforme & flexibilidad. 
& juego articular, de gimnasia educa- 

tiva Aquellos hombres exactos, troquelados, ca- 
minaban a paso lento, sin descomponer las figu- 
ras, señalando con su andadura ceremoniosa la 
profunda huella de lo que es milicia sobre lo 
que es fortaleza. 

Veinte brazos elevados. veinte muñecas en 
torsión, veinte ganas atenazando un madero que, 
por ser santo. percibe en sus venillas la savia 
tierna de la divina púrpura derramada 

Aquella comitiva ofrecía un conjunto imbo- 
rrable y parecía tener una intención plástica con- 
creta, una idea decidida de crear arte. Estaba 
constituída por una veintena de miembros & la 
Policía Armada. cuyo Cuerpo es hermano mayor 
honorario de la Cofradía de San Benito, a los 
que en la orden de servicios del domingo se les 
había señalado la misión de ser "costalero" del 
Santo Cristo de la Sangre. 

Original "paso" aquel, que no temblaba al 
desplazarse, gobernado por un cabo primero con 
humos de capataz y conducido por una cuadrilla 
de la Cofradía del Orden a ritmo penitencial y 
aire pasicorto. pero distinto al & ese arrasirar & 
alpargatas sincronizadas. Digámoslo con unos 
versos del autor de "iC6mo llora Sevilla...!". 
que tal vez sirvieron de consejos a los portado- 
res: 

Si Ilevm a Dios ciavado 
del madero, 
hazlo con mimo y cuidado 
& enfermero, 
dale un paso acompasado 
y hazle de pluma el sendero. 
Y el sendero fue & pluma ... Blando recorri- 

do desde el pórtico de la iglesia parroquid de 

i s  por las calles de la feligresia 

San Benito Abad hasta el presbiterio, donde el 
cardenal. doctor Bueno Monreal, habría de ben- 
decir la imagen. Al paso del cortejo, todos los 
que nos hallábamos en el templo -inmensa mu- 
chedumbre devotamente recogid* hemos alza- 
do hasta la aitura del rostro la mágica lámpara 
de nuestro fervor estético. 

Después de la bendición. de la santa misa. 
de las espiritualizadas palabras del prelado. que 
cayeron sobre el pueblo pausadas y solemnes. y 
de la concmidísima comunión, se rindió home- 
naje al Santo Cristo de la Sangre. Osculo del 
cardenal en los pies de la efigie. Luego. harían- 
lo las autoridades. la Junta de gobierno de la 
Hermandad. las representaciones de cofradías. los 
fieles y hermanos de San Benito. que buscaron 
en las plegarias y lágrimas la expresión sublime 
del momento. Tambikn, cómo no, en torno & la 
sacrificada figura del Santo Cristo formaron un 
dulce marco las mujeres de Sevilla Como las de 
Galilea ... María Salom6, María Clwfás. María 
de Betania. María de Magdala; aquella Juana. la 
mujer de Kuza; Susana y sus jóvenes amigas, 
que siempre seguían los pasos &l Rabí. 

Habn'a. más tarde, una reunión cofradiera. en 
la que no faltadan el jereg los sabrosos empa- 
p a n ~  y los sones de una marcha procesional in- 
terpretada por la banda de cornetas y tambores 
de la Policía h a d a  y compuesta expresamen- 
te en honor & la nueva imagen. Asistirían las 
autoridades e invitados en gran número, quienes 
felicitaron a don Francisco Buiui Fernández, el 
imaginero que en la esfera de las inspiraciones 
ha logrado tan bella obra de la estatuaria. Para 
bienes. también recibiría la plana mayor de la 
Hermandad de San Benito. y. a su frente, don 
Manuel Ponce Jii6nez. a quien podríamos lla- 
mar capitán de &os. pues algo de barco tie- 
ne la penitente cofradía que gobierna después & 
haber capeado tantos temporales e inundaciones. 
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Muy continuas. durante la jornada dominical, 
serían las visites al templo de San Benito Abad, 
donde la figura exangiie del Señor estuvo en devo- 
to besapié. Por la tarde, vía crucis, penitencia y 
silencio. S610 las campanas y rezos pudieron rom- 
per la paz profunda que se había levantado en la 
feligresia. por cuyas calles, la Hermandad fue sem- 
brando cruceros y, en cada uno de ellos, el Santo 
Cristo de la Sangre hacía la luz en las mentes en ti- 
nieblas y clavaba el perdón en los pechos pecado- 
res. 

Cuando terminó la estación penitencia, el San- 
to Cristo de la Sangre volvió a la paz y al silencio 
umbrátil del templo. que. desde el domingo. ateso- 
ra una joya. que no dudamos sea siempre luz del 
cofrade, consuelo en sus penas, alivio en sus Qlo- 
res. estímulo y aliciente en sus eabajos. premio en 
sus triunfos, estrella y norte en su vida, refugio en 
su muerte, B.G. 

En el templo parroquid de San Benito. el car- 
denal doctor Bueno Monreal bendijo el domingo la 
nueva imagen del Santo Cristo de la Sangre, titular 
de la fervorosa cofradía, que también tiene por ve- 
neradas efigies las de Nuestro Padre Jesús en su 
Presentación al Pueblo y María Santísima de la 
Enaunación 

Al acto asistieron el gobernador civii, señor 
Utrera Molina; alcalde de la ciudad, señor Moreno 
de la Cova; gobernador militar, general señor Asúa; 
coronel de la Policía Armada señor Gotarredona, 
cuyo Cuapo es hermano mayor honorario de la 
Cofradía,& San Benito; jefe de los Servicios de 
Orden Público. señor Lápez Moya; teniente coro- 
nel jefe & la Cicunscripción de las Fuerzas de 
Policía Armada, señor Hita; teniente de alcalde se- 
ííor Romero Carmona; vicepresidente de las Comi- 
siones de Penitencia y Sacramentales del Consejo 
General de Cofradías, señores Zapata y Aguilera 
Cornejo, respectivamente; representaciones de di- 
versas hermandades de Penitencia y Sacramenta- 
les; jefes y oficiales de la Policía Armada; Junta de 
gobimo de la Hermandad presidida por don Ma- 
nuel Ponce Jiménez; imaginem seiior Buiza Fer- 
nández, cofrades, devotos y un inmenso número de 
fieles, hasta llenar totalmente el templo. 

La imagen fue entrada en el templo de San 
Benito por veinte números de la Policía Armada, 
quienes al discurrir por la nave central la elevaron 
a pulso. caminando a paso lento hasta dejarla d e  
positada ante el altar mayor, donde oficiaría la ce- 
remonia & bendición el prelado, como también la 
santa misa 

El cardend. doctor Bueno Momeal, pronun- 
ciaría una bella homilía. en la que se refmó a 
la antiguedad de la Hermandad de San Benito, 
sus vicisitudes y el deseo ardiente de volver a 
poseer la imagen del Santo Cristo de la Sangre, 
de la que indicó habría de ser el símbolo de la 
unidad de los cofrades. Terminó exhortando a 
todos a no conformarse con la penitencia exte 
rior, sino. a imitar a Cristo en la perfección de 
la vida cristiana, para dar así el mejor testimo- 
nio de su mensaje redentor al mundo. 

Al finalizar la ceremonia religiosa, el carde- 
nal besó los pies de la imagen, homenaje que 
también hm'an al Santo Cristo de la Sangre las 
primeras autoridades, Junta de Gobierno. cofra- 
des y devotos. 

Posteriormente. en un local inmediato al 
templo pamoquial de San Benito, el hermano 
mayor. señor Ponce Jiiénez. obsequió con una 
copa de vino de jerez a las autoridades e invi- 
tados. El acto finalizaría con la inteapretacih de 
una marcha procesional compuesta en honor del 
Santo Cristo de la Sangre y ejecutada por la 
banda de cornetas y tambores & la Policía Ar- 
mada 

A mediodía. el señor Ponce Jiménez invitó 
a un buena al coronel de la Policía Armada, 
seiior Gotarredana. que representaba a todas las 
fuerzas de este Cuerpo. que, como decimos. es 
hermano mayor honorario de la cofradía El her- 
mano mayor, después de unas palabras de ofre- 
cimiento hizo entrega de una fotografía dedicada 
de la nueva imagen al señor Gotarredona, quien 
agradeció la atención que se le dispensaba. El 
teniente coronel señor Hita Jiménez haría tam- 
bién entrega de unas insignias de la Policía Ar- 
mada. en oro. al ilustre soldado. al mismo tiem- 
po que le patentizaba el afecto que goza en las 
fueruis a su mando. 

La Hermandad de San Benito ha designado 
heamanos de honor a los veinie miembros de la 
Policía Armada y cabo primero don Luciniano 
Rodríguez, que trasladaron en tan recogido y 
piadoso cortejo al Santo Cristo de la Sangre. 

Durante todo el día del domingo. la imagen 
estuvo en devoto besapie en el templo de San 
Benito, siendo numerosas las personas que asis- 
tieron al piadoso acto. Por la tarde, el Santo 
Cristo de la Sangre fue llevado en vía crucis 
por las calles de la feligresía, seguido de lucida 
comitiva, que presidían el seííor Ponce J i inez ,  
coronel señor Hita J i i n e z  y Junta de Gobier- 
no. 
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Santísimo Cristo 

de la Sangre 

Estudio 
Histórico-Artístico 

Por Amerto L. Morales Chacón 
Historiador del Arte 

Aunque para algunos la importancia del d e  
venir cronológico, la huella de los siglos, la an- 
t .  material de la obra, sirva de criterio uni- 
tario para d o r a r  o no una r-ón arüsüca, 
es sin duda un grave -y desgraciadamente ex- 
tendido- error basarse s61o y exclusivamente en 
ello para denostar o revalorizar una obra de 
arte. Es ciertamente, un elemento de análisis 
muy importante a la hora de enjuiciar o estu- 
diar una pieza artísüca, pero no es el único. 

Todo estudio crítico que se precie de ser se- 
rio y prohindo, debe conjugar de modo totali- 
zador, junto a la ya resefiada referencia históri- 
m n o l ó g i c a ,  las diferentes connotaciones es- 
tilística~, materiales y formales que configuran la 
obra de arte en cuestión. De otro modo, el arte 
de nuestro siglo qué valor - s i  no el meramen- 
te testimonial- tendría. 

El Santísimo Cristo de la Sangre es obra 
contemporánea ejecutada por Francisco Buii 
Fern6ndez (Carmona, 1922-Seviiia, 1983) en su 
estudio de la Casa de los Artistas, en la sevilla- 
na caile Feria. 

El boceto del Cristo de la Sangre, en ma- 
dera de cedro, fue confeccionado por Buiza en 
1962 - h o y  adquirido por D. Pedro Ignacio 
Martínez LeaC pero no sería hasta 1966 cuan- 
do la imagen del Cmcificado se concluyera. 

La Hermandad de San Benito, a través del 
otrora Hermano Mayor D. Manuel Ponce Jié- 
nezabonó-desupecuniopartiodar-maque 
iias fechas la cantidad aproximada de 30.000 

pesetas. La cesión definitiva de la talla se pro- 
dujo el 12 de enero de 1%6 siendo bendecida 
por el fallecido cardenal arzobispo de Sevilla, 
dodor Bueno Monreal el día 6 de mano & ese 
mismo año. 

Hizo estación de penitencia por vez prime- 
ra en la Semana Santa & 1967, sobre canas- 
t i  ornamentada por el mismo Francisco Buii 
y diseñada y tallada por Antonio Martíí Femán- 
dez. 

Dentro de los cánones propiamente neoba- 
rrocos, el autor interpreta la figura de Cristo en 
la Cruz de un modo sugerente y lleno de esa 
fuerza contenida tan característica de la gubia 
del artista carmonense. 

En madera de cedro (1,83 metros) elabora 
con valentia y sobra una imagen anclada en 
un realismo pleno e intenso. superando induso 
los suaves giros naturalistas montañesinos. El 
Cristo de la Sangre manifiesta mayor filiación 
esüllstica con las notas escultóricas del insigne 
maestro cordobés Juan de Mesa y muy espe- 
cialmente con su portentosa talla del Santísimo 
Cristo del Amor, obra ejecutada entre 1618 y 
1620. El vivo expresionismo de su tratamiento 
anatómico, así como h interpretación de un 
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Cristo en edad madura, avejentado por las tor- 
turas a que fue sometido en su penosa Pasión, 
delatan dicho parentesco f o d .  

Si embargo, Buiza no se remite s6lo y ex- 
clusivamente a tomar como modelo artisüco al 
Crucificado del Amor, sino que lo hace suyo, 
le insufla un especial sentido dramático y paté- 
tico que llega a límites extraordinarios, gracias 
en gran medida a la interpretación efectiva de 
esos regueros de sangre que recorren el cuer- 
po de Cristo y que hacen honor a su titulo. 

Del mismo modo, difiere del modelo ante 
rior en el tratamiento que efectúa en la disposi- 
ción del sudario, arrebujado y plegado en el 
vientre, y anudado únicamente en la cadera 
derecha. Toma como referencia en este caso el 
artista, el pafio de pureza que presenta el Cris- 
to de la Clemencia, de la Sacristia de los Cali- 
ces, de -la Catedral de Seviila, obra de Juan 
Martííez MontarSés entre 1603 y 1606, ejem- 
plo a seguir por muchos imagineros desde é p  
ca barroca. 

Es sin duda impresionante la hechura y ta- 
l a  de la cabeza del Santísimo Cristo de la San- 
gre. Con enorme verismo interpreta, en una d a  
pieza, testa y corona de espinas, en un todo 
uniforme y compacto. A modo de casquete de 
trenzados espinos, se incorpora en tomo a la 
cabeza de Jesús. ciiíéndola en un alarde de cer- 
tera composición estética. Vuelve Buiza a inspi- 

rarse en el modelo del Crucificado del Amor así 
como en el de la Vera Cruz -ob ra  también de 
Mesa en 1622- de la Iglesia Parroquia1 de San 
Juan Bautista de Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla), para ejecutar con maestría y vigor la 
cabeza poderosa de Jesús en su muerte. Esta, 
sin embargo, en la imagen de la Hermandad 
de San Benito cae relajada con mayor pesan- 
tez, mostrando frontalmente su perfil aguileño. 

Anatómicamente, manifiesta con acierto los 
vd.Cunenes musnikres y conformaci6n &ea. Sus- 
pendido por las palmas de las manos y cabal- 
gando su pie derecho sobre el izquierdo, sin sub 
pedheo, el Cristo de la Sangre queda erguido 
desde sus brazos carentes de la tensión vital, li- 
geramente flexionadas sus rodillas por el peso 
de su tronco, mientras sus piernas maravillosa- 
mente talladas otorgan mayor verticalidad y es- 
tihamiento a la imagen. 

Pueden ser éstos, los matices más interesan- 
tes de resefiar desde un punto de vista históri- 
co-artísüco en esta obra, cuya "reciente" factu- 
ra no desmerece en absoluto la briiiantez de su 
ejenicin. Como acertadamente puntualizb el ca- 
tedrático de Historia del Arte, Jorge Bemales, 
"encarna la revalorización de los efectos esce- 
nográficos del barroco sevillano", entroncando 
con la más genuina tradición local irnaginera. 
La pátina del tiempo y de los años harán el 
resto. 

Detalle de los sudarios del Santísimo Cristo de la Sangre (a la izquierda) y del Santísimo Cristo 
de  la Clemencia (a la derecha). Obsérvese la similitud entre uno y otro. 
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Hay momentos en nuestra vida que brota en 
nosotros un manantial de agua nueva, una nue- 
va ilusión, un nuevo sentimiento, que sin saber 
por qu6 lo deseamos verlo hecho realidad. algo 
tangible, algo que podamos ver, tocar y besar. 

Este nuevo sentimiento, este nuevo manan- 
tial de agua purificadora, fue maravillosamente 
captado, descubierto, - como lo supo captar 
Moisés en el desie-, por nuestro añorado 
hermano Manolo Ponce, Hermano Mayor en 
aquel entonces de nuestra Hermandad, y que 
hoy y siempre estará gozando en el Más Allá 
de su infinitud, el haberlo realizado, sabiendo 
llevar a su Junta y a todos sus Hermanos, esa su 
inquietud, con la que todos nos encontramos 
identificados, de poder volver hacer realidad, a 
nuestro Titular, nuestro Cristo de la Sangre. 

Surgió entonces, el saber escoger a la perso- 
na idónea capaz de llevar adelante este compro- 
miso de esculpir de nuevo a nuestro Cristo de 
la Sangre, y aquí sí que intervino Ntra. Seflora 
de la Encarnación, nuestra Madre Bendita. 
iQuien mejor que eila para ayudamos a ofren- 
darle a su Hijo Amantísimo. clavado en la cruz, 
dando hasta la última gota de su Sangre! 

Y apareció un bendito de Dios, nuestro tam- 
bi6n añorado hermano Paco Buiza, que fu6 ca- 
paz de plasmar en unos troncos de madera, lo 
que hoy es esa maravillosa imagen del Cnsto 
de la Sangre, 

"Fueron muchas horas de meditación, de re- 
zar ante el Cristo de los Calices, ante el Cristo 
del Amor, ante lo que para mi significaba el dar 
hasta la última gota de su sangre, para así inspi- 
rarme y sentirme capaz de llevar adelante el 
compromiso que había contraído con mi Her- 
mandad de San Benito" -Son palabras confi- 
denciales suyas-. 

Tuve la gran suerte de haberlo conocido per- 
sonalmente y el haber charlado muchos ratos 
con él mientras iba surgiendo de sus manos ese 
maravilloso rostro, ese escultural cuerpo de 
nuestro Cristo de la Sangre. 

Desde aquel momento me prometí que mien- 
tras nuestro Creador me diera fuerzas, acompa- 
flaría a nuestra Imagen cuantas veces saliera a 
la calle. considerándome un apóstol más. al igual 
que aquellos otros que acompañaban a Cnsto 
en su deambular por las tierras de promisión; y 
cada vez que salgo con El, siento la inmensa 
alegría de ver. de oir, de observar, lo que nues- 
tra BENDITA IMAGEN DEL CRISTO DE LA 
SANGRE, es capaz de despertar en las perso- 
nas que acuden a presenciar su paso, que acu- 
den a su amparo, con sus peticiones, sus angus- 
tias y sus necesidades. 

Y ahora como broche a estas confidencias 
vividas, no quiero dejar de transcribir un mara- 
villoso soneto dedicado por mi gran amigo de 
Nerva, J.C. Martín, a todos los costaleros, y 
que en esta ocasión se lo transmito especial- 
mente a esos hermanos costaleros de nuestro 
Cnsto de la Sangre, que son capaces de llevarlo 
sobre sus espaldas como El se merece. 

COSTALERO 
Costalero sube - costalero asiente, 

y así cumplirás - la mejor ofrenda, 

dando de tu cuerpo - con toda tu fuerza, 

este sacrijicio - que en tu espalda pesa. 

Tu daras tus gotas de sudor - sin pem, 

cargando en tu espaldo - mas de los que puedos, 

mienfras caminante - meditas y rezas, 

hasta que tu sangre - cumpla tu promesa. 

Brotará en la piel - de tu espalda tensa. 

sin ningún lamento - sin ninguna queja, 

no hay nada mejor - en otras ofrendas. 

Costalero sube - costalero piensa, 

que es a tu Dios - al que lo ofrendas, 
y a esa tu Imagen - que con tatuo c a r h  llevas. 
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Unas gotas, una Vida 
Por Carmen Martínez 

Me es grato saludar desde vuestro boletín a 
los hermanos de la Hermandad de San Benito, 
con motivo del XXV Aniversario de la Bendi- 
ción del Santísimo Cristo de la Sangre, por el 
que sentimos una gran devoción al tenerlo como 
Patrón de la Hermandad de Donantes de San- 
gre. 

La Hermandad de Donantes desde su pri- 
mera y difícil andadura se encuentra vinculada a 
San Benito a San Benito, primero por la advo- 
cación del Cristo, segundo por la amistad entra- 
ñaMe con el entonces Hermano Mayor Don 
Manuel Ponce. Manolo nos abrió sus brazos, su 
corazón y las puertas de par en par de la Cofra- 
día del Barrio de la Calzada, para que la Her- 
mandad de Donantes de Sangre realizara la pri- 
mera donación colectiva extrahospitalaria en este 
mundo tan nuestro de las cofradías sevillanas. 

Y gracias a la actitud solidaria, y altamente 
generosa que demostraron todos los hermanos 
en la tarde de la donación, hoy podemos decir 
que, por lo menos una vez al año, corporativa- 
mente participan en nuestros objetivos la mayo- 
ría de la cofradías, no sólo de Sevilla sino de la 
provincia. 

La imagen del Cristo de la Sangre preside 
las deoendencias de la Hermandad v la Cámara 
de Extracción, y nos impulsa a avanzar en la 
sensibilización de nuestra sociedad, en lo que a 
la hemodonación se refiere. 

Por nuestra parte, la Junta de Gobierno más 
que como acto de protocdo o cortesía, sino 
como un sentimiento de gratuidad, nombró a la 
Hermandad de San Benito, HERMANA DE HO- 
NOR en acto solemne, al que asistieron los her- 

manos y autoridades eclesiástiias y civiies a ni- 
vel provincial y nacional. 

De este hermanamiento nació un compro- 
miso d e  colaboración, colaboración que necesi- 
tamos hoy más que nunca, por el avance de la 
medicina en cuanto a trasplantes de órganos, 
con las necesarias unidades de sangre que du- 
rante el acto quirúrgico requieren enfermos re- 
nales y cardíacos. 

Añadir nuestra preocupación por las pers- 
pectivas de cambio que actualmente tiene nues- 
tra Comunidad, basadas en el acontecimiento 
que el próximo año tendrá lugar en Sevilla, con 
el aumento de población en tránsito que va a 
producirse, así como el aumento de automóvi- 
les en las carreteras andaluzas y, teniendo en 
cuenta que los accidentes d e  tráfico son una de 
las principales causas & necesidad de transfu- 
siones sanguíneas, W m o s  aventurar que para 
1992 se va a producir una importante dernan- 
da de sangre, necesitando, por todo ello, vues- 
tra eficaz colaboración. 

Enhorabuena por esta celebración a la que 
nos unimos especialmente. 

Gracias por vuestro trabajo y sensibilidad en 
favor del hombre enfermo. DONAR VIDA-SAL- 
VAR VIDA, será el acto que realizaremos en la 
Casa Hermandad el próximo día 6 & Mar- 
zo de 1991 de 5 & la tarde a 10 & la 
noche en nuestra Hermandad. 

Es verdad, nuestra preocupación es cierta, 
pero a la vez apasionante, porque apasionante 
es avanzar paso a paso en esta tarea creativa 
que es la DONACION ALTRUISTA DE SAN- 
GRE. 

i " '̂ "' 3 
-m- 

PASTELERIA DE ARTESANIA 
Obrador y ventas al mayor 

Especialidad en Mini-pastelillos y mini-torrijas 

Jos.4 t# de Pereda. 32 - 41006 SEVILLA 
Telf. 463 51 41 
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Aunque no haya nacido en la 
Calzada, me considero de ella 
hasta la misma raiz, pues mis 
padres me trajeron a este barrio 
cuando tenia 9 meses. Vivia en 
Luis Montoto nQ 73 (antiguo), al 
lado de la fábrica de latas, (ahora 
está la Telefónica), y desde en- 
tonces y hasta que me cas6 no 
deje este barrio. Para colmo, 
cuando cambie de estado civil, me 
fui a la calle San Benito que es 
donde vivo en la actualidad. Con 
todo esto que explico, Lcreen 
Vdes. que puede haber para mí 
un barrio tan querido como lo 
nuestro? 

Asi es que desde pequeñlo 
mi mayor ilusión era el salir de 
nazarerw en nuestra cofradía con 
una varita o con canastito. Me 
daba igual, lo importante era el 
meterme en las, entonces, pocas 
hileras de nazarenos. 

Afortunadamente vi cumplida 
mi ilusión y desde entonces y has- 
ta que deje de hacerlo, he estado 
saliendo casi en todos los sitios: 
con cirio, de diputado, con vara, 
de penitente, y por Último, y en 
varios años como fiscal del Stmo. 
Cristo de la Sangre. 

En el año 1977, deje de salir 
de nazareno para ir con Carlos 
en la cuadrilla de hermanos cos- 
taleros que entrenábamos para ir 
con el Misterio. Fue al siguiente 
año cuando salió por vez prime- 
ra. Yo iba de segundo capataz. 
Estuve con 61 los años 1978 y 79 
y fue en este, cuando en la mis- 
ma puerta de la Iglesia y antes de 
que entráramos con el "paso", me 
dijo una persona para mi muy en- 

Por Dlego González Quirós 

Primera Cuadrilla Hermanos Costaleros (1980) 

trañable y querida, (creo que tambien será recordada por 
todos nuestros hermanos que lo hayan conocido, por la labor 
que desarrolló en favor de nuestra Hermandad durante mu- 
chísimos años), me refiero a Manolo Ponce (q.e.p.d.), que 
para el próximo año de 1980, tenla que ser yo el hermano 
capataz del Cristo de la Sangre, pues era el Único "paso" que 
faltaba por sacar los hermanos, en el 78 sali6 sólamente el 
Misterio y en el 79 el Palio, quedando sólamente el Crucifica- 
do por hacerlo. La comenté que lo pensaría y que haria todo 
lo posible porque así fuera. 
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Tuve la inmensa fortuna que me confieran 
en el año 80 tan maravillosa joya como es el 
"paso" de nuestro Señor en el madero, y me 
veia con la gran responsabilidad de llevar en 
esa Semana Mayor a nuestro Cristo y pasearlo 
por las calles de Sevilla, para que vibramos to- 
dos el amor que siente por nosotros hasta dejar 
en la Cruz su última gota de sangre, para sal- 
vación nuestra. 

Desde ese año y hasta la actualidad tengo 
el gran privilegio de ser la persona responsable 
de dicho "paso". Desde aquí quiero expresarle 
mis consideraciones y agradecimientos más sin- 
ceros a las distintas Juntas de Gobierno que 
han pasado a lo largo de estos años, por la 
atención en concederme la organización de la 
correspondiente cuadrilla de hermanos costale- 
ros, dejando siempre que yo como hermano 
capataz, hiciera y deshaciera según mi criterio, 
teniendo siempre libertad para ello. 

Recuerdo que el primer aiio, la Junta con- 
trató a la cuadrilla profesional de Rafael Ariza 
para que fuese detrás de nuestro "paso" por si 
tenlan que intervenir en algún momento del re- 
corrido. Parece que estoy viendo ahora a Ra- 
fael Ariza y Luis Rechi (q.e.p.d.) en la calle Fran- 
co, a la altura de. la calle Pajariio, para ver pa- 
sar el "paso" por la estrechez que existe en Ve- 
lasco. En ese momento, y parece que dándome 
fuerza nuestro Stmo. Cristo, tanto en mi valor 
animico como en mi voz, pasamos por todas 
esas dificultades sin rozar ni un guardabrisas. 
Ni que decir tiene, que ya no los vi más en todo 
el recorrido ¡Que bien trabajaron todos los her- 
manos costaleros durante la Estación de Peni- 
tencial ¡Cómo sentían la Imagen que llevaban 
en sus hombros1 

Tambi6n recuerdo que cuando llegamos a 
la Alfalfa, a la altura de Jesús de las Tres Cai- 
das, no habrla más que unas 15 6 20 personas 
vibndonos pasar. Alli nos di6 por dar una vuel- 
ta, aprovechando el parón que nos daba San 
Esteban, con varias marchas, tanto en la vuelta 
de arriba como en la de abajo, esquina con 
calle Aguilas. Fue una cosa impresionante. Los 
poquitos que alli habían, se emocionaron tanto 
que al terminar y "arriar" el "paso*, contemplb 
las lágrimas que se les calan por las mejillas y 
sus manos rojas de aplaudir. Son sentimientos 
sevillanos, que eso nada más que lo compren- 
demos nosotros, porque nos sale desde muy 

dentro. Desde entonces y cada año, han ido 
más gente a vernos pasar. Me refiero ahora a 
toda nuestra Hermandad, y no hace falta deci- 
ros como se pone en la actualidad la Alfalfa, 
pues es imposible dar dos o tres pasos segui- 
dos. 

iQub bonito y que satisfacción para todos 
nosotros son los aplausos que nos dan! Desde 
alli y hasta nuestro puente, la cosa va normal y 
es ahí donde observamos el inmenso gentío 
que hay en la Calzada esperando vernos en- 
trar. La emoción que sentimos es enorme y nos 
vemos en la obligación, tanto costaleros como 
capataces y contraguias, de dar todo lo que 
nos queda ya, que es bien poquito por cierto, y 
entrar en nuestra Iglesia con el mayor decoro 
posible. Así afortunadamente y gracias a Dios 
lo hemos hecho siempre e intentaremos si El lo 
quiere, hacerlo igual o mejor si cabe. 

Quiero aprovechar la ocasión para tener un 
recuerdo de aquellos hombres que sudaron por 
vez primera sus costales desinteresadamente, 
con un gran amor hacia su Cristo y que desgra- 
ciadamente nos dejaron en esta vida; pero por 
otra parte tenemos el consuelo de que tienen 
que estar enormemente orgullosos de estar al 
lado de El y llevar en sus hombros con sus cos- 
tales de Amor y Sangre, el Trono de Nuestro 
Señor. 

Se me viene a la mente un poema de un 
compañero nuestro como es Joaquin González 
y que dice: 

S6lo me queda el recuerdo, 
quisiera ser tu costalero, 
Santisimo Cristo de la Sangre, 
posarte sobre mis hombros, 

y darte una levantá, 

para que llegaras al cielo. 

iY una vez alll!, 
le dieras recuerdo a nuestra gente, 

que un día se nos fueron. 

Sólo me queda el recuerdo, 

de ser tu costalero, 

posarte sobre mis hombros, 

pasearte por Sevilla, 

ja ti, Rey de los Cielos! 
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Cuantas alegrlas y sinsabores se viven den- 
tro de una cuadrilla de hermanos costaleros. 
Afortunadamente son mayores las alegrlas, pues 
cuando mejor lo pasas. aunque parezca menti- 
ra es el Mi6rcoles Santo, que ya pasó la res- 
ponsabilidad del día anterior, pues nunca pue- 
des saber como va a resultar el recorrido, - 
aunque tenemos plena confianza en nuestros 
hombres-, pero somos humanos y como tales 
podemos cometer falbs. ocasionados por b s  
nervios propios del día. 

Ese mibrcoles como digo, es de relajamien- 
to total. Comentamos al mediodía, en la esqui- 
na de San Benito y con una refrescante cerve- 
za en la mano, lo que nos ocurrió el día anterior 
y las anécdotas acaecidas. Se observan por to- 
dos lados felicitaciones de unos y otros. 

Yo vivo el Martes Santo muy nervioso, aun- 
que exteriormente no se me note. Pero creo 
que es normal, porque me duele mi Hermandad 
y quiero que no haya fallos de ninguna dase; 
que se pasee nuestro "paso" b mejor posible. 
como se merece y con el mayor decoro. 

Tambibn he tenido momentos de sinsabo- 
res, porque es violento el tener que decirle a 
algunas personas que no pueden salir ya más 
de costalero, bien porque hayan querido hacer 
las cosas que yo no creía oportunas en ese 
momento, o por faltas de respeto hacia otras 
personas, por hacer la "pajarraca" a otros com- 
pañeros. 

Aunque como dije anteriormente, tenemos 
que agradecerles a las demás Juntas, el detalle 
de confiarnos el "paso" del Stmo. Cristo de la 
Sangre y la libertad para obrar en consecuen- 
cia, hay que extenderlas a esta nueva Junta 
que tenemos, pues creo que ha entrado arrolla- 
doramente; hay juventud, ganas de trabajar, dar- 
le calor a nuestra Casa de Hermandad, de atraer 
a los hermanos a que vengan a b s  Cultos de 
los martes,+xsa que se está consiguiendo 
poco a poco-, reorganización de la Banda ... 

Es de justicia desarrollada, resaltar la labor 
desarrollada por las Juntas anteriores en en- 
grandecer a nuestra Hermandad, teniendo en 
la actualidad un patrimonio valiosísimo. Pero no 
todo consiste en esto, sino como dice la pala- 

bra HERMANDAD. hay que hacer esto; es de- 
cir, tratar a todos los hermanos por igual, sea la 
situación que sea, dándoles amistad, escuchan- 
do a todos ellos, solucionando el mayor número 
de problemas que se puedan, dentro de las po- 
sibilidades oportunas, etc. 

Estoy seguro que las anteriores Juntas así 
tambibn b querían, pero no s6 si por no tratar 
b s  temas a fondo, en buscar a estas personas 
o b que sea, b cierto es que no ha habido esta 
unión tan necesaria entre los hermanos. Y lo 
digo con el agravante de que he pertenecido a 
varias de ella y ahora estoy fuera por motivos 
profesionales, pero con la promesa por mi parte 
de ayudarla en todo lo que pueda. sea esa Jun- 
ta o las que vengan. Nuestra Hermandad de 
San Benito tiene que estar siempre ahí arriba, 
donde le pertenece, siendo una de las mejores 
de nuestra Sevilla cofradiera, pero para eso, to- 
dos tenemos que cooperar dentro de nuestras 
posibilidades a engrandecerla aún más si cabe, 
y no quedarnos dormido. 

No quiero extenderme más, aunque me gus- 
taría continuar. Y en mi nombre. como de her- 
mano capataz del Stmo. Cristo de la Sangre y 
de toda la cuadrilla de hermanos costaleros, 
contragulas y dsmás colaboradores del men- 
cionado "paso", aprovecho la ocasión para tes- 
timoniarle nuestra más profunda enhorabuena 
a la actual Junta de Gobierno que preside nues- 
tro querido Luis Arjona. por la prodamacibn de 
nuestro Cristo en el Viacrucis de Cuaresma. Es 
un privilegio para todos nosotros, y b digo como 
hermano de número, que una imagen nuestra 
vaya representando a todas las Hermandades 
de Sevilla. 

Desde este Boletín especial, pido a todos 
nuestros hermanos y devotos de nuestro 
Cristo,que b acompaiíemos mayoritariamente, 
tanto a la S. l. Catedral como al regreso a nues- 
tro Templo, implorando todos su protección en 
estos momentos tan delicados en que vive nues- 
tra sociedad. 

Esperamos y deseamos que todo sea un 
Bxito, tanto el Viacrucis como en toda la labor 
que se habeis propuesto. i Aquí estamos b s  her- 
manos de San Benito para respaldaros! 
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Vía-Crucis a la S. 1. Catedral con el 
Santísimo Cristo de la Sangre 

Queremos poner en tu co- 
nocimiento horario, itinerario y 
demás pormenores &l Vía Cru- 
cis que tendrá lugar el próximo 
día 18 & Febrero en la S. 1. 
Catedral, que por designación 
de la Junta Superior del Con- 
sejo General de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla, ha co- 
rrespondido presidir a nuestro 
t i  el Stmo. Cristo de k San- 
gre. 

La salida tendrá lugar a las 
6 horas de la tarde para estar 
en la S. l. Catedral a las 8,25 
horas. Terminando el Vía Cru- 
cis, se regresará a nuestra Pa- 
rroquia, teniendo prevista su lle- 
gada a las 12,30 horas. 

Quince minutos antes de la 
salida se formará la Procesión 
con la Cruz de Guía flanquea- 
da por dos faroles, continuan- 
do dos hileras de cirios rojos 
hasta un máximo de 25 pare- 
jas; el Estandarte, que irá acom- 
pañado por dos varas, siguien- 
dole otras 25 parejas & cirios 
rojos y cerrando el mismo los 
miembros & la Junta de Go- 
bierno que portarán cirios ro- 
jos. 

Precederá al Stmo. Cristo, 
diez acólitos con dalmáticas, seis 
con ciriales, dos con incensa- 
nos, uno con naveta y otro que 
actuará de pertiguero. Cuatro 
faroles en cada esquina, orla- 
rán al Crucificado. Tras El, cin- 
co hermanos elegidos por su 
corpulencia, portando cirios ro- 
jos encendidos que se situarán 

detrás del Sr. Arzobispo, y 
acompañantes al llegar a la S. 
1. Catedral. El coro ir6 a conti- 
nuación interpretando cantos 
propios del acto. 

Los portadores se situarán 
a ambos lados del Stmo. Cris- 
to, sin revasarlo, realizando los 
relevos cuando así se le indi- 
que. Todos los &más acompa- 
ñantes deberán situarse detrás. 

La Sagrada Imagen del 
Stmo. Cristo de la Sangre será 
portada desde la puerta & la 
Parroquia hasta la entrada en 
el Puente de San Bernardo por 
los hermanos & nuestra Her- 
mandad. Desde este lugar y 
hasta la Piaza & k Alianza lo 
harán los hermanos & las Her- 
mandades de San Roque, Los 
Negritos, San Bernardo, La 
Sed, Santa Genoveva, La 
Amargura, Beso de Judas, El 
Cerro, Los Javieres, San Este- 
ban, Los Estudiantes, San Ni- 
col&, Dulce Nombre y Santa 
Cruz. 

Desde la Plaza de la Alian- 
za a la Plaza Virgen de los Re- 
yes, por los Hermanos M a p  
res y miembros de Juntas & 
Gobierno de las Hermandades 
del Martes Santo. 

Los releva se realizarán en: 
Jiménez Aranda 4.T.N.E.-  
(18,20), antes del Puente 
(18,30), Santa María La Blan- 
ca (18,50), entrada en Jardines 
(19,05), Nicolás Antonio 
(19,15), Plaza & Santa Cruz 
(19,25), Santa Teresa (19,35), 

Ximénez de Enciso (19,55), Pla- 
za de la Alianza (20,10), entra- 
da en S.I.C. (20,25). 

En el interior de la S.I.C., 
comienzo de Vía Crucis, se 
atendrá a lo dictado por el Con- 
sejo General de Hermandades 
y Cofradías. 

Al Altar Mayor únicamente 
subirá el Stmo. Cristo de la 
Sangre, cuatro ciriales y faroles 
los miembros &l Consejo Ge- 
neral de Hermandades y Cofra- 
días. 

La Cruz de Guía de nuestra 
Hermandad y todos los herma- 
nos acompañantes se situarán 
en k nave que dirige a la puer- 
ta & Palos, mientras que las 
demás Cruces & Guía, se si- 
tuarán en un costado &l Altar 
Mayor. 

Tras la culminación del acto, 
continuará la procesión, dete- 
niéndose cuando el Stmo. Cris- 
to & la Sangre llegue a la nave 
que conduce al Aitar de Ntra. 
Sra. de los Reyes, permitiendo 
así que el Hijo visite a su Ma- 
dre, cantándose una Salve en 
el instante en el que las Cama- 
reras harán una ofrenda floral. 

A la salida de la S.I.C., por- 
tarán la Sagrada Imagen los 
hermanos de nuestra Herman- 
dad hasta la bajada del Puente 
de la Calzada, donde lo entre- 
garán a las hermanas que lo le- 
varán a la esquina de la calle 
San Benito, relevándoles los 
miembros & la Junta de Go- 
biemo hasta su Capilla. Todos 
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los hermanos permanecerán 
con los cirios encendidos den- 
tro de h Parroquia. Una vez 
que se rece una oración de Ac- 
ción de Gracias, un Credo y 
una Sahe a h Stma. V i e n  de 
la Encarnación por nuestro Di- 
rector Espiritual o Delegado de 
Cuhos, se apagaran todos los 
cirios y se dará por finalizado 
el acto. 

OBSERVACIONES 
SOBRE LA PROCESlON 
- Con el fin de conseguir 

una mejor organización, se fa- 
cilitara una papeleta de sitio 
conmemorativa, los días 12, 
13, 14 y 15 de Febrero al fi- 
nalizar el Quinario, de aporta- 
ción voluntaria. 
- Todos los hermanos que 

integren el cortejo penitencial, 

deberán vestir traje osaro, 
portando .obre el pecho la 
medalia & h Hermandad, 
procesionando con el fervor 
que requiere tan piadoso acto. 
- La situación de cada 

hermano dentro de la proce- 
sión se regirá por riguroso 
orden de antigüedad. 

El Diputado Mayor 
de Gobierno 

ITINERAFUO 
San Benito, Luis Montoto, Jiménez Aranda, Eduardo Dato, Puente de San Bernardo, Santa María 

la Blanca, Cano y Cueto, Paseo Catalina de Ribera, Nicolás Antonio, Plaza de Santa Cruz, Santa Te- 
resa, Ximénez de Enciso, Pasaje Andreu, Rodrigo Caro, Plaza de la Alianza, Joaquín Romero Muru- 
be, Plaza del Triunfo, Plaza Vigen de los Reyes, S. l. CATEDRAL (Pta. de los Palos), Vigen de los 
Reyes, Placentines, Francos, Plaza Jesús de la Pasión, Alcaicería, Alfalfa, Aguilas, Plaza de Pilatos, 
San Esteban, Puerta Carmona, Puente de la Calzada, Luis Montoto, San Benito. 

Caso de que la calle Aguilas continuase en obras, se establecer6 la siguiente variante: Alfalfa, 
Odreros, Boteros, Plaza San Iidefonso, Caballerizas, Plaza de Pilatos. 
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Nota: 
La Junta de Gobierno quiere agradecer a las empresas coiaboradoras 

su aportación, sin la cual no hubiese sido posible este Boletín. 
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LANCIA DEDRA 
2.0 ¡.e., 1.8 ¡.e., 1.6 ¡.e., 2.0 turbo ds 

LANCIA DELTA, 
1.300, GT ¡e, HF turbo 

LANCIA Y 10 
GTi.e., fire LXI, e., fire. 

VEALOS EN 

AUTODISA , 

EXPOSICION: TALLERES: 
C/ HEROES DE TOLEDO Y ThMBIEN OLIGONO INDUSTR~AL NAVISA 
-EDIFICIO TOLEDO 1- Prigi:s (Ic l  Corro, CALLE D. Núm. 27-29-31 
TELF.: (95) 466 1 1  07 csqiiiiiu ~i U. ,\rililla TELF.: (95) 463 64 08 
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RESTAURANTE Y TABERNA 

APROA 
Especialidades: Pescados - Mariscos 

Platos Regionales 
Carne de Caza y Tapas Caseras 

Gustavo Gallardo, 2 Te%. 462 37 03 - Sevilla 
Av. Manuel Siurot, 3 - Telf. 461 56 39 - Sevilla 

h.--m= M e - w ~ - - m m n  

Especialidad en Desayunos, 
Chacinas, Mariscos y 

Exquisitas Tapas de Cocina 

C/. Jaime Ferrán, 3 SEVILLA 

Aceites El Quema 
~ c e i t k d e  Oliva, Girasol, 

Semillas y Orujo 

Betania, 12 
Telef. 457 98 54 - 457 92 17 - Sevilla 

~ Q u l ~ ~  DE WiEiERIA 
EEÑBAR 3 

SERVICIO TECNICO OFICIAL: MAIRALI, KV, REPAGAS 

Avda. Utrera Molina, s/n - Nave 85 
Teléfono 467 74 32 41 007 Sevilla - DII;~;~:)~ Distribuidores: , 

AGFA - GEVAERT - 
' Copiadoras I 

b 
-- - 

Máquinas de Hoech~t b 
y Papel Heliográf ico 

C1. Virgen de Regla, 21 
Teléfono 427 87 42 41001 - SEVILLA 

BODEGUITA ''LA CHICOTA" 
Especialidad en: Todo lo bueno de 

Saniúcar de Barrameda 

Luis Montoto, 23 - Sevilla 

Propietario: Diego González Quiros 

OLlVETTl 
Máquinas de oficina y portátiles, accesorios 

y reparaciones 
DESCUENTOSESPECIALES 
A NUESTROS HERMANOS 

Luis Montoto, 34 - Ten. 457 59 66 - Sevilla 

BAR Jabalón 
Especialidad en Desayunos 

y Tapas Variadas 

Luis Montoto, 54 Sevilla 

MWUIDOU Y üEFiNERIA DE YLlEI 

Ctra. Madrld - Cádiz, Km. 556 
Tel. 472 05 50 - Dos Hermanas 

Ferreteria EL MARTILLO s.1. - 
FERRETERIA - HIERROS 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

ALMACENES GENERALES: 

Arroyo, 48 y 50 - Tels. 441 16 08 - 441 25 08 
Plg. El Pino, C/. A, Parc. 12 - Tel. 452 92 12 
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La "cerveza li ht" es, cada día más, la be- clásica, conservando todo e! sabor de una 
bida favorita l! e la gente de hoy en todo el elaboración cuidada y rigurosa. 
mundo. Por eso, Cruzcampo Sport tiene Para la gente que vive un nuevo estilo de 
un 40% de calorías menos que una cerveza vida. Para la gente sport. 
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ROSA - C "3 
Alquiler de Autocares y 

Microbuses de lujo 

Padre Cobma, 79 rel6fonos 457 09 34 - 457 30 05 41 005 SEVILLA 

FAX 457 09 34 

TRANSPORTES A TRABAJADORES 
Y A ESCOLARES - EXCUSIONES 

Luis Montoto, 46 
TelBfonos: 457 78 74 41 005 - SEVILLA 

FZR 600 869.000 Ptas. 
FZR 1 .O00 1.229.000 Ptas. 

FJ 1200 1.249.000 Ptas. 

XT 600 E 739.000 Ptas. 

XV 535 769.000 Ptas. 

FZ 750 999.000 Ptas. 

SUPER TENERE 1.074.800 Ptas. 

DlSNmlMOS M LOS MODELOS 

Taller: 457 78 47 
Fax: 457 14 10 



U -, en colaboración con la Hermandad Matriz 
del Rocío de Almonte Y con la firma ACUNACIONES IBERICAS. ofrece 
a todos los rocieros andaluces la presente emisión de medallas del ROCIO. 

Consiste en una serie LIMITADA y NUMERADA de colecciones com- 
puestas por seis medallas contenidas en un estuche adecuado. 

Las medallas representan los siguientes momentos rocieros: 

LA CORONACION - EL ROCIO - LA ROMERIA - EL ROCIO CHXCO 
- EL TRASLADO - EL CAMINO 

Las colecciones, realizadas en plata de Ley de 1000/000 con certificado 
de garantía de la firma que las aeufia, tienen un valor de 40.500 ptas., siendo 
de 6.750 ptas. el precio de cada medalla (incluido IVA en ambos casos). 
Pueden adquirirse conjuntamente o por medallas sueltas. En este caso se 
entregará el estuche contenedor al adquirir la SEGUNDA medalla. 

Hermano rociero: Si deseas conseguir tu coltcci6n m de medallas del ROCIO, acude a cualquier oficha 
del- -,aunque no seas 

aún cliente de nuestra entidad. 
Podrás obtenerla por cualquiera 
de los siguientes sistemas: 
a) Mediante cargo en tu cuenta 
comente o libreta de ahorro. 
b) A cambio de realizar una 
imposici6n de 250.000 ptas. 
(por cada colección) 6 45.000 
ptas. (por cada medalla), al 
plazo fijo de 3 aiios, con 0% de 
interks dinerario. 
C) Mtdinte tarjeta VISA. a p w  
vechandote del aplazamiento de 
pagos que tengas acordado para 
las compras realizacbs con la 
misma. 

HERMANDAD MATRE DEL 
ROZO DE ALMONTE. 

INFORMATE EN LAS OFICINAS 
DEL BANCO MERIDIONAL O EN 

EL TLEFNO.: (95) 422 10 78 




