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CUATRO VECES, S E m R  
De rde que aquel lejano año 25 m el qire .re le añodi6 el ríridIo d@ Sagr[& Presmiinctóir de Jescis al 

P~ieblo n nuestm ffeininn&rd --pocos nnies rrorgnnizrrdB- nincn hasin aliora, iiircstro Misterio I~~ibíu 
solido nids cle dos ibeces en un rnistm ano. Y 11a siclo en &s!e, cimiclo se cumplen ciitco siglos de lrr 
pr~sencio crirólicu en América. que Dios q~icridu que nuesrro Titular evun.qelice, en cmbro OTOS~O- 

nes u1 ~itrehlo utiiversnl. Y digo bien: cwft-o,  porque Ia ÚIti~ito salida de San Benito In hizo pnm 
querictrse dtrrnnra iin mes m ln Iglesia del Divino Saliuinr, cuino porte inrqranie de la ExposicrOit 
~Fsglendore r de Seiiilhr dedicada o la Pa.cibn; porqlie, dirínse qire ésru, nuís qlte uiia erposicidn, ,'no 

sido ii~ia crui4nficc~ Evongelixrcibr. 
Q~iinEentnr mil pcrsonm han pasado por delnnce de la Nnngen de Jeirrís en su Preseniacib al 

Pueblo, Podre de boiidad y Izumil&d, Ecce Horno cnutiilo y d~spreciado. aliondonado cuando dnho sir 
vida por riosofros. 

i Por qué, SeGor. has quendo pysenfone u1 pveblo. ¿ ATo serd, Setioi; que sigues vietfdo n yulln, 
envidias, vc~nidar%e.r,. .., cflundo súlo qliieres que seumus huniililes ,v no3 ncerquemos rr Ti? 

Y er que Señor, el ~ 9 2 ~  lo henrus viviclo inten,ramente. Parece que los hns dedicdo a nosorros, 
como pidrénrhas co.ws, nauchs cosas, que no sabemos darte o iin queremos h i l e .  Y es curio.so; 
primero Jre e/  Stnio. Cristo de In Scingrc que, eil ocasirjn e.rtroordinarin mosrrb su socrficio nl Pueblo 
de Sevilla, y ahoi+n hrr sido N~esrro Padre Jerlir en ai Presentr~cirín~ E /  qrre ron iii6.y frecueiicia ho 
preferido salir pura ec~nilrgeli~cimos. 

Son m~ichns Ins viveircios yrre a lo largo de esros 1iora.i proce cionalc~ me ha iocacdo vivir: rnav sin 
anirlnr ~ Q S  asfra.r, nie glis!c¿ría conociérais dos que mp llcgoron al nlniu. 

Cni~iino del Salvador, se rne acercó irupstro hernuina Aiadi-6s Dínz nconpañado de unos anaLg0.c 
sityos, de nacionnlidnd ~KYLI, q i ~ p  con trnoiivo de la .Expon se ericuenrutiiz e12 imestrn ct~pp,lnl Uno de 
ellos, eniocioncdo, o1 ver la ccim de Je,rús, me comenid: &hare iütos cincueritn años que no hago b 
sei7d de ln Criiz y es Iania In emocidn qtie sien re que intertioré plasmnrlrr en un eserifo qite hcibré de 
enviar cr nti pnis su p~rblicncirin porqire esra experiencia januis la oh)idaréu. Y osifLie Y asf !o hito. 

De rpgreso, rln gron cofrcftie, Julio Vrrrps A vilés, desde su cdle Aguilm, al no poderse cicercarse a 
ni i  por SU imp.rihil~dnd. nie señcilrabn con sus dedos los vecer que halila tenido ia diclia dc ver el paso 
desde SLI COSO. TL~II cerco estitt~e, y esiiivo de El, que p~ide ver corno sin poder, inteniuba Ievmrnr~e poro 
enviarle besos gMe de seguro, na salínn sosólo de sii boca si no rambi4n de su cnrazóii 

Qiaiera por iilrimo. resaltar e.ro labor callado de u17 veiddero equipo, que encnbedo por Antonio y 
Mnriano, l~nn  sabido del scrcnfzcio pura qiia el conjunto del pmo esrui)iesese dispue~io pam ,r~rvir de 
ednnimci6ii a cuantns personas qui~~et  on pr~stwcinr!~: destacni- P /  l rdojo  de los Iiennonos co.sraleros, 
que iirvieeroii que soparrrir hustn .resenra y dos grctdos Iilrjo Irrs !rnbnjaderas; ci los acúlitus $FI Grupo 
Joven. Mi1 feliciincio~zes, to~~ th ik~ i  pnra 10s hemtnno de lo Agmpcih Virgen de la Enccrmci6n al 
acotwpaiini; por piimera ve:. a rino de n ~iesims fiiulnrrs. A todos ellos, Dios los pmiriard. 

Pero no quisiem conrtiair sin reconocer glelicirnr al Presidente del consejo de HH y CC , D. LttB 
Rodrlguez-Cmo y e rodos s~rs consejci~os, por haber sabido exponer «Los Espiendoi~es de ScvíIlas Y 

abrir nsial nui7du parn su conocin~ieitro, el Teroro material, pero rambikn espiriiuol que encierra11 las 
Hemtn~rlncks de Sev~lln. M i  .lig~~aciecin~ienfo y con és,e el de rodolns mi.? hemaanos. rd Conrejo por su 
~niiitaciríti Q ruti magno evento. 

d D. José A   va re^ por SU. ui~hrln. sienlprc pendipnte. gracias. 
A D. h i . ~  Becerra, por su exquisirez y buen hacer nl rnownr esta rnug~~ij7co e insitperoble ~xposi- 

c i h  enliurnbuencr 
De S E ~ E I P U  Bite (lesde el Cielo. aquel grnn cofrade que no hoce mrrchri e.~iahn ~ntre  nosoiru.~ D. 

Jorge Beriuiles estad gozoso y orgul1o.s~ de los cnf~odes de Sevillo, parque scibsn dolnrlo todo por Dios 
Nuestro Sefiar y la Sanrísirnn Virgen. 

Luis Adorna Major 
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EL MISTERIO DE LA SAGRADA PRESENTACJON DE 
JESUS AL PUEBLO Y SUS ANDAS PROCESIONALES 

Es bien sabido c6mo una de las principales apor- 
taciones de Antonio Castillo Lasmrcd (1 882-1 967) 
al campo de la imginená procesional hispalense es 
la sabia wmpasici6n de sus pasos de misterio. A 
nuestro juicio, la calidad individualizada de sus frgu- 
ras queda aascendida por el efecm de conjunto, siem- 
pre espectacular y de fuerte impacto popular. 

Castillo ejecuta el misterio de la Sagrada Pre- 
sentaci6n de Jeslis a1 Pueblo en 1928, cinco arios 
desputs de haber realizado el pasaje de Nuestro Pa- 
dre JesiZs ante Anás, auténtico &a de su producci6n 
cristifera para la Semana Santa de Sevilla. A no du- 
dado, e1 maestro ha madurado en ese I u m ;  de ahí 
que las esculturas que componen el misterio de la 
Hemandad de San Benito se nos aparezcan en acti- 
nides menos rígidas y con una escenificacibn, si cabe, 
a6n más teabai y dedamatoria. 
h imagen del Santísimo Cristo de la Presenta- 

ción es una escultura en madera policromada (mide 

1 ,S3 mts. de alto), cuya anatomia se muestra tal ida 
pormeno~adarnenw. En el sudario puede contem- 
plarse la firma del autor: aA. C A S T W  LASTRUC- 
CI. 1 9 2 8 ~ .  Responde al tradicional modelo icono- 
gráfico del &cce Hornow, erguido. con el torso des- 
nudo, la túnica púrpura resbalando desde la cintma. 
El rostro queda imbuido de una indecibIe ternura, 
inclinando suavemente la cabeza con resignacidn ante 
el suplicio que ya se predentei. La encamadura su- 
braya los aciertos del mdetado, ofreciendo cuanti* 
sos regueros de sangre por la espalda, indicando que 
Cristo ya ha sido flagelado. Sobre la testa del Re- 
dentor despuntan tres potencias en oro de Iey, cince- 
ladas por Mmuel de las Ríos en 1992, habiendo sido 
donadas por los hermanos costaleros: ius bordados 
en ora de la aterciopekada tdnica roja se deben a 
Carrasqujlla en 1965, siguiendo un diseño de Juan 
Oüver. Suficientemente conocido es el encargo que 
hizo en 1955 a Castillo Lasmcci el Obispo de Texas. 
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Monseñor Odonohoe, de una fidedigna rkplica de 
esta zaUa, qiie desde entonces ce vcncra en la Cnre- 
dral de San Pakicio. 

tndiidablemenie, Castillo Lastrucci se inspiró en 
el decimondnico lienzo de Eugenio Ciccri a la hora 
de componer este mrsterio. en especial e! gnipo for- 
mado por Pnncio Pilato y Cristo. Otras seis efigies 
completan la rcpresentacrún de este pasaje, tomado 
del Evangelio dc San Juan (Jn 19, 4-5): Claudia 
Prbcula, acompañada de una doncella; un sanedrita 
portando el rollo dc la sentencia; un esclavo negra 
que sostiene un flagelo y. por ulcimo, dos  soldado^ 
romanos llevando. respectivamente, iina lanza y e1 
Senatus, este Ultimo repujado por ViIlarreaI 

En la [rasera, cierra cE conjunto el trono del Pro- 
curador, cuyo respaldo de tres coli1mnas corintias se 
remata por la Loba Capitnlina, al par que sri asiento se 
cubre con una vistosa piel de felino. La nota ambien- 
tal, tan presente en la obra de Castillo Lastruccr, se 
campleia con la presencia de un pebetero que esparce 
aromas de inc~enso durante la tarde del Martes Santo. 
Por cierto, que éste es obra de Antonio Martín Eer- 
nsndez, habikndose estrenado en junio de 1992. du- 
rante la celebracibn de[ magno certamen denominado 
la Paridti, en la parroquia del Divino Salvador. 

EE misterio, tan acorde con el exprcsionismo rea- 
lista practicado por su autor, ha sufrido diversas res- 
iauraciones a lo largo del irempo. Las dos primeras 
obedeciernn a los dafios que causaion sendas riadas 
en 194 1 y 1948. siendo ambas acoinctidas por el pro- 
pio Castillo, quien asirnisino resraurii cuatro figuras 
en 196 1. En 1977 reencm6 las esculniras Herrera y 
Feria. a excepcilin del Cristo. Esta misma labor Iri 

volvi6 a repettr Francisco Berlangn en 1983, enrique- 
ciendo inclliso las indumentrtrias con rico? estofados. 
A la sazbn, conviene recordar que es &te el únrco 
misrerio hispalense rle Castillo Lasuucci que todavia 
conserva, esperemos que para sicmpre. las primitivas 
teIas encoladas, ya qiic a los dernris lw fueron susti- 
tuidas progresivamente por tejidos naturales. 

Siempre hemos considerado las andas procesio- 
naIes como un verdadero retablo itincrante Ea efecto, 
así como el retablo cumpk en el interior del templo 
una iiilsi6n auxiliar de Ia predicaciún, cl paso en las 
calles de la ciudad tarnbitn desempeña una tarea caie 
qdtica, sirviendo de complemento teolfipico al mste- 
rro que se venera públicamente. Este es el caso del 
peso prticcsional. ds la Sagrada Presentacicin de Jesús 
al Pueblo. Sabemos que Fue tallado en es~ilo neorro- 
calla por Antonio Martin Eern6ndez en 1966-1967, 
con ehanisien'a de Francisco Batlac. El dorado se em- 
orendtb en los ialleres de Herrera v Fena en 1968. La 

día nos proporcrond D. Carlos Morgn, anotemos que 
las prewntcs andas alcanzan un peso total de 2.300 
Kgs. 

La rocalla en sus rnúftiples variantes consiitiiye d 
principal repertorio decorauvri de la canartilla. Junto a 
oros motivos ornamentales de corte vegetal. Me~nás ,  
queda enriquecida por un conjunto de cartelas y tondos 
relivarios, alrededor de los cuales se disponen un  total 
de veinticuatro querubinec dc bulto redondo. haciendo 
gala de un extiaordinario dinamismo. Toda esta labor 
escultóríca se debe a Francisco Buim FemAndez (1922- 
I983), quien una vez m h  acredita su singular pencia 
como decorador de andas pmcflronales. 

El programa iconogr;ifico que se desrirrnl2a abun- 
da en los eleinentos pasionisrns, a saber: monograma 
del JHS, y lanza y escalera (frontal); San Liicas, 
lienzo de la Santa Faz y San iMarcos (lateral izquier- 
do); San Juan, corona de espinas y clavos, y San 
Mateo (lateral derecho); anagrama de MarB, r n a f l i -  
Ilo y tenazas y Cruz con sudario (traseral 

Por su parte, los respiraderos afrontan un reper- 
torio cristolbgico que abarca escenas de la JnFancla y 
Vida PUbhca de Jesús. En el centro de cada uno de 
los pafios, encontraremos aItorrelieves, asimismo es- 
culpidos por Buiza: Ado~aciiin de los pastores (Fron- 
tal), Huida a Egipto (lateral izquierdo), Bautismo de 
Cristo (lateral derecho) y Jesús con los doctores (tra- 
sera). Todo ello se compreta con las efigies de los 
doce Apiirtoles, reclinados sobre mensulillas. feliz 
aportación dc Francisco Berianga en 1985. 

Lus faldones, en terciopelo morado, presentan 
sendos biochcs en sus esquinas, que lueron bordados 
en oro en Albaida del Aljarafe, en 1983. Aspecto 
importante es la iluminaci6n del paso, que se consi- 
gue merced a sus seis candelabroc de guardabrisas, 
con siete iiiccs rojas los que se sitiian cn c l  ccntro de 
los flancos laterales, y otras seis los angulares. El 
sirnbolismo crisuano apunta qtie el seis es signo del 
poder divino, la majestad, la sabiduría, el amor, la 
piedad y la justicia; en cambio, el siete sefiala los 
dones del Espiri~u Sanlo y 10s Sacramentos. Para 
Femanda Roig, el sicte es la suma del tres (mundo 
espirit~ial) y del cuatro (mundo material), aludiendo 
por tanto a la vida y la naturaleza humana, cornpues- 
ia de materia y espíritu. 

Para finalizar, fijemos nuestra atencion en el IEa- 
mador del paso, fundido en bronce dorado por Juan 
Sánchet Vela en 1987. En 61 se representa el derruido 
puente de la Calzada. en cuyo arco se superponen los 
Caños de Carmona, quedando flanqucado por la Gial- 
da y la torre de la pmcquial de San Benito Abad. 

actual parihuela data de 1979, y fue realizada en la 
propia Hermandad. Corno dato anecd6tico que en su 

JOSE RODA PERh 
Historiador de Arte 
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SAGRADA PRESENTAGION DE J S U S  AL PUEBLO 

EL INICIO DE UNA ADVOCACION 
un afAn reformista, dará comienzo 
la demolición de la mayor parte de 
ks antiguas murallas de la Ciudad y 
de sus artistkas puertas. 

En efecto, tantos arios como 
dias forman la anualidad, transcu- 
rren hasta 1919, Fecha en la que 
volvemos a tener noticias, al me- 

A ., de la imagen dolarosa de Nues- 
tra Seiiora de la Encarnación, ya 
en la iglesia filial de San Benito 
Abad, en la que se encuentra al 
culto y formando pane de una Her- 
mandad, suponemos que de glo- 

1 ria, cuyo título es el siguiente: dus- 
-1 tre y Fervorosa Hermandad de 

Nuestro Padre Jesús de la San- 
gre y Mana Santisima de la 
Paloma*, siendo su Hermano Ma- 
yor Honorario S.E.R. Cardenal Ar- 
zobispo D. Enrique Almaraz y San- 
tos. 

Un domingo de marzo de 1921, 
D. Manuel Navarro Amoheda, acom- 

e- ---+- pañado de D. Joaquh Pertegner RCF 

-..:c-~, 
dríguez, Visitan al coadjutor de la Igle- 

L -. - l sia filial de Can Benito, D. bis Guz- 
-\ .- mán Alpresa, para cximunicarle sus 

Nuestro misterio una vez completada la primera salida p r ~ p b s i t ~ .  T ~ O S  elhs $e enkevis- 
procecional t i  928) taran con el párroco de San Roque, 

D. Salvador Franco de Pro. La in- 
Trescientos setenta y cinco años (1554- tención no era otra que la de prmder a la 

1919) de aniigüedad h-ae consigo la Corpora- reorganización de la desaparecida Corporación, 
cibn del Santisirno Cristo de la Sangre y Nues- aporhdose un deseo que ce haria redidad m6s 
tra Señora de la Encamaci~n, en el enirahable tarde, con la incorporación de un nuevo Mide- 
barrio de Triana. rio que cimboli7ara el instante de Ia Precenta- 

Tras la incaukción de la Capilla de la En- ción de Jesús al pueblo judío. 
carnación en la Cava Baja, por la Junta Revolu- Siempre nos Ilarnb poderocamente la aten- 
cionaria en 1868, quedaría desmembrada ta Her- ción e1 hecho de este añadido al Títula original 
mandad. i?i nuevo Ayuntamiento antimonhrqui- de la Hermandad que se habia mantenido, 
co va a des'rinar numerosas edificios de carácter como vemos, mas de tres siglos con idéntica 
religioso a usos civiles- Se demban templos, nominacibn. La referida adicion de la Sagrada 
como es el caco &l de San Miguel, el de San Presentación de Jesús al Pueblo, llegamos a la 
Felipe Neri o Fa referida Capiila, destinando su conclusión de no corresponder a un simple 
solar para construir casas. En esta epoca y con capricho de aquellos reorgmizadores del siglo 
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XX; simplemente pensamos, faltaba el Pasaje 
en la iconografía para salir procesionalments 
en la Semana Santa de Sevilla. 

Históricamente existen vanas hermanda- 
des, cuyo titular es el Santo Ecce-Horno. San 
Esteban o el Valle lo incluyen en los Pasajes 
previos a la Presentación, incluso otra her- 
mandad, desaparecida de Triana le rendia cul- 
to. Esta última, titulada del Santo Ecce-Horno 
y Nuestra Señora del Camino, se estabie- 
ció en la capilla tríanera de los MArtires (b. de 
San Cebastián), haciendo ectacibn de peniten- 
cia en la tarde del Jueves Santo hasta la pa- 
rroquia de Santa Ana. El Abad Gordilb, o 
más tarde, hacia 1700, el canónigo Cuesta 
nos proporcionan noticias de ella, que asiste 
con su representación a la procecibn general 
del Corpus Chri~tt. Parece que fue fundada en 
la segunda mitad del siglo XVI, desaparecíen- 
do defrnitivamen te en 1868. 

Sólo una hermandad incluye entre sus pa- 
sos. el Pasaje del Ecce-Horno al que nos referi- 
mos. Se trata de la cofradía del Santísimo Cric- 
to de la Demostración y Madre de Dios 
de la Presentación. (se refiere esta última 
advocacibn at Misterio de la vida de la Santísima 
Virgen). h t a  carporac.on, que fue fundada a 
fines de la centuria decirnosexta, siendo conoci- 
da popularmente como .la de los rnulatosn o 
de dos pardos., tuvo su cede en la parroquia 
de San Ildefonsa de Sevilla, desapareciendo, 
como tal hermandad, en 1794. El echtdio de 
esta cofradía nos resulkó cuioso a la vez que 
sorprendente. Ningún investigador se mne de 
acuerdo en su devenir histórico. 

El presbítero y archivero del Arzobispado, 
Hernández Parrales, aseguraba que llegó a ex- 
tinguirse definitivamente en 1794, coincidien- 
do con la clausura al culto, dado el estado 
ruinoso de la iglesia de San Ildefonso. Sostiene 
el mismo autor que en E816 culminan las obras 
de recon~tnrcción de la citada prrwuia y que 
en 1885, procedieron algunos hermanos a so- 
licitar ia reorganización de la Hermandad con 
el apoya del párroco Joaquín Feinández Vdne- 
gas. Son aprobados por la autoridad ectesiásti- 
ca los nuevos htatutos al afio siguiente, y en 
ellos se apr~c ia  rin cambio en el Título de la 
Hermandad:  santo ECw-Horno, Santisirno 
Cñsto del Calvario y Nuestra Señara de 
la Presentación)>. Permanecer5 así hasta 

1899, en el que quedaría reducido, decapare- 
ciencio la advocacion del Santo Ecce-Horno. 
Según se desprende de las noticias que nos 
facilitan Fhlix Gondlez de León o Bermejo, 
fue esta .erigida en memoria de la Pre- 
sentacibn que Pidatos hizo al Pueblo de 
la persona de Nuestro Adorable Reden- 
tor, después de azotado y coronado de 
espinas, diciendo Ecce-Horno}). 

La hermandad, hacia estación de penitencia 
a la S.  1. Catedral en la tarde del Miércoles 
Santo, segh la referencia del citado canónigo 
Cwsta, quedando unida a la de Nuestm Cefiora 
de la Hiniesta durante algún tíempo n o  precisa- 
do, para separarse más tarde. 

Quedaba Formada Ia procesión por tres pa 
coc, cuya deccripcP6n traemos ante la curimidad 
en su semejanza: uEn el primero se Presen- 
taba a Nuectro Seiior Jesucrista cuando, 
mostr6ndolo al Pueblo, dijo Pilatos: Ecce- 
Horno. En el segundo, iba el Señor Cmci- 
ficado con el título del Calvario ..., y en el 
tercero la Santísima Virgenw. 

Con respecto a estas imágenes, existen 
dudas acerca de su paradero, coincidiendo al- 
gunos en asegurar que la del Ecce-Horno, tras 
su estancia en la Santa Escuela de Cristo, 
pasó de nuevo a San Ildefonco, trathndose de 
la que con la posterior advocacibn de la Sa- 
lud, es titular de la Hermandad de Can &te- 
ban, (desconcxernos con certeza la afirmación). 
Por su  parte, las otras dos imágenes pasarían 
con el tiempo a ser las Titulares de la Her- 
mandad del Strno. Cristo del Calvario y Nues- 
tra Señora de la Presentación, que en la ac- 
tualidad hace estación de penikencja en la ma- 
drugada del Viernes Santo, desde la iglesia 
parroquia1 de la Magdalena (antiguo convento 
de San Pablo). 

Como vernos, el citado Pasaje de la Recen- 
tación al Pueblo no formaba parte, ya en el 
siglo XX, entre los representados en la Semana 
Santa, siendo éste el motivo por el cual se inclu- 
ye el tihilo en la reciente reorganización de la 
hermandad de la Calzada, para posteriomenk 
encargar su tala e incluirlo en el cortejo proce- 
sional. 

Con esta idea qued6 formalizada la peticibn 
de su reorganización ante las autoridades ecle- 
siásticas Con gran alegría, al fin, se recibe la 
noticia el día 6 de junio de 1921, de la aproba- 
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- recto de las imágenes que formanan 
el Misterio, sólo exicñ'an bocetos. Esta 
imagen representaba a Jesucristo, en 
pie, manteniendo las manos atadas 
tras El, con el torso desnudo y en 
actitud de resignación, para ser la 

. '-- principal del nuevo Misterio. 
U El Martes Santo, dia 11 de abril 

. r J  , de 1922, hizo estación de peniten- 

S I  
cia la cofradía con dos pasos. El pp- 

-y.*+*# 1 
x Y $ $ +  mero de ellos, sólo portaba la talla -%$ai.- 

A L :+ anfes referida, imagen que en el año - . ,-- 
- ' 5 i  ,:: 

# ,  . 1937 =ría cedida a la parroquia de 
la localidad de Villanueva del Río, 

-.Y " ,. 
r;' donde en la actualidad se ~ncuentra 

al culto. En el segundo paco, hacía 
. . 

A 
s u  estación por wz primera desde la 

' 5  

rf-. -.- Iglesia filial de  San Benito, Nuestra 
r. - !< : \ -.- 

a-- .'= < Señora de la Encarnación bajo pa- 
.--y-.-> lio. 

Los nazarenos vestían túnicas 
blancas (en realidad eran color cre- 
ma claro), antifaces del mismo color 

1 
* .  y capas ngranas". 
" - En 1923, van a ser elegidos 

, , , .  .# Hermano Mayor, D. Antonio Diaz 
González y Secretario D. J. Ber- 
gali. Serán ellos los promotores y 

A, pesar de que Ta foto no es todo lo nítida que quisieramos (i922) quienes, en ~ ~ m b r e  de la herman- 
preferimos incluirla por ser el primer Ecce Horno que perteneció a la dad, contraten en 1924 un nuevo 
Hermandad y que hoy sigue wneñhndose en Villanueva del Rio v Minas. boceto para el M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  D~~ nrtís- 

las serán elegidos para tan impor- 
ción, con carácter de erección, de las nuevas tante empresa. el Sr. Mingolla y el Sr. Casti- 
Reglas, en las que se ecpcifica tratarse de la llo Lastrucci. Recultarh seleccionada la ma- 
misma hermandad, desaparecida anos antes en queta presentada por el segundo, el día 10 
e[ barrio de Triana. El nuevo titulo será: $A- de junio de aquel mismo año. D. Antonio 
GRADA PlXl33YTACION DE JEUS AL PUE- Castillo (discípulo del inmortal Susillo), pre- 
BLO, SANTISIMO CRiSTO DE LA SANGRE sento una, formada por ocho figuras cuyo 
Y NUESTRA SENORA DE LA ENCARNA- original difiere del resultado final. En aquél, 
CION. formaba el frente del paso, una balconada, 

Una comisión, designada en el primer Ca- adoptando las distintas figuras posiciones algo 
bildo celebrado en esta renovada hermandad, el diferentes a las actuales. Toda la madera, 
día 12 del mismo mes, se encarga de contratar necesaria para la obra, seria donada por el 
la hechura del nuevo Misterio. En Cabildo cele- entonces Hermano Mayoi Honorario, D. Ar- 
brado en el mes de marzo de 1922, el Secreta- turo Fernández Palacios. El precio inicialmen- 
rio da fe de haber quedado concluida la talla del fe estimado para tan magno trabajo quedb 
aSantísimo Cristo de la Sangren (se refiere fijado en 7.000 pesetas, aunque la Herman- 
a la de un Ecce-Horno, al que le asigna dicha dad, al atravesar un periodo muy difícil por 
advocación), que en su día se encargó al escul- el déficit econbmico reinante, no logra satis- 
tor D. Esteban Domínguez Aguilar, habiendo facer la deuda hasta 1948, aiío en el que su 
sido ajustado su precio en 1 000 pesetas. Del autor tallaria en el sudario de  Nuestro Padre 
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Jesris de la Presentacien, su nombre y la 
fecha de su autoria. 

La corporación torna nuevas fuerzas a par- 
tir de 1926, reanudándose los cultos, siendo 
en 1928 cuando definitivamente vuelva a ha- 
cer estación de penitencia a la S. [. Catedral 
gracias al apoyo del recién eleqido Hermano 
Mayor D. Lorenzo de[ Castillo. Para enton- 
ces las tallas de  las ImAgenes debieron que- 
dar concluidas al tenerse noticias de la visita 
al taller del escultor Castillo Lastrucci, de D. 
Cayet ano Shnchez Pineda, representante del 
Sr. Vicario General del Arzobispado, en mar- 
zo de 1928, dictando informe de aproba- 
ción. Por tal motivo, las autoridades ecleciás- 
ticas tramitan la autorización para la próxi- 
ma salida procesional. 

Parece ser que el imaginero toma como mo- 
delo para su magnifica obra a las imágenes re- 
prece~tados en un lienzo de Eugenio Ciceri (si- 
glo XIX), aunque la figura de Jecus, en este 
colocal cuadro, más nos haga pencar en la an6- 
gua talla realizada por el escultor D. Esteban 
Dominguez. 

El día 6 de abnl de este mismo mes, Su 
Alteza Real el Principe don Carlos de Borbón 
(abuelo materno de S. M. el Rey D Juan Carlos 
I), quien más tarde aceptaría el nombramiento 
como Hermano Mayor Honorario de la Her- 
mandad, acompaiiado del Capellán Real, D. Josk 
Sebactián Bandarán, visitarían el Misterio que se 
iba a estrenar, quedando ambos muy satisfe- 
chos de la distribución y buen gusto de la com- 
posícibn. 

h c  imágenes del Señor de la Presenta- 
ción, vestido con una riqufsima túnica morada, 
y la del procurador Pilata, obras principales del 
Misterio, van a quedar a la vista del pfiblico en 
los escaparates de un conocido comercio cevi- 
llano, junto a la nueva tUnica que estrenarán 
los nazarenos, cuyo diseño, inspirado en las 
formas de Rodríguez Ojeda, perdura hasta nues- 
tros dias. En efecto, el día 15 de marzo de 
1928, se da cuenta a la Junta de Gobierno de 
la felicitaci6t-1 recibida del Sr. Vicario p u r  la 
realización de ambas imágenes que  había vis- 
to expuestas en el establecimiento de Pe- 
dro Roldan*. 

La CorporaciOn, que contaba entonces con 
269 hermanos, celebraba un solemne Tnduo 
en honor de Nuestra Señora de la Encarnación, 

en cuya Función Principal, a la que asistiá D. 
Amadeo Camllo Archidona, camarero secreto 
de S. M. Alfonso XIII, que tuvo lugar el 25 de 
marzo, se llevó a cabo la bendición de las irni- 
genes que formarían el Misterio cwnpleto del 
paso de la Sagrada Presentación de Jedc  al 
Pueblo. 

Al fin, el Martes Santo, 3 de abril de 1928, 
con buen tiempo, hizo estaciiin de penitencia 
la cafradia a la S. I. M. Catedral de SeviIla. Lo 
hará con un solo paco: el del Misterio, ante la 
imposibilidad de preparar el de Virgen. Como 
dato anecdótico, traemos aquí la pretencion 
de induir en el cortejo a una centuria roma- 
na, que no llegó a ser autorizada. La curiosi- 
dad, la recogemos de unas declaraciones de 
D. Manuel Amado Galiano, Mayordomo de fa 
Hermandad, hachas a1 diario *El Correo de 
Andalucía*, en aquella fecha. La cofradía que- 
dó formada por 66 hermanos (ver Boletin de 
la Hermandad de San Benito. 2.%paca, n." 
2). 

Fueron éstos Iw primeros pasos de este 
Misterio que, con el tiempo. va a convertirse 
en la representacibn, si cabe, m65 carismati- 
ca de la Hermandad. Conocido coloquialmen- 
te como ({El Pilatou, pasea cada a50 por las 
calles de Sevilla unas imágenes que  alrede- 
dor de Nuestra Padre Jesús de la Preserita- 
ción, humilde, resignado y Eterno, nos ha- 
cen reflexionar en el instante en  el que un 
Hombre es sometido a la más terrible de las 
degradaciones humanas, con el taante de la 
tolerancia, exento de egoicmo y libre de va- 
nidad, adjetivos estos terrenos y de los que  
nos enseña a huir elevando nuestra alma, 
levantando el listón hacia ideales mas egre- 
gios y nobles. 

Es esa la enseñanza de Nuestro Redentor, 
abofeteada, azotado y coronado de espinas; el 
profundo conocimiento de Dios, Nuestro Pa- 
dre, la solemne cultura de1 alma a la que no se 
llega nunca mediante la envidia, la zancadilla o 
la traición, adjetivos propios del mas triste de 
los barrizales humanos. Es la cultura una de los 
instrumentos, que nos ayudan a elevarnos ha- 
cia aquellos ideales a los que sblo ce accede 
con el corazón en la mano. iDificil tarea, her- 
manm ! 

Vicente Rus Herrera 



MAS CERCA DEL CIELO 

HA VUELTO PILATO 
'Hermandad sin esperar nada a cambio, por- 

ha descubi que se mibe dando, ése es 
cesi6n exmodnaria del Santo Entierro mbre. Ahf mjsmo est4 Cristo. 

de lo que le sobra. sino 
un importante esfue que comparte su tiernpq 
fuerzo para h Junh d 

una Iglesia cada vez maC 
ron ayudar y dar tetimo 
que la Hemiandad 
las cailes de Sevill 

do y señalando a un 

para algunos el tan deseado descanso. por otros hombres: 

descanso muchas veces nos ocasiona el e r m o  que no venia mucho y que, tal vez 

del gran compromiso adquirido: nuestra no Ie entendimos. se sinti6 rechazado; 
hna.  Y d cristiano na tiene vacaciones, 
ser Rijo de Dios no es una ocupacih, 
manera de pensar, de vivir y de actuar, 
una manera de ser. 

vida. A los okidadim, y a bs 
en los m i s  sentiüos y los más 

pué-s de tantas ideas y venida, 
a San Benito. No me refiero es buscar a Jesús, Ignorarles es 

Enconmarles es encontrar la vida 
polvo, y que ya no 
Cuaresma (si no hay 

esplendores de Sevilk, abras 
y estrenadas en años pasa- 
ejor esmeno para este curso 

hmbrea. esfis, el compromiso con los 
Ea el nuevo curso que 

vuelto para decirnos que 
4ue aquí está Cristo. Y elio de Jesis.  igual que aquB 

brazos extendidos p muerte del Justo a un prccu- 
la canasriiia del paso, e1 tiempo de Tiberio, 11.amado 

que nos rodwo. iDB 

Pues mira: ése que si 
ticas y las protestas, tse que 
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PRIMERAS SALIDAS DEL ((PASO DE MISTERIO DE 'LA 
PRESENTACION AL PUEBLOir A TRAVES DE LA PRENSA LOCAL 

P AñA conocer la evolución e- 
sufrida del <<paso» de Mis- 

0. ttrio de la Sagrada Prcsen- cl -. 
tación de Jesiis al Pueblo de 

-e 

nuesma Cofradía, es nectsano 
remontarse a un tiempo. siglo 
XVI y a un espacio geográfico 
concreto. Tnana, ya que se fun- 
da la Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Sangre y Maria 
Santísima de la Encanación en 
un antiguo hospital del mencio- _ 
nado barrio con el título de ;,.* 
Nuesua Señora de la Encarna- r h  . 
ción y que ya en 1554 prme- 
sionó en la tarde del Viernes 
Santo Se poseen noticias de " I 

esta Hermandd hasta el siglo PiLATO Y EL PUEBLO. Paso primitivo sin apenas tallar, sin dorar todavía, 
XLX, siendo fecha clave el 15 como pedestal itinerante a la Presentación al Pueblo. Cristo -Ecce 
de abril de 1805, donde el men- Horno- y la popular figura de Pilato. 

cionado Cnsto de la Sangre (un 
crucificado de pasta) nivo un grave percance al des- ciar a todos los bienes que procedían de la anti- 
prenderse de la cmz, iufríendo graves daños, pues gua cofradía, exceptuando la imagen de la Virgen 
debido a este accidente, en uno de los brazos apare- de la Encarnacibn, circunstancia que hizo que se 
ció un pergamino donde se leía el siguiente texto pensara en adquirir una nueva Imagen del titular, 
«En el aiio del nacimiento de Nuestro Señor de en este caso un «Ecce Horno». 
J 553 años, en el mes de mano, se acabd la hechura El 4 de marzo de 1922 se bendecía la nueva 
de este Santo Crucifijo, e hciéronlo la talla Fran- imagen del Crisio de la Sangre, talla realrznda por 
cisco de Vega entallador y Pedro JimCnez, pinror, el escultor D. Esteban Dornínguez Aguilar y que 
la pintura » iconográficamente representa al «Ecce Horno* con 

El Viernes Santo de 1845 cruza por primera la cabeza baja y las manos atadas (actualmente el 
vez el Puente de Tnana en procesión hacia la Ca- paradero de esta imagen es el Templo de Santiago 
tedral. Pero sera en 1848 cuando Is Cofradía haga el Mayor en la localidad de Villanueva del Río, 
su última salida, pensando algunos h~stonadorts venerandose como r<Caurivo»). 
que es la fecha del traslado a Ia parroquia1 de San El día 6 del mismo mes y afio se reali7a una 
Benito de la Calzada, aunque José Bermejo Car- función con motivo de la reorgani~~cidn de la Her- 
ballo comenta que es a partjr de la revoluci6n de mandad, haciendo eco de la misma la piensa de la 
1868 cuando se suprime su capllla y los titulares época, concretamente el diario uEl Liberal* en su 
se separan, así el Crucificado se trasladó a iins edici6n del dia 7 de marzo de 1922, lo comentaba 
localidad desconocida y la Virgen de la Encarna- en los siguientes términos: ~Suniuosos y esplédt- 
ción al templo de San Benlto de la Calzada, ini- dos hua srdo los cultos qlle la Anl~gua e llusfre 
clindose así el proceso d e  adquisición de un nue- Heunanrarlad de la Sagrada Presentacrón de JesUs 
vo «paso» de Miqterio, ya que en 192 1 , siendo al Pueblo, Santísimo Cristo de h Sangre y N~estra 
Arzobispo de Sevilla D. Ennque Almaraz, se re- SePiora de la Erlcamción kci celebrado en la &le- 
organiza la Hermandad, pero teniendo que renun- sia de San Benrto de 10 Calzada, con inostvo de su 
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reorganiz~clun. Estos einpezaran el posado viernes 
a los cinco y media de la farde, con la bendicidn 
por don Luis Grrm'n Alpresu, seglfn auiorizaci.5n 
firmado por nuestro revermdísim Arzobispo, n la 
niteva imagen de Nueslro Paclrc Jesh  de ln Snn- 
gre, que parn dicha cofradrn hn consrruido el joven 
artista don Estehan Domítzguez. 

El pnsndo domingo 6 ronbinrmmn a las once de 
lu mima, con sokmne función de 1-eorgmizaci6n 
con nran<flesto. ocupundo la sagrada cdterfrn el d a -  
tor don Jd Sebastrán Bandnrh, predicador d~ La 
cinulod, qirien coa srt saher sevillano y fervor religio- 
so histdrico en púrrnfos sublúnes el origen ti@ Iri 

cofradía; nIeietri al nrrLm para que no desmayara 
en h labor cornmzacin, desarrollando despuks, con 
ln tin~ibn evangélico que posee, el KetnU de cónto 
Crisro, volu~iiar~rnen~.e, y por amor a Iu Huinanr- 
dad, fue presenraclo por Pilalo aEcce fornoa, y w 
entrtgú derrnmtndo s.u satzEre para salvamos por 
los méritos de eLlu. Acer~disimo estuvo con su ola- 
c i b ~  siei~do felicitadísirno a su terminaci6n. 

Al oferiorio de b nai.vm, los hermanas en grun 
número. haciendo protestación de fe. La capilIa, n 
cargo de E tenor de !# Catedml, don Jmd M. MQW- 
no, ntattida y hermosa. El altar, de una severa  el^- 
goncia, alumbrado grandemente y & un gusrn es- 

pecial, que reveIa /o entendidos que son los prios- 
tes de dicha Corporrición, c los que enviamos nues- 
Iras más sincera felicitnciones. 

Reinn gran animación pnra Lo salida de Io cn- 
fradin y esperanios que los vecinas contribit,yan en 
la medida de sus @ras  para qw sea It~cidn, y que 
en breve tiempo lo hagan una de las m.h principa- 
les de In Seniaria 3ancu.r 

En la Semana Santa dc ese mismo año de 1922 
procesion6 el Manes Santo con el apsor  que le 
cedi6 la Hermandad de la Vera Cm2 en e1 que 
figuraba Ia citada imagen de Cristo atado y semi- 
desnudo y que había estado expuesto dias antes en 
un establecimiento de la calle Francos; imagen que 
obtuvo elogios por parte de la prensa local y que 
provoc6 gran animnci6n en el Barrio (*El Libe- 
A». MEécoles 1 2 de a bri 1 de 1922). 

No obstante, Ia Hermandad tenía la intenci6n de 
hacer un nuevo Misterio de la PresentwiOn al Rue- 
blo, y así en 1924 dicha Corponcidn encarga al es- 
cultor Antonio Castillo Lasmicci un nuevo misterio, 
presentando el imaginero un boceto en el que apare- 
cían Csisto maniatado y con túnica por la cintura, 
Pilato delante de El. un ctiado negro postrado en el 
suelo sostehia las cuerdas que maniataban a Jesiis. 

un sanedita, CJñudia M u l a  y su criada y un solda- 
do romano. El boceto tarnbikn contenia una balaus- 
trada que iba colocada en la delantera del wpason 

En 1927, desputs de  años de postergaciSn de la 
Hermandad. se reorganiza de nuevo y el 3 de abril 
de 1928 sale el Martes Santo con un solo «paso*, e1 
de Misterio con todas sus figura nuevas y que sus- 
tituyó a Ea imagen de Esiekan Dorninpez ( d o -  
neo de Andaluciaip, 9 de marzo de 1928). 

Las modificaciones que se produjeron respecto 
al boceto original fueron minimas: la fiyura del sa- 
y6n aparecía de pic en vez de recostado, sc cambia- 
ron algunos símbotos de 10% romanos y no apareció 
la balconada de la delantera del <<paso>). 

En 1929 wclve a salir el Manes Santo, pero 
junto con el palio de Nma. Señora de la Enmación.  

La novedad dc la salida de 1930 radicó en que 
se eskenaba el apaso» de la Virpn, así como los 
respiraderos del <(paso* de Misterio. Otra de las 
particularidades que se diemn en ese año fiie que la 
procesi6n tuvo que alargar sii recomido en tres ki16- 
metros, debido a Ias oliras del paso elevado de la 
Alcanrañlla de las Madejas. 

La cofradla sigui6 sariendo con los dos c<pa- 
sosn y en 1934 iba formando pane de las trece 
procesiones que hicieron penitencia ese año, pero 
la hito el Domingo de Ramos en lugar del Martes 
Santo, dia asignado en anteriores ocasiones. 

La nota pecuriar del rcpason de Misterio ejecu- 
tado por Francisco Toro fue que en 1966 salió en 
procesi6n dos veces, la primera el Martes Santo 
portando e1 Misterio de la Presentación al Pueblo, 
y la segunda el Sibadri Santo, en la Hermandad de 
Santa Marta de Jerez de la Frontera, corporacifin 
que  lo adquirió con todos sus enseres ance la ini- 
ciativa de San Benito de hacerse con un nuevo 
*paso-. El traslado se llevó a cabo el Miércoles 
Santo hasta el nlrnactn de la Hdad. que se hallaba 
debajo del Puente de la Calzada, donde se desmon- 
taron y almacenaron las figuras del Misterio. 

Por último, destacar la participaci6n de este 
apason de Misteno en la celebración del Santo En- 
tierro Grande dc este año, aunque ya lo hizo ante 
riomente en el celebrado de 1965, así como su 
selecci6n para formar pme de la Exposici6n *Los 
Esplendores de Sevilla> junto a otros c.pasos», que 
se celebra en nuestra ciudad con motivo de la Ex- 
posiciún Universal, en el templo de la Pmoquía del 
Divino Salvador. 

JOSE ANTONIO GARCIA HEKNANDEZ, 
Historiador de Aire 
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Por Alberto L. Morales Chacbn 

A imagen, d modelo plactico, e! icono. ha 
sido desde la Edad Media un vehiculo efec- 
tivo para que el espectador identifique y 

comprenda el mensaje religioso, abstracto, 
intangible y muchas veces difícil de alcanzar por 
la mente del hombre. Ella propicia la participa- 
ción del individua en el misterio divino. 

El auge de la devoción y culto a Cristo en su 
Pasion se desarrolla a partir del Bajo Medievo, 
si bien algunos de sus elementos estan toma- 
dos de la Padres de la Iglesla (San Agustin, 
San Arnbrosie, San Jer~nimo y San Gregorio 
Magno) y de la mistica cisterciense, luego enri- 
quecidos con las nuevas apartaciories 
franciscanas. Entre las masas populares esta 
forma de piedad irrumpe con fuerza desde fines 
del sigla XIII, continuando con vigor durante las 
das centurias siguventes. 

La crudeza de aquellos años en Europa - 
llena de calamidades y sufrimientos - genera en 
el pueblo una angustia vital colectiva que se ma- 
nifesto en un sentirnlento trágico acentuado y agu- 
do, tenienda en el culto a la figura pasionista de 
Crtsm su mas Arme recurso. Todo ello, llevo a los 
devotos a acompariat a Jesús en su agonia, dan- 
do lugar -entre otras formas de pieda+ a la 
celebraci6n de la Semana Santa y a la populari- 
zacidn de los pasajes de la Pasián de Jesus, 
entre ellos -claro esta- el de su Presentacion 
al Pueblo tras ser juzgado por Poncio Pilato. 

La Iglesia, muy especialmente tras el Conci- 
lio de Trenta (1545-1564). intento que el pueblo 
no cayera en dogmas eñ6tieos y falsas creen- 
cias y no cej6 en combatir las -desviadas Inter- 
prelaciones- de los artistas qiie pudieran Ilwar 
a confusión con la realización y rnaterialiracion 
de irnagenes y composiciones de dudosa asimi- 
l a c i ~ n  popular. No podemos perder de vista, que 
son los artistas unos de los principales propaga- 
dores, a través de sus obras, de la teoría y dac- 
trina religiosa y por tanto deberían ajustarse a 
los imperativos y dictamines de su frel y podero- 
so cliente, la Iglesia. 

En epoca barroca se acrecienta el valor 
doctrinal de la imagen y se define, al mismo 
tiemno. la conceocion de las corrientes reforma- 

da y cafóiica dentro de la Iglesia. La reivindica- 
ciíin y defensa del culta de Izt imagen sagrada 
entre los católicos tuvo en San Ignacio de Loyola 
a s u  más alzo valedor. 

Sin embargo, la iriterpretacion o figuracian 
artística de estos contenidos religiosas fueron va- 
rianda seglln los criterios de tsoricos a teólogos 
que ztendran al concepto del decoro. Es decir, se 
imvnia un orden, una conveniencia y una ho- 
nestidad a la hora de la creación plastica sacra. 

A la larga de la Historia del Arte, las repre- 
sentaciones artisticas de este genera han ido evo- 
lucionando y adoptando diferentes esquemas e 
interpretaciones En Concreto nos centramos en 
la secuencia de la Presentación de JesUs al Pue- 
blo, pasaje de la Pasián de Cristo solamente re- 
latado en el Evangelio de San Juan {Jn. 19, 4-6). 
Su apariciOn en el arte crisfiano es tardía, pues 
hasta fines de la Edad Media no surgrria, para 
ex~andirse y desarroliarse a paxtir del siglo XV. 

Una doble versión, desde el punto de vista 
artistico, se hace del tema: 

1) Jesijs con los atributos de la burIa 
(cldmide, corona de espinas y ~aRa). Tiene un 
caracter puramenre dewcianal, sienda s u  popu- 
laridad acrecentada can la practica del Vía Crucis 
que se iniciaba con esta primera estacibn 

2 )  Jecds presentado por Pilato desde su pa- 
lacio al pueblo judío, custodiado por la guardia 
pretoriana romana. Es de caracter narrativo y es 
justamente esta versión la que se representa en 
el paco de misterio de la Hermandad de San 
Benito. 

Hay que tener en cuenta que la ejecucion 
pláüt~ca del 6tEcce Horno** pam el artista gor6 
de gran éxito y estima, por cuanto era una vía 
permisible para tratar la desnudez humana y de- 
sarrollar en su amplitud la anatomía del cuerpo, 
sin caer en -indecenciasa, ni 14alIa de decoro*, 
tal y coma las doctrinas de Trento postulaban. 

Haciendo un recorrida par la Historia del Arte, 
advertimos a fines de la Edad Media, en nuestra 
pfopra ciudad y provincia, elernplos claros de la 
plasrnacian artística de la Presentación de Je- 
sús al Pueblo. Asi podemos observarlo en el 
espléndida Retablo Mayor de la Catedral de Se- 
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una grandeza artística absoluta 

Sin embargo, quien marca un salta cualitatr- 
vo respecto a la tradrción flamenca prerrenacen- 
tista es el Bosco, alineado junto a Dureto, 
Leonardo da Vinci o Giorgone a aquellos maes- 
tros que han puesto de manifiesto relaciones 
con movimientos y personalrdadec descollantes 
de su tiempo, caso de Erasmo de Rotterdarn 
Dos obras con el tema del ~ E c c e  Horno>> po- 
dríamos traer a estas páginas. La primera, de 
su @poca inictal (1480-1485) y expuesta en el 
Staedelsches Kunctinctiut de FaanMurt, es una 
tabla de intención moralista y didáctica, en ese 
eterno confltcto entre el bien y el mal, y asirn~s- 
mo el sufrimiento del justo La composición dei 
cuadro seria mas tarde adoptada por Durero en 
sus grabados. Y la segunda, conservada en el 
Museo de Arte de Filadelfia (1 500), es una obra 
donde se desarrolla un espíritu mas amplio de 
la cornposicibn ante la reducrda escala da las 
figuras que se disponen en un escenano casi 
onírico e irreal El tono caricaturesco y feísta de 
los personajes representados toma intensidad 
en esta obra del Boscc. 

F-.h%.:brw&mlwflt ñ M E m  España supone un htto en este recorrido hic- Eb'dW'4Rq 
t6rico-artístico por la Europa renacentista. La re- 

Lucas Cranach, el viejo. frente al equilibrio y 
clasicismo italianizante de Durero, imprime en 
sus obras la fuerza expresiva de los primeros 
maestros alemanes del Renacimiento, como que- 
da patente en su <$ Ecce Horno,> de la Pinacote- 
ca Vaticana, en Roma (fig. 2) El intenso drama- 
tismo se evidencia en una cruel interpretacibn 
de Cristo, cuerpo sangrante, martirizado y abru- 
mado por el encarnizado castigo recibido, mien- 
tras una mirada compasiva y tragica se des- 
prende de sus ojos. 

La Escueta de Ambares, a principios del siglo 
XVI, cuenta con Quintín Metsys, digntficador de 
la escuela flamenca captando matices auténticos 
del humanismo de su época. La obra ((Cristo pre- 
sentado al pueblo* (fig. 3), en el Museo del Pra- 
do, de Madrid, realizada hacia 1520, manifiesta 
esa corriente espiritual intimista y renovadora cris- 
tiana, dotada de humanidad y contenida efusivi- 
dad expresiva. Un fuerte realismo y cierta crude- 
za deformativa se dan en la escena -)>la expre- 
c16n pictririca mas adecuada del pensamiento de 
Erasmo=- en ese equilibrio entre sentimiento cris- 
tiano y humanización expresiva, entre realidad y 
espíritu. Los personajes estan poseídos por un 

ligiosidad popular de la epoca se polariza en 
dos extremos bien diferenciados: 

1) La literatura de Malon de Chaide, preocu- 
pada por describrr los aspectos anecdoticos del 
Martirio y Pasicin de Cristo a fin de recrear una 
imagen espantosa fácilmente rnteligible para to- 
dos. 

2) La mística que huye de ese anecdotario e 
lo conserva simbollcarnente para centrarse en 
la espiritualidad desmaterializada, para la que eI 
cuerpo es una rémora, un obctacu~o que es pre- 
CISO vencer. 

Mientras el primero de ellos arraigo en el 
pueble, el segundo - d e  tinte mas inteiectuai- 
siempre sospechoso para la Inquisición, predo- 
min6 en algunos sectores de la nobleza provrn- 
ciana y en la reducida burguesía existente. 

Juan de Juanes, atento a las doctrinas cte2 
teórico y pinior Francisco Pacheco en su ~ T r a -  
tado de la Pintura» (vol. 11, 286) que subraya 
que e\ ~ E c c e  Horno~b debe representarse con 
manto rojo, corona de espinas y cetro, pues de 
lo contrario sería una *<falta de decoro en lo 
historial., interpreta al Hrjo de Dios de esta ma- 
nera. Así lo podemos admirar en las obras con- 
servadas en et Convento de Santa Isabel de 
Marchena (Sevilla) o en el Museo del Prado de 
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Madrid (fig. 4), realizadas a mediados del siglo 
XVI, y donde se evidencia una equilibrada com- 
posicidn de influjo italiano, con un importante 
aparte flamenco, sin eludir el hondo contenido 
español que sintetimn las dos corrientes antes 
descritas. Juanes dispone mediante una com- 
pleja red de ejes, con módulo en el cuadrado, 
una figura de marcado frontalismo y simetría. 

Uno de los pintorec hispanos que con mas 
asiduidad represento la imagen del Ecce Horno* 
fue el manierista Luis de Morales, el Divino. Tanto 
en la obra de este título del Museo del Prado 
como en sus versiones de ((Cristo entre sayo- 
nesr de las museos de la Academla de San 
Fernando de Madrid y & la Hispanic Socieiy de 
New York (iig. 5), manifiesta un dominio real del 
dibujo, un exaltado acento germánico y cierta 
evocací6n medieval. La falta de naturalismo de 
las irnigenes se enfrentan a un expresionismo 
místico-sentimental, a medio camino entre la 
ideotogfa doctrinal de una iglesia contrarrefor- 
mista que trataba de extenderse entre el pueblo 
y una nobleza loca[ de carácter ascética. 

Muy tiqado al arte de la pintura, el qrabado 

m i ~ ~ n t e ~ f ~ t l r r r o n i o s  paSÍdEc& a ld la@ 
QB Qla Wlr 81 qM h M@ &dW 
m. erfw m wft~ nwr&l@o d;6 la s&lvMd 
m m d ~ l ,  cullurai y srflkiica del murda. Aun- 
que d grabado xlbg&Mw m Saviiiet este 
per ím S& irhia m la hdiw'& @m 
& a& Inaintwbl@s, pmsigue y aa desrmlh tw 
Ha m estMm ~kI&fa de macm- 
tiata, fuerkmwte m4da m la dm de:dwm 
en el norte aw. &f p o d m  coinprob-rlo 
-con 1- justas di%rPefT~iaS- en .la &m & 
Jetcaisa.Crbmtretgw, ~tsrta#0 Cb la bda &"me 
Ma (1 5161 y en ks $@biadoS impresos W Ihw 
e MME Mositsuw, w l s  QMw 
{Isa3-4), maiüadm pw P h l l i i e  Wle y C&t$ 
bat Piwntina, de fnrkfenie ihlluencia y 
r n p ~ W a  Italiana. esta UNim S#% $amaI 
la h i r r a  n d m m  35, eWfiw la ~Pfearn- 
cEdn de JmOs d P h b .  

En sl CaTnpa eswl#rico, las escuelas gra* 
W m a s  y vallim1etana, difund&n das lipob$Í& 
de f1gumcibne9 al wE&e Homor cm gran 
y prblifemldn; Ls$ limmm GmIa en 
da -bmbi&n IbmaW ~ B W ~  d@ €m 
Han- a del slglo. XVI m p u s i ~ a n  no 
pam obra& en barro &cWo y pralicmwáo m 

en ~spaña y concretamente' en sevilla-cuenta F~Q. 5 
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tal pasale de la Pasiwi, a las que Inhndlan un 
patetismo intenso, gracias a una vigorosa 
polieromla de ca&ter dramática 

En disonancia con esta manifeshcidn del 
dolor en el sentir artística granadino, la escuek 
mstetlanina, de la mano & Aions~i Bemuguete 
impone un expresionismo sternperd a sus es- 
GUI~UW que en el de su espIéndicta aEcce 
H~mon del Museo Nacional de Escultura de Va- 
lladolid (fig. 6) revela un muy personal 
wmtrapastoro de la pwdeion de 6 figura y una 
perfeccih tkcnfca. de modelado llena de pleni- 
tud. A ello colabra en buena medida los c m  
trastes de luces y sombras que los voliimenes 
be la escubra crean. 

' Aunque pemMentes a la esnieta sevilla- 
'ha de imaglneria, Gaspar Nilfiez Delegado y 
Martin de OvMo dejaron la impronta escultdria 
andaluza en el Nuevo Mundo Qon las fnterpre- 
taciones del ~ E m e  Horno. para el Convento 
de la Concepcidn de La Paz (Bolivia) y en el 
Retablo del Cristo del Auxilio en la Igksia de la 
Merced de Lima (Perú), piezas de innegable 
sabor mbntañesino pero con ineqlihoos sí@ 
nos manieristas, 

Pera las representaciones del pasaje palo- 
nista de la Presentadbn de Jesús al pueblo no 
SB cifieron Únicamente a lo que vendríamos a 
denominar las dos prlncipaies facetas del arte: 
la escultura y la pintura. Tambidn en las mal 
llamadas =artes menores*, se ofrece un rigo re- 
perbria de estas repressntacioms. As!, la Casa 
Ducal de Osuna ~uenta con un tríptico sobre 
tapiz p n  este matim, fechado a comienzos dei 
siglo XVI y de clara inspiracibn en el grabado 
flamenco o gamanico, donde se mela una $u&- 
te tradiddn medieval. Por otra parfe, la orfebre- 
ría sevillana manierish cuenta con ejemplos tan 
interesantes a m o  el pottapslz ejecutado a fines 
del slglo XVI en plata fundida, cihml&da y gm- 
bada, perteneciente a la Parroquia de Nuestra 
Señwa de la Granda, de Guillena (Sevilla) (fig, 
71, en e1 que a m& de ret&l~-hornacina se 
escenifb con magnff i@a peri~ia y asombro efecto 
de perspectiva la presentacián de Cristo a la 
muchedumbre. 

En este ¡tinefario por [a Hlstaríia dd M e  no 
padrlams dudir la pmducc'En que en el tema 
que nos ocupa se lleva a cabo en la cuna M 
Renacimiento: Italia. El máximo exponente de la 
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y Alonso Cano en Qranada, 
mientras en Sevilla, Frands- 
co de O~ampo o Francisca 
Antonio Gij6n llevaron a la ta- 
lla representaciones del 
ME- Hornop. Del primero 
consetvam un busto en la 
Iglesia de ios Tercems de S e  
villa, mientras de Gijdn, ta C& 
lección GDen de Barcelona 
pasee un buen exponente. En 
ambos casos, denotan un 
magnifico modelado y una 
equilibrada expresion, llena 
de vigor y dramatismo conte- 
nido. 

La plntura espanola del Si- 
do de &a iwo importanm ar- 
~ q u e m s u s d o t e s y ~  
hacer Tresenlaron m 
tn'a y acietta el tema del ~ E c m  
Horno=. El siglo XVII, de reañmract6n &di¡ en 
todo el territorio h w n o ,  Wne un grupo de pinta- 
res de primer nivel que con meridiana frecuencia 
interpretan esfe asunto. En el m d b  a M u z  dta- 
remos a B a r t o M  Esteban Murillo con sus ejm- 
plm del Museo del Prado de Madrid y de Ri- 
mond Hiii en Londres; Alonso Cand, con su obre 
comivada en la Cdecoion Mddonado de G r m -  
da (156UlW); Francisco de Hmra, el J m ,  y 
su u E c m  Horno!! del Museo Maro Galdiano de 
Madrid (hada 1m). En la Corte madrileña a An- 
ion10 Pereba, el m8s m4ressliente de los pintores 
& abren el frrco asidano k m ,  mn su 
Hamo- del Museo dd Prado (1 m), de un conte 
nido ascético y ascendente protoiipica de la m- 
talidad religiosa de la €spaña de entonces. 

Sin embargo, y en relacih directa con la 
composici6n del paso de misterio de la Her 
mandad de San Benito, son tres testimonios 
pictdiicos del siglo XIX los que parecen haber 
influido m& claramente y con mayor rigor en la 
dfspasicídn y configuraciiiri final de la escena 
evangblica. Y curiosamente han podido ser des 
obras ejecutadas fuera de nuestras fronteras 
las que de modo m8s evidente pudieron servir 
de modelo al ejemplo sevEtano. En 1850 el fran- 
c& Baumier realiza un dibujo monócmmo, del 
.€cm Hornos, expuesto en el Museo Folkw~ng 
de Essen, como boceto preparatorio muy avan- 
zado. Se trata de la obra de mayor envergadu- 
ra del pintor realista galo, donde sltUa en un 
lugar preeminente a Pilato, literalmente volca- 
do sobre d balcón de su palacio, mientras se- 

Fig. 10 

bala con sus das brazos atr4s al reo, Jesiis, 
que es representado tal y como Castillo 
Lastrucci lo ejecuta para la Hermandad de San 
Benito, es decir, coronado de espinas, mania- 
tado, torso desnudo y vestiduras plegadas de 
cintura abajo. 

Pocos años despues, en el tercer cuarto del 
siglo pasado, un artista húngaro, Miguel 
Munkacsy (fig. lo), pintaría d que pudiera ser 
uno de los más fidedignos grupos a seguir por 
el escultor sevillano. A la pstum y dispasicidn 
de los personajes protagonistas de la escena, 
Cristo y Pilato, se une la similar manera de ves- 
tir de uno y otro, muy especialmente el atuendo 
que presenta el mandatario romano, túnica blan- 
ca y amplia. Bien pudiera haberse Inspirado el 
pintor eentroeuropeo en la mencionada obra del 
artista francés Daumier para ejecutar su cuadro. 
Y por Último, el lienzo que ejecutara Eugenio 
Cisari en 1891 en el que queda sintetizado los 
dos anteriores, apreciándose, no ya sólo los per- 
sonaj3s que luego aparecerdn en el paso de 
misterio, sino inclusa las aditamentos que Be otor- 
gan el wrhcter de teatrealidad propio de la obra 
de Lastrucci -sitial vado ds Pilato. fa balcona- 
da que originariamente apareciera en el boceto, 
el estandarte romano-. 

Cwi este breve viaje por la Historia del Arte 
no hemos querido sino apuntar y dejar constan- 
da de la vigencia y &swroPo de una imnografla 
sacra de suma Importancia en la Pasi6n y Muer- 
te de Nuestro Sefior Jesucristo como es su Pre- 
sentacih ante el Pueblo por Poncio Pilato. 
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ANTECEDENTES lCONOGRAFlCOS DE LA PRESENTACION 
DE JESUS AL PUEBLO EN LAS ESCRITURAS 

Por Fernando Píaz Buiza 

Las fuentes bibliográficas en las que be- 
ben los artistas sevillanos para representar 
los monumentos de la Pasión son, fundamen- 
talmente, dos: las Sagradas Escrituras, en 
base a los cuatro Evangelios, y los denomina- 
dos t~Evangelios Apócrifoc~~ , recopilación de 
documentos de la primitiva tradición cristiana. 

No obstante, raro es encontrar un escultor 
de lo sacro que no se haya inspirado además 
en grabados, laminas y modelos de otros au- 
tores anteriores o contemporáneos a éstos. 
Respecto al Misterio que nos ocupa, parece 
ser que Castillo Lactrucci se baso en un lien- 
zo de Eugenio Ciceri (siglo XIX), aparte de 
reflejar con precisión lo que nos cuenta San 
Juan en su Evangelio (1 9, 4-5): 

-Otra vez salió fuera Pilato y les 
dijo: Aquí os lo traigo para que veáis 
que no hallo en El ningún crimen. 
Salió, pues, Jesus fuera con la co- 
rona de espinas y el manto de púr- 
pura, y Pilato les dijo: Ahi tenéis al 
hombre. ,, 

Efectivamente las figuras principales están 
reflejadas tal y como narra San Juan, sin que 
éste comente nada en su escrito acerca de la 
presencia de los restantes personajes: dos sol- 
dados romanos, un sanedrita, un esclavo ne- 
gro, la esposa de Pilato (Clauclia Prócula) y 
una doncella de ésta. Son, por tanto, perso- 
najes secundarios en cuanto a que no apare- 
cen en el Evangelio de San Juan 

Sin embargo, en los citados Evangelios 
Apócrifos si encontramos buena referencia de 
ellos en las llamadas ((Actas de Pilato>> o 

Evangelio de Nicodemo>>. Aquí el procura- 
dor aparece mas como un testigo oficial de 
Roma en el lugar de los hechos que como el 
encargado de sentenciar o perdonar a Jesu- 
cristo ante-su pueblo. Poncio Pilato se nos 
muestra como uno de los personajes más con- 
trovertidos de la Pasión. Así, en el denomina- 

Claudia Prócula y semienta 

do -Evangelio de Pedro>> se tiende a librarse 
de toda culpabilidad en lo tocante a la senten- 
cia de Cristo, desplazando la responsabilidad 
hacia Herodes y los judíos. Esta tendencia 
favorecedora del romano, que en ocasiones 
aparece incluso como si de un mártir se trata- 
se, es de origen genuinamente oriental, sien- 
do esto tan frecuente como el hecho de que 
aparezca en las narraciones occidentales 
como un ser despreciable, caprichoso y falto 
de escrúpulos. 

En el capítulo 1-2 del Evangelio de Ni- 
codemo queda ya reflejada la <<sumisión>> 
de Pilato ante Jesús en la siguiente cita: 

~~DUeron los judíos a Pjlato: Rogamos a 
tu majestad que sea presentado (Jesús) 
ante tu tr~bunal para que pueda ser oído. 
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Llamóles entonces Pilato y les dijo: De- 
cidrne vosotros a mí como yo, que soy 
un mero gobernador, voy a someter a 
interrogatorio a todo un rey. ,i 

Por su parte, en el mismo libro se hace 
referencia a Claudia Prócula como myer que 
intenta lograr el perdOn del Salvador en con- 
tra de la opinión de los jueces (cap. 11-1): 

 cuando vio esto Pilato, se I h 6  de mie- 
do y se dispuso a dejar el trjbunal. Pero, 
mientras estaba a¿in pensando en le- 
vantarse, su mujer le envi6 esta misiva: 
No te metas para nada con este justo, 
pues durante la noche he sufrido mu- 
cho por su causa. ., 

Esta cita parece haber podido influir en la 
iconografia que de esta se plasma, mostran- 
dosenos junto al sillón del pretorio en actitud 
impotente junto a su doncella. 

Finalmente, los dos soldados, el esclavo y 
el sanedrita representan el punto de partida 

del modelo que el mismo escultor seguiría plas- 
mando años después para otras representa- 
ciones pasionistas. Así, pues, es éste et mis- 
mo esquema que en 1929 realizara para la 
Hermandad de la Macarena o, décadas des- 
pues, para las del prendimiento y la bperan- 
za de Triana. El úñiíco punto diferenciador lo 
marca el hecho de que para las restantes Her- 
mandades estas figuras han gustado de ser 
retocadas, eliminandoceles las telas encoladas 
y vistiéndolas con tejidos. Todas las restaura- 
ciones del Misterio de la Presentación de Je- 
SUS al Pueblo han respetado el original de Cas- 
tillo, siendo sucesivamente reencarnadas en 
f941, 1948 y 1977. 

Antonio Caslillo Lastrucci, con este mo- 
delo iconográfico, se nos presenta como uno 
de los imagineros sevillanos mas dectaca- 
bles en cuanto a que logra en sus composi- 
cienes la innovación precisa sin abandonar 
Ta teatralidad barroca propia de nuestra Se- 
mana Mayor. 

SEGUROS GENERALES 
Correduría de Seguros 

Avda. San Francisco Javier, 9 - Edif. Sevilla IT 

Teldfono 456 92 51 - 456 92 52 

41018 SEVILLA 
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EL ELEGANTE PASO DE SAN BENITO 
Dos veceq wt.ta la Presenracihn en la Semana 

Santa de Scvil!a. En la madrugada, la Virgen, has 
el recopimiento impresionante de El Calvario, re- 
cordará cen la advocación por la que es conocida, 
el acto gnrnigenio de presentar en el. Templo al 
.Tesíis Niíio. Redentor del Mundo. En la tarde del 
Martes Santo, será Pilatos, ese m&lo eterno de 
jueces dfibiles y de comsanos miserables, el que, 
con la rememoracicin de sus palabras oti.ec.iendo el 
holocaiisto del Djos Hombre, qc a k v a  a presentar- 
10 ante la turba. 

La Harrnandad de San Benito lo recuerda con 
la gubia portentosa de Castillo Lastrucci. Y cuando 
el paso de Misterio deja el puente y la Calzada y se 
adema por el dédalo de. callejiielas de la Sevilla 
iudaizance. a cualqu~er espectador con sensibilidad 
ir8 pidiendo el agudizarniento pasajero del oído y 
de) olfato. 

El geriiío se agitar6 en su entorno. El incienso 
irá a.wendiendo a través de las volues de siis vaha- 
rada?. Se.ril difícil oit. Será casi jrn?oshle oler. 

Pero uuisiéraaos escuchar la voz de Piiato~. Y 
el oler del perfilme caro o u t  debe ser t l  aroma, la 
fragancia eleqante qile expela erte paso. 

El Maeqtro Castillo fue cap= de aprehender 
en un  initarite toda la dinámica de una siniación 
con SU tensiiin y su clímax. 

Redujo a la instiintiinea de una foto fija, la Re- 

mdanle, doliente e Intensa filmarihn secirencial dccl 
dramatismo de una página de camino seguido por 
el Redentor del Mi~ndo .  

Y Claudia Wcula mira a su marido aqptrando 
de tl la valenifa imposible de su compromiso con la 
soterada honradez de su acomodnricia actitud de 
cortesano. Y el gobernador se agita indeciso ante 
la rnulririid clamando oue no halla culpa en el reo. 
Y la masa ~ i t a  jcni~ifí~alt? Y Jesús musita suave- 
rnerite: *Yo soy Rey, pero no de esie miindo>,. 

Faltan la voz. Los ruidos. Los muimullos. Los 
gritos. Y el @me. Claudia. Pilatos . . tenían que 
oler bien A perfume caro. 

Este es un pa$o sue huele a colonia de lujo. 
Don Antonio Cactillo, crin ese estilo suyo tan 

reülista lo h i i k  de querer a ~ i  A futr. precisamenk 
de eso. de realismo. 

Porota los conjuntos eocult6icos del maestro 
que tanto hallara en su eshidfo taller de la calle de 
San Viceni e r)zrece Fue  se h? n detenido fugazmen- 

te en el tiempo, que han sido sorprendidos por la 
cámara que los ha perpetuado en un instante como 
si se hubiese sido capaz de eternizarlos suspendido 
el hilo natural de su acción. 

Pilatos dernuesm la certeza de la inocencia de 
la Santidad de Jesúq y su conocimiento de la h y .  Es 
una figura digna, autoritaria. Sn poder para seguir 
manfeniendo preso o solrar al Nazareno como luego 
escribirá el apóstol Juan  NO sabes que tengo po- 
der para solme y poder para crucificarte?» - Juan, 
19, 10) lo demiicstra con su actimd inequívoca. 

Peor, al mismo tiempo, la indecisibn. ia insos- 
layable duda que le corre. (<Ni yo ni Herodes baila- 
mos culpa en este Hornhte.. .» y luego la escapato- 
ria. . . r<cnicificaldt vosotros.. .M 

Si las cofradías, con sus pasos en la cal k, mns- 
tituyen el mejor sistema de apostolado y la más 
adecuada catequesis, este paso de Misterio de San 
Benito, merced al acierto escuhúríco de Castillo 
Lastnicci, va sembrando la inquietud de  que no 
hace falta que Cristo venga nuevamente a la tierra. 
Que hay un triburial que contínuamenh pide que le 
cnicrfiquemos y miichos gobernadores jueces, há- 
bilm para interrogar, pero cobardes para adopmr un 
compromiso ttico. 

Esto, entre ropajes vaporosos y con modales 
discretos, suaves hasta galantes. 

Entre b feminidad de Claudia, la sumisi6n de 
los servidores, la obceada subordinaci6n de la guar- 
dia.. . l a  erzereza, la integridad, la atrayente noble- 
za de 1 a figt ra de Jesiis. 

Grita y se agolpa el pueblo en su entorno como 
antes, aunque ahora, espectador pasivo y no turba 
vjobnra e irascible, no exija al gobernador de Judea 
la vida del inocente. 

Han cambiado los tiempos. .TasÚs continúa mu- 
riendo. Y otros nuevos Pilatos siguen desviando los 
ojos hacia esterilizadas palanganas mienras el  paso 
de misterio de la Hemandad de San Benito transita 
por la? calles del martes Santo. 

El incienso impide que lleguemos a oIer la pre- 
sencia que usa Claudia y el aroma, que dice varo- 
nil, de  la colonia de Pilatos. 

La gente que grita impide tambikn que cscu- 
chernos su voz. 

Y sus palabras para presentarlo al puebIo: c<Ecce 
Horno». 

José Zuis Garrido G. Bustamante 
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LA HISTORIA A 
TRAVES DE SUS IMAGENES 

La Pasidn, Muerte y Resurreccibn de Jesiis Tras la b r -  
no puede verse como un hecho &Jada, sino m poracidn, Sudea 
parte iritegmnte de una epoca y de unas ckuns- pasd a ser una 
rancias históricas. provincia inde- 

A través de la observación de1 pasa de la pendiente gober- 
Presentacidn podemos ver oómo nos habla de nada par un pro- 
una situación geogidfica, potitica, social y a l t u -  curador que mía 
ral, ya que se trata de un micr~mundo que nos la ardua misión 
abre las puertas a otro m8s grande. de mantener tri 

El momento iconogr8fico de la Preseataci6n paz a gentes de 
se piduce en una Judea bajo donunacirdn mna- muy tliversa pro- 
na y presa de agitaciones pdlticas; de hecho el cedencia ~ribal 
pro~eso a Jesús no es otra cosa m8s que un pro- cuyo iluiiQo deno- 
ceso a un agitador político que @a suponer un minador comBn 
peligro para Roma. Los jridfos, desde el Exodo, m el ser de reli- 
habían pasado por petIodos de independencia y gi6n judla. Para 
sometimiento. Tras la i"iltima domir1aci6n babild- esto el ejércita, 
nica empez6 un periodo de autonomía, de unos del que habtare- 
c k n  años de ditraeidn, bajo ¡a dinastía Hasm6- mos m$s adeian- 
nea o de los Macabeos, pem aproximadamente te, desempeñaba 
hacia el año 63 a. C.hacen su apdci6n en Orien- UD papel funda- 
te los manos con Pompeyo d frenoe para po- mental. Los pro- 

- - - 

. 

ner paz a las rencillas surgidas enm las reyes curadores, el p r i m  de bs cuales fue Coponio 
macabeos convirtihdose Ia regi4n en un Estado y el más conocido Foncio Pilam, pemecian a 
vasallo de Roma para terminar siendo provincia la dase ecuestre o, mejor dicho, al orden ecues- 
romana E - e n t e  el aHo 6 a. C. Para compren- tre que junto con el orden senatorial formaban 1a 
der la evoIuci6n sufrida por ludea hay que ha- dase dirigente de Roma Para pertenecer al pri- 
blar un poco de la compleja pero a la vez simple mero tenían que tener una fortuna censada en 
adminisúrici6n imperial dentm de la cual se ha- mi medio rnilldn de sexkrcios, y podim pasar 
cía una distinci6n entre b que m'an las pmvin- al senatorial si mresil~~ban elegidos. Su elemento 
cias senasarida, a cuya cabeza se colocaba un de distinci6n era el llamado <<angusticMo», una 
gobernador degido p o r  el Senado, siendo éstas bufanda de cdw púrpura colocada sobre la taga. 
las menos conflictivas; las imperiales divididas Poi el contrario, para pertenecer al segundo m- 
en propretorhms, con un gobernador elegido por b j n  se tenia que estar en posesión de una foriu- 
el emperador, las procurratorhs, de reciente iia dekrminada pero este orden mía un caáctec 
anexión y peque60 tamaño, goberriadas por un hereditario del que carecía el ecuestre. El nom- 
p u d o r  elegido cambien por el emperador y bmmknto de procurador era una escaia m& den- 
sin grandes efectivas militares, y Egipro, que era tro del rccursus horromrn>i o carrera & honores 
propiedad privada dd César, y, par i U h ,  los por Ia que los varones iban pasando y acen- 
reinos prosegibos, como fue el caso de Jur9ea diendo hasta las peldaiivs m2s altos dependien- 
que terminaron, como ya se ha dicho, siendo pro- do siempre de la clase social a la que pertene- 
vhcias mmmas. ciesen. 
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Antes he mencionado la importancia del 
ejercito en e1 mantenimiento de la paz en todo 
el «Imperium». En un principio el procurador 
disponía de tropas reclutadas entre los propios 
habitantes del. país y, en caso de necesidad, se 
utilizaban las acuai-teladas en Siria. Posterior- 
mente, y dada la cordlictividad existente en Ju- 
dea, se aumentó el número de soldados. El ej6r- 
cito roinano era un ejército de oficio, muy pro- 
fesionalizado, formado par legiones divididas en 
centursas, cohortes de infantería, alas de caba- 
llena y tina serie de tropas auxiliares. Fue Au- 
giisto quien redujo el número de legiones de 28 
ii 25 dentro del programa de reformas que Ilevó 
a cabo. A este potente ejercito se accedla a una 
edad muy temprana, sobre los 16 años, y su 
duracihn era cada vez mayor (un legionario po- 
día pertenecer en el cuerpo unos veinte años 
aproximadarnente), su procedencia era de 10 más 
varrada así como TU salario. Durante su perma- 
nencia en el  mismo se vivia eii un mundo apai- 
re y su dedicación debia de ser plena. 

Los mandos milrtares pertenecían al orden 
ecuestre, pero los soldados. a su vez, podían ir 
ascendiendo de escala e incluso, en muchas oca- 
siones, éste era un buen medio para poder acce- 
der a este orden. 

Siguiendo con la observacidn del paso de la 
Presentacidn nos deteiiernos en el  personaje que 
representa a 1a religión judía, el. cual 110s da pie 
para hablar un poco de ella. Las creencias reli- 
giosas judías se habían mantenido intactas a pe- 
sor de la inultitiid de dominaciones sufridas. Sin 
embargo, dentro de esta férrea mole existian una 
serie de sectits o facciones de las que tres son 
las &S importantes dado el  papeI que van a 
jugar. Por un lado, esián los scidweos iniein- 
bros de la aristocracia sacerdotal y bs m5s or- 
todoxos. Por otro lado, nos eiicontrainos con 
los forireeos, mas centrados en la medilación y 
en la práctica de la  ley. Y, por último, los zelo- 
res, de 10s que podnáinos decir que representa- 
ban al nacionalismo judío frente a la domina- 
ción romana. 

Los emperadores romanos intentaron lIevar 
una coexistencia pacífica con los sacerdotes y 
dirigentes religiosos judios respetando sus cos- 
mmbres y sus leyes, salvo en casos aislados, como 

ocurrió con Pilato al intentar introducir el culto 
a! emperador, encon&indose con la f i m e  oposi- 
cróo del pueblo. 

Haciendo un poco de historia, decir que tras 
la muene de Augusto, su sucesor, Tiberio, nom- 
bra procurador a Valerio Gmco, el cual iuvo 
serios problemas con los saccrdoies nombrando 
ares antes de Caifis. Este persoriaje instiluró una 
tradición que llegarh hasta el emperador Clau- 
dio, como era la de guardar Ia ropa del sumo 
sacerdote en la ciudadela Antonia: ésta se com- 
ponía de ocho partes cada una dc las cuales 
tenía como misibn expiar un pecado concreto 
y, a su vez, investia de santidad a la persona 
que las portaba. Sustituyendo a Valerio Graco, 
lleg& a Judea Poncio Pilato, encornend8ndoscle 
por In historia la dificiI misibn de llevar a cabo 
el jriicio a IesUs. 

Uniendo todo lo que hemos venido comen- 
hando en las líneas anteriores comprendemos el 
porqué d e  la inquietud tanto romana como ju- 
día  ante la aparición de Jesús de Nazaret, ya 
que de  una parte y de otra velan amenazada su 
estabiUdad. Los fariseos, cuya actitud frente a 
Roma era de espera y cohabitabilidad y 1s de 
los romanos, porque suponía el origen de re- 
vueltas. 

El paso de la Preseiitación de Jesús al Pue- 
blo, este micrornundo del que hemos hablado al 
principio, nos ha seilrido de guía para ver un 
poco mis all6, para adentxarnos en todo o en 
parte de aquello que también es historia y que 
puede pasar desaperci bjdo. 

ROSALIA MNUESA HERRERA, 
Licenciada en Historia del Arte 

CARROCERIA - CHAPA - PINTURA 
TALLERES 

ADAME, S.A. 
Fernando Tirada, 3 (Ecq. a Luis Montoto, 9.2) 

San Ignacio, 1. Tels. 457 30 59 - 457 96 22 

41018 SEVILLA 
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ECCE HOMO 
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Recogeiltm et1 Iis paginas de nnush-o Rolefin Especial una niriestra del kmbajo qae dedicd do11 
I ~ i s  &l i7  Muñoz a la Ilernaarudod. Ofrecib, era aquella ocastbn, ann sfntesis del capíhilo XIY de su 
libro sobre Ins reliquias de la Pasióii de Cristo, q ~ i e  ji~nio n las Santas Reglas quedamrt ptihlic&s 
por la corporación eiz 1966. 

El Fxcmo. Sr. B. I,ak Ortiz Muiaoz fue condecorado con la MedaSia de Oro de !a Ciudad, 
sitiido merecednr de nunterosas distinciones, entre h~ que resaltatnos h de sCofrade Eje~nphr de 
Sevillaw, habicttdo sido designado Hermano de Hoitor de la Hemuirdnd rle S m  Benifo. 

Hettius t o ~ d n ,  por cuestidn de espnciu, sólo parte de sus orlotmiones, en lm grie el autor se 
centra en Ea exclatnacidii del Ecce Hotno. SU ág2 pltima, coinbiit~~da con su exquisito y profundo 
conochtiento del ienia, dcleilarri, sin duda, al lector, n la ve2 gire lo inirod~~ciní de forma maestra y 
erudita en el trágico instairfe hisiórico que desciibe. 

Que el Señor de la Preseinkwióii !o tenga en SI Gloria. 

Parodiaba en el Preeor~o la enlronización r"+- - -A,;- .< , , .. , -, . , 
l 

real del Mecías, ni siquiera el propio Poncio 
que permaneció entretanto dentro de su re- 
sidencia, o iaI vez presenció la ercena des- 
de ella, t uvo  empeño en arrancar a Jesils del 
ludibrio de la cohorte. Los iiltrajes a los reos 
de pena capitaI eran tan frecuentes, que Tá- 
cito y Dion Casio lor recuerdan en sus his- 
torias. Había pasado, no obstante, mucho 
tiempo, y la hora sexta se sentía venir. Fue- 
ra aullaba la plebe rencorosa y acechante. 
El procurador, en sus cálculos, pensaba que 
con la flagelación y la burla ioc acusadores 
de Jesús se darían por complacidos. La oca- 

I 
si6n surgía oportuna para conmover a la mul- 
titud. 

LA ESCENA EVANGELICA 

Cuando Poncio hizo conducir otra vez ante 
su presencia al rey de mofas y contempló su 
hoivrible catadura, decidió explotar como recurso 
de buen agüero la impresiiin que suscitaría 
aqueI mísero espectro humano, informe masa 
sanguinolenta, en cuya desfigurada faz acaso 
no se vislumbraban rasgos de persona. 

a) Presentación de Jestís 

Salió, pues, al umbral del Pretorio, detúvose 
sobre la plataforma o en los últimos peldaños 

de la escalera, y entre los rumores de la muche- 
dumbre hito seiías a los nílitcs para que empu- 
jaran al acusado. «Aquí - d i j o ,  mieiitras impo- 
nía silencio- os lo traigo para que veáis que no 
hallo en El ningún crimen». El evangelista San 
Juan, único narrador del patéiico trance, impri- 
me en la concisa pincelada de su relaio todo el 
expresivo impulso del testimonio ocular. Enton- 
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ces, con la teatralidad buscada por el juez, sur- 
gió Jesus. casi a rastras de los sayones, con las 
piernas temblorosas y vacilándole Ios pasos, fl o- 
taiite sobre el torso Ia burda clAmíde escarlata, 
enhiesta la Aspera corona y empuñando el ridi- 
culo cetro. El rostro, difícilmente reconocible, 
aparecía lívido de golpes, sucio de polvo y de 
salivas, y la sangre le nublaba los ojos, cho- 
rreando por los pómulos hasta impregnade Ia 
barba y la boca. La Madre Emerich lo vio 
ademhs encorvado para ocultar la desnudez, ape- 
nas velada por la cortedad de la darnide. 

Allí, en lugar prominente de1 escenario, cual 
si promulgara con solemnidad, frente al  furio- 
so oleaje de la turba, la paradoja de SU realeza, 
quedó Jesús mudo y cohibido, mientras Pon- 
cio, haciendo resonar la trompa para acalIar 
los gritos y mumullos, señaIó con el dedo al 
desfigurado rey ante sus torvos e irreductibles 
acusadores, y su voz voló sobre la plaza con 
eco desdeñoso y sarcástico: «Ecce Horno»: 
«Ahí tengis al Hombre». 

b) La exdarnación 

La cxclarnación: ldoik ho ánthr6pos, quizá 
meramente dcíctica o despectiva en el griego 
común, no entrañaba de suyo senrido de con- 
miseracron, ni se apelaba con ella a la humani- 
dad de los cixcunszantes, dado el laslimoso es- 
tado del prero, que sin duda debeiía imprcsio- 
nar y aplacar a cualquier espíritu sensible. Tal 
vez sería excesivamente candido esperar com- 
pasión sincera de aquellos corazones Furibuii- 
dos. 'No signif~caría mejor, según apunta La- 
grange, otra burla reveladora de  c6mo sabían 
divenirse de la realeza judía 10s poderosos ro- 
manos? Pero no. No estaba el procui.ador para 
sarcasmos de esta índole y más bieri pretendía 
invitar a la reflexión a los tenüces fariseos. 
¿Cómo se podía ya zaherir y aun condenar a 
muerte a un hombre reducido a tan mísero es- 
tado? Sin quererlo, pues, en la braquiIogia en- 
farica de la frase, se sintetizaba la memoria del 
viejo vaticinio. Es como 5i dijera: «He aqui al 
var6n de dolores. despreciado, desecho de los 
hombres. No hay en El parecer, no hay hermo- 
sura que atraiga la vista, ni belleza que agra- 
de>). Es como si en nombre de Dios advirtiese 

a todo el g6nero humano: Ahi tenéis *Al nue- 
vo Adán, cabeza y representante de la hurnani- 
dad toda, que, tomando sobre sí los delitos dc 
los hombres, ha querido expiar las penas que 
rnerecíai~». 

Y piensese, cual atinadamente apunta Ric- 
ciotti, que qu ien  proponía la reflexión era un 
prosklito de Júpiter y de Marte, y los invita- 
dos a elia, adoradores del espiritual Dios 
Yahve. El pagano. el gentil, el inaccesible a 
la misericordia, virtud desconocida en la mo- 
ral romana, apelabii a la sensibilidad del pue- 
blo escogido, para quien Ia compasiOa. cons- 
tituía iiorina en su ley, en sus profecías y en 
sus proverbios. Pilato, según patéticamente 
qugiere La Palma, venta a decir con sencilla 
y lacónica exclamación: <tVeis aqui a este 
Hombre, no esclarecido con imperio, sino oc- 
curecido con oprobios. Si teníais envidia de 
61, como de Rey,  compadeceos ahora como 
de miserablen. Quería decir tarnbikn, cual con 
gran fuerza pI5stica evoca Papiiii: «,Contem- 
plad a vuesuo Rey, el único Rey que os me- 
recéis, en su verdadera majestad, con el 
atuendo que Ic convlene mejor!». Su corona 
es de punzantes espinas; su manto purpúreo 
la cliimidc de un mercenario; su cetro una 
caña seca, cortada en uiio de vuesiros ba- 
rrancos abruptos. Son los cirriamentos que me- 
rece este Rey de bur l a s ,  renegado injusta- 
mente por un pueblo innoble como sois. ¿Te- 
neis sed de su sangre7 Ahí está; mirad cOmo 
se hace grumos en torno a Ias llagas de los 
azotes y cómo gotea de  las púas d e  la coro- 
na. Es poco; pero debiera bastar, porque es 
sangre Inocente y ya constituye tina gracia 
muy grande el que por daros placer haya he- 
cho derramarla». 

Rlindcr sugiere, sin embargo, que lo que a 
Pilato ccimporiaba demostrar)), sobre todo, era la 
falta de peligrosidad del supuesto pretendiente 
al trono. Esperaba que l a  muchedumbre, al ver 
esta caricatura de rey, tomaría a risa lo mismo 
la pretensión real de Jesús que la acusación en 
ella Fundada)). 
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mEn la epoca que talle los 
pasos para la hermandad, mi 
taller estaba en la calle [no- 
cente y cantaba crin cinco o 
seis personas. Selo permarie- 
ce cunmigo Manuel Bautiska; 
tos demás se ectablecieron por 
su cuenta. Por di se pasaba 
mucha Manoio Ponce, un co- 
frade que ten& mucha clase. 
Raba coba de manera muy 
sEngu!ar y lo hacia de tal for- 
ma que, te diera lo que te die- 
ra, siempre te parecía m8s de 
lo que en realidad te daba. 
Cuando entregue Ioc p a a ~  a 
la hermandad, me hice herma- 
no, pero por propla votuntad. 
En otras cofradfas para las que 

trabajé, por contra, me inscri- 
bieron,~ 

Uwuerdos que aftoran a 
Ia memoria de este wplendl- 
do, y a la vez modesto, atüs 
ta sevilIano, a quien la hfsto- 
ria de las cofradías -repeti- 
mos- habra de colocar en 
sitia preferente pasado algiin 
tlempo. Mfentras llega e* 
momento, la Sevilla cofrade 
ya ¡e rinde homenaje da ad- 
miracidn: Anualmente, cada 
Marles Santo, y en este aiio 
de1 Sgiior de f 992, ademis 
de en el dia grande de toda 
,un barrio, =que ya no es ba- 
rrio siquleran, como canto 
Pascua1 Gontaiez en fa sati- 

da extraordinaria para et San- 
to Entierro Grande y para la 
muestra ata Pasibnn, de 
*Los esplendores de Swi- 
Ilaii, en fa Iglesia del Salva- 
dor. 

llAl Salvador he ido dos o 
tres veces para admirar ta ex- 
posición. Del misterio de San 
Benito o{ decir alli que era uno 
de tos misterios mds cwnple- 
tus de Sevitia. Y escuchar 
esos pitopus, jbrnbrel, a uno 
le halaga y emociona. Pero a 
ml io que mas me emociona 
es ver cdmo hace. su entrada 
en la Campana, mandado por 
Carbs MúrAn cada Martes 
Santo.. 

BERLANGA RESTAURÓ LAS FIGURAS DEL 
MISTERIO, MENOS LA DEL SENOR. 

El escultor sevillano Francisco Berlanga es otro de los artistas que ha trabajado en 
conflgurar el espléndido paso de misterio de la hermandad del barrio de de la Cald. Allá por 
1984, Berlanga recibid el encargo de la junta de gobierno de restaurar las imaigenes del 
misterio, menos la del Señor de la Presentación, y, en 1985, el de remozar las figuras de los 
doce apktoles de las capillas de los respiraderos. 

No se hizo -recuerda 
el artista-la restauracion 
pensada en un principio, 
consistente en la fijacidn de 
los anclajes y la restaura- 
cion de la policramía. En 
vista de que algunas figu- 
ras tenla oro debajo, lo que 
se supo después de unas 
pruebas de limpieza, se pro- 
cedió a eliminar todas la po- 
licromia posterior que ocul- 
taba el oro; renovar la fran- 
ja en oro de quince centi- 
metros en la parte inferior y 
someter las figuras a nue- 
va polieromia estofado al 
temple de huevo. A conti- 
nuación, las figuras fueron 
encarnadas totalmente de 
nuevo. 

iQu6 tiempo fue pre- 
ciso para realizar estas ta- 
reas? 

El grupo del misterio se 
llev6 seis meses de trabajo. 

Habla del proceso s i .  
guido con las figuras de 
los apóstoles de las capl- 
llas de los respiraderos ... 

En primer lugar se tom6 
medida a las capillas; de 
modelaron y tallaron las imá- 
genes y se hizo el proceso 
de nueva factura. 

¿T iernpo empleado? 
Del mes de junio al mes 

de mano. El 10 de enero las 
figuras se pasaron a madera. 

Berlanga, otro aflista 
más que incluir en la gran- 
deza del misterio. 
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MANUEL DE.LOS RIOS: UNAS POTENCIAS DE ORO 
DE VElNiiDOS QUILATES PARA EL SENOR 

Uno de 10s atmnos más espectaculares de la &mana Santa de 1992 fue el de las 
potencias labradas en oro de velnttdós quilaies para el SeAor de la Presentaeián al Pueblo, 
con orla de[ J.H.S. en platino con zaflro. Las pdmctag donadas por hermanos costaleros y 
devotos del Seflor, salteron del taller da orfebrería de Manuel de los Ríos, otro de Ios grandes 
artistas cuyo nombre habrá de figurar en la meJor historia cofrade. 

-4QuB tlempo, Mane 
lo, se empled en la mlE 
zaclón de las potencias? 

-Tres meses. Intenrino 
3610 un hombre, que fue 
quien hizo ias tareas de re- 
pujado y l~rnpkkria. 

-&Da qulñ es el di- 
seño? 

-Es original mio. ' 
-&QuB oplrtión b me- 

rece esta obra d i d a  de su 
taller? 

-Como porencizts, de 
!os mejores trabajas hechos 
en ml casa- 

-~Habia mlhdo an- 
&S algún encargo para ta 
Hemandad de San Berti- 
to? 

-Si, varios. Las r*tlümos, 
una custodia, un copón y 
dliz. fambl&n salleron de 
talter las imágenes del guidn 
San Benito y da1 Cristo de 

ra hay menos dinero, pero 
se encatgan mejores traba- 
jos. 

-ANO es algo parado- 
Itco? 

-Ahies> un hermano 
con dinero podía encargar 
cualquier trabajo, pero no 
solfan ser extraordinarios. 
Ahora, sin ernbarm* en unas 
tiempos en los que hay me- 
nos dinero, por la general, 
los cofrades se unen y apor- 
ta cada una lo que puede, a 
reafízan SUS rtfas. Conse- 
cuencia: Que los encargas 
sueten ser todos buenos. 
Por ejemplo: Yo tengo para 
vender potencias de keinta 
mil pe-. Nadie Ias quie- 
w. los encargos se hácen 

u" curioso, P r o *  a raiz de la res- ya par valor superior a los veip 
,i lizaci6n de las potencias para te ,il duros.,, 
de el Seiior de la Presentacihn, 

, la han subido los encargos. Aho- 6 e n b  de la C a M  
Sangre. 

-¿Q& siñtt6 cuando vio 
@puestas las pottznclas en 
la muestra Tesmmw, en 
la Caja San Fernando? 

-En es& exposicidn hay 
fambidn unas jarras que hice 
para el Buen Fin y al ver una 
y otra obra sentl una gran ale 
gria. Cuando uno tiene en su 
tatier aigdn trabaja, por bueno 
que sea, siempre SE cansa de 
verlo y eso no sucede cuando 
lo ve en una exposici6n. Es 

R E S T A I I r n  Y TABERNA 

APROA 
IQpciiidades: P m d m  - Marisems 

Platos Regionalea - Carne de Caza y Tapas Eotseras 

Oumvo Gailocda, 2 -Td, 462 37 03 - Sevilla 
Av. Manuel Siurot, 3 - Tei.461 S6 39 - Sevilia 
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LOS ESPLENDORES DE SEVILLA 

Cuando allá por la primavera de 1989 co- 
menzábamos a poner en orden las ideas para 
una gran celebración, con las que las Herman- 
dades conmemorasen el Quinto Centenario del 
Descubrimiento y Evangel izaci6n de Amkrica, 
pensAbarnos en la importancia que deben'an te- 
ner estos actos, pero naturalmente no estaba en 
nuestra imaginación la trascendencia que ten- 
drían para nuestras corporaciones y para la mis- 
ma ciudad. 

Pasados ya los días en que las ilusiones se 
hicieron realidad, y transcurridos los momentos 
de tan gran relevancia como han supuesto los 
vividos en este año del noventa y dos por todos 
nosotros, me habreis de permitir que brevemen- 
te relate cómo fueron los antecedentes y cómo 
el origen de este magno certamen. 

Pnmero fue el decidir sobre la oportunidad 
y la conveniencia de los actos a celebrarse. Para 
ello en nuestra mente, la misma historia de nues- 
tras Cofradías y su arraigo en nuestro pueblo 
desde seis siglos atrás. 

Ciento cincuenta años antes de que ocurtie- 
se el singular acontecimiento universal, en la 
collación de Omniurn Sanctomm, en su iglesia 
mudéjar, unos hombres comenzaban a reunirse 
en los atardeceres de cada viernes, en recuerdo 
de ¡as Cinco Llagas de N.S. Jesucristo, convir- 
tiéndose en bandera y seña de la Hermandad del 
Dulcísimo Jesús Nazareno. 

Así una tras otra, van surgiendo nuestras 
primeras Hermandades y Cofradías y con ellas 
comienza el relevante y primordial papel de las 
mismas, con su fuerte contenido de religiosi- 
dad, costumbres y devociones, en la evangel iza- 
ción del nuevo continente. Todo ello dentro de 
la Iglesia de Sevilla, iglesia Patriarcal de las 
Indias y de cuya Archidiócesis dependieron 
como sufragánes las primeras diócesis erigidas 
en el nuevo mundo. 

El momento histórico exigía pues la cele- 
bración. 

Los lugares en que tendría lugar dicho even- 
to.. . desde un principio como sede principaI, la 
Iglesia del Divino Salvador. Ello por muchas 

motivaciones, de entre ellas el hecho de ocupar 
sitio principalisimo, en el mismo corazón de Se- 
villa, al. estar muy vinculada a nuestras herman- 
dades, y quizás también el recuerdo de la gran 
exposición celebrada en ella en el año 1929. 

Junto a ésta, la Iglesia de la Paz, contigua a 
la Residencia de San Juan de Dios, y la antigua 
sede de la Real Audiencia sita en la P l u a  de 
San Francisco. 

También se incluían en el primer proyecto 
la Iglesia del Señor San Isidoro, uno de los salo- 
nes de la Casa Consistorial y la misma Giralda. 
Por distintos motivos fueron desechándose es- 
tos últimos lugares has& quedar tos qiie serían 
definitivos. 

Lios nombres de las sedes.. . la Pasibn, las 
Glorias y los Tesoros. Para la que no llegó a 
celebrarse en la iglesia de la calle Luchana, la 
Majestad. 

Todos nombres de Sevilla y para Sevilla. 
Las banderas y los guiones, morados, celes- 

tes, y oros, subirían a sus verticales astas, en la 
octava del Corpus, y serían arriados a la clausu- 
ra de la celebración en día tan señalado como el 
de la Señora Santa Ana. 

La entrada al Certamen sería libre, para que 
así, sin distinción de edad, condición o naci- 
miento, todos pudiesen admirar, vivir y sentir, 
la religiosidad, la tradición y el arte de nuestra 
tierra hispalense. 

En cuanto al contenido, en un principio se 
tuvo la idea de que fuese de carácter arnenca- 
nista, reuniendo y clasificando para ello piezas 
importantes tanto de las conservadas en nuestra 
ciudad y provincia, como ocras provenientes de 
paises iberoamericanos. Las dificultades que 
ofrecían estos traslados y el desear ofrecer lega- 
dos más nuestros, hizo desistir de este plantea- 
miento. 

En las exposiciones de la pasión y de las 
Glorias, la fuerza, el m e  y el sentimiento, pues- 
tos al servicio de lo sagrado, para así Ilegar al 
corazón del creyente. Templadas gubias que lle- 
vadas por manos plenas de conocimiento y sa- 
biduría de insigne escultores, tallistas y carpin- 



m qvi3- dejaron el fiquismio pairimanici, ea 
ima:ge~s sgrdas de de k Virgen, de 
tos San- así c m  de Wos pecmnajes de la 
Pad&. 

han  B8utista Vbquez, Q &que B*i1e, 
J b t l n o  He-& ds h m, P&u Rol- 
d4n o su hija Luisa, a el &Mial M-z Mma- 
HtSs 0 4  gmhandeMew,  Gij6n,Wtes de 
Qca, Duque Cornejo, a 10 ~~ntempú&eos, Se- 
basti8in Santos, A b a d ,  Eslava, Ortega o a& 
110 Lmwci. 

kdgeries fepresentativas de Cristo, -8- 

nas escirlms v e n t a t i v a s  de JMs en 10s 
~menm miminanres de de Suficlo o de su 
rnuea&Ciisto del Amor y lesiis de 1a Wibn, 
C&Q de. lri Gdtmidn a Isi C w  o de ih h a e n +  
W n  a l  Puebla, 

Y beiiishm W e n a  & 18 Virgen, unas 
in;iidadas pr el dolar y por 4 sufthimm, oms 
b a W  por h d u h  y pm h de mntk- 
se M W  ~Ioriosa del Da Bomlwe* Zrn6ge- 
ries de fa Seíiora pIws del sentir mrhista 
mscrendmtal del sevillmo. 

Dulce Nombre, Victoria, amgaro s Tdos 
la S-, Luz 4 $a!&. AhgrEa y E$- 
mina En-rsi, R&4 - de las Al- 
mas. Reyes. 

E31 la denominada de h Tesoras, p w a  y 
orf&da. h Ofiare, Atfe, y Alfw S6ncbe.z 
de la Rosa y M n o  de Bina o BW de AWL. 
Lüs n m m  maestros ds esre si& Fem, &- 
menta, Seco, CayeancF CfgWa, y otro$ mn- 
GMS. 

W a s  y boddos, Ankmez, del 
Rd- Ojeda, Caro, k d n  Cniz, Pridilla, 
efc 

Custodizu y g d b 7  frondts de dtar y m- 
p i i r a s ,  candelabros y fmles, mm de ca- 
=yI y base c&~~;rs y C - ~ S  deplata. 

Bellos mnros bordsda en ~ E O  y sedas, rna- 
jeshlaggmente dispuesros por sus bpwm y por 
mrs cd0PidQ8. Sin.@ms melos de palios, ah- 
das, bambahas, .simpa&a wgados Lkr rique 
m y de hmsbriei. 

Coronas, diademas, dekantms de 
pase&-.. y una chara &e ora, en la que figu- 
r a m  las pieza m& mliow de n m W  riquiiii- 
mo pimonia  pwsianat 

T& m he ea erl.lnmis, el drn y porqu6 
d ~ d o y e l M n r i m t e t k ~ C e m e n ,  
mn af qmm&tms s&uleires hstimÚoae$, su- 
vkmn p s e n t e s  en la gm dWi6ti de una 
&&des esparnisima a al vez que u n i u d .  

Hecho d i d a d  pues es& p p e c ? ~ ,  M l l a  
quevhmaserh~uMenqliemnastDdo 
aquello que de dei%itiivo fileea mer en el siglb 
rTVH e1 arte hispano, que fue en ii+Uas kpo- 
aadgrattpuertode1asLn;dias-enWab 
largo & @os las diseipllnas del. arte wfiuye- 
ran para hace& desiti&&r aiin d s  de entre 
todrts leis de la$ EspaCists, ba vuvuelto si- 
gbs des@ a dmer al mur& ese gran pai- 
m&d & % de ~i ig ins idd y de historia que 
~ u m  lw H-del& y CObdfas can su ex- 
cepioml path'monia. 

~ e e s m ~ J l e d e ~ ~ e n m m i -  
bre de. tms e b I  de k Junta 'SI@& del Cun- 
wjb y dela-fa Bel m i s r ~ ~  la gmcon- 
nibuciiín que ha pstadb a este mgna Cwta- 

E x ~ e o a i e s  Itt W m  de San Be 
nim. 

Q u M  parsi L mejor de n w a #  bis- 
zMia y pata la de los Andes de ata entraE&le y 
qirerklaHmandd me año de 1-2. 

La presencia &l' pko de mhwio cm N.P. 
J B ~ S  m su b m k i 6 n  ai Puebb m la mtigua 
CohgjaL deI SdvaBw, al  igud que m im- 
pb13maIsirnas de la Cafradh m1 y mmo es ia 
Bmna de ~ r g  de la SmWm Virgen y o- 
enseres cle gran vdm, engmdwimn y mi- 
queeiexon en gran manera Los Esplendores+ 

Que la Vigea de ?a EncmaciBn, Ia Seffor~ 
de la Calada7 os la p m l e  y ws bendigp a 
tdw. 

bibR- D m l  

OLIVETTI  
Wqulnas dm y poii$tlles, 

ameorlasy mpamn10nes 

DESCUENTUS ESPEC!ALES A MUEGtRW 
HERMANOS 

Lub Montot~, 34 - T& 453 36 - S W I U  



La Hegada de miestro pase da ta m- 
d a P ~ n d e J s s a S a l ~ u a l a  
Prrrtoquia del mino Wvdax, &Mi& de 
poma para el pestgiOs0 di* ABC 
de nuestra ~fudad. Cm esta reppodm 
c I 6 n ~ ~ r f  dkWarde 
dime d w o  D. ~ m s r r o o   le- 
m h  y % su coaabordo1 g a ~ ~  D, Fran- 
dseo M e z ,  la deferancia gw skm- 
pea h a  pr%sImIX 



EL BCULTOR ANTUNiO CASTILLO LASTWCCI 

- de l i 6 ,  y* d segunb la Emtmgmw, 
a P g u n o ~ ~ - - ~ m * ~ ~ ~  
W&%&fktafm aon 'sir1i1qO?wdish &%$&~ri~ttfo 
aehbI.#mnidd'b& fpehaw- dam.-mw&7 
dm. 
k& f W,+~Q1882,merimt&a&e 

& ~ h g S r h ~ ~ s p r n ~ W R l i i & k  
Fiia, ~ ~ ~ ~ ~ ~ k l k ~ ~ k k h . ~ ~ ~  , 
d B ~ m d f d i a i ~ ~ ~ ~ m ~ w v &  
.m* m-3 &Pwkm.&@i Lm-wi 
@ W b ~ ~ ~ ~ r t e d b ~ d ~  
w m  hijm h d ,  &&do, kitmia.9) T%F- w. 
@wm&awen keswlmaImFiio..eisd*& 

1 
SusiW, ~ ~ d e ' g w u i a ~ Q ~ ~ ~  
@ o a ~ & t u d l & d e : ~ ~ & , ~ ~ ~  
-,m-$Ia- w*4 
DerhtidmEtm. 

W a m l i i w u e i $ h d u s u i d d e ~  ya- 
d ~ j s a h ~ d e , l o  N + W e d & e m & m  

y m * f & I , & t r X a n P s & ~ ~ , ~  
m y P m ? ~ a ~ y r f t p m ~ i t , ~ J @ & Y ~ .  
IiB MakW, BQ S&&? dg 1, 'D$wc%n:Pw~l* 
&v1%, de 14 dP M A& 1915, es ke.mh con M@ 

d ~ a a t i ~ ~  mmaI de SO ~im. de&& maya g-4- 
p m ~ w ~ ~ & f r ~ *  d*' 
WpGSto pw-uño $e imlp<Um pm?i* W C *  e, ' 



3.m Pts. anuriia*, lo que mpum su $cercamiento a 
Park y el intento de llegar a Roma. que tuvo que 
inmnmw par La Guerra de 1914. SI apmvach6 su 
estancia eo la Capital francesa pa visitar al touvrei 
dwde tuvo la a ~ 8 s i h  & swar n w o s o a  apuntes, 
@almente de la obra de1 renacedsta italiano An- 
&ea Mankgna, de la que toma modela paca su a p  
idado, mcadn del liemo de la ~Damiici6n de la Vír- 
gen@. Asimismo, aprovecha su paso por Madrid, para 
h t a ~  10 propio en el Wdo. 

CQn ailieri Wad. concsetarrpenre en 1905, habIa m- 
&do mapirip09fa m la teilarira DPtie Teresa MtiRúz 
Garcfa, con la que niw si- hijos. 

Su siaaei6n embmica, cosa a& adstm. m- 
fri6 díi~jw, sobre todo CM& no liegaba a mbw 
e w n  que m trabajo. 

En la qua se &rere a su p e d i d a c i  potiemos 
irfirmu que se maba de un cr hombse b u e w  en el 
senüdo mchadiana del. W n o ;  de aata agrada& 
mm de genio, a&, m&to y humílde & espíri- 
ni. m c a  su profunda re&i&ad, mpanrio sus fer- 
v m s  en ei Gran Pdw y en la Mxicarwia; al pim 

w del qve w v o  una fu* fijación en la &wa de SUB 
Cdtos, le h b  un -dio de su estada de mwrua- 

) eibn, en 1%2, y le lkv6 a cabO vat ia  <eboques de 
cormoljdacidn, ea distintas ~aciones. AsTmismo, a es~a 
Hmmdad don6 una Dolorusa, m 19'67, y IlevrS a 
cabo un Müio de cuna, y la Imaga dei BmM 
Di* J&deCgdiz,m los Gas 1-1967. 

A la mnda, La ve16 durante las noches de incer- 
tidumbre m 10s primeros dlas de la Guerra civil de 
1936. 

No pude mnfimiar su pmnenda a La mfmdIa 
del M w ,  mmo mantiene el investiggdor DPn Juan 
Camm Rodrtgueq si bien pdmm mrlsmtar su perte- 
nencia s la Juma de UikmIes de la Bufet$ owno Dipu- 
rrado Anlsticw, e los &OS 1930-1944. 

Cmmemms las vinnilacionm pr0fesioneiles que 
m v o m  o m  dsmcoifio hilanUd O u ~ C r m o  
Reyea (1845-1913, Joaquín Bilbao (18&+1934), Lo- 
renzo Coiiaut Valera (1876-1932), Antanio Uanes 
(1903- 19761, JUZH~ b d  Radrigu~z Ojeda ( L 853- 
19301, Ignacio GómwMillsli (1901-1975), haquin Cas- 
ala (1889-1%3, e%tmrdinatjos dibujante que dise 
ñ a m  el Simpado del RwÍo de Triana y d Palio de 
los hdiantes,  Fernando Mannoiejo C a m q  Ci91S3, 
Vjctona C m  [187&-1949J, Esperanza Elena Caro 
(I9QB-1985). GuiUwmo Cmaquil[a (1882- 1955); m 
los que, adema% mantuvo virrculzcioiaea amiswas, 
amo con M f i o  MaMzbri, Marniel C m  o Braiago 
V + w ,  e1 caiiBnigo J d  Se- y BardaAn, su 
corm@km de mdim de dibujq Miguel S*, su 
fntlrno amigo Miguel: Arria& Galjarro, a el Cteneral. 
Wipa de Uano, J M ~ Q  el Gallo y Jiaan Belmank de 

los que toma fume aflci6n por h fiata de h m, a 
la que M i  algana de sus obras, 

Aunqtre a cosa rara el r e o o n s ~ e ~  a M artistas su 
labor, m vida, Castillo goPo de la aquiesaencIa de sus 
conternprárem, y eUo se te£ieja en 106 d s m  hom- 
aajw y wndewaiolae~ recibidas. En 1910, es p r ~  
miada en la Expsicih de M~5jiioo su dxa dacan&. 
En 14@# I L ~  H m e  que mremhn fm@m 
titlilm suyas, b tributan IlomenajR, en el Palacio del 
B W  del B-dte, hoy = U - H M d  Oran 
~ , ~ j o q u s s e i r e p i t e e n  i%l,wnel oiescubri- 
miento de una IhpipPda en su cara natal, y el famaso 
dnauetwi del Bar La Raza, M sevilhno Parque de 
Mada hfsa, en el qire a p ~ a e  & manifiesto p a ~  
-0 n l ~ . i a  p d o a d  * CI~~I~UQ * h w- 
moza de Triana, con e3 muiguiknre mweb en el m- 
dilto cm& &te bmwaje he presidido pw d AW- 
de Don Marim Péez da Ayaia. En 1%3, se b conce- 
de por el G h e m  de la N d n ,  la Enoomienda de la 
W n  de Affoaso X el Sabio. En 1966, La üiputaci6n 
Provimid, le oncede una prisión vitalicia, y el Ayun- 
tamiento [e Mica iet antigaa d i e  de Rosal, que co- 
mieeza a llama~se dmaginem Castillo Lwmccia. Fi- 
iralmente, el día de su &bita d Wwnador Civil, 16e 
ümn Mofina, le impuso ai c W h  Ia Medalla al 
M&m en el Mjo, gmdada hoy celosamente por la 
Hamandad de Ia Wmta.  Sin embargo, durante cierto 
pwiodo de su P M ~ ,  que esmvo marcado por la poihi- 
ca s a b  la auawfa de la Esperanza de Triana, W l l a  
perrriarseci6 bastante tiempo p o s d o  en wa sin ua- 
bajar apenas, prmbrwne olvidado pw mi d o s .  
U intebmalidad y los pontífices del a de la ciudad 
m 10 twimu 60 c u e n ~  hasta el punto p nos demi- 
be Antonio diempre tuvo oerrada h Aeiade 
mia ,qne le1-egate5sumeoornas i fuem~de  
baratillo.fi 

El 29 de m i v M r e  de 1967, hlhh en su c m  de 
la caile San Vicente, & en el que la Cofradfa de la 
B o W  dad4 sir recorrido pasional dd Martes Jm 
m, para pasar pcix delante de su balcón. úas el que d 
artista pudo mniemplar, por Oltima vez, las pdmerols 
obm S&& de SUS mnm. 

Coa d mugir de Iw trabajos de imagimerfa y Wla 
qw wjo consigo h pgwq y, por coirsjguiente, de 
la proiiWdn de mmm quc mpmm L M- 
genes desaparecidas en los Mom sucam del 36, y 
la graa demanda de h pmkción, Castilb pone en 
p&im la -ibn del trabajo de taller, wo p 
queña minifábrica oto&, en cadena, se Ilevaan a cabo 
las Ofim c m 4  en d 6ltirno lacio ciet sigla XYII, 
hiciem P&o Roidh (164-1699) y SU familia, con uri 



m m i d ~ ~ p o d e ~ w i m ~ ~  tallkmy 
enralhdwes, estricxhes, üjdom, c i i rp inw,  pliw 
m&&, d d m s  y todos les oficios parücipnta de 
ms labres. 

E n d f t ~ s u s h i j 0 s ~ . d e l o s q u e S w  
todavía aonürilian esw labar Molfo y, m rnemsrwala, 
hilatwel el primero de lcis waln aún w n t b e  &km 
d e r ,  junta cm uno de Ia dWpla 0s precbs tkl 
m9emJd- 

El t a k  pemiafia@id m ia c a e  de Quesos, desde la 
m u ~ d e S u s i ! i ~ , e n  1886hasta f923,enque,pasúa 
la c& San Vicenbe, 5;1 dande cmemd a pmdigac su 
fataia, una vez realitario el mhhia de JesQ sntk A&, 
para la millana cofmdhde la Bof&. 

lhmt~ sw de iqaptable habajo, S # 

menit&a,ywshciawfo& d e ~ ~ d , q u e ~  
aIguien encargaba un paso en c m  de C&h Lastmc- 
ti ,Wadealtícmlasf~i;as v&asyarrrlo~fakW 
m pwm; en clm almídn a esta g cmpfeta 
mividdes queen d mismo m desmo1 l~ .  

Trabajaron en e talk, ademas de mis hijas, comcl 
qu& acdta, el aludido J& P h z ,  Rafael Badxm 
Medina, An,ntonia Eslm Rubio, Ricardo Cnmas Fa- 
gundo, b é  Blanco, OYado, Agvstln S W m  Cid 
Juan hjs  vado,Ennye Rrez Commdmh g Anw 
ni0 Iltaw, Mmhrta el imaginar0 cohtmmdneo, 
Antonio DUM de hquque, p& pok el MI&, dejanda 
acrever en sus ihlsrosas mgos afines a ia enw%n- 
zasdd l-mesm. 

La &teia fue variada; en tina primera empa b 
Ebnstimyerori 4gunw iiiistibrciones @IWS y prívadw. 
F%mimwnte. su mbzjo frie absorbido, wbremcb, por 
bpsmgndades y cohiifas, aunque e$ igualmente des& 
cabk k labor rediizada para particulares. 

Wo se &fió Castillo a los &rih sevil)anok, 
sino que, mmpaílado de su %nrem &a, su obw se 
extendi6 &hme.nte p r  tQda España y abui por Eu- 
ropa (BdIgical y h dss Am&%. 

para mejor asimilar J pecs~eso mesami #i?l maes- 
b~ hemos e~titblwido una serie $e dikrmciw, tanto 
@uothras m m  etilfsths, que d m  WS 
pmfemmente difeff&das: 

PwMERA EFAFPr: Modemko. Meltiiciog 
hasfa 1923. 

S a h m s  que, en los i i p i b  dei S@, Castillo des- 
puriraba ya como nn vimm de la la& midthia 
con las &iw infimcias qm sobm el ejercieron Fm- 

cia de B s n l U ,  dwante su Kteh aniskicos. km el 
verdadero p m M d  del mwm fue Antonio 
Susirlo qiie 10 d a m a  p m  su t a k r  como ha dejado 

engrosando hs fIQ de ardsm mdmkm que. inw- 
den n m  ciudad, m m- de la &psici5Pi 'lt3eso- 
 met ti cana de 1929: &u& muy admimb p0r % mi- 

a. La m&ica escogida en esta eqa se cmm en 
masivos y elemenbs prdmc16 y Simwllcos, imbuidm 
de un cierto acaddcismo i m p w  poe las c W s m  
das. hh nurrreroow r e k e s ,  pp escuItbrim, 
bustos,, etcatm, fipi1las altisivas d ttnundo del torot 
de las que s5 guarda una i n w a i u e  &e. monumentos 
piibkm y Sqwtnos, deshando a m o  obras sign8car- 
trm, la 4egsA de Mkjim (19 1 O), &mal (1914), 
wmmidorelieve ufimanciai>41915),jW ala&- 
c iánene iHuet toaye l~erro&Ct i~ ,ambosde  
leonopaffa reijgima. uEl immeíimJ .<tUiia noche en la 

(~TnEalgam, Q@W, UT* destino*, 
&eviltatm, el  *El dios B w ,  h deves de las &anta 
h a  y Ruhar>, a el encantador Péwz el mga- 
nism! eI aque de Anima, la &na de mi&, a k 
inteqemi&n gedai del Suefio de Murillm, conser- 
vada en la Wiedad Ecmúmica de Amigos del Park. 
&fmism~ ptenece a esia su te& loma p 

Lme loS mbn- ri ks que pemra pmyato, 
&W3nwAlashrksdeC$i3iaa r>dqwmliz& en 
1924,psiza la glorieta del p a a p d e R d s u i a ~ q  a 
BmitsMasy F5-ab1aslcamohdqdacasaCwW, 
&artlnez Mmhii&i> o &ezvarim*. Asfmima b y  
que e n c u W  mete periodo loor sepulciris de ta fami- 
Iias aTenag y duppem, Ia lápida deI ~ P i n b w  &U- 
&, en d ~~& SanFmmb. 

Durante sus momentos de d d *  Casrilla d ~ l i d  
una thm actividad C Q ~  pintor, no cm fhies retriauti- 
vas sim mm una fanna más de su e x w n  y sed- 
miento a&hs, dejando mmncia de Ato en los - 
I w ~ h m a n a E d ~ o w e l d e d e t h i m d a  
CasmmM, 

swmAmAFA:~rPatIstaDeeP 
de 1.923 o 1996. 

C b e m  aquf una e&pa m d a  p9r un c i m  
~ - c i ~ e i a I a q u e p a ~ L r e l i e v e s i i  nuevo& 
ter ima$ine~~, cm los primeros enmgos d i o s  de 
las as^^ dien ocesikde 1% b Hermaadird 





Iena, que lo acompaña formando el Calvario, des- 
de 1944, componen, según mi opinibn, junto con 
el Cristo de la Presenracibn y la Virgen del Dulce 
Nombre, las obras más significatívas e importan- 
tes, y de mejor calidad en su factura, de cuantas 
realizara el maestro. 

AsEmismo, lleva a cabo en esta etapa el resto de 
sus dolorosas sevillanas: la Virgen de la. Q (1937), 
que sirnultam con la astanración del Nazareno, de 
esta misma Hermandad; la Virgen del Rucio Doloms 
( 1  953,  hoy un tanto alterada w su factura original: ?a 
Soiedad de la Cofradia Servíta (1 966), hoy mnside- 
rada obra del imaginero Antonio Dubé de Luque, 
debido a la gran iransforrrtzi6n que sobre la mima 
realizara. 

Meva a cabo el misterio de b '1:- Caída de 
N m r i  Señor en la Calk de la Amargura, para la 
tnanwa Cohdia de la Espanza(l938), realiando una 
campletisim m n a  iconogtáka, de once figuras m 
.booeto, que, psteFiormente &j6 irnabada por impera- 
tivos de la Hermandad. 

En 1942, se estrena el mistdo de La bnrla de 
Crisio, para h H e m d r i d  de San Esteban, bajo diseño 
y -6n del Hermano Don Manuel Vgtzquet Moya. 
Un S o  m 0  tarde, en 1941, emite un pfesupuesm y 
realiza un boceto en barte, p w  ti místerio de los Pr& 
parsiivos de la CmMWóq para la Hermandad & la 
Esaella, de T h  compuesto por seis fam, que 
fLceron ~ u c i ~  a la hora de mi ejecuci611, a m, enm 
los allos 195 1- 1952 

En 1944, se h a  el contrato para la ejecución del 
misrerio del Prendimiwto de Cristo, & la Aermaa- 
dad de las Panaderos sierido ésta una de sus obras 
más sobresalientes por SU lograda escenificacibn, Aun- 
que la Irnhgen del Cristo, en principio iba a ser rape- 
tada. slelado bta del Iiltirno tercio del siglo XW, 
identifichdme par algunos autores a m o  la que en 
1693 r e a l 4  para la Hermandad Francisco Antonio 
Gijdn, se decidid con posterioridad aoeptar b que hoy 
figura como t i t u k ,  una vez presenmda en el snistwio 
por su propio autor- Su ieonagra€fa está inspirada en 
un p W a  de Alberto Durero, en 1510, y en obn de 
Wiericx, de 11507, siendo de un wDm ~sornbroso, 
que se pone de relieve con Im dares aiiadidos m e -  
nogrfims, del esclavo eríope sosteniendo la tea en- 
cendida o del Evangelista San Juan, escondido b.ac el 
olivo, apartando una vareta p observar la escena 
En IW5, realiza paxa dicho misterio las andas proce 
sionda con un canasto muy signi&ativo, por la in- 
ciusi6n en sus elementos omamencales de su produc- 
U6n, que se ver& acompañadas por goIondnnas y 
angeiillos que se erítmnezcian en sus candelabros de 
luces. 

En 1947. conbam el apostolado para el misterio de 
La Orai6n de Wesm Señor en el Huerto de los Oli- 
vos, & la cofradia de Monmión. 

Entre la a f i ~ ~  1957-1958, m h  el misterio del 
k m  de Judas, segítn guibn incono&rBfim del Candni- 
go y hermano fundador, I)on Eugcnio Herriidez Bas. 
m, a simiiitud del mi%& del lbcate y del Prendi- 
miento, de MAlaga. 

Por dltimo, en 1 9 6  196 1, llevarfa a cabo et miste- 
rio& Jdsdel  SobiwamPoder AnteCM%,parala 
cofradla del b d o  de San Gonzalo, siendo sustituidas, 
en 1975 las imignes d d  Ciis#o y de defb, por sendas 
obras de Luis Ortega IM, que no se integran plena- 
mente en la o h  de Castillo. Este misterio está tomafo 
de las p m t a s  de Saata Sabina en Roma. que nos llega 
mediante la serie «La Pequeaa Pasidns de Durero 
(1 5 ¡O), 

FIGURAS !3E€mAluAs 

De todas las w i o n e s  que Castillo lleva acabo 
en nuesea Semana Mayor, quizá la de mayor amigo 
poptilar sea la de la cmci6n de esos personajes que la 
psimlogfa popular, y de manera especial fa infantil, ha 
resaltado. Todos los personaieg, en intenci6i-i M artista, 
son siempre 10s mismos en diferems actitudes. Los 
mis destacados son los siguientes: 

SAN JUAN EVANGELISTA 
Es concebido en un principia, a partir del modelo 

i C O ~ f l @  del qU8 Bdnito de Hita y Castillo 
para la ikmandard de! Desprecio de Herodes, en 1760, 
y del que toma m&lo para la rdmción del que 
acompafia a Nuestra Señora del Dulce Nombre. 

FosteRmmie, y tanta para sus mimios  como 
para los altares de cultos, realiza otro modelo de aspec- 
to más juvenil, camo los de las hemiandade del Amor, 
San Benito o San Rque.  

r n A T 0 .  
Es quiza lafigm m& sugestiva y camctedstica del 

artista; su m es mbiguq expmmio su dudosa 
coriducta y p c o ~ ~ p a c i d n  por su i m á p  p o n a l  más 
que por su Wgndad moral. 

CLAUDU PROCULA 
S l a  o aoornpakda por su doncella, muestra en la 

m h c i ó n  de estas esuihas su destreza en la ejm- 
ci& de remos Be impimci6n clásica, npalmeDte 
en el iratamiento de tos rim del cabeUo. 

mAS ISCBRzOTES 
E s ~ ~ o m ~ u n ~ j e m & d e k ~ ó n , q u i z a  

~ e l a f h ~ d s a ü l a n o & ~ t i r ~ 0 r n ~ 6 n p o s l o s ~  
favwecidos Por ello se rws presenra de forma f .  en 
los mhtaia en las que procesioaia nws- cm 
~ i m t a n a i ~ 1 &  





lai CobifadelBtien 
Fín, así i m m  innu- 
merables clwntos 
d W W .  

Igadmeote, m- 
b pqueaa Vfr- 

gen d d  Rosari~ 
para e1 8 i r n p ~ d o  
de la hH&mmdad de 
la mcareiia, y la 
Vtrgm del m0 
de la Hermandad 
del Salvador, No 
#mo$ dejar ga 
sar Ia devota h a -  
gen de la Virgen 
del Rocío, del &m- 
pecad9 uianero, S 

E4 W t a  de h Presenkd6lb tb bstilld W&i. Aal cmdbib sl Antani0 el magnfico p&So 
Casalla Lastm~cl et nuevo pase de fa PrctaeRfaddn de Jesfis at P w b h  en et.iaAo 1% de fa 'viQen de 
incluymto m g  eQwda de blcOnaaa gn el peSale evsng&!i~& que lb- w pmperd Luz, san cuadPi em toiló ei mi&+ El nuevo pasa de fa Pmmtwih, be San Benito, se estrenó 
m Irt'Semana Sante de 1 Q2B. bao, o ~1 de 

Vera-t.Cruz, de 
1956. 

-E1 Pi-edirnímto, e0 1965; se le r e t h  las Mas Por Bltimo, f i n a l l b  señ~plmdo las tre% aporta- 
emf&. cbries de1 maestra a la imgiiieáa pkace8lonnl sevi- 

Admimo, interviene en los pmems de mtaaira- 1 1 ~ :  
h(In tk Blgll11~8-(itllwS: -La nueva w&@racidn de lw como 

-V@n Eta los dalores (S, Kmte). 1925, k m fiel reflejo d d  exmianim eta 
gk ta nark menta a m a m a  de esreniTmc16n e hmnthxa 

-fipeiama de mana, 1923. eota@ica, m p i W  asi can las tradidondes 
-Cristb de la Sentencia, nnevs m w ,  en 1930, trtoldes decimaobnim d¢ f@tas M fí$$ p W - ,  
que se la$ d m .  1s sin iarm%muniwibo mm Ias mismas, vol- - a n M d a d  a 193, - el -- "e"& a h ~ C " & U  ~ l ' s b  de la X m  y 
to de las TRS Caíd& de Lle- mtirhdole el xm 
akUo m u r a l  y m l ~ ~  uno& capa, con- -?%S pmmJa ss&mbs, que, como ha qu&- 
d i d a &  el candekm, y redi& una m3Bva do Mejado, son una &m muesaa de l a q & W  
W ereadva del mesm. 

-kmreno de IP O, dn 19361937; tan respata 4 ic0-d y la V- 
abisoiuto del original, bbra 11e Pedro xQ91W1. DQIorosa,con ~ 0 6 c l e c a l o r ~ o  gojosgm 

-CriW de la CWm&n m el 'Wwto, en 194% ha- hd&, de klb elibbnah, sin a p m t e  sufrl- 
ciOd018 nuewcttlern, hato, rompjimh eon IM tmdkimriles md~h 
-Virgen de la Salud. San &n&, en 1954. seviUm, de lXlS si& de m imagine.&. 

wrujsmA rwqw rtmmw im&mes de g1p Recordar la  ceiebmci6ri del XXV r t n i w m b  de 
ria W ,  por jmperatrvas de ewio, no wdemrn de- su m, d que mas los W& ¢8mms ob&$s- 
t a U a  da a recamm cqmg um de Iw a n d a  >cOr&na- 

AdemaS de atas rediz~om. Casitilb lleva a de lri estérlca h B 8mma Sanu del sido m 
abr, para &&mas hmmhdSldes QguxaS de GarELcrer w i d m m w  W obras 
wsugtuaria para la decaa ih  de sus pasos; nmcbm- *- 
mas los Eva~~geJhW gma dE pasa de JesQs de frrs 
Penas, hoy m h n  m, de lkija, o iw R g m  que 
decoran 4 p a o  de Nu- Semm acta iwm Q Manuel Tobaja V- 
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ill 

sa~aaa aei MIS- 

terio hacia 1947 
tal y como el es- 
cultor las escul- 
piú. Observese ta 
diferencia con 
respecto a la úR1- 
rna foto de esta 

figuras ya fueron 
v~rectauradas. 

Con motivo de las 
inundacíenes de 1948, 
la cofradía salió aquel 
año en Semana Santa, 
de la iglesia de San Ro- 
que. La fota recoge el 
momento en que apa- 
rece el paso de Cristo 
en la puerta del templo 
de la plaza de Carmen 
Benítez. La amagen Iba 
sobre la canastilla pro- 
piedad de la Herman- 
dad del Sagrado Cora- 
zon, de Nervión. Salió 
solo, sin las figuras del 
Misterio, que resulta- 
ron dañadas par las 
aguas. 
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Las manos del 
artista tuvieran 
que remodelar 30- 
das las figuras 
deterioradas por 
el agua de 4a ria- 
da. La foto co- 
rresponde al a60 
1951. 
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San Benito 51 

SI YO HUBIERA SIDO PILATOS 

Ni yo nací en 1928, ni mi padre fue Castillo 
Lastnicci. 

Yo no vine al mundo en La Roma de lbs Closa- 
res, ni mi familia fue noble como La Poncia de los 
Senadores. 

MIS padres fueron artesanos. Mi apellido férreo y 
fuerte como la roca, como la piedra del Castillo; de 
Castilla. De cualquier tierra de España. y por ser mas 
justo: de Andalucia. Y lo trajo mi padre desde Almt- 
da que también CastiiIos y Alcazabas LLIVO. 

Yo no soy Pilatos, prqi ie  tampoco hubo en mi 
familia, ni cazadores, ni guerreros para usar de ese 
apellido, que de 1s palabra ~pilum>i -venablo o lan- 
za- viene. 

Mi madre, me regal6 un encaje sacado de las 
aguas de1 nó, y como SI de Alrnotamid se tratase, un 
poeta de m i s  abuelos, lo convinid de cota de malla en 
Mat~lla de los Rlos. Y me hizo uno, y la otra me parid 
en Sevilla. 

YO niinca viví en un Palacio, y cuando me aso- 
maba a mis balcones y ventanas, siempre vi el quk -  
do Barrio de San Lorenzo.. . Oí sus campanas. Estuve 
a la tierna sombra de aquel del Gran Poder.. . N~inca, 
por el contrario, miré desde La Gábbaza. las piedras 
de! Lithó~mtm ... ni domine: desde m altura, la ciu- 
dnd y sus gentes, su ir y venir, porque no soy Procura- 
dor de Roma, ni ocupé el puesto de VaIerio Grato. 

Sólo soy Letrado de Sevilla. 
Y bien que me hubiese gustado haber nacido en 

las calles sencillas y luminosas de la Calzada. .. En la 
antigua AlarnedilIa de San Benito ... O en Avemes 
con su nombre de viejo sabio, o Alerce. en recuerdo 
de la selva que de estos Arboles perfumaron desde 
tiempos tornanos, godos y sarracenos, la antigua en- 
trada de La Calzada. 

Por el conuario, mi niñez com6 entre San Viceri- 
te, aquel que por sus corrales populosos. la buena gente 
la Uamaba ~Vicentillon, en contraposici6n con Ancha 
de San Vicente, o «Don Vienten, de Casas-Palacios, 
de dios rumorosos de fuentes malvas. de sombras de 
blanca velas, de lienzos tendidos al verano ... Botljo y 
temlia en las puertas, que ya el tiempo se llev6. 

Y por dar unos pasos, me fiií a Miguel del Cid. 
aquel que desde los pies de piedra que Sevilla alza al 
Dogma Inrnaculista, escnbi6 y luego corrió de boca 
en boca La dulce letrilla de: 

KTO& el mtindn en general 
n vmm, Reinn escogida, 
diga que sois concebida 
siit pecado origiml .. 'm 

Y por eso, me educaron en el Santo Amor de 
Dios, y en la veneración dulcisima de Maria. 

S610 un paso para La Plaza de San Lorenzo. S6to 
10 poco distante y distinto, de poder asomarme cada 
noche a su silencio, y clavar la vista en el azulejo que 
duenne bajo los naranjos, o en l a  férrea Puerta de su 
Templo, y decir. 

¡Hasta mañana. SI Tu. quieres.. .' 
Por eso, yo no soy ... no be podido ser jamBs 

PONCIO PILATOS. 
Si yo lo hubiese sido, me habría murdido los 

puños con coraje y hombría, y de mi propia sangre 
hubiese manchado la alba toga, anres de scñalar así. 
frente al pueblo, de balc6n en balcón. de baranda en 
azotea, el torso san~riento y e1 rostro sereno del Divi- 
no Rabbi, y después lavarme las manos sacudiendo el 
bulto. 

No creo que jamás hubiese sido cniel. y por su- 
puesto cobarde para estar dlri y noche indeciso entre 
mi conciencia y el temor a caer en desgracia. de aque- 
llos que me eran superiores 

Hubiese tomado en t d o  momento, las ricndris de 
la autoridad, sin dejar que sobre El Maestro, recayese 
toda la incontable sarta de infracciones judiciales que 
se cometieron. 

Si yo era autoridad en Judm. debería conocer a 
la pe1fecci6n la Ley  Judia, desmenuzar La Misn6, y 
saher todas las f6mulas y ritos profesionales para 
evitar el desamparo y la mdefenstón en que Cristo 
había caído. 

Para empezar: 
¿Por qiié consiotió que e l  atropellado Proceco dc 

Sesirs. se celebrarse en una soIa noche. si entre otras 
cosas, la Ley prescribía, q i ~ c  6stos habían por fuerza 
de Ilevatse a cabo con luz del dia? Y muchos menos 
en la víspera o vrgilia del SABBATH, y en días que 
no fuesen lunes o jueves. 

Si a jeslis se le enjuiciaba corno falso Profeta, 
s6Eo el Gran Sanedrín. con sus setenta y un miembros, 
podía sentenciarlo, y no aquel, que a pnsa y corrien- 
do, tan s61o consigui6 sentar en L n  Sala a veintrtrés de 
ellos, 

Ademk: ¿Falso Profeta, de qué? ¿Blasfenn, de 
qué? 

Siilo es blasfemo entre los judíos el que pronun- 
cia el Santo Nombre de YAHWEI-1 o YAWVG, que 
puedan escribir no obstante, pero lamas dearle, y en 
su lugar invocar uADONAI>i. 
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Cristo. no dijo iii lo uno ni lo otro. Solo a las 
preguntas contestb: «YO SOY ..., > 

Si yo hubiese sido Poncio Pilatos, debería haber 
sabido, que ante? de iniciarse un juicio, habia de re- 
unlrse en recinto cerrado a todos los testigos. y amo- 
nestarles e instruirles severamente para que d~jeren 
verdad, y no hablasen de. mera suposición o simple- 
mente de oídas, porque si no *LA sungre del leo, 
caería sobre el faho Iesrcgo y toda su descetrdencia 
hnsro el final del ~i7undon. y eso es lo único, qtre el 
Pmcurudor se atrevió a decir ol sacar y rnostrnr al 
Hoinbre, unie Ins turbas. 

Tampoco debería haber conseiitido, que fuesen 
precisamente esos falsos testigos, los que abriesen el 
Proceso de JesUs, porque la Ley dice, que lo hará uno 
de los jueces. que debená sentarsepnto al más ancia- 
no Ademh, 'por que permiti6 que Caifis ejerciese 
simull6neamente las veces de Juez y Aciisador? Yo 
hubiese iabido, que justamente esa, lo prohibe la Ley 
Mosaica 

Todas estas infracciones. Todas esas cotrupte- 
las, las perrniti6 el cobarde Procurador 

Los Procesos, deben'nn abnrse alegando la ¡no- 
cencla. y no, escupiendo por falsos sicanos, la ciilpa- 
hilidad. 

;Qué piisas se dieron aquellos a los que la figura 
del Mesías tanto molestaba? Veían c6mo se les acaba- 
ba una vida de despotismo y cmpciones Por eso no 
esperaron uii dia más, y Pilatos lo consintiii. 

La Ley decía  Los jueces dehcsrin delibamr 
iodo un rIia y unn noche, reuniindoss de <lo$ en 
dos, cointendo poco no bebiendo vino, elnitiendo la 
Senrencio i~aedionte vocación. Y si un Juez d!jese 
aNo skn.  habriu de añadlrse un Juez más. DP rodadar 
niarteros, lrnn Seniencis cnndenri~ona. j a m h  debt- 
ría proiilii~ciarse en lu misnta lorriada. LOJ Jueces, 
al d~cicrrlu, deberian ponerse de  p16, y rasgar sus 
vesriduips, qLae nui?ccL jamás. deberíu coser nr mar  
LJna vez e.rcrrra la Sentenciu, debcrío puhlzcarse 
por inensaleros. usi como dnr a conocer al reo, el 
texio de la nni.rina. 

¿Dónde se cumplieron estos trámites de procedi- 
miento7 ' P o r  qu6 cama, el Procurador, plena autori- 
dad de La Roma Impenal en Judea, consintió tantos 
desmanes y comptelas? 

Demasiada era Oa prira.. . Se alzaba el alba. y lo 
único que se Le ocurrió, f u t  destrozar al Reo física- 
mente con «pluinbatas» y .~<Flagnirn>i por si el ardor 
sediento de sangre en el popiiiacho, asurnia ciertas 
responsabilidades 

Y asi escnbió 
U Yo, PONCIO PIIA TOS, aqiii Presidente rn- 

inrino demiro riel P(ibcso dc kr Arrhrresidencrri. 
JUZGO. CONDENO Y SENTENCIO a miaerie 

o JESUS IlainaA pui Icl plebe CHRlSTO hrA7slRE- 
NO, y de Pl~irio Galileo. noinlii c sedicioso dc !u &y 
Mosoko, cotzirario al Grond~ E~nperador Trlieno 
Cisar, y derermi~o y pronuncio por ésto. qrae $'u 
niuerie sea Cruz. 31 rrrarlo con clavos o irsanrn de 
reos, porque aqui. congre~aodo y yluiitaiido Itoti~lires 
ricos y pobres. no ltci cesodo de mover rurnuiios por 
roda b Juden hnciétéizdose H i o  de Dios y Rey de 
Jei rrsaletiiit coi? m ~ i a z n r l ~ s  1u rui~ta de esta ciudad 
y de su Sncw Rnrplo, neganrlo e /  Tributo 01 Ceslrr; 
y Iraliiendo tcnfdo el ci~reviniieirro de cnimi- con c.&- 
tos 19 ii,iunfos. ton porte de 10 plebe, denrro de lu 
ciudad de Jei ~lsulén y el Sucro Tcaiplo. 

Y itiriiido u rnr priiner Centlaribn Quirlro Corne- 
lio, lleve yúblicaiirepite por la cridclud a Jcsks Chrir- 
to. Isgadu y azotado y que sea vesrido de pú~.pu~o,  y 
caronnrlo de dlgriitas espinar, coii In propia Cruz eil 
los Izonrhios pam que sed dcniplo n Iodos los nrnl- 
hcchoi-es Y con é[, qglracro sean /Ievados clos ladro- 
iaes y homicidas. Y soldtdii por lu Pueno Sngroda, 
lrhor~t Anloniona y que se lIeve a J e s h  al yWblico 
Idunre de jiasrtcin, llriinodo Crilvnito. doti& crucifi- 
cado y nzuer!o quede cl cuerpo eri In Cruz. cuino 
especículo de todos los tiwlvodos; y que sobre da 
Ci riz. sea pucao el Tírdo en {res Iennguas. Y en iodns 
los ives (Hebreo. C r i g o  y Larfn] diga: JESUS DE 
NAMRETH,  REY DE LOS JUDIOS. 

Mondnmoi así tnisino. qur tiinfirino de ~ ~ 0 1 -  

quiei esrndo u cntrdad, se atreva leinercariomenre a 
mpedii la tal jusricia por mí naandadu. odntitrisrra- 
da y ejecurrida con todo su rigor según los Decietos 
y &es Rommus y Htlrrear, so pi la  de rebeliUn al 
Imperio Ronauno.. B 

Así estaba escrrto. 
No, Yo iio soy Poncio Pilatos. Ni me hizo Don 

Antomo. 
Si yo lo hubiese sido, ahora, no saldna -baluar- 

te de bellísima canastilla- con Ia mano diestra cerca 
del rostro del Maesvo, y la rzquierda en ademis de 
señalarre. 

Ni gritaría uECCE HOMO».. .'!, por San Benito 
y La Calzada, por las calles de Sevilla, y en el vrento 
de la tarde 

Si yo hubiese sido Pilatos, no hubiera sido nunca 
Prmuradoi Romano en Judea 

La historia habría ignorado mi nombre. .. porqiie 
lo demás tenia que ocurrir y ESTABA ESCRITO. 

José Manuel del Castillo 
Abogado 

lefe Programación de LA COPE No fue así. 
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M MAKCHA PROCESIONAL 
«CRISTO DE LA PRESENTACION. 

Al llegar destinado a Sevilla en 1984 para 
Iidcerrri@ cargo de la direuiiin de la Bdnda de 
Música de Soria 9, viene a vivir en eI número 
25 de la Avenida de Luis Montob, muy proxi- 
mo como todos sakn a la Iglesia de San 
Benito. Por esas fechas mi hijo pequeno tenia 
año y medio de edad, y no pacábamos una 
vez por la puerta de dicha iglesia que no nos 
hiciera entrar para contemplar las imágenes, 
tal era la atracción que por ellas centra. 

Por todo ello y como quiera que eca era 
mi primera parroquia en Sevilla e intentado 
seguir la estela de ~ornposicionec cofradieras 
que mis antecesores habían comenzado, deci- 
dí conimner una marcha procesional dedica- 
da a alguna de siis irnagenes. Comentk e! 
tema con algún miembro de la Junta de Go- 
bierno y me informaron que tanto el Cristo de 
la Sangre como la Virgen de la EncamaciOn 
tenían marchas compuestas por José Campa- 
no, decidiendo entonces componerla para e1 
titular de la Hermandad que no tenia hasta la 
fecha ninguna dedicada, naciendo asi mi pri- 
mera marcha procesional dedicada a la Se- 
mana Santa de Sevilla. 

En cuanta al titulo, el nombre de la Sagra- 
da Presentación de Jesús al Pueblo me pare- 
ció un poco largo para una marcha pxocssio- 
nal y la tituli: ((Cristo de la Preentación*. 

ia marcha tenía que tener un poco de 
todo, pues no podía ser una marcha fúnebre 
como correspondería a un crucificado pero 
tampoco podía ser tan alegre como la dedi- 
cada a un paso de palio, aunque general- 
mente es tras estos donde se cuele interpre- 
tar, así que consta de una introducción y un 
primer tema bastante solemne y suave que 
se repite y ddecpués viene esa parte fuerte tan 
típica de las marchas sevillanas -pues yo 
deseaba ante todo una marcha muy sevillana 
como correspondía a un barrio tan tipico 
como La Calzada-, después vuelve a oirse 

GUIOH & d e l  M n r ~ n ~  

CRISTn DE LA PRESENTACION 

MRPCHA D E  PROCESION 

Partitura de direcci6n de la Marcha Cristo 

de la Presentación 

el tema primero ya referido y al final se abre 
en tono mayor la melodia del Trio, que es 
según dicen los que la escuchan la parte más 
bonita de ella. 

Esta marcha se grabó en el primer disco 
que edite en Saiilla en 1985 junto con Herrna- 
nos Gstaleros y LLom los Clarines entre otms 
abriendo la cara R. 

Su partitura me ha sido solicitada por no 
solo por todas las bandas de Andalucía sino 
por otras de toda Ecpaña, habiendo tenido 
ocasi6n de escucharla en Murcia, Alicante, 
Valladolid, Segovia y Zaragoza por ese interés 
que existe en toda E3pafia por todo lo que se 
compone para la Semana Canta sevillana, 

Comandante Abel Moreno 
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