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EDITORIAL
EL ÚLTIMO TRAMO
C

omo bien expresan nuestras Reglas “el fin más importante, primordial y específico
de nuestra Hermandad y Cofradía es el de promover el culto público al Santísimo
Sacramento de la Eucaristía, a los Misterios de la Pasión Muerte y Resurrección del Señor, a la Santísima Virgen y a los Santos”.
No cabe duda de que la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral es siguiendo de nuevo nuestros estatutos- “la forma específica y principal de Culto externo de esta Archicofradía”, de ahí que como se dice popularmente, el Martes Santo sea “el día grande de la Hermandad”.
Por ello, un año más, y dentro de la línea marcada por el consejo de redacción
del boletín, hemos querido volcarnos en dar la más amplia información sobre tan
importante jornada para nuestros hermanos, que la esperan ansiosa y pacientemente durante todo el año.
En las siguientes páginas podrás encontrar la crónica de la Estación de Penitencia que cada año elabora nuestro Diputado Mayor de Gobierno, así como las diferentes singularidades acaecidas este Martes Santo, que lo hacen diferente de todos
los demás, como diferentes son y serán absolutamente todos los Martes Santos habidos y por haber.
También, para los amantes de los datos históricos y las estadísticas, ofrecemos
un pormenorizado resumen numérico del cortejo y la composición de la Cofradía,
además de la tradicional sección dedicada a las efemérides de la Semana Santa, que
en ciclos de veinticinco años, nos ofrece las particularidades de las procesiones del
pasado.
No obstante, puede que lo que quizás llame más la atención en el presente número sea el amplio despliegue fotográfico incluido, pero qué mejor que este arte para
inmortalizar el día santo en que Dios y su bendita madre María salen a las calles de
Sevilla, cual Evangelio vivo que nos induce a meditar y reafirmarnos en nuestras
creencias.
Con ese motivo presentamos en las páginas centrales el denominado “Album
gráfico del Martes Santo”, que nos ofrecerá una significativa muestra de la jornada
del pasado 26 de Marzo, la cual se abre simbólicamente al golpe del martillo del capataz y se cierra en la intimidad del almacén de los pasos de nuestra Casa de Hermandad.
Así pues, ponemos en tus manos este Boletín que viene a ser como el último
tramo de la Cofradía, el tramo de los recuerdos, de las ilusiones y emociones experimentadas, y que pretende ayudar a conservar en nuestras retinas y en nuestro corazón todo lo vivido durante este día, “el día grande de la Hermandad”.
Pero como bien se dice, la Hermandad no es solo el Martes Santo, y ello se demuestra en estas mismas páginas, fiel reflejo del día a día de la corporación, que,
como podrás comprobar, vienen cargadas de actividades y cultos, realizados y por realizar; y todo ello a la mayor gloria de Dios, en cumplimiento de nuestras Reglas, y
con el propósito de intentar mejorar como hermanos, como personas y, sobre todo,
como cristianos comprometidos.
EDITORIAL
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MARTES
SANTO
ESTACIÓN DE PENITENCIA
2002

Angel Contreras Linares

Juan Manuel Fernández Jiménez, Diputado Mayor de Gobierno

D

e nuevo me dirijo a vosotros para ha
ceros un pequeño comentario de la
pasada estación de penitencia del Martes
Santo día 26 de Marzo, en la que nuevamente la Hermandad y Cofradía de San
Benito dejó su sello personal por las calles
de Sevilla.
Comenzaré por comunicaros el éxito
de horarios a la salida de la Cofradía, con
lo que se consiguió una llegada a la Carrera Oficial bastante desahogada en tiempo,
pero no en espacio.
Como dato a tener en cuenta, os
hago saber que se dejaron u total de cuatro minutos de retraso a la salida de la
Santa Iglesia Catedral y, por primera vez
en los siete años que llevo en el cargo, no
fue producido ni por otra Cofradía ni por
alguno de nuestros pasos. Fue tal el núme-
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ro de público que subió Argote de Molina con la Sagrada Presentación, más el
que esperaba en Placentines, que antes de
llegar el paso a la calle Francos, no tuvo
más remedio que “arriar” sin poder proseguir. Pasados unos minutos y gracias a la
intervención de agentes de la Policía Nacional (despejaron el embotellamiento,
aunque a costa de nuestro tramo siete),
cuando se pudo avanzar nuevamente por
dicha calle. Este hecho, como podéis suponer, repercutió en el resto de la Cofradía, que, a pesar de tener más que estudiada la Carrera Oficial, no pudo salir en
el horario establecido.
La vuelta fue excelente en horarios en
cada uno de los pasos, pudiendo hacer la
entrada hasta veinte minutos antes que el
año anterior.
MARTES SANTO
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Manuel Ramírez Rubio

Desde este boletín, quiero
agradecer a la Hermandad de
San Nicolás, y concretamente a
la cuadrilla de capataces y costaleros del paso del Señor de la
Salud, por el pequeño “parón”
producido por la retirada en ambulancia de uno de nuestros nazarenos (al final, gracias a Dios,
sin mucha importancia) que se
produjo en la Catedral. También
a la Hermandad de San Esteban
por el esfuerzo que realizaron
para recoger su Cofradía dentro
del horario acordado.
Quiero terminar agradeciendo también el trabajo de
todo el equipo de mayordomos
de paso y diputados de tramo,
sin los cuales, el Diputado Mayor de Gobierno no podría llevar a cabo sus planteamientos
con respecto a la Cofradía.
Como siempre, os facilito
los datos numéricos de la Cofradía, que se reproducen a continuación.
Recibid un abrazo en
Cristo.

RESUMEN NUMÉRICO DEL CORTEJO
Hermanos nazarenos:
Costaleros, capataces y contraguías:
Agrupación Musical y Banda de Cornetas y Tambores:
Acólitos:
Priostes y Auxiliares:
Encendedores:
Móviles:
Aguador:
Papeletas Simbólicas:

1.340
280
131
41
4
2
3
1
4

TOTAL

1.806

MARTES SANTO
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MARTES
SANTO
COMPOSICIÓN DE
LA COFRADÍA

Hermano Mayor: Manuel Rodríguez
Hidalgo.
Diputado Mayor de Gobierno: Juan
Manuel Fernández Jiménez.
Fiscales: Manuel Bermudo Parra
(Presentación), Manuel Villarejo Nuñez
(Sangre), José Pío Ariza Conti (Encarnación).
Capataces: Carlos Morán Fernández
en la Presentación al Pueblo, Diego González Quirós en el Cristo de la Sangre y José
Candela Luna en la Virgen de la Encarnación.
Costaleros: 45 en el Misterio, 33 en
el Crucificado y 35 en la Virgen.
Música: Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Cautivo de Sanlúcar la Mayor, ante la Cruz de Guía; Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación, tras el misterio; Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de la Sangre, tras el Crucificado y Banda Municipal
de La Puebla del Río, tras la Virgen.
Flores: Claveles rojos en los pasos de Cristo y claveles blancos y cinbiniuns en el de la
Virgen.
Estrenos: Ninguno.
Novedades: Reforma de la parihuela del paso de palio a la que se le ha incluido una trabajadera más, con lo que pasa a calzar un total de treinta y cinco costaleros.
Dedicadas a las cuadrillas de hermanos costaleros con motivo del XXV aniversario de su
creación, se estrenaron las marchas “Costaleros de Fe” (por la A. M. Ntra. Sra. de la Encarnación), “Aniversario” (por la B. C. y T. Cristo de la Sangre) y “Costaleros de San Benito” (por
la B. M. de La Puebla del Río). Igualmente la Banda del Cristo de la Sangre estrenó la titulada
“Al Santísimo Cristo de la Sangre”, obra de Antonio José López Escalante.

CERVECERÍA

LA CALZADA

Cerveza de Salmuera
Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada
C/. Luis Montoto esquina C/. San Florencio - Sevilla
PÁG. 6
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Manuel Ramírez Rubio

Redacción
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MARTES SINGULARIDADES
SANTO
Redacción

N

L

A VIRGEN DE LA
ENCARNACIÓN
LUCIÓ
LA
SAYA
BLANCA
Desde la Semana Santa
de 1997 no teníamos la dicha de poder contemplar a
la Virgen de la Encarnación con la bella saya procesional de tisú blanco, que
conjunta a la perfección
con el estilo artístico y ornamental del resto del paso
de palio.
Haciendo un poco de
historia recordaremos que
MARTES SANTO

Angel Contreras Linares

OVEDADES DE
LA COFRADÍA
Este Martes Santo aunque no se ha producido ningún estreno, sí hemos de registrar la novedad habida en
la parihuela del paso de
Nuestra Señora de la Encarnación, a la que se le ha incluido una séptima trabajadera, incrementándose, por
consiguiente, el número de
costaleros que pasa a ser de
treinta y cinco.
Otra de las novedades
la constituyó el acompañamiento musical de la Cruz
de guía, que este año estuvo escoltada por la Banda
de Cornetas y Tambores
Nuestro Padre Jesús Cautivo de Sanlúcar la Mayor, la
cual dio buena muestra de
su calidad musical a lo largo de la jornada.

Nuestra Señora de la Encarnación volvió a lucir la saya de tisú
blanco bordada en oro

dicha pieza fue donada en
1960 por el añorado Manuel Ponce Jiménez, habiendo sido bordada por
Leopoldo Padilla, mientras
que en 1985 fue pasada a
nuevo tisú y enriquecida en
los talleres de Artesanía
Santa Bárbara, donde confeccionaron también el cíngulo a juego.

E

L SEÑOR DE LA
P R E S E N TAC I Ó N
VISTIÓ TÚNICA LISA
Este año que se conmemoraba el veinticinco aniversario de la creación de la
cuadrilla de hermanos costaleros, la imagen del Señor
de la Presentación volvió a
lucir para su salida procesional la elegante túnica
PÁG. 7
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cada año los priostes volvieron a sorprendernos
exornando las jarritas de la
delantera y laterales del
paso con otra flor distinta.
En esta ocasión las elegidas
fueron los cinbiniuns, flor
de aspecto similar a la orquídea que han venido a
acentuar la finura y elegancia de nuestro palio.

Rafael Alcázar Otero

J

El Señor de la Presentación vistió la túnica donada por sus
costaleros

lisa confeccionada en terciopelo de Lyon rojo, que
había sido donada en 1998
por su cuadrilla.

M

ARIANO MARTÍN,
NUEVO
VESTIDOR DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN
Tras la desaparición el
pasado año del afamado vestidor Antonio Fernand, la
junta de gobierno nombró
recientemente a nuestro
hermano Mariano Martín
Santonja como nuevo vestidor de la Santísima Virgen
PÁG. 8

de la Encarnación. Mariano
ha dado una nueva muestra
de su habitual buen hacer,
habiendo realzado aún más
si cabe la belleza de nuestra
dolorosa titular.

F

LORES EXÓTICAS
PARA EL PASO DE
LA VIRGEN
Otro año más, el exorno principal del paso de palio de Nuestra Señora de la
Encarnación Coronada lo
constituyen los claveles
blancos, pero como también viene siendo habitual

OYAS
OFRENDADAS A NTRA. SRA.
DE LA ENCARNACIÓN
Dos regalos muy especiales ha recibido la Santísima Virgen de la Encarnación en la mañana del Martes Santo. El primero de
ellos procede de los familiares del llorado hermano mejicano D. Antonio López
Rodríguez, que han continuado con la tradición que
tenía este cofrade de regalar
cada año una joya a la Virgen. Se trata de una medalla de plata conmemorativa
de la visita del Santo Padre
Juan Pablo II a tierra mejicanas, figurando en una de
sus caras el rostro de dicho
pontífice y en la otra la efigie de la Virgen de Guadalupe, patrona de Méjico y
de la Hispanidad.
El otro presente fue
ofrendado por nuestro hermano D. Andrés Díaz Muñoz, destinado en la Embajada de España en la Paz
(Bolivia), y consiste en un
bello broche de oro en forma de corazón que lleva
engarzado una rica amatista boliviana.
MARTES SANTO
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Desde estas líneas volvemos a
agradecer a ambas
familias el gesto
que han tenido con
nuestra Hermandad, que vienen a
reafirmar su fervor
y devoción hacia
nuestros Sagrados
Titulares.
NTREGA
DEL SANTO ÁNGEL DE
LA GUARDA
Como viene
siendo tradicional,
a las doce del mediodía del Martes Santo se
procedió a la simbólica entrega a la Hermandad de la
figura del Santo Angel de
la Guarda, patrón de la Policía Nacional, por parte
del Jefe Superior del citado
organismo D. Antonio Bertomeu y su posterior colocación en la delantera del
paso de la Santísima Virgen
de la Encarnación.
Este acto se viene celebrando de manera ininterrumpida desde el año
1963, en que dicha institución donó la imagen de su
patrón a la Hermandad,
con lo que en esta ocasión
precisamente hacía cuarenta Martes Santos que se
realizó por primera vez.

N

UEVAS
MARCHAS
PROCESIONALES
Este año ha venido cargado de novedades en el aspecto musical, pues se han
MARTES SANTO

Mª del Amor Mora

E

Entrega del Santo Angel de la Guarda

estrenado un total de cuatro
marchas dedicadas a la Hermandad.
Tres de ellas llevan dedicatoria especial a las cuadrillas de hermanos costaleros,
al cumplirse este año el veinticinco aniversario de su
creación. De esta manera, la
Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Encarnación estrenó la titulada “Costaleros
de Fe” de la que es autor Javier Calvo Gaviño, miembro
de dicha formación; la Banda de Cornetas y Tambores
Stmo. Cristo de la Sangre estrenó la titulada “Aniversario”, compuesta por su director musical Pedro Manuel
Pacheco Palomo; y la Banda
Municipal de la Puebla del
Río estrenó la que se titula
“Costaleros de San Benito”,
compuesta por uno de sus
músicos Francisco José Escobar Lamas.
La cuarta de la marchas
estrenadas lleva por nom-

bre “Al Santísimo Cristo
de la Sangre”, siendo su autor nuestro hermano Francisco José López Escalante,
habiéndola interpretado
por primera vez la Banda de
Cornetas y Tambores Stmo.
Cristo de la Sangre.

L

UTO EN EL PASO
DE LA VIRGEN
Debido a los recientes
fallecimientos de nuestros
hermanos el Rvdo. P. D.
José Salgado González
(quien fuera Párroco y Director Espiritual de la Hermandad) y D. Julio Domínguez González (miembro de
la junta de gobierno en distintas etapas de su historia),
el paso de palio de Nuestra
Señora de la Encarnación
Coronada llevó crespones
negros en señal de luto por
estos queridos cofrades que
tan vinculados estuvieron a
nuestra corporación durante gran parte de sus vidas.
PÁG. 9
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bió el galardón de
manos del Hermano
Mayor.

Mª del Amor Mora

P

Representación de la Policía Nacional en la Carrera Oficial

R

EPRESENTACIÓN
DE LA POLICÍA
NACIONAL EN LA
CARRERA OFICIAL
En el presente año, tal
como viene siendo tradicional, se incorporó durante el recorrido de la Cofradía por la Carrera Oficial la
representación del cuerpo
de la Policía Nacional, con
su Jefe Superior a la cabeza. Dicha comitiva figuró
ante el paso de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada, justo delante de la
presidencia del mismo.

L

OS DIPUTADOS
ENTREGARON EL
“PALERMO DE PLATA”
En la mañana del Martes Santo el cuerpo de diputados de la Cofradía procedió a la anual entrega del
“Palermo de plata”, acto
con el que desde este colectivo se reconoce la labor de
uno de sus miembros. En
esta ocasión el homenajeado fue el diputado D. Antonio Gaitán Franco, diputado del último tramo del
cortejo del Santísimo Cristo de la Sangre, quien reci-

ERGAMINOS
PARA
LOS
HERMANOS COSTALEROS
QUE
CUMPLIERON
DIEZ AÑOS BAJO
LAS TRABAJADERAS
Este año la habitual entrega del pergamino conmemorativo a aquellos hermanos que cumplen
su décimo aniversario como costaleros
ha vuelto a efectuarse a la conclusión de la
Misa de acción de gracias
por la Estación de Penitencia del Martes Santo, celebrada el pasado 2 de Abril.
Este año ha correspondido
a los siguientes hermanos:
D. Israel Martínez Díaz, D.
Manuel Rocha Cayón, D.
Laureano Roldán Gazón y
D. Rafael Ruiz Pérez, del
paso de la Sagrada Presentación; D. José Ramón Ramos Niebla, del paso del
Cristo de la Sangre, y D.
Luis Romero Ruiz, del paso
de la Virgen de la Encarnación.

Ferretería NERVIÓN
Nombre Registrado

José Mª Suárez San Miguel
Ferretería en general, artículos del hogar, menage
Marqués de Pickman, 25 - Teléf. 954 58 07 03 - SEVILLA
PÁG. 10
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LA HERMANDAD DEL
SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA
Y REAL ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE LA

SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,
SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACION CORONADA Y SAN BENITO ABAD
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad (La Calzada)
Celebrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

JESUS SACRAMENTADO
Dará comienzo el lunes día 27 de Mayo de 2002, a las 20,00 horas,
con Exposición Mayor con el Santísimo. A las 20,30 horas,
Bendición Eucarística y Reserva. A continuación, celebración de
la Santa Misa, estando la predicación a cargo de nuestro hermano

Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez
Vicario Parroquial de San Benito Abad
El miércoles 29 de Mayo, último día del Triduo, la Función será
presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez
Párroco de San Benito Abad
Estando a cargo de la predicación el mismo orador sagrado de este
Triduo. A continuación de los Cultos, Procesión Claustral con el
Santísimo, para finalizar con Salve a María Santísima de la
Encarnación.
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ANIVERSARIOS
EFEMÉRIDES DE LA SEMANA SANTA
David Molina Cañete

1727
Hace 275 años
11 de Abril, Viernes
Santo. Aunque las fuentes
consultadas no aclaran si
salió alguna Hermandad
en Triana, sí se sabe con
seguridad que aquella tarde llovió, sorprendiendo a
una de las dos corporaciones penitenciales que salieron por el centro de Sevilla hasta la Santa Iglesia
Catedral.
1752
Hace 250 años
31 de Marzo, Viernes
Santo. Este año no efectúa nuestra Hermandad
su estación de penitencia
por el barrio de Triana,
desconociéndose los motivos, que probablemente
serían de índole económico.
1777
Hace 225 años
28 de Marzo, Viernes
Santo. La Hermandad figuraba este año en la nómina de las cofradías que
tenían previsto efectuar
su estación de penitencia
en el citado día, haciéndola, como era costumPÁG. 12

bre, por las calles de Triana hasta la parroquia de
Santa Ana.
1802
Hace 200 años
16 de Abril, Viernes
Santo. Tras casi una década sin hacerlo, nuestra Hermandad vuelve a efectuar
su estación de penitencia a
la parroquia de Santa Ana
en la tarde de este día con
los pasos del Santísimo
Cristo de la Sangre y la dolorosa de la Encarnación.
1827
Hace 175 años
13 de Abril, Viernes
Santo. En cabildo de oficiales celebrado el día 17 de
Febrero se acordó suspender
la estación de penitencia,
debido a la mala situación
económica por la que atravesaba la Hermandad, acordándose, no obstante, celebrar la función anual a
Nuestra Señora de la Encarnación el 25 de Marzo, día
de su festividad litúrgica.
1852
Hace 150 años
9 de Abril, Viernes
Santo. La Hermandad se

hallaba sumida en este año
en un preocupante estado
de decadencia, debido a la
penuria económica de la
época, que tuvo su inicio
poco después de la estación de penitencia efectuada el Viernes Santo de
1848, que a la postre sería
el último año en que la
Cofradía saldría procesionalmente desde su Capilla
propia del barrio de Triana. Desde entonces, y hasta 1868, se suspenden los
cabildos generales y de oficiales, así como todas las
actividades de culto.
1927
Hace 75 años
12 de Abril, Martes
Santo. La Hermandad se
encontraba en pleno proceso de revitalización tras la
crisis sufrida en 1923, lo que
le impidió poder efectuar la
estación de penitencia, volcándose sus esfuerzos en realizarla para el año siguiente.
1952
Hace 50 años
8 de Abril, Martes
Santo. Por tercer año consecutivo, la cofradía salió
desde la Parroquia de San
Roque, al encontrarse la
ANIVERSARIOS

Archivo
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El Martes Santo de 1952 el paso de la Sagrada Presentación estrenó un juego de candelabros tallados por Herrera y Feria

iglesia de San Benito cerrada al culto tras el estado en que quedó por la
inundación sufrida en
Enero de 1948. Esta sería
la última vez que lo haría
desde la que era su sede
provisional. El itinerario
seguido fue: Plaza de Carmen Benítez, Recaredo,
Diego de Merlo, Luna,
Plaza Padre Jerónimo de
Córdoba, Almirante Apodaca, Imagen, Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, Plaza del Duque,
Carrera Oficial, Alemanes, Argote de Molina,
Placentines, Francos,
Cuesta del Rosario, Angel
María Camacho, Plaza del
General Mola, Alfalfa,
Cabeza del Rey Don Pedro, Boteros, Plaza de San
ANIVERSARIOS

Ildefonso, Caballerizas,
Plaza de Pilatos, San Esteban, Recaredo y Plaza de
Carmen Benítez.
El paso de la Sagrada
Presentación lucía un nuevo juego de candelabros,
los cuales fueron tallados
en madera y sobredorados
por los talleres de Herrera
y Feria.
Se estrenó también la
bandera concepcionista,
cuyo paño bordado en oro
sobre tisú celeste fue realizado por las religiosas del
Convento de Santa Isabel. En su centro figura
una pintura al óleo de la
Inmaculada Concepción.
El asta de la insignia fue
realizada por Antonio
Mérida, siendo el remate
(formado por el monograma de María sobre la bola

del mundo) obra de
Eduardo Seco Imbert.
La Virgen de la Encarnación podía contemplarse tras la intervención llevada a cabo por el imaginero Sebastián Santos pocos días antes “para arreglar
la parte del cuello que se encuentra desprendida del cuerpo con peligro de partirse en
dos pedazos”.
El capataz de la Cofradía fue Vicente Pérez
Caro, mientras que el
acompañamiento musical
estuvo a cargo de la banda de cornetas y tambores
de Aviación (ante la Cruz
de guía), banda de cornetas y tambores de la Centuria Macarena (tras el
paso de Misterio) y la
banda de música de Nuestra Señora de la Oliva de
PÁG. 13
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Salteras (tras el paso de
palio). Esta última formación interpretó el siguiente repertorio: Amargura,
Expiración, Cristo de la
Sangre, Hiniesta, El Lamento, Nuestro Padre Jesús, A Dios para siempre,
Jesús ante el Pueblo y Juana de Arco.
1977
Hace 25 años
5 de Abril, Martes Santo. En la mañana de este
día el hermano mejicano
D. Antonio López Rodríguez ofrendó a la Virgen de
la Encarnación una medalla de oro, rodeada de ocho
amatistas, con la efigie de
la Virgen de Guadalupe,
patrona de Méjico y de la
Hispanidad.
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En el salón de los pasos podía contemplarse la
nueva iluminación compuesta por catorce brazosmecheros de madera tallada y dorada realizados
por el tallista Antonio
Martín Fernández.
Respecto a la Cofradía, los capataces contratados fueron Manuel y
Juan Luis Rechi y Rafael
Ariza, mientras que el
acompañamiento musical
lo formaban la escuadra
de batidores a caballo de
la Policía Armada (ante
la Cruz de guía), la agrupación musical Santa
María Magdalena de Arahal (tras el misterio), la
banda de cornetas y tambores de la Centuria Macarena (tras el crucificado) y la banda de música

de Aviación (tras la Virgen).
Un hecho que demuestra la fraternal unión
existente entre las hermandades de Sevilla, lo
constituye el gesto de la
Hermandad de la Macarena, que enterada del
acuerdo de la junta de gobierno de nuestra Hermandad de que el Cristo
de la Sangre saliera sin
música, tras la disolución
de la banda de la Policía
Armada, ofreció desinteresadamente a la banda de
cornetas y tambores de la
Centuria. Ello hizo reconsiderar la decisión del cabildo de oficiales, siendo
esta popular formación
musical la que acompañara al crucificado en su estación de penitencia.

ANIVERSARIOS
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HERMANO
MAYOR
LA GRANDEZA DE SER NAZARENO
Manuel Rodríguez Hidalgo
uando uno se pone ante el ordenador para escribir el artículo solicitado por el Director del Boletín lo más
difícil es elegir el título y el tema a desarrollar. Hoy, sin embargo, lo hago con
alegría y satisfacción porque el mismo
me ofrece la oportunidad de elogiar a
nuestros hermanos nazarenos, bastión
importantísimo de nuestra cofradía.
Los nuevos hermanos saben que la
charla del equipo de formadores previa
al recibimiento y jura de Reglas se basa
en tres conceptos básicos:
- La voluntariedad de ser recibidos
como hermanos.
- Qué significa ser nazareno
- La obligación de ser buenas personas en todos los ambientes.
Si profundizamos en el concepto
segundo comprenderemos la importancia de nuestro cuerpo de hermanos cofrades que anteponen el ser al salir, cambian los verbos y sus conjugaciones, para
darle a la Estación de Penitencia su auténtico sentido cristiano y catequético.
Y esto se ve, se siente y se agradece. Ante una sociedad aconfesional, indiferente,
con un sentido extraño de la libertad, nuestros nazarenos dan elocuentes testimonios de
saber estar con disciplina, comportamientos sacrificados y con el mayor respeto, aceptando y transmitiendo a la sociedad de hoy que los ideales cofrades siguen vigentes, son
válidos, incluso en ambientes desordenados. Están dentro del positivismo y no de la relatividad en que se encuentran muchos de los creyentes.
Al hablar de nazarenos por supuesto también me refiero a nuestras hermanas que,
desde hace cuatro años, dan ejemplos de su amor por la hermandad y de su responsabilidad como penitentes.
Es altamente gratificante recibir felicitaciones por la obra magnífica de nuestros capataces y costaleros. Por las interpretaciones musicales de la Agrupación y de la Banda
de Cornetas y Tambores. Hoy quiero recrearme presumiendo de los hermanos y hermanas nazarenos. A ellos le debemos todo. No podemos olvidar que sin ellos no podríamos
sacar los tres pasos. No podríamos llevar música. No realizaríamos la Estación de Penitencia. Porque ellos marcan las distancias precisas para que se luzcan los pasos a los sones de las marchas procesionales. Ellos hacen posible un camino de luz y penitencia hasta
la Santa Iglesia Catedral. Ellos son indispensables en la Semana Santa Sevillana.
HERMANO MAYOR

Manuel Ramírez Rubio

C
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Continuar SIENDO nazarenos. Sea ello vuestra alegría y vuestro gozo, como dice
el Salmo.
Desde estas modestas líneas, con el mayor orgullo y satisfacción, os felicito y felicito a todo el equipo de Gobierno de la Cofradía porque, junto a los capataces y costaleros, músicos, acólitos y servidores, todos unidos, hemos hecho posible, también este año
2002, la Presentación de Jesús al Pueblo, la meditación ante el Crucificado de la Sangre
y el agradecimiento a Nuestra Madre Bendita de la Encarnación Coronada.
Qué importante es, en definitiva, cambiar los verbos. En la Hermandad de San Benito no se sale, se ES confraternidad y esto es lo que se alaba, se elogia y se felicita.

CONVOCATORIAS
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
Diputado de cultos
Tal como ordenan nuestras Reglas, un año más la Hermandad asistirá corporativamente a la procesión del Santísimo Corpus Christi. Por ello recordamos a nuestros hermanos y hermanas que deseen asistir a dicha procesión, deberán encontrarse el próximo
30 de Mayo, jueves, en el Patio de los Naranjos de la Santa Iglesia Catedral a las 8:15
horas de la mañana, vistiendo traje oscuro y portando la medalla de la Hermandad.

MISA DE CLAUSURA DEL CURSO 2001/2002
Diputado de cultos
El próximo día 25 de Junio, martes, tendrá lugar a las 21:15 horas la Solemne Misa
con la que quedará clausurado el curso 2001/2002 y que servirá de acción de gracias por
los frutos obtenidos a lo largo del presente ejercicio.
La Eucaristía será oficiada en la parroquia de San Benito Abad por nuestro hermano y Director Espiritual de la Archicofradía el Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez.

MISA EN HONOR DE SAN BENITO ABAD
Diputado de cultos
Como cada año, el próximo día 11 de Julio, se celebrará en nuestra sede canónica
la Solemne Eucaristía en honor a San Benito Abad, titular de la Parroquia y Patrón de
Europa.
Dicha celebración dará comienzo a las ocho y media de la noche, estando la predicación a cargo del Párroco de San Benito Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez. Recordamos a nuestros hermanos la conveniencia de su asistencia a este culto en atención de
quien también es cotitular de nuestra Hermandad.
PÁG. 16
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Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de
Nazarenos de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la
Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación Coronada y San Benito Abad

Por orden del Sr. Hermano Mayor, de conformidad con lo establecido en nuestras
Reglas, se cita a los hermanos mayores de 18 años con uno al menos de antigüedad en la
Hermandad, a

CABILDO GENERAL DE CUENTAS
que se celebrará D. m. el viernes, día 28 de Junio del año en curso, en el salón primero de
la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 21,00 horas en primera convocatoria y a las
21,30 horas en segunda, bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Preces.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General de Cuentas de fecha
27 de Junio de 2001.
3. Estado de Cuentas del Ejercicio de 2001/2002 y aprobación, si procede.
4. Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2002/03.
5. Lectura de la Memoria de las actividades de nuestra Hermandad durante el Ejercicio
2001/2002, y aprobación en su caso.
6. Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno, para formar parte de la Junta de Economía.
7. Informe del Hermano Mayor.
8. Ruegos y preguntas.
Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a diez de Mayo de dos mil dos
Vº Bº
El Hermano Mayor
Manuel Rodríguez Hidalgo

El Secretario
José Pío Ariza Conti

Orfebrería Andaluza, S. A.
Manuel de los Ríos
Especialidad en artículos artesanos y religiosos; y toda clase
de reparaciones de: Coronas, Cálices, Sagrarios, Peanas,
Varales, Candelabros de cola y otros. Baños de: Oro, Plata,
Níquel, Metal, Latón.
OFICINA CENTRAL Y TALLERES:
C/ Castellar, 52 (Garaje) - 41003 Sevilla;
Tel. y Fax 95 421 84 96
NUEVOS TALLERES:
Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,
Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82
CONVOCATORIAS
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BREVES
SALÓN RVDO. D. JOSÉ SALGADO
El pasado 26 de Enero
del año en curso, tras la culminación del Triduo en honor de Nuestra Señora de la
Encarnación Coronada, fue
descubierta la placa instalada
a la entrada del salón principal de nuestra Casa de Hermandad, que, por acuerdo del
cabildo de oficiales de la Hermandad, ha pasado a denominarse “Salón Rvdo. D. José Salgado. Director Espiritual Perpetuo”, en honor de tan
benemérito y ejemplar sacerdote, quien durante más de veinticinco años estuvo al frente de la parroquia de San Benito Abad, desempeñando igualmente la dirección espiritual de la Hermandad.
La obra ha sido diseñada y tallada en madera por el imaginero y hermano nuestro
Juan Antonio Blanco Ramos.

"BAJO TU MIRADA", MARCHA PROCESIONAL
DEDICADA A LA VIRGEN
Redacción
El pasado 11 de Marzo apareció depositada a los pies de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada la partitura original titulada “Bajo tu mirada”, marcha procesional
para banda de música que ha sido compuesta por el hermano Carlos Jiménez García,
quien la ha dedicado como ofrenda a la Virgen de su devoción.
Esperamos dar a conocer próximamente esta nueva marcha, una vez sea adaptada
para los distintos instrumentos de los que consta una banda de música, aprovechando la
ocasión desde estas líneas para agradecer sinceramente a nuestro hermano Carlos su desinteresado trabajo, que viene a enriquecer nuestro archivo musical.
CERERIA - ARTESANIA

NTRA. SRA. DE LA SALUD
J. M. GONZALEZ

Especialidad en Velas rizadas
Teléfono 954 790 856
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LA RINCONADA (SEVILLA)
BREVES

Mª del Amor Mora

Redacción
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XXI ACTO DE EXALTACIÓN A NUESTRA
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN
El pasado lunes
11 de Febrero, en las
vísperas de la celebración del anual Quinario, la Iglesia Parroquial de San Benito
Abad acogió el tradicional Acto de Exaltación a Nuestra Señora
de la Encarnación, que
en esta ocasión estuvo
a cargo de nuestro hermano D. Enrique Barrero Rodríguez, quien
fuera pregonero de las
Glorias de María el pasado año de 2001.
El acto, presentado por nuestro secretario segundo, D. Manuel Pérez Suárez, contó con la presencia de la
Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre que interpretó algunas
bellas y solemnes marchas procesionales con la calidad a que nos tienen acostumbrados.
El pregonero, entremezclando acertadamente la prosa y el verso, basó su obra en el
trascendental misterio de la Encarnación del Verbo, inicio de la obra redentora de Dios,
cuya advocación ostenta nuestra Titular. Dedicó a la Virgen sentidas alabanzas, salpicadas de sus vivencias personales, al igual que recordó igualmente la significación y el valor de las advocaciones de Jesús que venera la Hermandad, la Sagrada Presentación al
Pueblo y el Santísimo Cristo de la Sangre.

Mª del Amor Mora

Redacción

FERRETERÍA ALCANTARILLA, S. L.
- Suministros Industriales
- Fundición

- Maquinarias
- Acc. Hierro y Aluminio

CENTRAL Y OFICINAS: Parque Industrial Calonge, C/ E,
Nave 4 - 41007 Sevilla - Tel. 954 35 12 12 Tel. y Fax 954 35 09 86
SUCURSAL: C/ Lora de Estepa, 34-36 (Bda. Padre Pío Este) 41006 Sevilla - Tel.
95 463 69 23
Apdo. de Correos 5027 - 41080 Sevilla
BREVES
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ENTREGA DE LAS BECAS A LOS
HERMANOS SEMINARISTAS
El pasado martes día 9 de Abril,
a la finalización de los cultos eucarísticos, la Junta de Gobierno reunió en
la sala de juntas de la Casa de Hermandad a nuestros tres hermanos que
están cursando en la actualidad sus
estudios en el seminario diocesano de
Sevilla, para hacerles entrega de las
becas que anualmente se conceden
por parte de la Diputación de Caridad
de nuestra Hermandad para sufragar
los costes de sus carreras.
De esta manera, siguiendo la línea
marcada desde hace años por dicha diputación y de acuerdo a las recomendaciones que se establecen en las Reglas de la Hermandad, se destina una parte importante de su presupuesto anual para ayudar a fomentar la vocación sacerdotal de nuestros hermanos.

LIBRO DEL XXV ANIVERSARIO DE
LOS HERMANOS COSTALEROS
Redacción
Desde el pasado mes de Febrero se encuentra a la venta en nuestra Casa de Hermandad el libro editado en conmemoración del veinticinco aniversario de la creación
de la primera cuadrilla de hermanos costaleros de nuestra corporación.
La obra recoge la historia de las diferentes cuadrillas de hermanos costaleros, a través
de diversos testimonios, ilustrándose con multitud de imágenes de los archivos personales de
estos hermanos, resultando un libro imprescindible para conocer la evolución del colectivo.

hispalis

flor

Decoración
en flores
naturales y
artificiales

C/. Samaniego, 14 - Teléfono 954 41 44 18 - 41008 Sevilla
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Fco. Javier Rodríguez Flores

Redacción
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COLABORACIÓN
CARTA A MI CRISTO
M. J. A. G.
acía casi tres años que
no te veía. Las circunstancias de la vida me apartaron de ti, pero mi pensamiento te recordaba cada
día. Me acusaba por haberte
fallado, por no estar a tu
vera sentada junto al altar
hablándote como solía hacerlo. Por no, simplemente,
encenderte tu capilla para
que todo el mundo pudiera
admirarte, por no acompañarte en el Via-Crucis y por
todo lo demás.
Tenía miedo de entrar
en la iglesia por todo ese
tiempo que había transcurrido sin verte. Una persona
muy cercana a mí quería conocerte y sabía que no debería pasar más tiempo alejada
de ti. Estabas en el altar junto a tu madre celebrando tu
Quinario. Te esperaba, me
dijo la persona que me consolaba camino de vuelta por
la carretera, quería verte.
Fue tan grande la emoción que sentí que no tuve tiempo de contarte todo lo que
me había propuesto. Fue en el camino de vuelta hasta casa donde, entre lágrimas, te
contaba todas mis penas y alegrías. Tenía miedo de que te hubieras olvidado de mí, quería contarte que mi padre había muerto y pedirte que cuidaras de él, deseaba agradecerte
todos los regalos tan bellos que me habías hecho y buscar en ti todas las respuestas a las
dudas que tengo. Ni siquiera me pude acercar a ti, tan profunda emoción me envolvió
cuando te volví a ver. He vuelto padre, aquí estoy y perdóname. No quise alejarme de
ti, he madurado al verte y no he sabido cuanto te he necesitado hasta hoy que te he
vuelto a ver. Lo único que te pido es que no te olvides de mí, que aunque no venga, yo
no te olvido. Mi penitencia es no poderte tener junto a mí como te tuve, aunque rezo
para que algún día pueda cuidarte igual que tú me has cuidado.
Volveré pronto y la próxima vez será como siempre fue, me acercaré a ti y hablaremos en tu capilla iluminada, como una vez en su día solíamos hacer.
COLABORACIÓN

Angel Contreras Linares

H
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COLABORACIÓN
EL BABERO
Francisco Javier Rodriguez Flores

n la conferencia que tuvo lugar el
viernes día 1 del pasado mes de febrero, dada fervorosamente por nuestro hermano Graciano Carmona Vázquez, con
motivo del XXV aniversario de la cuadrilla de Hermanos Costaleros, muchos
de los allí presentes se enteraron de la famosa anécdota de “el babero”. Todos pudimos imaginarnos al famoso y querido
Manuel Llano Delgado “Lolo” (q. e. p.
d.) acercarse al palquillo de control de tomas de horas situado
en la Campana, cuando pasaba nuestro
paso de la Sagrada
Presentación y decirle
a los representantes
del Consejo de Cofradias de ese Martes
Santo: “SEÑORES,
SE REPARTEN BABEROS”. Con esta
genial frase, acababa
de nacer un eslogan
para nuestros hermanos costaleros. Lo que
no se creería nuestro queridísimo “Lolo”
es que varios años después ese “babero”
ofertado con todo su corazón y con un
sencillo don de gratuidad, iba a tomar
forma física, diseñado por manos femeninas en su honor y entregado a todos los
hermanos costaleros del paso de nuestro
Misterio. Se acababa de dar forma y presentar un producto realizado con una
materia prima muy especial que no aparece en los manuales de ingeniería porque está diseñado con recuerdos, fabricado con sentimientos y empaquetado
PÁG. 34

con el cariño que nunca caduca aunque
hayan pasado los años.
Pero las modernas teorías de marketing, seguramente nos indicarían que el
producto recién lanzado tiene que ganar cuota de mercado para que así la
Hermandad obtuviese más “beneficios”. Tiene que expandirse y situarse
en un mercado potencial nada mas ni
nada menos que el
formado por unos
4.000 hermanos, posibles consumidores
de nuestro recién
creado “babero” y
que además, como
producto en fase de
introducción, tendría que buscar posicionamiento y diferenciación de uso,
factores que se alcanzarían con la utilización de un “babero” por cada uno
de los hermanos que
componemos esta Hermandad y poderlo utilizar además de la ocasión que dio
su origen, en otras ocasiones como pudieran ser :
Francisco Javier Rodríguez Flores

E

Cuando asistamos a nuestros cultos
de los martes con exposición del Santísimo Sacramento y terminando con
cántico al unísono de la Salve a Nuestra Señora, demostrándose que el misterio de la Encarnación será siempre el
punto de referencia para comprender el
enigma de la existencia humana, del
mundo creado y de Dios mismo.
COLABORACIÓN
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Cuando asistamos a Quinario o Triduo presididos por nuestras Sagradas
Imágenes, colocadas en esos artísticos
altares que derrochan el mimo dado por
los priostes y sus auxiliares. Que el arte
está al servicio del hombre nos lo recuerda el Papa Juan Pablo II: “Las relaciones entre la Iglesia y el arte están en el
hombre, la imagen del hombre, la verdad
del hombre, el Ecce Homo...”
Cuando en vísperas de Navidad,
Nuestra Virgen de la Encarnación visita a los ancianos que son sus vecinos y
vemos lágrimas en rostros envejecidos
por el paso del tiempo pero aniñados
por el recuerdo de ver a la Señora, que
como madre sabe que los hombres envejecen pero no maduran sus sentimientos.
Cuando nuestra Hermandad realiza
ayudas a hermanos necesitados, a determinadas asociaciones benéficas, o contribuye becando a hermanos seminaristas, porque sabe que el apostolado es
una manera de dar vida a la Iglesia, de
darle vitalidad, al mismo tiempo que la
caridad es la misión fundamental y principalísima de la Hermandad
Cuando después de la decimocuarta
estación en el recordatorio de la Pasión
de Jesús, es izado nuestro Santísimo Cristo
de la Sangre a su “paso” de salida con la
oración convertida en su primera saeta,
dando la sensación que la cantaora es la
que reza por todos los allí presentes quietos y enmudecidos por la fe a El.
Cuando nuestros hermanos del grupo Joven salen en mañana fría y lluviosa por las calles del barrio pidiendo alimentos para luego repartirlos entre necesitados, sin intentar acciones espectaculares porque piensan que amar debe
ser tan natural como respirar.
Cuando al pasar por los alrededores
de Santa Justa a altas horas de la noche,
COLABORACIÓN

con calor o frío, con lluvia o truenos,
oímos los sones de ensayos de nuestras
bandas o agrupaciones musicales, demostrándonos que la mejor acción es
aquella que procura la mayor felicidad
al mayor número de personas.
Cuando celebramos una de nuestras
muchas efemérides de Hermandad y llenamos el Salón de Actos del Palacio de
Congresos o convivimos 750 hermanos/
as en una cena conmemorativa de Hermandad, donde volvemos a estar con las
gentes que se fueron del barrio, quedándonos con la razón de qué feliz es el
hombre que continua siendo el niño
que fue.
Cuando visitamos nuestro ya célebre
y premiado Belén, durante la celebración de la Navidad, donde volvemos a
poner de manifiesto las dos verdades
principales del cristianismo: el misterio
de la Trinidad y el misterio de la Encarnación.
Cuando vemos a un grupo de nuevos hermanos/as cada vez mas numeroso, el realizar públicamente sus juramentos ante nuestras Santas Reglas, testificándose en esos momentos la futura
continuidad de la Hermandad.
Cuando al paso de los 25 ó 50 años
somos conmemorados por nuestra Hermandad dándose fe publica de nuestra
fidelidad y pertenencia a Ella, o dicho
de otra forma , dándose a entender que
en la Hermandad existe el vínculo social como fruto del grupo de pertenencia que representa.
Cuando a Nuestra Virgen de la Encarnación le llegan todos los Martes
Santos multitud de ofrendas, entre ellas
hay dos enviadas de otro continente,
creo que debido al resultado evangelizador de la pastoral de Hermandad que
unida con el tiempo no entiende ni de
distancias ni de razas.
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Cuando nuestras cuadrillas de costaleros junto a sus capataces y contraguías celebran actos de pura convivencia, donde demuestran que cada virtud
necesita un hombre lo mismo que cada
sitio de la trabajadera, pero la amistad
necesita a dos.
Cuando de nuevo nos llega ese
Martes...
Después de todos estos cuandos,
quizás entonces pudiéramos hablar de
que aquel “babero” ofertado publicamente por “El Lolo”, más tarde diseñado y fabricado con arte femenino por

nuestra querida hermana Dori, siendo
patrocinado por nuestros hermanos
costaleros fundadores, haya alcanzado
la cuota de mercado máxima con un
posicionamiento del cien por cien, llevando como marca “Hermandad de
San Benito”, como eslogan “Arriba el
Hijo de Dios”, como logotipo una jarra con azucenas, símbolo de la Pureza
de María en el Misterio de su Anunciación y como “beneficios” obtenidos
la fe en Cristo de todos los hermanos
que componemos esta Sacramental
Hermandad y fieles consumidores de
“el babero”.

MOLTURADORA Y REFINERIA
DE ACEITES
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Ctra. Madrid - Cádiz, Km. 556
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Almansa, 7 - Telfs. 954 222 747
41001 SEVILLA

CERVECERIA

RAIMUNDO
LAMEJORCERVEZADELMUNDO

Gracias a la mejor clientela del mundo
C/. SAN BENITO, 8 - TEL. 95-453 18 18
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ACTA
CABILDO
CUENTASDE
DE CARGO
Y DATA DE LA
COFRADÍA. AÑO 1828

A continuación ofrecemos el informe de gastos e ingresos producidos con motivo de la estación de penitencia efectuada en la tarde del Viernes Santo de 1828 por
las calles del barrio de Triana hasta la parroquia de Santa Ana. Las diferentes partidas que se incluyen en la relación de gastos nos permitirán hacernos una idea aproximada de la composición del cortejo procesional, además de revelarnos algunos datos
interesantes del mismo.
Archivero-Bibliotecario (selección y transcripción)

C

uenta de Cargo y Data que rinde el Mayordomo de la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Sangre y María Santísima de la Encarnación de los Caudales recibidos
y gastados para la Función de la Titular y Procesión de Cofradía en el año de 1828, y es
como sigue:
Cargo del Mayordomo:
Primeramente son Cargo 200 reales de lo ofrecido en el día 27; más del día 29: 92;
más día 29: 38; más día 30 de Jarinita: 50; más 674; de D. Manuel Espinal: 1.100; más
270; más de D. Juan de Dios: 20; de Romero día 31: 220; más día 1º de Abril: 200; una
Demanda por Romero día 2: 48; otra 40; más de D. José Sevilla de los cirios: 4; más del
dicho para la titular: 5; de D. Manuel Sevilla, menor: 10; de D. Joaquín Sevilla: 4; de D.
Amaro de Mota: 10; de dicho Sr. Mayordomo: 200.
Total: 3.185.Data de dicho Mayordomo:
Primeramente es Data 24 vasos que se compraron para el refresco: 24; de vino para
el refresco: 32; de Pintura para el Paso: 40; por los Angeles: 50; de Cinta y Tachuelas: 5;
de vino para el refresco: 84; de los Tambores para la Cofradía: 40; de la Parroquia: 217;
de Consumo de Cera: 1.340; por 9 Túnicas: 270; de los mandados: 16; de la Justicia:
120; derechos del Capiller: 30; de la Música: 160; de dulce para el refresco: 337 1/2; de
incensario: 10; de cintas que gastó el Capiller: 2; de gobernar los pasos y la plata: 99.
Total: 2876 1/2.Por manera que resultando de Cargo tres mil ciento ochenta y cinco reales y la Data
dos mil ochocientos setenta y seis y medio reales, resultan a favor de la Hermandad trescientos ocho y medio reales de vellón.
Sevilla, 15 de Mayo de 1828
Firmado: José María Vergara. Secretario Primero (rubricado)
Con motivo de haberse extraviado las Cuentas de entrada y salida del Prioste D.
José Ortiz, que lo fue en este año, las que fueron presentadas en la Junta Celebrada en
seis de Julio del año de mil ochocientos veinte y nueve, resultó de ellas quedar debiendo
a la Hermandad trescientos noventa y dos reales, y para que conste lo firmo en Sevilla a
1º de Diciembre de 1829.
Firmado: José María Vergara. Secretario Primero (rubricado)
ACTA DE CABILDO
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EL SENTIMIENTO
SENTIMIENTOS DE UNA BANDA
Jesús Manuel Rocha Ortiz
aga frío, llueva,
haga calor, aunque
el viento sople con fuerza, allí están ellos creando arte, creando música,
durante todo el año ensayando. Son nuestros
hermanos, los músicos
de San Benito, aquellos
que con su duro trabajo
sólo buscan el lucimiento de sus pasos, todo con
un único objetivo, que el
Martes Santo sea el día
grande.
Durante el duro invierno, en horas nocturnas, durante muchos años, los alrededores de Santa Justa
han sido un Martes
Santo constante, donde el sonido de cornetas, tambores y trompetas se han mezclado
con el viento. Nuestras
dos bandas, vecinas de
ensayo, soltaban al aire
las notas de sus composiciones musicales
llenas de sevillanía.
Nuestras bandas han
sabido impregnar a nuestra cofradía esa solera de barrio que con una marcha se puede transmitir. Quién puede imaginarse hoy
al paso de misterio enfilando la antigua calle Oriente sin los sones de “Presentado a
Sevilla”, creo que nadie. Y todo gracias a
una banda, que de una marcha ha hecho
prácticamente un himno, producto sin
duda de la devoción de estos hermanos.
PÁG. 38

Manuel Ramírez Rubio

H

Es impresionante ver como la Campana
espera al Señor de la Presentación mientras
suenan los acordes de “Perdona a tu pueblo”.
La Campana lo está esperando porque sabe
que vendrá, sabe que seguramente podrán
sentir la armonía de banda y costaleros, saben que la pieza musical tocada con mimo y
con devoción irá acompañada de un trabajo
bien hecho por parte de la cuadrilla.
EL SENTIMIENTO
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¿Qué siente el músico al llegar a la
Campana? Primero siente como le tiemblan las piernas, después como el corazón le palpita mientras la corneta marca
la marcha, mira al público viendo en su
rostro la exigencia, tiene que tocar bien
para lucir al hijo de Dios. Entonces coge
aire y lo suelta mientras sopla a la boquilla de algún instrumento de viento o
mientras aprieta las baquetas del instrumento de percusión. Y entonces, en mitad de la marcha observa feliz y lleno de
gozo como se levanta la Campana entre
aplausos y oraciones, ve como los costaleros agradecen con su esfuerzo esas notas musicales que van volando al viento.
Ese es el momento álgido, el reconocimiento del trabajo realizado durante todo
un año.
Pero no sólo el misterio es el que tiene su propia banda, también el Cristo de
la Sangre la tiene y no por estar en segundo lugar es de menor categoría. La
banda de cornetas, como la conocemos
cariñosamente en la hermandad, se caracteriza por su aire juvenil y no por eso
menos responsable. Saben que llevan a
Cristo muerto delante, saben el respeto
que esto le influye al pueblo y comprenden que por eso se les niegue el aplauso
merecido en reiteradas ocasiones en el
Martes Santo. Pero el pueblo es sabio y
siempre nos sorprende, por eso cada estación de penitencia es distinta, cuando
nadie lo espera, al final de las piezas musicales, el pueblo rompe en aplausos, cortos, porque Cristo está muerto, pero intensos en el alma. Son esos aplausos que
consiguen que al músico los vellos se le
ericen, que los colores se le suban a las
mejillas, que miren hacia Cristo y, con
aire de profunda devoción, le digan cariñosamente: “Gracias Padre mío por reconocerme el sacrificio” Y es que son
muchas las horas lejos de familiares y
amigos, son muchas las horas de ensayos
tras una corneta o tras un tambor, pero
todas esas horas se ven recompensadas
EL SENTIMIENTO

cuando el costalero cansado se acerca a
la banda y dice: “Ya no podía ni con un
kilo más, pero escuchar vuestras marchas
es lo que me levanta el ánimo para seguir con Él” .
Y al llegar a Catedral es el intenso
momento de devoción de nuestros músicos, mudos tras el paso desfilando en el
silencio sepulcral de nuestra S. I. Catedral. El paso camina en silencio y la música de atrás se transforma en profundo
rezo, en devoción de todo el año, en
amor hacia una imagen. Ese es el momento por el que todo el año ensayan, es
el momento en el que más cerca se encuentran de su titular sin tener que prestar atención a las notas musicales, es el
momento de hablarle.
Ese es el sentimiento de nuestros músicos, ese es el sentimiento por el que sufren todo el año, simplemente sufren porque aman a Cristo y a su hermandad y eso
es lo que hemos de agradecerle.
Y yo sé, Encarnación, que tú, sin una
banda de nuestro seno tras tu paso, te
sientes sola, más no temas porque, como
dijo Santa Teresa: “La paciencia todo lo
alcanza”.

ANUNCIOMOTO
CASTRO
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IN MEMORIAM
JULIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Julio Domínguez Arjona

H

ablar de una persona
querida siempre es
complicado, pues es casi
inevitable caer en la subjetividad, si esa persona
ha fallecido se hace más
difícil, si para colmo esa
persona es tu padre, es
una misión imposible no
caer en la emotividad del
recuerdo. Pues bien, me
voy a remitir a datos objetivos puros y fríos de la
vida de mi padre y la
Hermandad de San Benito, que son paginas de
Carnet de hermano de D. Julio Domínguez González. Año 1948.
una misma hoja.
“Enterado minuciosamente de su beneMi padre nace en el Barrio de la Calzada el 12 de Noviembre de 1924. En- mérita actuación al arrojarse al agua que
tra como hermano de la Hermandad con con una altura de mas de tres metros intres años, el 13 de Abril de 1928 sien- vadía nuestra Iglesia el día 28 del actual
do entonces hermano mayor Don Enri- para salvar la imagen de Nuestro Santísique Fernández y García de la Villa y de mo Cristo que corría evidente riesgo de ser
Consiliario un señor llamado Don Emi- destruida, y considerando su rasgo de valio Arjona Díaz, que en el correr de los lor y altruismo es digno de toda clase de
años se convertiría en su suegro y en mi encomio ya que al efectuarlo exponiendo su
vida ha evitado V., sin estímulo de ninguabuelo.
na clase su acendrado amor a Nuestras
Con dieciocho, en 1945, teniendo la
Sagradas Imágenes Titulares, me es muy
Hermandad una Comisión Gestora ocugrato, como cabeza representante genuino
pa el puesto de Diputado Mayor de Gode esta Hermandad, en nombre y represenbierno.
tación de la misma, hacer a V., mi más ferUn año después, en 1946, siendo viente mensaje de felicitación y agradecihermano mayor Don Juan José Robredo miento, significándole que en la primera
Rodríguez fue Secretario Primero.
ocasión, dará cuenta detallada nuestra
En 1947 con el Hermano mayor el Junta de Gobierno de su heroico acto”.
Capitán Francisco Blanco Iturralde conEn 1951 siendo Hermano Mayor el
tinuó ocupando el mismo puesto de Se- Capitán Don Francisco Blanco Iturralcretario. El 30 de Enero del mismo año de ocupó el puesto de Fiscal.
recibió el siguiente oficio de la hermanEn 1969 causo baja en la Hermandad, firmado por aquel:
dad, tras cuarenta y un años como her-
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mano, volviendo a ingresar como hermano en 1977.
En 1982, siendo Hermano Mayor
Don José María Suárez San Miguel fue
Consiliario 2º.
En 1985, siendo Hermano Mayor
Don José María Rodríguez Guillen ocupó el cargo de Mayordomo, en aquella
época estuvo también de Fiscal Julio
Domínguez Arjona, su hijo.
Este año falleció el 14 de Enero,
cumpliéndose por segunda vez sus bodas
de plata en la hermandad, haciéndose-

le entrega a titulo póstumo de la medalla conmemorativa de tal efemérides.
Sesenta y seis años de hermano de
San Benito con un paréntesis de ocho
años y ocupando los cargos de Diputado
Mayor de Gobierno, Secretario 1º, Fiscal, Consiliario 2º y Mayordomo 1º, toda
una vida entregada a una Hermandad.
Confío que Ntro. Padre Jesús en su
Sagrada Presentación al Pueblo que en su
día lo salvara de las aguas, hoy lo haya
salvado a él y este gozando de la presencia de Ntra. Sra. de la Encarnación.

BIBLIOTECA
LIBROS RECOMENDADOS
IMAGINERÍA PROCESIONAL DE
LA SEMANA SANTA DE SEVILLA
Juan Miguel González Gómez
José Roda Peña
Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla.
Libro imprescindible que realiza un
estudio artístico e histórico de todas las
imágenes procesionales de nuestra Semana Santa.
SEVILLA MARIANA
Juan Martínez Alcalde
Ediciones Guadalquivir
Lujoso libro profusamente ilustrado,
donde se recogen todas las representaciones de María que existen en nuestra ciudad.

GLORIAS RELIGIOSAS DE SEVILLA
José Bermejo y Carballo
Editorial Castillejo
Edición facsímil del clásico libro escrito en 1882 por este conocido investigador
que nos muestra la historia crítica y descriptiva de todas las hermandades de Sevilla desde sus orígenes hasta finales de la
centuria decimonónica.
ORFEBRERÏA SEVILLANA: CAYETANO GONZALEZ
Mª Victoria García Olloqui
Ediciones Guadalquivir
Recorrido por la vida y obra del más
importante orfebre del presente siglo. Profusamente ilustrado con fotografías y diseños originales del artista.

CHAPA - PINTURA - CARROCERIAS - TAPIZADOS

ADAME
TELFS. 954 57 30 59 - 954 57 96 22
41018 - SEVILLA

BIBLIOTECA
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ACTUALIDAD
XXV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA
CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS

Durante los pasados meses de Enero y Febrero han tenido lugar una serie de actos
para conmemorar el veinticinco aniversario de la creación de la cuadrilla de hermanos
costaleros de la Hermandad. A continuación os ofrecemos la crónica de todos ellos.
David Molina Cañete

ACTO
INAUGURAL
l acto inaugural tuvo
lugar el domingo 27
de Enero en el Auditorio
del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, cedido gracias a la generosidad de la empresa
Servimuestra y del comité organizador de Munarco.
Fue presentado conjuntamente por nuestro
hermano Víctor FernánEl acto inaugural, celebrado en el Auditorio del Palacio de Congresos, fue
dez y por Miguel Angel
conducido por los periodistas Víctor Fernández y Miguel Angel Moreno
Moreno, conocidos periodistas y cofrades, que
dieron buena muestra de su profesionalidad, derrochando arte, sevillanía y amor hacia
nuestra Hermandad, y conduciéndonos magistralmente a las diferentes actuaciones e intervenciones del acto.
En primer lugar se presentó la primera de las marchas dedicadas a las cuadrillas de
la Hermandad en conmemoración de esta efemérides, que bajo el título “Aniversario”
ha sido compuesta por nuestro hermano Pedro Manuel Pacheco Palomo e interpretada
brillantemente por la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre. Dicha formación interpretó también la marcha “Amen”, dedicada al Cristo de la Sangre e
incluida en su primer trabajo discográfico.
Seguidamente intervino nuestro hermano José María Suárez San Miguel, quien al
ser el hermano mayor en el año en que se organizó la primera cuadrilla, destacó en sus
palabras el apoyo ofrecido en todo momento por la hermandad a los hermanos que tuvieron esta iniciativa.
Seguidamente la saetera Pepi Valle nos deleitó con la hermosa interpretación de
una Saeta dedicada al Señor de la Presentación.
Tras ella subieron al escenario los tres capataces de nuestros sagrados titulares, Carlos
Morán Fernández, Diego González Quirós y José Candela Luna, quienes descubrieron el
PÁG. 42

ACTUALIDAD

Mª del Amor Mora

E

ACTUALIDAD

Mª del Amor Mora

cartel conmemorativo del aniversario,
que recoge una singular composición
fotográfica en la que
podemos apreciar a
la primera cuadrilla
de costaleros, la parroquia de San Benito y las tres imágenes titulares de la
Hermandad.
A continuación se dio paso a la
Agrupación Musical
Nuestra Señora de
la Encarnación, que
Los tres capataces de la Hermandad descubrieron el cartel conmemorativo del
interpretó espléndianiversario costalero
damente otra de las
marchas dedicadas a
las cuadrillas, titulada “Costaleros de Fe”,
la cual ha sido compuesta por uno de sus
integrantes, nuestro hermano Javier Calvo Gaviño. También pudo escucharse la
popular marcha “Presentado a Sevilla”.
De nuevo intervino la saetera Pepi
Valle quien cantó en esta ocasión al
Cristo de la Sangre.
Se pasó después por parte de Miguel Angel y Víctor, a presentar el libro
editado por la Hermandad, en colaboración con el Distrito Nervión-San Pablo,
que recoge la historia de la cuadrilla de
hermanos costaleros a través de diversos
testimonios e ilustrado con infinidad de
imágenes, constituyéndose en obra imprescindible para conocer la evolución
de este colectivo.
Subió al escenario seguidamente la
Banda Municipal de la Puebla del Río,
Nuestro hermano José Luis Benítez Delgado, pronunció la
para estrenar la marcha “Costaleros de
Exaltación al hermano costalero
San Benito”, que ha compuesto uno de
sus miembros, Francisco José Escobar Lamas, quien fue además el encargado de dirigir a
la banda a la hora de interpretar con gran maestría dicha composición.
La música dio paso a nuestro hermano José Luis Benítez Delgado, designado para
pronunciar la “Exaltación al Hermano Costalero”. José Luis, profundo conocedor de la
Hermandad, acertó plenamente con sus palabras, llenas de lirismo, a describir el sentido
que deben tener los costaleros en la Hermandad, además de hacer un recorrido por las
diferentes cuadrillas de la corporación.

Mª del Amor Mora
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Como colofón a la exaltación, la Banda Municipal de la Puebla del Río interpretó
la popular marcha “Encarnación de la Calzada”, mientras que Pepi Valle nos emocionó
con una saeta dedicada a la Virgen de la Encarnación.
Cerró el acto nuestro Hermano Mayor Manuel Rodríguez Hidalgo, quien aprovechó la ocasión para dar a conocer el acuerdo adoptado por unanimidad por la junta de
gobierno, de conceder a nuestro hermano Carlos Morán Fernández el título de Capataz
Ejemplar, lo cual fue acogido por una fuerte y sincera ovación de los presentes.
El punto y final lo puso, como es tradicional, las interpretaciones del Himno de Andalucía e Himno Nacional, ambos a cargo de la Banda Municipal de la Puebla del Río.

CICLO DE CONFERENCIAS
l viernes 1 de Febrero se desarrolló en el interior de la abarrotada
iglesia de San Benito Abad, la primera de las conferencias dedicada a glosar a las diferentes cuadrillas de capataces y costaleros de la Hermandad.
Bajo el título “Evocación y
añoranzas a la cuadrilla del Señor
de la Presentación”, nuestro hermano Graciano Carmona Vázquez,
introdujo a los presentes de manera
magistral en la idiosincrasia de esta
popular cuadrilla, haciéndonos revivir desde sus ensayos, reuniones y
convivencias, hasta el Martes Santo o las recordadas salidas extraordinarias del año 1992 (Santo Entierro
Grande y Esplendores de Sevilla),
todo ello salpicado de simpáticas
anécdotas y vivencias personales,
pues Graciano ha sido costalero del
Señor de la Presentación durante
nueve años. No faltó el recuerdo ha"Evocación y añoranzas a la cuadrilla del Señor de la
cia los miembros ya desaparecidos, y
Presentación", por Graciano Carmona Vázquez
en especial de sus emblemáticos
contraguías, Manuel Llano Delgado
“Lolo” y José Antonio Moore Arenado.
El jueves 7 del mismo mes, también en el interior del templo de San Benito, se
desarrolló la ponencia titulada “Vivencias de la cuadrilla del Cristo de la Sangre”,
la cual estuvo a cargo de nuestro hermano Rafael Pérez Mata, quien hizo un ameno
e interesante recorrido a través de la historia de este grupo de hermanos, desde sus
orígenes en el año 1980 hasta nuestros días. Todo ello demostrando ser un profundo
conocedor de la personalidad de la cuadrilla, no en vano Rafael forma parte de ésta
desde hace años.
El viernes 22 la parroquia de San Benito volvió a acoger la ponencia que con
el título “Gloria bajo el paso de la Virgen de la Encarnación”, desarrolló Manuel
Caballero Pérez. Sin duda, la exposición de Manuel constituyó un sincero homenaPÁG. 44
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"Vivencias de la cuadrilla del Cristo de la Sangre", por Rafael Pérez Mata

uvo lugar el
miércoles 27
de Febrero en el Salón de celebraciones “Jardín de la Pacheca”, en
Montequinto, y consistió en una
cena familiar de confraternidad a la
que asistieron cerca de setecientas
personas, constituyendo indudablemente un verdadero ejemplo de la
unión existente en la actualidad entre los miembros de la Hermandad.
En el transcurso de la noche se
rindió homenaje a todos aquellos hermanos costaleros que han pasado o
aún continúan bajo las trabajaderas
de nuestros tres pasos, haciéndoseles
entrega de un artístico azulejo conmemorativo de la efemérides celebrada.
Igualmente se entregaron recuerdos a los miembros de la primera cuadrilla del año 1978, así como
a los tres capataces, a los ponentes
del ciclo de conferencias, al exaltador de los hermanos costaleros, a los
compositores de las marchas conmemorativas y a las diferentes em"Gloria bajo el paso de la Virgen de la Encarnación",
por Manuel Caballero Pérez
presas y organismos que han colaborado en el desarrollo de los actos celebrados.
Como colofón se le hizo entrega a Carlos Morán Fernández del título de Capataz
Ejemplar, concedido por unanimidad por la junta de gobierno en cabildo de oficiales,
tal como fue anunciado en el primero de los actos celebrados.
ACTUALIDAD
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ACTO DE
CLAUSURA

Mª del Amor Mora

je a Nuestra Señora de la Encarnación Coronada, a
la que dedicó sentidos versos en los
que demostró su
profundo amor a
María. Aportó su
visión personal sobre los hermanos
costaleros de nuestra titular desde
fuera de la cuadrilla.
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Tan fraternal velada fue amenizada
con la actuación desinteresada de diversos
artistas como “el
Mani”, Enrique Casellas y el Coro Rociero
de San Diego, quienes
nos deleitaron con sus
brillantes interpretaciones, en las que no
faltaron algunas sevillanas con letras dedicadas a los titulares de
nuestra Hermandad.
Desde estas líneas
queremos volver a
agradecerles a todos
ellos su inestimable
colaboración.

Mª del Amor Mora

Los hermanos costaleros de 1978, veinticinco años después

Entrega a Carlos Morán Fernández del título de Capataz Ejemplar

El epílogo a la conmemoración de esta efemérides lo puso la celebración de
la Santa Misa en sufragio por los costaleros y contraguías fallecidos, la cual fue
oficiada el martes día 5 de Marzo en el interior de nuestra Parroquia por el Director Espiritual de la Hermandad y Párroco, nuestro hermano el Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez.
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Manuel Agüera Ostos

HISTORIA
GRÁFICA
EL SANTO ENTIERRO
MAGNO DE 1992

Aunque parece que fue ayer, lo cierto es que han pasado ya diez años desde que
fue tomada esta fotografía, perteneciente a la Magna procesión del Santo Entierro
celebrada el Sábado Santo día 18 de Abril de 1992 en conmemoración del quinientos
aniversario de la evangelización del continente americano, la cual mostraba los principales pasajes de la Pasión de Jesucristo de manera cronológica.
En el recuerdo de todos aún permanece el majestuoso andar del paso sin el tradicional acompañamiento musical.
HISTORIA GRÁFICA
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CARIDAD
VOCABULARIO DE LA CARIDAD

Continuamos en esta sección dando a conocer aquellas palabras pertenecientes a
nuestro vocabulario cuyos significados están vinculados de alguna forma o estrechamente relacionados a la Caridad fraterna.
Francisco Javier Rodríguez Flores, Diputado de Caridad

Es un término moderno
con el que se describe la actual
situación social y económica,
caracterizada por la existencia
de grandes distancias entre los
grupos sociales, atendiendo tanto a sus rentas como a sus modos de vida. Designa una gran
segmentación entre los que tienen un trabajo estable y los que
no lo tienen, introduciendo la
idea de la existencia de dos
mundos muy diferenciados, separados entre sí y poco comunicados. Su contenido nos indica
que la sociedad se rompe, aumentando el peligro de indiferencia o de resignación frente a
la miseria del otro.
La Fractura Social se debe
de analizar a escala mundial, ya
que existen rupturas entre países del Norte y países del Sur,
Lázaro y el rico Epulón
entre regiones pobres de Europa
Oriental y regiones ricas de Europa del Oeste. En el Evangelio de Lucas podemos
leer:
“Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y todos los días celebraba espléndidos banquetes. Y había también un pobre, llamado Lázaro, tendido en el portal y
cubierto de úlceras que deseaba saciar su hambre con lo que tiraban de la mesa del rico...”.
Con esto vemos que el Evangelio se hace eco de esta situación.
También podemos analizar la Fractura Social a nivel de nuestra región. Empezaremos diciendo que Andalucía cuenta con 7.200.000 habitantes y de ellos 1.500.000
tiene menos de 16 años. En la actualidad 400.000 andaluces son analfabetos y
765.000 no tienen estudios primarios. Según fuentes del Instituto de Estadística
de Andalucía, actualmente más de la mitad de la población andaluza en edad de
trabajar está desocupada, siendo el rasgo distintivo de la economía andaluza en lo
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que se refiere al empleo precisamente el elevadísimo nivel de paro existente. Si
dividimos la población parada por el total de la población activa nos da la llamada tasa de paro, con un valor que rebasa el 30 por ciento, diez puntos más alta
que la del resto de España.
Cuando nos preguntamos por nuestras condiciones de vida, lo que hacemos normalmente es compararnos con los demás, es lógico entonces que nos comparemos
con nuestros vecinos, con otras regiones españolas o europeas. Una de las herramientas que se utiliza para hacer esta comparación es con el llamado Producto Interior
per Capita, por supuesto menor que el correspondiente al conjunto español. Y si comparamos esta variable de Andalucía con el resto de las regiones europeas, que son
196, nos encontrábamos en el año 1994 en la posición 191.
El resultado de todo esto es la incapacidad para generar bienestar a todos y eso
a su vez da lugar a que en su seno se den grandes desigualdades y dando paso a la
existencia de grandes bolsas más o menos extensas de pobreza y de marginación. Hoy
en día, una de cada cuatro familias andaluzas es pobre, entendiéndose por ello que
reciben menos de la mitad de los ingresos familiares medios de España. Existe un
segmento del colectivo en una situación de pobreza mucho más grave, dándose la
llamada pobreza severa que casi equivale a la indigencia, afectando a más de la cuarta
parte de la población. Todo lo expuesto hace que se produzca y haya desgraciadamente la llamada Fractura Social, contemplada y recogida como digo antes, en el
Evangelio de San Lucas.
Las consecuencias de la Fractura Social son varias, pero las dos más relevantes
son la emigración que se produce en el lugar del origen de la pobreza y como subconsecuencia de ello aparece la inmigración, pero estos dos nuevos conceptos los vamos a
dejar para exponerlos en nuestro próximo número del boletín de la Hermandad.
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David Molina Cañete

Recibo conmemorativo para ayudar a sufragar los gastos de la corona

L

a corona es un elemento indispensable
en el arte de vestir a nuestras Dolorosas; es un atributo de realeza: María, al subir al cielo en cuerpo y alma, es recibida
por la Santísima Trinidad, que la corona
como Reina y Señora de la creación.
El origen iconográfico del tema de
la coronación de la Virgen lo encontramos en el arte bizantino, difundiéndose
en occidente durante la Edad Media.
Durante el siglo XVI se generaliza el uso
de la corona imperial, siendo en el siglo
XVII cuando se les añaden a ésta los imperiales y el resplandor rematado por una
Cruz.
El estilo artístico empleado en nuestra ciudad para la ejecución de estas piezas suele ser variado: barroco, manierista, gótico, romántico..., e incluso la combinación de varios de estos, utilizándose
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para su construcción generalmente la
plata que, en la mayoría de los casos, es
posteriormente sobredorada. En menor
proporción las hay en oro, como son las
que poseen las dolorosas de la Esperanza
Macarena (1913), Amargura (1954), Encarnación (1971), Mercedes (1972), Angustias (1972), Patrocinio (1974), Esperanza de Triana (1984) y Estrella (1999).
La corona que nos ocupa es de plata sobredorada y fue labrada por Manuel
Villarreal Fernández en el año 1957,1 habiéndola llevado la dolorosa en las salidas procesionales desde esa fecha hasta
el año 1971, en que se estrenó la corona
de oro, reservándose en la actualidad
para los actos de culto interno.
De estilo barroco, está formada por
un aro ornamentado con acantos, roleos
y pedrería, que sustenta el canasto. Éste
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Corona realizada por el orfebre Manuel Villarreal en 1957

se compone de ocho hornacinas decoradas con elementos vegetales, separadas
entre sí por columnas rematadas con jarras de azucenas, quedando centrada cada
una por una piedra preciosa, a excepción
de la central, en la que figura una miniatura del Arcángel San Gabriel de plata
blanca. El canasto lo rematan ocho imperiales unidos bajo la bola del mundo,
que es de marfil y pedrería. La ráfaga, decorada igualmente con motivos de corte
vegetal, se enriquece con seis cabezas de
querubines de marfil con alas de plata

blanca, y cartelas con elementos simbólicos pertenecientes a la letanía de la
Santísima Virgen (rosa mística, fuente de la
salud, torre de David, puerta del Cielo, espejo de sabiduría y estrella de la mañana),
partiendo de ella un total de veinticuatro
grupos de rayos plisados de diferentes tamaños, culminados cada uno de estos por sendas estrellas con piedras preciosas en sus núcleos. El conjunto lo remata una Cruz montada en pedrería. La obra fue sufragada en
gran parte gracias a los donativos de los hermanos y devotos.

NOTA
1. Archivo de la Hermandad de San Benito. Libro de actas de Cabildos de Oficiales, 19481963. Cabildo de 15 de Septiembre de 1956, f. 59; Ibídem. Cabildo de 20 de Marzo de 1957, f.
60vº; Libro de cuentas de Mayordomía, 1951-1959. Gastos de 1957, apunte del 31 de Octubre, f.
77.
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