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FE DE ERRATAS
En el pie de foto de la secci6n Historia GrAfica del número
antedor, aparece como fecha de la
imposicidn de la corona de oro a
nuestra Pitular .el dia 6 de mano
de 1971, cuando en realidad ocumd, como muchos de vosotros recordareis, el dia 6 de abril del rnisM año.
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EUfARNACION EN LA CALZADA

E

STAS palabras que acabas de
leer no te tienen que traer el
recuerdo de doce varales de
plata que escoltan a una bell ísima y preciosa imagen. Es
mucho mds que un titulo para una marcha de Semana Santa, por muy hermosa que sea. Es algo mAs que la esplendidez de una belleza trianera trasladada a otro barrio inconfundible de Sevila. Encarnacidrn en la Calzada tiene que
ser el santo y sefia de un estilo de cristiana; es una bandera desplegada desde dande se divisa la esbeltez de la Giralda a los cuatro vientos de Sevilla. Es
la bandera de aqueltos que optamos por
seguir a Jesús, cuando hay que esmger entre el mundo instafado de Pilato y
el que nos muestra Aquel que deirama
hasta la URirna gota de su Sangre.
Atrás ha quedado el mes de Mayo,
que para muchos sigue siendo el mes
de María. Este año he tenido la suerte
de celebrar mn vosotros en este mes
los cultos a Nuestra Señora be la Encarnación. Ahora quiera dejar en este
boletin lo que juntos, en esos primeros
dias del mes de Mayo, pensamos ante
Ella.

Encarnacidn es para Ella, y tiene que
ser para nosotros, la alegría de la gracia de Dios que nos inunda. Es el anuncio del Angel, que exuRa de alegria porque Dios esta con Ella. Esa tiene que
ser nuestra alegria, porque estarnos Ilenos de Dios.
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Encarnacióntiene que significar para
nosotros, que encarnarnos también en

nuestras vidas esa figura de Cristo. Que
nuestra manera de pensar y de obrar
es de acuerdo a lo que Cristo nos dictó,
coma hizo Ella. Encarnacidn de María
me recuerda que yo tambien tengo que
encarnar a Jesús en mi vida.

Encarnacídn es decir y cumplir:
"aqui esta la esclava del Sefior, quiero seguir tu palabra". Los que cada
Martes Sarnto pregonamos por Sevilla
la Encarnacidn de la Madre de Dios,
tenemos que pregonar todas los restantes días del afio que queremos
cumplir las palabras de Aquel que indefenso se ptesant6 ante Pilata.

¿Ves como Encarnacián en la Calzada es alga mas de lo que a primera
visa podemos pensafl Encarmcitrn es
una manera de sentir y vivir nuestra fe,
Encarnación es una manera de obrar
y proceder como io hacia el alma de
Aquella, que ahora nosotros en ímagen
pasearnos en oro, plata y rajo cada
Martes Santo, Encarnaci61-1es una
manera viva de sentir el seguimiento
del que esta maniatado ante Pilato y
gera un caudal de Sangre en la Cruz.
Encarnacidn, será en definitiva, parecernos interiormente a aquella que
encarnd de verdad a Jesús, pero supo
despues cada dia de su vida seguir encarnando a Cristo. Encarnación será
para nosotros, seguir los pasos verdaderos de María de Nazaret.

Jerhnimo Valpuesta Güeto, S. L.
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Cuando recibas este M e tín estar6s a
las puertas de
las vacaciones,
preparada para
drsfrutar el mnrecido descanso anual.

Tu Junta
también apravechara estas
vacaciones
para bajar el ritmo de trabalo de estos últimos
meces, que sin duda ha sído bastante acelerado, y reflexionar sobre todos los aspectos de
nuestra Hermandad que pretendemos mejorar
y sobre b s que no hemas podido prnfundizar,
buscando siempre la mayor participacibn de
todas los hermanos en cuantas adrvidades
conforman nuestra vida de Hermandad.
En referencia a los hechos acaecidas desde la ultima informactCln, te carnun~camricque
se han celebrado 5 Cabildos d e Oficiales los
días 1613, 1014, 6/5,316 y 11/6.
Los acuerdos y acontecimientos mas destacados han sido:

AGRUPACION MUSICAL: En un tiempo
rbcord desde su reorgarrizacíbn y tras su presentación en los Cultos de Quinario, tuvo su
bautismo de su fuego en \a pasada Estación
de Penitencia delante de la Cruz de Guia, habiendo recibido muchas felicitaciones por su
buen hacer.
Por desso de sus miembros y tras la aprobación de la Junta de Gobierno ha tomado el
nombre de "AGRUPACION MCISICAL NUESTRA SENORA DE LA ENCARUAWON".
ESTACION DE PWlTWCIA: El pasado 26 de
Marzo celebramos una esplendida Estación de
Penitencia a la S.I.C. Felicitamos a todoa los
que participaron en la misma, pero por una vez

quisiéramos dar una especial felicitación a
nuestros anónimos nazarenos de cirio por su
cornporfamiento ejemplar y muchas veces sacrificado. ¡Que magnífico ejemplo nos dieron
esos URimos tramos que a pesar de estar rotos por el cansancio tras el largo recorrido recibieron con fenror y recogimiento a sus respectivas Imágenes on el interior del Templo,
con impresionante composl urai

TRtDUO k LA SANTISIMA VIRGEN: 5 e celebrb los días 2, 3 y 4 de Mayo, siendo cele.
brante el Rvdo. Padre Jerónimo Valpuesta, C.
J Todos reconocimos que pocas vetes nos
habían hablado de nuestra Madre de la forma
que lo hizo e l celebrante, llevándonos a u n
punto en que los sentimientos no encontraban
más salida que alguna lagrima mal disimulada
y el compromiso inferior de una mejora d e
nuestra wda espiritual
tsstirnzi de aquellos hermanos que no nos

acarnpañarm, de verdad que mereció la pena.
TRlOUO AL CANTISIMO SACRAMENTO:
Nuestras priostec y su equtpo nos 86rprendieron con un precioso altar, que repmducirnos en
la partada, digno del Culto de Reglas que ofrecernos al Stmo, Sacramento, Primer Titular de
nuestra Hermandad. Lo celebramos los días
27, 28 y S9 de Mayo bajo la presidencia del
Rvdo. Padre Manuel Horta Gotar, S. J,, que
en sus hom~liasnos profundlrlr en el Misterio
del Santísimo Sacramento y en la importancia
de la Cornun!on para nuestra vida de cristianos.

CORPUS CHRISTI: Rsistirnos una amplia represenfacion, aunque hechamos de menos a
algunos hermanos que habitualmente participaban en esta Solemne Procesion.

PRLOCTIA: Al haber presentado su dimision
nuestro hermano Jose María Jurado Moreno,
ha sido nombrado Prioste I V n t o n i o Eutiérrer
Gonzalez.

d nuestra hermano José María Jurado
nuestro reconocimiento al buen trabajo realiza-

Aliar de Triduoa Ntra. Sra. de la Encamacion (1991)

do y nuestro desea de que siga mlaborando
con la Hermandad como hasta ahora.
A nuestro hermano Antonio Gutibrrez nuestra cordial bienvenida a este equipo con el que
ya colaboraba y el mayor Bxito en e$ ejercicio
de su función.

CULTOS EMANALES: Como en años anteriores han quedado suspendidos durante el
peridc estival, reanudándose el próximo 17 de
Septiembre.

Nuestros Titutsires te esperan no obstante
en su Capilla. Procura encontrar algún momento para visitarlos y ofrecerles alguna oración,
te aseguramos que Ellos no dejaran de velar
por tí.

CASETA DE FERIA: La sana diversihn
debe ser un componente de nuestra vida, que
nos relaje de las tensiones acumuladas durante nuestra actividad cotidiana.

En una tatalmente renovada caseta, hemos
tenido ocasión de pasar buenos ratos, mion-

tras degustábamos algún manjar y copa m m partida con fraternidad y alegrla.
Nuestro reconocimiento a todos los herma-

nos que, con Pepe Rosales a la cabeza, han
colabrada en su instalación y organizadon.

CABILDO GENERAL DE CUENTAS: En
estos momentos estamos preparando el Cabildo de Cuentas, que pensamos celebrar D.m.
el prdximo día 2816. Ya se ha reunido !a Junta de EwnomIa y sólo queda el tramite de la
aprobación p a r el Cabildo de Oficiales para la
posterior exposicibn en el Tablón de Anuncias
de la Casa Hermandad.

Aecordamos la obligacidn de acudir a este
Cabildo y la necesidad de tener un quorum suficiente para pader desarrollarlo.
Asiste y participa de manera constructiva en
beneficio de iodos.

Tu Junta te desea unas felices vacaciones.
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EF esta nueva sección, pretendemos ir
comentando algunos aspectos de nuestras
Reglas que, bien pOr su importancia o trastendencia para la buena marcha de la Hermandad, o bien por alguna curiosidad o
anécdota relacionada con las mismas, puedan ser de interés para todos nosotros
Empe7arernos por la Regla 1Vel Capítulo I,que transcribimos:

CAPITULO l.- DEL TITULO Y
SEDE CANONICA DE LA HERMANDAD

REGIA le.- "Ei Titulo y sede canOnica de esta Hermandad, según
consta en los Decretos del: Arzobispado y Breve Pontificio de fechas 1S-W58 y 304-66 respedivamente, es el
de Hermandad del Santisirno Sactamento, Pontificia y Real Archicofradía
de nazareno6 de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo
Cristo de Ia Sangre y Nuestra Señora
de la EncarnaciOli".
Pues bien, incluso en algo tan elemental
como el uso de nuestra Titulo, venimos cometiendo un error reiterado al incluir el titulo de ANTIGUA antes del de ARCHICO-

FRADIA, lo que no es más que repetir la
misma idea dos veces.
En nuestras Reglas anteriores sí aparecia el titulo de "Antigua", pero en las aduales, con buen criterio, posiblemente por
acortar el ya de por si extenso Titulo, se
suprimió, incluyéndose en su lugar el de

"Archicofradía"

Como decimos, en todos los impresos
de la Hdad., cartas, convocatorias. papeletas de sitio, etc , asi como e ~ :
expresiones
orales como la intrducción de predicaciones, conferencias. etc..., se viene utihzando
el afiadido de "Antigua"a ~uestroTitulo.
Más aún, en e! propio sello de la Hermandad, en el que según la Regla 6' ha de
aparecer el titulo completo de la misma,
aparece este error, e inciuso el ejemplar
original de nuestras Reglas, está sellado con
éI, como se puede observar en la página

adjunta.
Conforme se van agotando los impresos vamos subsanando este peqtieiio error,
que aunque careciendo de toda trascendencia, no deja de ser curioso, y al que nos
referimos sin ningun afán de crítica a nuestroc antecesores

E l Hermano ~ a ~ o {

La

)

r e n o v a c ~ ó nd e

l a s R e g l a s de n u e s t r a H e r m a n d a d ,

se

-

r e a l i z a d c a c u e r d o c o n las d i c p n s i c i o n e s d e l a A u t o r i d a d
E c l e s i á t i c a y con l a s Normas D i o c e s a n a s d e J u l i o de 1 9 8 5

--wv

.

Sevilla, J u n i o de m i l n o v e c i e n t o s o c h e n t a y seis

- - - -- - - - -._.--.-.-.-----

- -- - - - - -- ---

Hermandad del Sanilsimo Sacramento, hntificia g Real
Archicolradla de Plazarenos de la Sagrada Fre~entaci6n
de Jesús al Pueblo, Santisirno Cristo de la Sangre
y Nuestra Señora de l a Encarnací6n

Parroquia de San Baiiio Abad

San Dmiro. 4
4i018 SEVILLA

Sevilla ....................................................................

Sr. Director (BancoKaja) .....................................................................................................................
Sucursal ...........................................................................

, dom~cilio..............................................

Ruego a Vd., se sirva adeudar en mi Cta. Cte.lLib. Ah. nljrnero .........................................................
que mantengo en esa Sucursal, los recibos que presente a nombre de D. ........................................

la hermandad de San Benito, hasta nuevo aviso.

Atentamente,

Mo.: ........................................................................................................
Domicilio

.................................................................................................

TRIMESTRAL

3 SEMESTRAL
ANUAL
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EL
MARTES
SANTO
Era alrededor de las cuatro y media de la
madnigada del Mibmles Santo, cuando, tras finalizar la estaci6n de penitencia, como viene siendo
habitual, esta vez no en boca de nuestra querido
hermano PBrez, se pronuncid la frase: "S610 quedan 385 dlac para el Martes Santo". Se iniciaba
desde ese momento nuestra labor para la Ssmana Mayor de 1992.

Son ya menos los días que restan y he querido dejar pasar este tiempo,
para hacer un anAlisis crítico de lo procesionalmente realizado. Me gustaría deciros que no todo ha resultado tan bien como dicen los más optimistas, ni ha habido tantos fallos como nos achacan los pesimistas. Somc muchos los que hemos
salido este año e indudablemente tcdo no puede ser perfecto y, aunque se pretende, tampoco es bueno que asl sea, porque entonces estaríamos de m6s.

En todos los drdenes de la vida, me gusta poner en una balanza los pros y
contras de cuantas cosas se realizan, oonocedot de que nuestra condici6n humana nos hace cometer errores que debemos superar con nuestros aciertos y, ponidndotos en sendos platillos, creo con sinceridad que el fiel se inclinaría hacia lo
positivo.

Un gran gentío nos acompañó por donde pasábamos, convirtiéndose una
vez mas las calles de Sevilla en el templo vivo, objetivo de nuestra peregrinación,
Cada aIio nuestra Hermandad PRESENTA a Jesús a su pueblo con la alegría de
saber que en esa esquina, o en esa "levantAm,habr4 un hermano que, al menos,
por un momento va a pensar en el Salvador. Y ver& luego wmo ese Hombre
justo, acusado por el propia pueblo, derrama hasta la Úlfirna gota de su SANGRE
clavado en una cruz hecha de pecados, de nuestros pecados. Pero poco tiempo
despues verá a María, siguiendo los pasos de su Hijo y quizA consigamos que
ese hermano quiera ser imagen de Ella, pero una imagen viva, amando igual que
Ella a su Hijo y probablemente le ofrezca una oración y le pedirá que continúe
esa ilusibn que ahora siente a lo largo de su caminar por este mundo. Y se ENCARNARA un nuevo cristiano. Buscará a Cristo el resto del año, en la cara de un
anciano, en la de su wmpanem de trabajo, en la de un niño, en la de un pobre y
lo verá en la Eucaristia y vivirá con El y para El, Nuestra misibn así estara cumplida. ¿Cuáles han sido los fallos? No, no me acuerdo porque esfe acierto lo e d p

sa.
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No quiero
acabar sin agradecer a costaleros y capataces
esa esquina o

esa "levantd",
que han hecho

posible

todo
esto. A diputados y mayordo-

ms,su trabaja,
entrega y sacrif lcio logrando
que durante
toda la estaci6n
no hubiese ni
un solo "corte"
en el recorrido.
Y a vosotros
nazarenos de a
pie por el recogimiento, fervor
y buen ejemplo
cristiano que
habdis dado.
Me queda sblo
pediros un faNuestro paso de mistwio en su iütima subirfapor el puente de
vor. Me decia
"La calza" camino de la S. 1. Cateohl
un diputado,
celoso de su deber, que antes de empezar o cuando termina la procesidn y
marcha para su casa, ve algunos nazarenos sin antifaz tomando un café o un refresco en aigiin establecimiento de alrededor de ia Parroquia y que esa imagen
no es digna de los hermanos de San Benito, pero que para evitarlo no encuentra
la solución. Yo me permito recordaros que se es nazareno desde que se sale de
casa hasta que se vuelve y que si somos capaces de aguantar once o doce horas
en una fila, cargando con un cirio o una insignia, tarnhbn lo seremos un cuarto de
hora m&. Estoy seguro que el próximo ano lo conseguiremos.

-

Transmitiros las felicitaciones recibidas por vuestro buen hacer de este Martes Santo.

Gracias a todos y que Dios os bendiga.
El Diputado Mayor de Gobierno

San Benito
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Por Fatime drjona Agudo
Cristina Hortal Romero

"SIN HERMANDAD NO HAY COFRADIA"
En esta nuestre entrevista,
nos hemos frezado u n importante reto: hablar con uno de las
cofrades mas significados de
Sevifla, D. Manuel Toro Mertinez.
Su carrera de Derecho la
ejerce entre guardabrisas y capítales con una estrella que lo
gula: su Virgen de les Aguas,
rnegnifica imagen perteneciente
a la Herrnanded del Museo y que,
corno todos sabemos, procesiona en la tarde del Lunes Santo.
Casado, con seis hijos, lleva
con orgullo ser el único de los
sevillanos que ha tenido el honor de sublr al estrado del Teatra Lope de Vega en tres o w sianes: pregonando fa Semana
Santa en e1 aiio 1979, pregonanda la Coronacion d e la Stme. Virgen de las Angustias de Is Hdad.
de les Gitanos, y redentemente,
pregonando las Glorias de María.
~Oislinguenosentre hermandad y wfradia, y si le sientes
m8rs oofrede o mas hermano?
Bueno, yo creo que no tienen
disfinci6n. De toda la vida han sido
hermandades y wfradlas, pero podríamos disnnguir como hermandad la vivencia de t d o un aiio y
cofradia cuando se pone la Cruz
en la puerta y la hermandad procesiona.
Bien definí6 Manolo estos
dos i t m i n o s en su pregon de
1979: "la hermandad es corno el
mesto, la cofradía la flor; la hermandad es como la raiz, la mfradía cxirno la eclosión: la hermandad es la vida del ano y la salida,
una vez al a%".
&Estas tntegrado en tu hermandad?
Totalmente, y no sblo yo, sino
tambibn mi mujer y mis hijos: par-

iicipamos toda la familia haciendo
lo que nos piden. En nosovos es
habitual, aunque vivamos en la
"Puerta Osario", escuchar los domingos Misa en fa Capilla del Museo.
Manolo Toro naeia cofrade
en Triana, con "El Cachorro",
pero ahora ea exclusivamente
del Museo. Su fidelidad entrego
y trabajo es pare un8 sota hermandad, aunque mantlene muy
buenas relaciones con miembros de otras hermandades de
Sevilla.

Actualmente ya no perieneces a le Junta de Gobierno, ¿no
es ssl?

recen postenormente para salir en
Semana Santa
~Aeompañasa tus irnhgenes
con el habito narareno?

He salido mucho tiempo acompaílando tanto a la Virgen como al
Cristo, y en cierla ocasion llegué a
ser Diputado da Banda, detrás del
paso de palio, un cargo que considera importante por cuanto creo
necesario que haya una persona
encargada de conectar con el Fiscal de paso para que la banda toque todo lo que tiene que tocar,
cuando y diinde se le indique
HERMANOS COSTALEROS Y
HERMANOS DE MUSICA

que piensas de Los hermanos costaleros?

,

O. Manuel Toro Mertinez

Efectivamente, hace diecinueve años que no pertenezco a la
Junta. Fui Secretario y Fiscal, pero
no de los que están agazapados
para pegarte el "zarpaso"a la Junta, sino más bien como una persona que está ahí, dispuesta a cualquier cosa que se le prda Tampoco he sido un de esos que pareceria se hubiese ido a A h r i c a al
dejar su cargo y que tan sólo apa-

Pues que es un natural hallazgo: tenía que ocurrir. Yo vivi en el
Conselo de HH. y CC. ei planteamiento de este tema y. si hablamos en términos taurinos, fue un
gran toro que tuvimos que lidiar.
Mi Única preocupación en esre
aspecto es que el costalero no se
quede debala del tablero, que caque la cabeza y que traduzca esa
unión & abajo en unitin de arriba,
que no sea un mundo apane, ni
un privileqio, sino un hermano m i s
que ha& su estacibn de penitencia El costabro no debe quedarse en el costal y la camiseta sudada, en un mera esfuerzo fisico,
para que sirva de fomento en In
hermandad.
¿Y cual es tu apinídn de los
hermanas de banda de musica?
Bueno, es algo que me resulta
extraño. En mi hermandad no se
ha planteado y no to he vivido tan
de cerca como para opinar del
tema. De todos rnw'os ¿la banda
vive el ano entero con el tambor y
ahí Tiene su agarre en la hemlan-

San Benito
dad? La verdad es que lo &cm-

nozm.
!A SEMANA SANTA ACTUAL
¿Consideras que la Semana
Santa está mailficada?
Yo no creo que exista masificacibn. jQu6 somos muchos hermanos en las h m a r d a d e s ~j b n dito sea Dios! iQu8 hay muchas
hermandades? ¡Bendito sea Dios1
Si hay una hemandad en cada Parroquia y a 33 km. de la Campana,
pues muy bien: pero está daro que
todas las hermandades no p d r a n
ir a la Campana. Si esta es un instrumento de Dios, es absurdo que
nosotros k estemos abonando, y
cierto es que se está quedando en
'numerus clausus' y me da la impresi6n que no caben m&.
Ahora bien, el problema de la
masificacibn que hablan, no.

Sevilla no es masa; Sevilla es
muchedumbre, las mismas que
segulan a &cucristo.

m i 5 n tu mlterio ¿ a m o ven
le actitud de la Iglesia respecto
a las hwmandades?

Me parece que la iglesia está
dando su puesto a las hermandades y cada vez !a matiza mas, no
hay cwtapisas ninguna, ademAs
b s Pastores pare@ que están con
nosotros, porque quieren que cada
vez seamos mejores, ¿a quienes
van a reñir, sino a los que estamos más cerca7

LAS HERMANDADESCOMO
VIA NANGEUZADO'RA

~ C r m
que loa hombres y
las mujeres que componemos
las hermandades cumplimos el
Evangelio?
Yo creo que SI,lo que pasa es
que, a veces, vamos un poca len!o, si bien. hay que reconocer que
hemos evduaonadd mucho, y para
mejor; lo dejo bien claro en mi pregón 'cada día le sale mejor a Dios
los números en esto de las hermandades".

ciona& a raíz del Concilio Vaticano 11, m~rti6ndos.elas pnmeras
en q e a i P a r ese cambio. ~ChiBniba
a ponsar. ham 20 anos, que en
Sevilla M iba a tener durante todas las tardes,a miles de personas ocupadas, aabqando en las
hermandades, asistiendo a ciclos,
a conferencias,a retiros, agrupando a la familia, a los nifios. etc
Pienso, abundando en la pregunta
anterior, que si, que en este centido, se está cumplrendo con el
Evangelio

UNA COFRADiA QUE PEGA EL
PlRON DE UN BARRIO
Manolo considere que las
hermandades no tlwien par que
camblar ya que ellas slguen
slendo un medio Ytll para llegar
a Dios y cuentan con el tlrón y
la mtrefia de la vivencia de t d o
un año.
¿Cómo m i a 1% hermanded

de San Benlto?
Aunque me preguntais por la
hermandad, primero dirla que,
como m hadla la veo extraordinaria. realmente una cofradía hecha,
que pega el tiron de un barrio, y
esto no lime precio Como hermandad, os puedo decrr, que no
estoy en el día a dla de vosotros
S6 que itenbis una Casa de Hermandad y un arraigo, que como la
mayorla de las hermandades vive
durante el año, que no improvisa
salir, y que como prueba basta con
comprobar la Estadbn de Penitencia que realiza. No olvidéis nunca
"si no hay vida de hermandad durante el año, en fa calle, problemas".

comente que el Diputade Mayor de
Gobierno debetia llevar unos rivalki-talkis" En cualquier caso. yo
propondría que hubiera hermanos
de paisano que ayudaran por fuera en la coordinación de la cafradle; cuando se tiene tanta cantidad de hermanos..
" ~ A hq
l u d ! " Como al capataz manda perer d paso, nosotros lermlnimoi esla amena
crinvwaclbn, no aln antes agradeoer a Manolo Toro la gentlle
za que ha tenedo al dediarnoa
unos minulas de su tiempo. Esperamos y deseamos que tus
consejos, opiniones y, sobre
todo, tus snsehanzas calen en
nuesiroa hermanos-as.
Que el Sefior Jesús, bajo Ia
advocaclort de la Expiración,
P r e ~ n t e c l ó ny Sangre te ilumine siempre, y su Madre, la Sima.
Virgen bajo la advocadon de las
Aguas y de la EnarnacFon, sea
para ti, camlno, verdad y vida.

¿La sueles ver el Martes
Santo?

~Córnoves el futuro? &Cse
es qu6 algDn dla todo aste mundo cofrade se termlnará?

¡Claro! y por muchos sitios,
aunque habitualmente suelo contemplar el paso de la cofradía, en
la calla Sierpes. que es una manera da ver las colradias. Fero
tambibn he asistido a la salida.
amrnpañando a ciertas personas
entrañables que. aún no pudiendo
oon su alma, algunos incluso poco
antes & mont, querlan estar al
lado de las irnigenes.

No, por supuesto que no. A&mas, hemos podido comprobar
cdmo las hermandades han evolu-

La verdad es que el nUmera
de nazarenos que Ilev&rs es muy
numeroso. Hace muchos años.

, -

$ Uha b&m Wlla

fle patatas;

Me, ex@#; wedtr una madre ,:
;E
! pregunta a su hijo: nifia:
, &q.qumas
h u m o 'papas" y d '
h i p le respande "una trrrtilita &
*papasm,
~ P o r q u 6tw manfilla*,
.:'bwmo y ¿por quB no va rr salir<'
, Iñ mupr de nazarena?
,
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niciamos hoy aquí un nuevo
capítulo dedicado a nuestra
historia, que, aunque someramente esbozada, cada artículo va a ir poco a poco desentrafiando todo cuanto antecede y forma las raices de la Hermandad que hoy
conocemos.
Comentar los orígenes de una hermandad, es siempre una aventura. Si
además la Corporación cuenta con cerca de cuatro siglos y medio de antigüedad, su investigaci6n se convielte en
apasionante y milagroso su mantenimiento hasta nuestros dias.
Muchos son los parárnetros wr los
que se rige la eficacia de un hospital
del presente, pero sin du@ uno de ellos
es el nivel de investigacidn que en 61
se sigue. Trasladando esta aseveraci6n
a cualquier empeRo humano, como es
el caso de una hermandad, el fiel no
deja de ser el mismo. Conocer el origen, sus avatares, su contenido histórico e ideológico, foma parte de su grandeza. La investigación histórica va a ser
uno de bs pilares donde se sustente
toda Corporacion digna de respeta.

La Hemandad de San Benito p s e e
una historia no bien conocida p r todos y que en ocasiones puede resultar
sorprendente. Un cachc! pulido por la
experiencia y el abolengo, una honda
raiz cristiana llena de asc&tica, y un pasado, en suma, que no se esctibi~en
dos días. Conocer este es asimilar una

buena parte de la historia siempre inacabada de Sevilla; es, un resumen,
pasar el examen de la cultura.
Desentrañar su raiz y comprender
su trayectoria y significado se convierte de esta forma, no en un compendio
de Trases hechas, datos aislados, fechas anecdóticas tan al uso del capillita, creybndonos poseedores de una formacidn exquisita. Conocer su pasado,
no es aprenderlo de memoria para utilizarle como animación en fiestas y reuniones, como quien guarda el secreto
$timo del Arca de la Alianza. Conocer
su pasado es, aprender una nueva dimensión de tu Hermandad, un proyecto de formación y una satisfacción personal y moral que darA un mejor sentido a tu mililancia en esta gran Hermandad.

San Benito es grande gracias a su
presente, pero sob~etodea su pasado.
La Hermandad de la Calzada no sólo
es popular, tarnbi4n sabe ser intimista
y profunda. Posee algo digno del mas
encomiable elogio: sus hermanos, grandes de corazón y su historia llena de
nobleza, sentido religioso, antigüedad y
magia. Como toda Sevilla.
HOSPITALES DE SEVILLA EN EL
SIGLO XVI:
EL DE LA ENCARNAClON
DE TRIANA

No hizo más que comenzar la avaFancha americana, cuando iniciado el
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siglo XV1, Sevilla va a convertirse en la
urbe que recibirA cuanto de positivo o
nefasto llegaba de lugares tan alejados
corno ricos y exófícos. A la gran tiqueza traida, habia que sumar el variopinto mundo ciudadano que adquiere la
wblacionen pom
precisamnte en busca de ese ambiente wnurall
evangelizador, laboral o sugestivo para
buscafortunas Oro, plata. maderas preCiosaC,
Iabam
y un largo
de cargamentos' van a ir mode'ando a
la sociedad sevillana de entonces, su
jndustria,
economías y
ideas politicas y religiosas.

En contraposición a slb, a lo largo
del XVI una sucesidn de calamidades
publicas (nadas, epidemias, etc.) y conflictos codales de toda índole, van a
configurar un mapa sacia1 abigarrado y
en ocasiones grotesco. La paradójica
riqueza traía aún mCis miseria en un inesperado botin al que ni la ciudad ~i el
propio Estado supo, al menos en sus
principios, prepararse ni por supuesto
digerir.
Ante e' cuadrode
pa'pabies por las calles, van a surgir con
mayor ahinm '0s centros beneficos que

cubren de alguna
graves
problemas sociales. La Idesia de la
'poca =Orde 'On su mentalidad va a
tener bien presente el sentido religioso
en la ecuacidn tantas veces repetida:
pecado-mndenación eterna y enfermedad o catástrofe.

van a surgirl como deciros- innumerables centros de beneficencia y fundaciones piadosas nacionales y extranjeras, Unas veces, la fundacidn de un
hospital se ve favorecido por un determinado gremio; otras, serán particulares quienes mediante donaciones bs

mantengan. En no pocas ocasiones, es
la propia Iglesia quien tos atiende. Numerosas Hermandades van, por su parte, a fundar algunos de ellos, siendo el
Estada, por ultimo quien va a favorecer a otros.
Hemos de
que el nom-

bre de hospital 10 van a tomar institucionec que nada tienen que ver con el
que adquieren hoy dia. En ocasiones, van a ser
con dos o ires
camas que recogen a indigenles a los
que dan calor en invierno y comida,
Muchos de ellos no cuentan en su n&
mina ni con médicos ni con cirujanos o
sangradores (profesiones distintas en la 1
epoca), ni la mayoria de las veces con
almadn de botica. Otras veces, no
obstante, sí van a estar atendidos por
personal sanitario, bien dotados, no fal-

tAndoíes prdcficamente nunca capellan
y capilla. Los habia que vivían de limosnas, poseyendo otros una desahogada economía a cuyo recaudo explotaban tierras de l a b r y casas en alquiler. U abanico de posibilidades abarcaba desde el hospital especializado en
una determinada enfermedad, hacla la
simple actividad caritativa, pasando el
espectro cualilativo por casas-cuna o
simplemente meras atenciones sociales
que liegaban a poseer legados para
casar y dotar doncellas para el matri,onio.
Se cuentan a píiIXip¡~sdel siglo XVI

m6s de cien, íepartidoc gor toda Sevilla incluido el arrabal extra-muros de
Triana. Aqui se sitúa el Hospital Ermita
de 1, Encarnación,
Vicente Rus Herrera

(continuara)
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A TI QUE ERES JOVEN
Te comunicamos que en Cabildo de Oficides.
acord6 que la Banda de cometas y tambores psara a nominarse AGRUPACION MUSICAL
NUESTRA SENORADE LA ENCARNACION,
DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO.
Como habreis podido comprobar nuesua Agmpación salió es& Martes Santo procesionando delante de la Cruz de CuÍa de nuesira Hermandad, recibiendo la felicitación & la Junta de Gobierno y
de nuesmis Hemianos por su buen hacer y su cdidad musical.
Nos surgieron contratos para actuar el brningo de Ramos y Lunes Santo. pero se consideró que
la primera vez que actuhemos fuera en nuesma Esraci6n de Penitencia.
El Jueves Sanco acompañamos a Nuesuo Padre
Jesús del Gran Poder de IlolluIlos de la Mimi611
(SevilIa), y el Viernes Santo a Nuestro Padre Jesds
del Gran Poder de los Palacios (SeviHa). Actualmente tenernos Firmados cinco coniraios con Hermandades de Gloria en Sevilla.
Como verdis. en tan wrm espacio de tiempo se
consolida y difianza esta facera de nuestra Juventud,
se

asistiendo a todos los cultos de Nuestra Hermandad, incluidos los Martes Eucarístiuis y dando Catequesis semanalmente con nuestro Director Espirimal D. Josd Salgado.

CORO
Te comunicamos que en Cabildo de Oficiales
de lacha 3 de Junio de 1991. se acord6 la rmrgaRización del CORO de nues&a H e r m a n a aprobhdose las nomas y estalutos por el que se regirin
los componente y las acniaciones del mismo.
S i ie interesa pertenecer al Coro, te puedes dirigir de Lunes a Viernes de 8 a 10 de la tarde a la
Dipuiaci6n de Caiequesis y Juventud. h
s aspirantes tienen que rener, al menos, 16 años sin tope
mAx irno de edad.
Los ensayos se preveen que comenzarán con el
pr6xirno curso cofrade en el mes de Octubre del acmal.
AntonIo Hortal Romero
Dípumdo de Catequesis y Juventud

San Benito
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ENSERES E INSlGNIAS

SENATUS
El senatus tiene su origen wmo insignia
procwional e n nueswas cofradías en Ia segunda mitad del siglo m,si bien ya existía &de
la primera mitad del siglo XVIII llevado por la
represenuci6n de las legiones romanas que
acompakban a algunas mfilidias.
Es una insignia que no tiene
carkcter litúrgico
y su significado
es recordar que
durante la domi-

nación del h p e rio romano tuvo

lugar la Prisi6n de
Jesucristo.

EstS. formado
por un vPstago
del que cuelga tin
banderín de su
pttrte su@ior que
p u d e ser de metal o de tela (terciopelo, tisd o
mata de oro) y
que contiene las
iniciales SPQR u
su inscripción
completa, "Senatus populusque
romanw" (el Senado y el pueblo
romano). El v k tago se remata
con el dguila,
s h h l o del Imperio minano.
Actualmente es la segunda insignia que Ei- gura en el cortejo procesiond y lo llevan s61o
Ias cofradías de penitencia donde se representa
un pasaje de la Pasih del Sellar.
En nuestra Hermandad el paiío del senatus
e s t i bordado sobre malla de oro y tiene como

motivo principal la jma de azucenas que forma pme del escudo de la Hermandad de la
que surgen las iniciales SPQR. Se completa
con bordados en forma de hojas y ffores con
incrusuciones de piedras de colores. Esta obra
fue diseñada y realizada por Lopoldo Padilla
Vic, siendo esne-

n d a en la Semana Smta de 1964.
El asta de la insignia fue Iabrada
en metal p l i ~ e d o
por el orfebre
Manuel Villarreal.
F m h d e z en ese
mismo año y es
de estilo banoco.
Del mismo autor
es el dguila irnperial que remala el
Posee la Hermandad, adernAs,
otro senatus, que
es

el que lleva la

figura del. centuri6n romano que
se encuentra sinido en la parte
de aw8s del paso

al. aono de PiIa-

ta por un vistago
y ma catela horizontal con las iniciales ya conocidas, rematada por el iguiIa imperial. Todo
ello esd redizado en meta1plateado, siendo su
autor Manuel Villmcal habiendo sido esnenado el Marta Santo de 1965.

David MoIina Cañete

Cuando sl pasado día 6 de los presentes, la
Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, tras
celebrar Cabildo de Oficiales en el que mmo pun-

to de Orden del Dla se inclula el anAlisis de la
pasada estacición penitencial, me encomendó que
escribiera una carta de agradecimiento a Capalaces y Costaleros por su buen procesionar, confieso que me Ilenb de satisfaccilrn y orgullo, aunque
no pencb en ese momento, lo dificil que es expre.
sar con pakabras los sentimientos que de t d o s
los miembros emanaban.
A veces sobran las palabras en el lenguaje
que practicamos los hermanos de San Benito, pero
es justo reconocer cuan& una Eabar esta bien
hecha. S& que mis vivencias de este Marlec Santo seran inolvidables. ¡Cuántas oraciones habrbis
arrancado de sevillanos y foráneos que se acercaban a ver a nuestros Titulares comprobando con
que celo y amar lo portábais! icuántas oraciones
bajo Eas trabajaderas habrkis rezado, más con el
c o r a r h qua con la palabra1
Una vez más habéis presentado a JasÚs al
Pueblo, pero no como lo hizo Pilatos en un acta
de cobardia permitiendo que Bsta le acusara, sino
que lo habhis hecho presentando a Jesiis al Pueblo de Sevilla como Salvador de todos los hombres. Carlos, a ti y a los tuyos, muchas gracias.
Dicen que portar a un Crucificado siempre es
dificil, aunque yo no la crea cobre todo cuando se
hace con arrmr. Así he visto et procesionar de
nuestro Santísimo Cristo. Me parecía vw!e dormido, y d m o vosotros no qeierlais despertarh. Las
cristianos, que creemos que efactivarnente Jesús
vive entre nosotros, nunca re vemos muerto y, si
bien es cierto que nuestro Titular lo esta en la
Cruz, no lo esti en nuestro corazón. Diego, nuestro agradecimiento mas sincero que esperamos
sepas transmitir a tu gente.
'Gracias Madre rnla por permitirme verte otra
vez". Frases corno 4stas y con mucho sentimiento, pudimos oir, bajo et anonimato del antifaz, de
boca de estas hermanos nuestros que las Hermanitas tienen recogidos. Puede que algunos ya no
estén en este mundo el prbximo aAo pero seguro
que desde lo mas alto acudirán cada 'Martes Santo a recibir su bendicibn. E m i o n a d o y aon ojos
brillosos pressncib al caminar de la Sefiora desde
su salida hasta que abanhn6 el asilo. Sobra fuerzas en esa cuadrilla pwque no la utilizan, llevan a
la Virgen con el dma. La usaron luego para recuperar el tiempo perdido y bien que supleron hacerlo. El dolar de una Madre se pase6 por Sevilla con
la elegancia que siempre lo hace Nueszra S e h r a

de la Encarnacibn. Pepe, que Ella te ayude y conserve esa fe de los pquafios-grandes costaleros
de nuesna Hermandad.
Una vez m6s creemes que la Hermandad de
San Benito ha cabido ser misionera en esta tierra
de Maria Santtsima. Juntos costaleros y nazarenos hemos evangelizado (... Dias sabrh a cuanta
gente, de los que nos han visto procesionar); unos
bajo el antifaz, otros bajo las trabajaderas; dando
ejemplo de cristianismo a, lo que es lo mismo, de
amor a Dios, Con s61o a uno que hub!ésenwis
convertido nuestra misión estaría cumplida.
En nombre de bs fiscales, diputados y miembros de la Junta de Gobierno. nuestro más sincero agradecimiento par vuestra colabaraci~n,y por
sl fsnior con el que orásteis bajo los Pasos cuando regresamos al Templo.
Ruego a Dios, por la mediación de su Hijo y
de su Madre Nuestra Seliora de la Encarnacibn,
nos anime a seguir cumpliendo nuesrro compromiso y que los fallos de este año, que de seguro Eos
habrá habido, podamos corregirlos para los venideros.
Que eibc os bendigan.

Luis Arjona Major - Hermano Mayor
Manuel J. Bermudo Parra - D. Mayor de Gbno

La iglesia de San Benito durante la inundación sufrida por Sevilla en
Enero de 1948. La foto estA tomada a los tres dlas de la avenida, cuando el
agua habla descendido más de un metro. La w ñ a l de la altura tomada por las
aguas, se nota claramente en las columnas y en el púlpito.
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VALLAS EN LA SALIDA
Estimado hermano en Cristo:
En primer lugar quisiera mostrarte mi agradecimiento y felicitación más sincera por la ejemplar
Estación de Penitencia realizada este año, felicitación que me gustaría hicieras participar a todas y
cuántas personas han contribuido en el mantenimiento de este orden.
Sin embargo quisiera exponer lo triste que resulta comprobar el "abordaje" que materialmente
realizada el gentío sobre el buen discurrir de la
cofradia. Cierto y verdad que hay calles en Sevilla
donde prácticamente no queda sitio de paso y que
quizás involuntaria pero necesariamente hemos de
introducirnos dentro de las filas nazarenas para
poder alcanzar otro objetivo ya prefijado de nuestro particular "programa" del día; pero hay zonas
de nuestro recorrido con la suficiente amplitud, donde resulta inexwsabie la "circulación" de la gente
por dentro de la cofradía y el sometimiento del nazareno al capricho de ella.
Este hecho se hace mucho más lamentable en
las proximidades de nuestro Templo cuando, tanto a la salida como a la entrada, se llega a ignorar,
ya no sólo la presencia del nazareno con el consiguiente riesgo para ellos -muchos van descalzos, algunos con cruces, la mayoría con cirios en-

cendidos ...-, sino incluso a la propia cofradía,
minimizando el trabajo que realizan diputados y
mayordomos.
Yo he podido comprobar como algunas hermandades se han decidido por la instalación de
vallas que "encaucen" un poco el recorrido por su
barrio. Se que esta solución rompe la estética y
quizás el fundamento de una cofradia, en Sevilla,
cual es el contacto directo con el pueblo, pero quizás es la más práctica para evitar lo anteriormente
relatado, a la vez que pudiera aportar la seguridad
necesaria para el cuerpo de nazarenos.
En espera de tus noticias, recibe un saludo
cordial.
Javier Castro Monge

Respuesta
Tu observación ha sido motivo de debate en
Junta de Oficiales, conocedores de la dificultad
que entraRa tanto la salida como la entrada, debido al gran gentío que, a Dios gracias, se acerca a
vernos.
Es un tema de dificil solución aunque estanlos
buscando la forma de evitarlo. Agradezco tu puntualización y ten la seguridad de que se tendrá en
cuenta cuando volvamos a tocar este asunto.

MUJERES HAZAREMAS
Estimado tino Mayor:
Leida la nota que aparecía
en el número 3 de nuestro boletín en el que aparece una nueva sección titulada Cartas al
Hermano Mayor quisiera hacer
una indicación por si tiene a
bien contestar. Si no fuese posible en el próximo, dejo a su
elección, bien sea a traves de
alguno de los siguientes o bien
personalmente.
Aunque yo no he podido
apreciarlo, pues estaba acornpañando a Nuestros Titulares el
pasado Martes Santo, me han
informado que se han visto algunas mujeres nazarenas en la
cofradía. Tengo una hija que
esta deseando hacerlo y aunque
lo pregunte cuando saque mi

papeleta de sitio, me dijeron que
nuestras Regias no lo permiten.
Quisiera me contestase si es
cierta la información que me
han dado, es decir si está permitida la mujer en las filas nazarenas.
Pidiéndole disculpas por el
valioso tiempo que le he hecho
perder, le doy ánimos para seguir luchando por nuestra querida Hermandad.
J. M. PBrez LiAán

Respuesta
Con gusto contesto tu escflto y agradezco el mismo ya que
son varios hermanos los que me
han abordado con la misma pregunta. Te diré que desde el momento en que me llegó e/ rumor,

me puse en comunicación con
el Diputado Mayor de Gobierno
haciéndole esta observación, diciendome que, en efecto, él mismo vio una mujer en el tramo 6
del paso de la Sagrada Presentación, pero que cuando se
acercó comprobó que no era de
nuestra Hermandad, sino de
otra que también procesiona el
Martes Santo, hija de un hermano de nuestro y que estaba alli
esperando que su padre terminara su estación. También me
dice que en la puerta de /a Parroquia vio un nazareno con
abundante melena rubia castaRa que visto por detrás podría
mnfundir a cualquiera, pero que
no realizaron la estación penitencial mujer alguna.

Can Benito

21

A D. José Martos Mellado (q.e.p.d.) con cariño
camacidn. le di la buena nueva del nacimiento de mi hija, hura Macarena, y,
como siempre, me invito a tomar una
copa. Esperanzado me manifestaba, a
dnico, elegante y de dorados cabe; duras penas, su buen estado de salud
Ilos. Amante del campo y & la caza, y en su mirada, de infinita ternura, era
llevaba dos trocitos de cielo en su mira- patente, todavla, su deseo de vivir.
da suspendida en unos ojos azules
M.as una catrosa maAana de Agoscomo el mar.
to, su Madre, que encayd en su seno
Su vida fue un ejemplo de sencillez virginal al Salvador del llanto y de la enen tomo al hogar, junto a su esposa fermedad, b llev6 de la manp ante la
Patnaa ]que nombre tan romano! y sus presencia de JesOs; ese Crisio azotacinco hijos. Gustaba Pepe del calor de do, escarnecido y Uoronado de espinas,
la 'copita" en el bar junto con sus fami- entregado a su muerte por él y por toda
liares y amigos; fa "partiditan de domi- la Humanidad, que Pilatos present6 al
M,etc., y era amante de la buena e in- pu;eblo. Así, pues, querido tío, ya no te
teresante conversación. El, que habia ver4 más físicamente, pero mi corazdn
sufrido la penosa situaci6n social de la se 'conmover&, especialmente, cada
postguerra, me referia, con sincero op- Martes Santo cuando el humilde "Eme
timismo, su satisfaccidn por la mejoría, Horno" sevillano, sobre los hombros de
aunque lenta, del nivel de vida.
sus hijos costateros, pase majestuoso
Sin embargo, una cruel enfermedad por la calle Orfiia. Entonces, estoy sele atenazó, en plena madurez vital. Tras guro, mis I&rirnas evocarhn tu soñadodiversas intervenciones quinjrgicas, tuve ra presencia delante del "pasou, con la
la oportunidad y, confieso, tambidn el finura de tu traje, portando, orgulloso,
placer, de departir con 81 unas horas en la solapa el escudo de la Hermaninolvidables. Nos fundimos en un abra- dad a la que tanto quisiste.
Descanse en paz, un hermano, cozo emocionado. Me enseM, can ia ilusión de un niño, su warto de trabajo, frade, padre y tio singular, que fue y
en el que, junto a las herramientas pro- ser& siempre para w antos le quisimos,
pias de su arte, destacaban sendas es- Josh Martos Mellado. La Santísima Virtampas de sus amadas imdgenes: la gen de la Encarnaci6r1, gloria de San
Presentación de Jesús al Pueblo; el Benito, te acoja para siempre en su
Santisirno Cristo de la Sangre y su ben- manto santo. Asi sea.
Prof, Dr. O. Juan Martos Núfiez
dita Madre, Maria Santisima de la En-

Mi tio Pepe era el menor de una di-

nastla de relojeros iniciada, brillantemente, por *el abuelo Salvador", que en la
gbria de Dios est6. Era un hombre ar-
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COLABORAClO NES

pewDnaa+gie

BS

, han aslMo vlsi
tios

cun la Intmci

!&i~a.

del

Todos aquellos hermanos interecados en colaborar con nuestro bletin,
ya sea de forma literaria o gráfica, deberán enviar suls documentols mediante sobre cerrado a:
Comisión del Boletín
Hermandad de San Benito
C/. San Benito, 4 - 4101 8 Sevilla
especificando, según sus preferencias:

Sección "COLABORACIONES"
Ceccion "HISTORIA GRAFIGA"
Seccrdn "CARTAS AL HERMANO
MAYOR"

ai

vez hecha la scaleccl6n, la dowmentskgbn o f~tugrsiirir

devueHs? a 64s propietarios, qtlBdand# constancia

de

$1

MOTA DE
SECRETARIA
Es mucha Fa documentacion: (boletines,
convocatorias, cartas y demás) que recibimos devuelta de correos, al parecer p o r
direccion incorrecta, par lo que os reiteramos la necesidad de actualizar el fichero
de hermanos. Nos urge, por tanto, que nos
hagáis llegar Fas modificaciones que hu-

bieran que hacerse.

