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En el nombre de

LIGNUM
Antonio Montero Alcaide

Que la madera cobre vida es, entre otras cosas, un argumento literario con el que Carlo Collodi compuso Las aventuras de Pinocho, a comienzos
de la penúltima década del XIX. Y, aunque no venga al caso -o quizás sí, quién sabe, porque la conciencia procura ocuparnos el pensamiento-,
tampoco sobra, ya digo, apuntar que en las vicisitudes de Pinocho tiene lugar destacado Pepito Grillo, la conciencia animada que sale al paso
de los menos recomendables, y no pocas veces secundados, escarceos de la voluntad. ¿Y a cuento de qué esta divagación introductoria? Pues
porque la aventura de Lignum también viene a propósito de insuflar vida a una idea, de materializarla en papel -que asimismo trae causa de la
madera-, y de secundar un dictado de la voluntad para el que no rige sino una buena conciencia. Porque se trata, al cabo, de dar cobijo a labores de la palabra, a productos del estudio y del pensamiento, a la creación que los procura, con el reclamo, tan diverso como confluyente, de la
Semana Santa.
Es verdad que la reiteración provoca el empalago, que el ensimismamiento constriñe y que las anécdotas son como los árboles que no dejan ver
el bosque de las categorías. Por esto mismo, cuando una manifestación artística y de devoción, de tan hondo sustento, toma sitio el calendario
de los días es necesario cuidar sus formas y maneras porque la tradición no es sólo redundancia, aunque se valga de ella. Lignum, por tanto,
coincide en el objeto de divulgar una cuidada selección de trabajos y aportaciones cruzadas por un mismo eje: la Semana Santa carmonense
como tronco robusto y añoso, colmado de retoños que la palabra vivifica para dar cumplida y lograda razón del índice de estas páginas. Pero, a
la misma vez, pone un decidido empeño en hacerlo con formas nuevas y en procurar una divulgación accesible y abierta.
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Y es que en la madera,
o por la madera, están
confinados muchos resortes
del ánimo y de la devoción
¿Por qué el nombre de Lignum? Juan Ramón Jiménez, tal vez
urgido
por
apremios singulares de la conciencia, reclama el nombre exacto
4
de las cosas: “¡Intelijencia, dame / el nombre exacto de las cosas!”. Además
de heterodoxo al no escribir la g cuando sonaba como j, Juan Ramón quería que su palabra fuera la cosa misma creada por su alma nuevamente.
El nombre de Lignum no resulta de tan alta empresa, pero sí obedece al
intento de discernir qué mejor palabra le cuadra al alma de una trama en
la que se entrelazan tan distintos hilos –la devoción, el arte, la tradición, la
historia- con la urdimbre, a veces desdibujada o reemplazada, de las creencias más o menos sostenida en la fe. Porque si Lignum Crucis denota el
madero de la cruz donde se consumó el misterio del Nazareno, con Lignum
caben manifestaciones que, vinculadas a esa razón última y trascendente,
engarzan con la manera de representar, de evocar, de recrear y hasta de
interiorizar, acaso como misterios menores, la razón de los días señalados.
Y es que en la madera, o por la madera, están confinados muchos
resortes del ánimo y de la devoción. En la madera se reúne un catálogo
fabuloso de prodigios debidos al afán de las gubias y al portento de los
imagineros. En la madera resuena el toque de los llamadores cada vez que
una chicotá desportilla el alma con el ímpetu de la emoción. En la madera
toma cuerpo la filigrana, el relato, la alegoría. Y la madera, sí, la madera es
el tránsito que no pocas veces se necesita porque las escaleras de la fe son
empinadas, y la devoción se encarama a las imágenes para que un íntimo
recogimiento procure atisbar las inescrutables lindes de la trascendencia.
No poco tiene que ver con ello la tradición, hecha puente entre generaciones, porque, por señalar sólo una muestra en la que reparan estas
páginas, al Nazareno de Francisco de Ocampo, tallado hace más de cuatro
siglos, le han rezado, ya en la reservada estancia de su capilla de San
Bartolomé, ya en el fúnebre Silencio del Viernes Santo, hijos pegados a sus
padres, esos mismos hijos sin sus padres y tales hijos que ya son nuevos o
crecidos padres, de generación en generación, con padrenuestros ensarta-

dos en el rosario de los años y en los confines de la añoranza, porque uno
reza a Nuestro Padre por el padre que le obsequió la devoción. Y en esa
fabulosa imagen, donde la madera se sublima para hacerse sagrada, están
confinadas las más íntimas razones, los más desconcertantes quebrantos,
las más anheladas esperanzas, que el paso de los siglos atestigua con la
indescifrable magnitud de la contemplación.
Pero si la devoción se afinca en las despensas del alma, si las
imágenes ayudan a franquear la cortedad y las cuitas de los días, la estética también predispone esos otros misterios de la emoción porque la belleza
no está reñida con el Dolor, ni con las Angustias, ni con la Paciencia, ni con
la Soledad, ni con la Esperanza, sino que todos esas maneras de poner
título a la devoción provienen de una estética que identifica y vincula. Todavía más, si el reclamo se adereza en el añoso callejero de la collación, en el
sitio donde cada año se cumple la costumbre de ver pasar a los Titulares de
la devoción. Porque la estética abre las puertas del alma cuando la Expiración levanta los ojos del Cristo de Antonio Eslava hacia los celestiales confines de San Blas, o cuando el Señor de la Amargura conmueve por donde
quiera que pasa con casi medio milenio de la obra de Fernández Alemán, o
cuando en el Santo Entierro todavía parece latir el pulso de Francisco Buiza
dando hechura a la muerte de Nuestro Señor que busca la sepultura por
Santa Ana.

En la madera se reúne un
catálogo fabuloso de prodigios
debidos al afán de las gubias
y al portento de los imagineros
De modo que en las formas de la madera, sacralizadas muchas de
ellas por lo que representan, se emplazan manifestaciones artísticas y estéticas, cruzadas de siglos, tradiciones y devoción. Y que en el nombre de
Lignum quepa, entonces, un diverso catálogo de referencias que la Semana Santa de Carmona enhebra para dar pespuntes certeros en el reservado
paño de los misterios.▪
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El caso de
Carmona
Ramón Cañizares Japón

El origen de las antiguas cofradías creadas en torno a la Pasión y Muerte de Cristo es un tema estudiado y controvertido,
pues aunque algunos atribuyen una remota antigüedad a algunas de ellas, la historiografía reciente ha venido a clarificar o matizar este hecho, ya
que si bien existen antecedentes de culto a determinadas advocaciones, así como ciertas celebraciones en la Semana Santa, la auténtica entidad
como hermandades no es adquirida hasta entrado el siglo XVI. De hecho el Concilio de Trento (1545-1563) coincide no por casualidad con la
constitución oficial de las cofradías en esta parte de la Cristiandad y en concreto en la Baja Andalucía, o dicho de otra manera, las hermandades
penitenciales son una consecuencia de la Contrarreforma y especialmente del concilio tridentino.
Una de estas devociones pasionales originales es la de la Virgen dolorosa advocada de la Soledad, con antecedentes remotos en la en la Edad
Media, siendo necesario recordar la influencia de la plegaria del Salve Regina, cuya creación se atribuye al monje Hermann Contractus, fallecido
hacia el año 1054 y sobre todo el Stabat Mater, compuesto parece ser por el fraile franciscano Jacopone da Todi, no mucho antes de su muerte
sucedida en 1306. Este poema en lengua latina, que se compone de una secuencia de diez pares de estrofas de tres versos, se convirtió en la
base que llevaría al modelo iconográfico de los Dolores y Soledad de María, no sólo en la pintura y en la escultura, sino que incluso apareció un
género musical específico que cultivaron los grandes autores del Renacimiento y del Barroco.
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blanco, Cazalla, Constantina, Guadalcanal), hacia el sur por el Bajo Guadalquivir
(Utrera, Los Palacios, Lebrija), dirigiéndose a la Campiña y Costa gaditana (Jerez,
Arcos, Sanlúcar de Barrameda) entrando en la Bahía (El Puerto de Santa María,
Cádiz), y hacia oriente buscando el Reino de Granada en la Depresión de Antequera (Archidona, Antequera), la Campiña sevillana (Paradas, Marchena, Morón,
Écija, Osuna, Estepa, La Roda) y más cercana a la capital en tierra de Los Alcores
(Mairena del Alcor, Alcalá de Guadaira, Carmona).

Vista panorámica de Carmona. Dibujo de A. van Der Wingaerde (c.a. 1567). Biblioteca Imperial de Viena.

Dentro del antiguo Reino de Sevilla (aproximadamente las actuales provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla) tenemos en 1549 la noticia más antigua de la
existencia de una hermandad dedicada al culto de N.ª S.ª de la Soledad que por
entonces ya salía del «Monasterio de San Benito que es fuera y cerca de Sevilla,
que se solía decir de Santo Domingo de Silos» (hoy en San Lorenzo) . En la transmisión de esta devoción desde este foco original hay que tener en cuenta el carácter de Metrópoli de Andalucía que tenía la Ciudad de Sevilla, en éste, su tiempo
más esplendoroso, porque a la vez era Puerto y Puerta de América, y además
debemos recaer en el poder que ostentaba el arzobispado hispalense y su zona
de influencia. Por ello nos hemos atrevido a definir el hecho de la expansión de la
devoción como una verdadera explosión, con un punto original en la Capital del
Betis, que se extendió en muy poco tiempo por los cauces naturales. Así la senda
corrió por La Vega del Guadalquivir (La Algaba, Alcalá del Río, Brenes, Villaverde,
Cantillana, Tocina, y Dos Hermanas, y Coria del Río), hacia El Aljarafe (Castilleja
de la Cuesta, Albaida, Benacazón, Sanlúcar La Mayor, Huévar, Pilas) en dirección
a poniente buscando las tierras del Condado de Niebla (Paterna, Escacena, La
Palma, Almonte, Niebla, Trigueros, San Juan del Puerto), la Sierra (Aracena) y
la Costa Occidental (Moguer, Huelva, Ayamonte); también, siguiendo el histórico
Corredor de la Plata hacia la Sierra Norte sevillana (Aznalcóllar, Gerena, Castil-

En esta comarca de los Alcores tienen su origen algunas de las más 7
antiguas cofradías de la Soledad, ya que se conoce como el 26 de enero de
1565 el provisor del Arzobispado de Sevilla Gil de Cebadilla aprobó las primeras
reglas de la hermandad de Mairena del Alcor , con rúbrica del notario apostólico
Francisco Aragonés. Estas reglas de la cofradía de la «Transfixión y Soledad
de la Madre de Dios» son uno de los más antiguos estatutos de las primitivas
de hermandades soleanas dentro del Antiguo Reino de Sevilla, sólo precedidos,
según la documentación que hoy conocemos, por los de Sevilla (1555-1557),
Trigueros (1558.08.03), Utrera (1560.02.16), Osuna (1560.03.10) y Jerez de la
Frontera (1564.03.06). Si bien esta es la antigüedad del establecimiento jurídico
de las corporaciones, que como hemos dicho coinciden cronológicamente con
el Concilio de Trento, se tiene noticia de diversa documentación que prueba
la existencia de otras corporaciones cuyo orden general hoy conocido sería:
Sevilla (1549), Ayamonte (1550), Morón de la Frontera (1551), Alcalá del Río
(1556), Utrera (1558), Trigueros (1558: reglas), Aracena (1558), Osuna (1560),
Antequera (1560), Jerez de la Frontera (1564: reglas), Mairena del Alcor (1565:
reglas), Constantina (1565), La Roda de Andalucía (1565), Marchena (1567:
reglas), Castilleja de la Cuesta (1567: reglas) y Sanlúcar la Mayor (1569).
En esta fecha podemos situar el dato más arcaico conocido de la
existencia en la ciudad de Carmona de una hermandad que rendía culto a una
imagen de la Virgen de la Soledad, ya que consta documentalmente como la
comunidad del convento del Carmen otorgó el 17 de febrero de 1569 un lugar
para labrar una capilla, que estaba situado entrando en la iglesia por la puerta
principal a la derecha. Precisamente esta noticia nos sirve para recaer en otra
cualidad de las hermandades de la Soledad en Andalucía, como fue su asentamiento en conventos de determinadas órdenes religiosas, siendo subrayable la
relación con los monasterios carmelitas. No sólo la Soledad de Carmona labró
capilla dentro de un templo carmelita, sino que también sucedió en 1582 con
otra cofradía soleana de Los Alcores, como fue la de Alcalá de Guadaira. En Andalucía también tuvieron filiación con los conventos del Carmen las Soledades
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de Antequera, Aracena, Castro del Río, Écija, Escacena del Campo, Granada,
Osuna, San Fernando, San Juan del Puerto, Sevilla, Trigueros y Utrera.
Las primeras reglas de las corporaciones soleanas tienen características comunes a las de otras cofradías penitenciales que se estaban creando,
y en lo que podríamos establecer como específicamente propio ya imponían a
N.ª S.ª de la Soledad como titular principal, y ordenaban que en la procesión,
que se debía efectuar el Viernes Santo, también figuraría la imagen del Cristo
8 Yacente. Sin embargo los artículos expresados en las reglas no serían los que
únicamente definieran las formas de las hermandades soleanas en estos primeros tiempos, pues en la segunda mitad del siglo XVI la evolución en los modos ceremoniales y procesionales se manifestaron de tal manera que quedarían precisadas unas prácticas que desde entonces determinarían la identidad
de los cultos internos y externos de las cofradías del Santo Entierro y Soledad.
Nos referimos en primer lugar a la ceremonia del Descendimiento, como culto
previo al depósito de la efigie de Cristo en la Urna procesional, lo que obligó a
que las imágenes de los Yacentes se ejecutaran con los brazos articulados y
también a la celebración de la Pascua, con la incorporación de una imagen de
Cristo Resucitado que procesionaba junto a una imagen de la Virgen gloriosa,
o bien, de la misma Virgen de la Soledad en una segunda salida. Igualmente
recaemos en la evolución de las andas procesionales con la inclusión de un
paso de la Cruz, en algunos casos alegórico , y la aparición del paso de palio a
principios del siglo XVII para portar a las imágenes de N.ª S.ª de la Soledad.
Es especialmente destacable que el ceremonial del Descendimiento se ha mantenido en muchas cofradías de la Soledad, a pesar de diversas
prohibiciones en varias épocas, conservándose dentro de la comarca de Los
Alcores el que se celebra de la localidad de Mairena, siendo la efigie del Cristo
Yacente probablemente la única escultura neobarroca labrada con los brazos
articulados , cuando la intervención más habitual por parte de los artistas era
precisamente fijarles los brazos una vez que desapareció la ceremonia del Descendimiento. Sabemos con certeza como este acto era celebrado también por
la hermandad del Santo Entierro y Soledad carmonense pues en 1755 su homónima de la vecina Mairena, que lo celebraba en el interior del templo, quiso
emularla ya que en la ciudad de Carmona se efectuaba en una plaza pública
hecho que permitía que fuera presenciado por mayor número de personas.
Respecto al discurrir histórico de la hermandad de la Soledad de Carmona, hoy extinguida, caben destacarse algunos hechos conocidos, y aunque

Desaparecida Virgen de la Soledad, F. D. A. Bermudo.

como hemos dicho los carmelitas cedieron en 1569 un solar para levantar una
capilla, no sería hasta el 15 de julio de 1573 cuando se firmó la escritura pública
por la cual el provincial de la Bética de la Orden del Carmen autorizó la fundación de la capilla de la Soledad dentro del monasterio. Estaba situada entrando
en la iglesia por la puerta principal a la derecha, labrándose un retablo para su
cabecera en 1619 por Luis de la Haya, con unas dimensiones de seis varas
de alto por cuatro de ancho, y estaba compuesto por banco, un cuerpo de tres
hornacinas y ático. Lo presidía la Virgen de la Soledad estando flanqueada por
las imágenes de San Jose y San Juan, situándose en el remate una escultura
del Niño Jesús con túnica encarnada y potencias.
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la comunidad del convento del

Carmen otorgó el 17 de
febrero de 1569 un lugar

para labrar una capilla
9

También poseyó la cofradía un Cristo Nazareno pues el 27 de enero de
1573 se contrató al escultor Gaspar del Águila la ejecución de «una ymagen de
bulto de Nuestro Señor Jesucristo con la cruz a cuestas», de tamaño natural y talla
completa, ahuecada interiormente para aliviar su peso en las procesiones . Esta
imagen se veneraba en un pequeño tabernáculo dorado, y en otro altar un Cristo
Yacente. Esta efigie se halla hoy en un antiguo altar que está junto al coro de la
iglesia de San Pedro. La escultura encuadrable en el estilo manierista de la segunda mitad del siglo XVI fue restaurada por Francisco Buiza que eliminó una caja
sagrario que tenía en el pecho. Parece ser que la imagen del Nazareno estuvo un
tiempo en el claustro del convento de la Concepción de Carmona aunque hoy se
halla en paradero desconocido. Igualmente desapareció la Virgen de la Soledad.
En el siglo XVIII la corporación gozó de gran auge debido a la entrada
de personas pertenecientes a la aristocracia, constando como en un cabildo celebrado en 1763 asistieron entre otros el marqués del Valle de la Reina, el marqués
de Saltillo y el marqués de Alcolea. La cofradía hacía estación el Viernes Santo a

la Iglesia Mayor accediendo por la puerta del Sol saliendo por la de los Naranjos.
Se conoce, por las actas de los carmelitas de la provincia Bética,
que en 1807 la hermandad seguía existiendo en el convento del Carmen,
que años después fue exclaustrado y destruido finalmente en el siglo XX
tras la Guerra Civil, convirtiéndose luego en un silo comarcal.
La desaparición de la hermandad de la Soledad no deja de sorprender
pues aunque los avatares del oscuro siglo XIX fueron letales paras muchas
cofradías soleanas, tras un periodo de inactividad se recuperaron y han llegado
al presente. Es probablemente el caso de Carmona el de la ciudad con mayor
entidad de entre las de la Baja Andalucía que no conserva su hermandad primitiva. Hubo de esperarse a época contemporánea con la fundación en 1971 de
la nueva cofradía del Santo Entierro y Soledad que ha llenado el vacío en esta
tipología de cofradías, fundamental para entender nuestra Semana Santa.▪
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Iglesia del Carmen. Hacia 1890. F. D. A. Bermudo.

10

Titulares de la antigua hermandad de la Soledad. Hacia 1970. F. D. A. Bermudo.
NOTAS:
1
CAÑIZARES JAPÓN, Ramón: La Hermandad de la Soledad. Devoción, Nobleza e Identidad en Sevilla (1549-2006), Córdoba, 2007.
2
NAVARRO DOMÍNGUEZ, José Manuel: «Una hermandad de Soledad y Santo Entierro en el siglo XVI: Las reglas de la Hermandad de la Soledad y Santo Entierro de Mairena del Alcor de 1565» en Encuentro para el Estudio Cofradiero: En torno al Santo Sepulcro,
Zamora, 1993.
3
CAÑIZARES JAPÓN, Ramón: «Las hermandades de la Soledad en el antiguo Reino de Sevilla» en Boletín de las Cofradías de Sevilla, N.os 609 al 612, Sevilla, noviembre de 2009 a febrero de 2010.
4
RODRÍGUEZ CARRETERO, Fray Miguel: Epytome historial de los Carmelitas de Andalucía y Murcia. (Primera edición del manuscrito original 18.118, Biblioteca Nacional, 1807). Edición de Ismael Martínez Carretero, Sevilla, 2000.
5
Es destacable como la Soledad de Alcalá de Guadaira recuperó en 1983 el paso del Triunfo de la Santa Cruz, que había dejado de procesionar en 1935. Este paso de estilo neogótico, labrado por Antonio Domínguez Gordillo en 1895, tiene la particularidad
que fue prestado a diversas cofradías como las del Calvario, la Estrella, San Esteban y la Pastora de Capuchinos de Sevilla, así como al crucificado de la Vera Cruz de La Algaba y también en él ha salido la misma Virgen de la Soledad de Alcalá de Guadaíra.
6
Todo parece indicar que la primera Dolorosa en procesionar bajo palio fue la Soledad de Sevilla, que lo hizo por primera vez el Viernes Santo de 1606: CAÑIZARES JAPÓN, Ramón; y PASTOR TORRES, Álvaro: «El primer palio de la Soledad» en ABC de Sevilla,
5 de abril de 1996, p. 38, y «IV centenario del primer palio de la Soledad» en ABC de Sevilla, 24 de marzo de 2006, p. 35.
7
En concreto el Cristo Yacente de Mairena del Alcor fue labrado con los brazos articulados por Manuel Galiano Delgado en 1943, tras haber perdido la hermandad sus imágenes en los sucesos de principios de la Guerra Civil. La ceremonia del Descendimiento se
perdió en 1963 pero fue recuperada en 1989 celebrándose desde entonces en la madrugada del Sábado Santo tras Vía Crucis que recorre las calles de Mairena del Alcor.
8
GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO, Federico; y ROMERO MENSAQUE, Carlos J.: «Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de la Soledad. Capilla del Santo Cristo de la Cárcel. Mairena del Alcor» en Misterios de
Sevilla, Tomo V, Sevilla, 1999, pp. 30-31.
9
MIRA CEBALLOS, Esteban: «En torno a la antigua cofradía de la Soledad y Santo Entierro de Carmona» en Boletín del Consejo de Hermandades y cofradías de Carmona, Carmona, 1996, s/p.
10
LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández a Martínez Montañés, Sevilla, 1929, pp. 23-24.
11
MIRA CEBALLOS, Esteban y VILLA, Fernando de la: «En torno a la antigua cofradía de la Soledad y Santo Entierro de Carmona» en Carmona en la Edad Moderna, Brenes, 1999, pp. 35-38.
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Las representaciones de Jesús
que carga con la cruz, es tras la del

crucificado, la que mayor difusión
ha alcanzado en la veneración y
devoción de los fieles en Carmona,

debido principalmente a la forma
expresiva que tras la Contrarreforma

suscita el fervor piadoso
www.sanpedrocarmona.es

Fernando José de la Maza
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Durante los primeros siglos de cristianismo se prescinde de la representación de
los ultrajes a Jesús durante la Pasión, sólo tras la crisis iconoclasta y en el arte

Sólo en el Evangelio de Juan -poco leído durante esos siglos- aparece Cristo portándola: Tomaron pues, a Jesús, y cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario (19,
16-17). La más antigua representación del camino al Gólgota se encuentra en un sarcófago, datado hacia el año 350, de la colección del Museo Vaticano Pío Cristiano en la que
junto a otras escenas de la Pasión aparece el Cirineo cargando con la cruz a modo de estandarte, igual representación se encuentra en la píxide del British Museum de Londres
del siglo V, siguiendo los textos de los sinópticos. Más tardía es la escena representada en la iglesia de san Apolinar de Rávena y en la que Cristo recibe el madero de forma vertical en el Pretorio. Esta manera de cargar con la cruz es la más frecuente en el arte medieval y cuyo exponente más claro se encuentra en el Codex Aureus del Escorial (Siglo IX).

← N. P. Jesús Nazareno. Fotografía A. Bermudo.
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N. P. Jesús Nazareno. F. D. A. Bermudo.

carolingio a partir del siglo IX se iniciará la representación de Cristo humillado, aunque son escazas en las que aparecerá portando la cruz. El motivo se debe
principalmente a que los Evangelios sinópticos no mencionan que Jesús cargara con ella, deduciéndose más bien que es Simón quién la porta al Calvario:
Mt. 27,32
Mc 15,21
Lc 19,16b-17a
Al salir,
Y obligaron
Cuando le llevaban
encontraron
a uno que pasaba,
echaron mano
a un hombre,
a Simón de Cirene,
de un cierto
llamado Simón, que era de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo,
Simón de Cirene,
y le obligaron a llevar
que volvía del campo,
que venía del campo,
su cruz.
a que llevara su cruz
y le cargaron la cruz
para que la llevara detrás de Jesús.

A partir de la espiritualidad franciscana y de la devotio moderna
de los siglos XIV y XV, con la contemplación de la humanidad de Cristo se
inicia la meditación de escenas de la vía dolorosa con la aparición además
de momentos extra evangélicos como las tres caídas -aunque inicialmente
fueran siete- o el encuentro con su Madre o la mujer Verónica y que proceden de la devoción flamenca. En nuestra Diócesis las representaciones
más antiguas se hallan en el Retablo Mayor de la Catedral, obra de Jorge
Fernández (1526) y en la que realizó Aprile en el Convento Casa Grande de
San Francisco (1532). La incorporación de la práctica del Vía Crucis a partir
de los inicios del siglo XIV, gracias a las predicaciones de fray Álvaro de
Córdoba y la creación del que recorria hasta la Cruz del Campo en Sevilla
por Fadrique Enríquez (1520), debieron ayudar a la aparición de imágenes
y pinturas que representaran esos momentos.
La espiritualidad humanista del siglo XVI tendrá como prototipo a Cristo que carga con la cruz y en la que el alma cristiana le sigue, como bien refleja
en la pintura alegórica que Antón Pérez realiza para la Catedral hispalense.
Tema que la Contrarreforma potenciará en cumplimiento del mandato: toma tu
cruz y sígueme, como modelo de vida cristiana. Imagen y devoción al Nazareno
que órdenes religiosas como los carmelitas, por la aparición de Jesús con la
cruz a cuestas a san Juan de la Cruz, o los Jesuitas con la de san Ignacio en
Storta -que aún hoy preside el retablo mayor del Salvador, la antigua iglesia de
la Compañía en Carmona- prodigarán en sus templos y escritos.

La devoción al Nazareno en Carmona

El extenso y rico patrimonio de la Ciudad ha venido sufriendo a
lo largo del siglo XX un expolio inaudito que hoy dificulta en gran manera
conocer la extensión que muchas devociones tuvieron a lo largo de los siglos anteriores, y en la que Cristo con la cruz camino del Calvario ha tenido
buenos ejemplos, sirvan los que se han conservado en las clausuras de los
conventos que han sobrevivido como es el caso de las pequeñas imágenes
existentes del Nazareno en santa Clara, Madre de Dios, Agustinas y los
desubicados recientemente del de Concepción.
Las cofradías no serán ajenas a esta devoción, existiendo en nuestra ciudad cuatro hermandades cuyo titular representaba a Cristo cargando
con la cruz. A mediados del siglo XVI se instituyen cuatro corporaciones que
veneran al Nazareno y que subsistirán hasta bien entrado el siglo XIX en el
que la pérdida de su patrimonio por las desamortizaciones o el cierre de los
templos conventuales donde residían, terminarán por extinguirlas.

La aparición de una imaginería expresa para las hermandades de
penitencia partir de la segunda mitad del siglo XVI prodigará la realización de
escenas o imágenes de Jesús cargado con la cruz, en algunos casos para ser
vestidas como es el caso de la de Gaspar del Águila, en 1578 para Utrera. Esta
humanización facilita la teatralización y anima en los fieles sentimientos devocionales que aún hoy tienen las imágenes del Señor cargando con la cruz.
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Jesús Nazareno. Ex-convento de la Concepción. Fotografía A. Bermudo.

Las primeras noticias que tenemos de representaciones del Nazareno en retablos, se deben al que presidía la antigua parroquia de la Magdalena de Sevilla, para la que el escultor Gaspar del Águila realizaba una
gran escena con Cristo camino del Calvario en 1586 y un año más tarde
Juan de Oviedo tallaba el relieve que aún hoy se contempla en el convento
de Santa María de Jesús. En estos relieves, al igual que en la pintura que
el Cabildo de la Catedral encargó al pintor Luis de Vargas en 1561, Cristo
porta la cruz de forma vertical.
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Hermandad del Santo Entierro y

Nuestra Señora de la Soledad

En 1569 la comunidad de Carmelitas Calzados concede a la cofradía de la Soledad unos terrenos junto a la puerta principal de la iglesia
conventual para labrar una capilla propia; cinco años más tarde concierta
con el escultor Gaspar del Águila la realización de “una imagen de bulto de
Nuestro Señor Jesucristo con la Cruz a cuestas”1 destinada a procesionar.
Este escultor de origen abulense es una destacada figura de la Escuela Sevillana, trabajó en unión de Bautista Vázquez “el viejo”, autor de los retablos
14 mayores del templo Prioral y del convento de san Francisco en Carmona.
Gaspar del Águila realizó diversas obras también para nuestra ciudad como
es el caso de las imágenes de san Blas (en san Bartolomé) y san Sebastián
(Capilla de san Francisco), otras se han perdido como una imagen de san
Felipe y sus parihuelas para la cofradía del mismo título.
La imagen del Nazareno realizado por Gaspar del Águila se ha
identificado a veces con la que se veneraba hasta hace poco tiempo en
el coro bajo del Convento de Concepción y también con la imagen del Nazareno, que procedente del Convento de San Francisco, es titular de la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Mairena del Alcor.

Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia

y Nuestra Señora de la Piedad

Se erigió en el Convento de santo Domingo en los primeros años
de su fundación “por haber adquirido esta corporación documentos, papeles varios, llegó a entender y se cercionó de que por los años de 1520
existía ya y se hallaba establecida y en posesión del viernes santo por la
tarde.”2 Pensamos que esa fecha pudiera ser la fundacional de la hermandad del Dulce Nombre de Jesús a la que se unirá en los primeros años de
la siguiente centuria. Tras la invasión francesa debió quedar maltrecho su
patrimonio al igual que el de otras cofradías establecidas extramuros al ser
asaltados los recintos conventuales y robados los objetos de valor y en
otros casos incendiados los archivos para evitar las posibles reclamaciones
de las propiedades incautadas. Las imágenes, quizás trasladadas a lugares
más seguros, en el caso de la Virgen del Rosario de la Imperial Hermandad
establecida también en santa Ana se pasó al templo de san Blas y de allí
al Salvador donde residió varios años; en el caso de esta hermandad las
imágenes se depositaron en el Convento de Concepción pues en 1844 se
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Jesús Nazareno Ex-convento de la Concepción. Fotografía A. Bermudo.

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
decide realizar un nuevo paso para el Señor de la Humildad encargándose
al carpintero “Antonio Talavera por ser más apropósito de los dos presentados” y ser necesario “para trasladar la Sagrada Imagen a su casa para
la cuaresma de 1845”, traslado que tuvo lugar el 9 de marzo en el que “se
dispuso ir con el Santísimo Rosario al Convento de Nuestra Señora de la
Concepción para traer a Nuestro Padre Jesús de la Paciencia con toda la
solemnidad que fuese posible.”
De las imágenes de esta cofradía desconocemos en qué momento
se perdieron, pues a fines del siglo XIX cuando las cofradías del Rosario y
del Dulce Nombre ya reunificadas se trasladan a san Pedro no se menciona
su ubicación en retablo alguno de la Parroquial; quizás se quedarían en el
templo de santa Ana, cuyo expolio en la postguerra terminará por hacerlas
desaparecer, pues las hojas finales del libro III de Actas se encuentran arrancadas y no nos permiten saber la vida de la Corporación hasta su traslado.
La imagen del Nazareno, del que desconocemos su autor y fecha
de realización, era de las denominadas de vestir, pues entre 1843 y 1845
se procede a realizarle una costosa túnica bordada y que tras varios años
de haberse iniciado su realización se concluye gracias a la dádiva generosa de Doña Manuela Baquero “por su acendrada devoción al Señor de la
Humildad a condición de que se conservase la misma túnica en su poder y
bajo su custodia” a lo cual la Hermandad acede; ese mismo año se realiza
nuevo manto de salida para la Virgen de la Piedad, a la que en otras actas
se la denomina como “Ntra. Sra. de los Dolores de la Misericordia” (Cabildo
del 1/5/1856). Son años de gran vitalidad según se desprende de las Actas
de Cabildo, en los que se acomete, además de la realización de nuevos
pasos y enseres, una nueva cruz para el Señor “por desdecir la que carga.”

Es la única corporación que subsiste en la actualidad de las que
veneraron esta advocación del Señor con la cruz a cuestas, obra encargada en 1607 al escultor Francisco de Ocampo que según contrato debía
seguir el modelo del conocido como Cristo de los Ajusticiados “la hechura
dél sea de la misma trasa e hechura del cristo questá a las espaldas del
Sagrario de la Santa ygrecia desta ciudad ensima de las gradas”, en la
actual calle Alemanes, ante cuya imagen los condenados por la Justicia a
la pena de muerte se encomendaban a la misericordia divina. La pintura
original fue realizada por Luis de Vargas en 1563 y sustituida en 1777 por
15
otra. La imagen de Ocampo es bastante fiel a la imagen que se le encarga
copiar y en la que se inspiran también modelos como el Cristo de la Corona
o el de la Salud de la Hermandad de la Candelaria. Razón ésta por lo que la
imagen de este Nazareno está más cercana al gusto del manierismo que al
barroco, quizá producto de la solicitada inspiración en el cuadro manierista.
Desconocemos los motivos que llevaron al cambio de postura en la forma
de portar la cruz, pasando entre los años de 1694/98 a llevar la imagen del
Cirineo y cruz de carey y plata, dejando de lado la concepción original de la
imagen que portaba el estipes apoyado en el suelo.

En 1982 se inicia la revitalización de la Cofradía del Rosario y
del Dulce Nombre de la iglesia de san Pedro donde estas dos imágenes
sufrirán los desperfectos del lamentable incendio de la Parroquia, restaurándose ambas y tras la apertura del templo se iniciarán los cultos a ambos
titulares, así como la salida de la Virgen bajo tumbilla y el Niño Jesús en
el Corpus de infraoctava. En 1988 se toma contacto con el imaginero José
Manuel Bonilla para la adquisición de una nueva imagen de Nuestro Padre
Jesús de la Humildad, al desvanecerse el grupo de devotos por falta de
apoyos institucionales, la imagen que el escultor realizaba es actualmente
titular de la cofradía de Guadix de la Obediencia.
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Jesús Nazareno. Mairena del Alcor.

Cofradía de la Amargura de Nuestro Señor Jesucristo

y Nuestra Señora de los Milagros
Estaba establecida en una capilla del compás del convento franciscano de san Sebastián. Desconocemos el año de la fundación de esta
hermandad, pero debió de alcanzar cierta importancia durante el siglo XVII
según se desprende de algunos inventarios que se conocen.

Aunque el rostro se encuentra muy desvirtuado, las manos de la imagen guardan grandes similitudes con otras imágenes realizadas por Ruiz Gijón
como es el caso de la morfología de las manos del San Juan de la Cruz de la
National Gallery de Washington o con las del Nazareno de Alcalá del Río.
Desconocemos en qué momento dejó de procesionar esta cofradía
de la Amargura, aunque en 1842 se reconocía que desde “la invasión de los
franceses por haber destrozados sus pasos y otros efectos de su pertenencia.”5
Una acendrada devoción que los cofrades y fieles de Carmona
manifestaron por Jesús Nazareno, especialmente por una iconografía que
hoy nos puede parecer insólita, la del Señor abrazado a la cruz que levanta
como estandarte, ya que en nuestra ciudad coincidieron en el tiempo tres
corporaciones que veneraban este simulacro.

N. P. de la Divina Misericordia. Fotografía M. G. Valencia.

En 1674 la corporación concertaba con el escultor Francisco Ruiz Gijón
la
realización
de una imagen, comprometiéndose “hacer una hechura de
16
un santo Christo de la Amargura para dicha su cofradía, con la cruz puesta
al contrario, el pie hacia delante, de hechura toscana rredonda, y el Jesús de
siprés, vestido con su túnica de madera, sobre un peñasco.”3 Esta imagen ha
sido recientemente identificada por el investigador Fernando Aquiles y por los
autores de un extenso monográfico sobre este escultor4 con el Nazareno de
Mairena que procede del desaparecido convento de san Francisco y que tras
diversas obras de restauración ha perdido parte de su carácter. En 1936 la
imagen es trasladada en diversos fragmentos a esa localidad, donde un desconocido Sebastián Santos acomete unos primeros trabajos junto con otros
carpinteros de Mairena. La historia de un traslado de la imagen de Gaspar del
Águila del convento del Carmen a san Francisco -ya en ruinas- quizás se deba
a la búsqueda de una autoría para la talla, ya que se desconocía la existencia
de un Nazareno que había recibido culto en el cenobio franciscano y que por diversos hundimientos de sus capillas pudo haber dejado la imagen en el estado
en que fue entregado a los hermanos del Jesús de Mairena.

Recientemente y gracias a una generosa donación, la Fraternidad
Seglar Servita ha recibido la imagen de un Jesús Nazareno, que expone a la
veneración de los fieles en el templo del Salvador bajo la advocación de la
Divina Misericordia; con fuertes similitudes con la del Señor de Sevilla, en la
que se inspira y que como las anteriormente citadas parece ser fue concebido
para portar de igual forma la cruz -según recoge fray Diego José de Cádiz en
la novena al Gran Poder y los estudios iconográficos sobre la imagen.-▪

NOTAS:
1
LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández a Martínez Montañés, Sevilla, 1929, pp. 23-24. Los redactores del
Catálogo Histórico Artístico, en 1944, opinaban sobre la escultura que se hallaba en el convento de Concepción, procedente del
Carmen, que era obra próxima a un maestro castellano y en Carmona, ciudad y monumentos. S & C, ediciones, Carmona,1993,
se identifica esta obra con la del escultor abulense.
2
A.P.S.P.- Libro tercero de Cavildos y Acuerdos, principio, en 1 de octubre, de 1841. Se recogen las actas desde esa fecha hasta
el 20 de mayo de 1857.
3
Archivo de Protocolos. Carmona. Francisco del Vado. Libro de 1667-1674. Fol.422-423.
4
Una posible obra de juventud de Ruiz Gijón. En laboratorio de Arte, nº 9. Sevilla,1996. Francisco Ruiz Gijón, -Ed. Tartessos, Sevilla, 2010.
5
A.G.A.S. Informe al Provisor con fecha del 25 de marzo de 1842.
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COMO EL TIEMPO ESCRIBE
MAGDALENA

ESLAVA
Antonio M. Bermudo Salas

Corría el año 1947, cuando

en el taller del imaginero

Antonio Eslava veían
la luz dos imágenes que,

tras un largo recorrido de
más de sesenta años, se
han reencontrado en la
carmonense cofradía de la
Expiración para completar

la escena del Calvario
www.sanpedrocarmona.es
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El periódico Falange Española se hace eco en 1942 de la siguiente noticia: “un altar, el de Nuestro Padre Jesús de las Aguas… ardía con violencia, estando ya semidestruidas por el voraz elemento las tres imágenes
del sagrado misterio, el Señor, la Virgen y un San Juan…”1
Este fortuito suceso acaecido cuando la hermandad de las Aguas
residía en la iglesia de San Jacinto, nos sirve como punto de partida de nuestro artículo, pues a partir de él pueden encontrarse las razones por las que el
18 imaginero Eslava realizará la talla de María Magdalena al mismo tiempo que
está realizando la del Señor de la Expiración para su ciudad natal.
Fue durante la madrugada del 29 de octubre de ese año, poco
tiempo despues de haber sido elegido el escultor Antonio Illanes como Hermano Mayor de las Aguas, cuando a causa de un corto circuito “fueron
pasto de las llamas las sagradas imágenes de esta hermandad.”2
La nueva Junta asume el traslado de la hermandad a la iglesia de Santiago y su Hermano Mayor compromete “todos sus esfuerzos al servicio de la
hermandad”, aún así dos años más tarde presenta su dimisión, a pesar de la
adquisición a Illanes de la nueva imagen del crucificado. Las causas nos son del
todo desconocidas, pero todo apunta a un desencuentro entre el artista y el “alma
mater” de la cofradía en ese momento que es don Ramón Gil Trujillo, “Ramón, el
de las Aguas”, que junto con otros hermanos deseaban que la nueva imagen de
Nuestra Señora del Mayor Dolor fuera lo más parecida a la tristemente desaparecida, a lo que Illanes se opondría al querer realizar una obra más cercana al estilo
del Crucificado, y poner al culto en Sevilla una dolorosa salida de su gubia.
Descartada la nueva dolorosa de Illanes, -que parece que no gustaba-, se decidió reproducir la antigua, encomendándose esta tarea a un barrista
don José Romero Morillo, como bien demuestra y acredita don Luís Chamorro,
en su artículo del Boletín de las Cofradías de Sevilla ya citado.
Este desconocido artista, que realizará diversas imágenes, como es el
caso de la del Señor Cautivo de San Fernando (Cádiz), había nacido en la calle
Pagés del Corro, junto a la sede de la cofradía. Se inicia en el arte del modelado
en los talleres cerámicos, que por esas fechas se ubican en sus proximidades. Su
producción es de pequeñas imágenes de la Virgen de los Reyes, Niños Jesús,
etc., obras que se venden con facilidad dada la gran calidad artística, lo que le
anima a marchar a Barcelona a iniciar una nueva andadura en el arte. Aventura

← Mª Magdalena de Eslava. Fotografía de J. García.

Eslava era quien sacaba de
punto y retallaba los modelos
que José Romero realizaba
en barro, por desconocimiento

de la técnica de la madera
que se verá truncada por la llegada de los convulsos años de la República. De
regreso a Sevilla comienza a frecuentar los círculos de artistas que en esa época
estaban en la capital hispalense realizando numerosas obras en reparación de
las perdidas tras los incendios de iglesias y conventos. Es el momento en el que
estrecha lazos de amistad con Antonio Eslava, que dirá de él “que tocaba el barro
como nadie.” Ambos artistas colaborarán en la realización de imágenes, pues parece ser que Eslava era quien sacaba de punto y retallaba los modelos que José
Romero realizaba en barro, por desconocimiento de la técnica de la madera.
El imaginero Antonio Eslava Rubio (Carmona 1909-1983), se había
formado en la escuela industrial de artes y oficios artísticos y Bellas Artes de
Sevilla, gracias a diferentes becas municipales y premios de la Diputación.
Aprende el oficio de talla de esculturas con Manuel Echegoán, Lafita o Vasallo
de los que hereda un gusto por la estatuaria de corte clásico y de regustos
decimonónicos en la talla religiosa. Durante los años de aprendizaje acomete
la realización de las imágenes del misterio del Descendimiento de Carmona,
hermandad a la que pertenecía, y a la que además estaba ligada su familia;
la realización de dos nuevos Santos Varones (1939) o de una Dolorosa (1941)
-hoy en paradero desconocido-, le abren las puertas para acometer su primera
gran obra: la del Señor Descendido de la Cruz, que realiza entre 1943 y 1944,
en su pequeño taller de Sevilla, que le serviría tanto de vivienda a él y a su madre, como de obrador. Dada la calidad artística de lo que va produciendo, puede
entrar a formar parte del afamado taller de Antonio Castillo Lastrucci, lo que
le asegura un salario mensual y la oportunidad de seguir realizando encargos
para hermandades y particulares con su propia firma.
La conclusión del misterio del Descendimiento en 1945 para Carmona, creando una original composición -hoy perdida al ir asemejándose al de
la Quinta Angustia de Sevilla por los cambios efectuados por su Hermandad-,
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le lleva a recibir diversos encargos por otras corporaciones de la localidad: la
Coronación de Espinas a la que realiza en estos años las figuras del misterio,
planteándolo como una Presentación al Pueblo. Realizando en talla y telas encoladas las imágenes de un sanedrita, romano y Pilatos, así como un nuevo
paso con relieves de escenas de la Pasión; también retoca y realiza nuevas
manos para la dolorosa de la Esperanza. La hermandad de la Expiración que
conoce en ese tiempo un auge, decide encargarle una nueva imagen de su
titular, el Señor de la Expiración en sustitución del antiguo que en tamaño académico venía procesionando desde el siglo XVIII -hoy en la parroquia de Los 19
Rosales-. En este caso Eslava creará una original talla dentro del panorama de
los que en ese momento se realiza en Sevilla, optando por una iconografía que
se separa del modelo del “cachorro” de Cristo expirante y recurriendo quizás a
alguna estampa holandesa o al modelo que se venera en el altar lateral de la
capilla del Sagrario de Sevilla, por la situación de los brazos y que recuerda la
imaginería jansenista. El rostro queda plasmado con un gran dramatismo que
quizás ninguna otra obra de la producción de Eslava tiene. Pero regresemos al
caso de nuestra María Magdalena, la talla que compartió el hacer de Eslava en
el mismo año que el Señor de la Hermandad de San Blas.
Regresando a la Hermandad de las Aguas,documentalmente consta que José Romero Morillo es el autor de la dolorosa del misterio, según un
recibo que así lo testimonia y por lo anotado en el libro de Actas de las Aguas:
“la imagen de la Santísima Virgen del Mayor Dolor fue construida por el artista
don José Romero Murillo (sic).”3
La colaboración de Morillo con Eslava debió ser intensa, pues unos
años más tarde en el taller de Eslava podía contemplarse aún una fotografía de
ambos, testimonio de su buena amistad. Quizás correspondió a Eslava sacar
de punto y ayudar a su policromía, pues las actuales manos de la Virgen del
Mayor Dolor y las de la Magdalena -ahora adquirida para Carmona- son las mismas duplicadas y realizadas en igual madera de eucola y con idéntico aparejo.
Conocidos de todos es la producción de manos para las dolorosas, que el artista carmonense realizará para otros escultores, dada su belleza y plasticidad.
Con probabilidad esta colaboración llevará a la Hermandad o a un
particular al encargo de la imagen de María Magdalena para el misterio de
las Aguas -se carece por ahora de esa documentación-, aunque los rasgos
de esta obra son muy semejantes a las Marías del Sagrado Descendimiento de Carmona, a pesar de que en la década de los sesenta, el escultor
Fotografía J. García.
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Juan Abascal procedió a realizarle una cabellera de talla, que sustituiría a
la de pelo natural, y repolicromó la imagen -había tendido a tonos verdosos, debido a los materiales que Eslava utilizó en esa época y que también
mostraron la Virgen del Mayor Dolor, Misterio del Descendimiento y figuras
de la Expiración-; dato este que aún nos asegura más la autoría de Eslava.
Consta según transmisión oral la autoría de Antonio Eslava. Estos
testimonios se deben principalmente a don Ramón Gil García, hijo de Ramón
20 “el de las Aguas”, y de don Ernesto Barragán que vivieron esos momentos.
En 1945 la hermandad de las Aguas había decidido encargar la
realización del Ángel y una Magdalena para el misterio. En el Cabildo de
Oficiales del 31 de julio de ese año, se acepta el ofrecimiento de un muchacho -así se expresa en el acta- que se ofrece a realizarlo si se le pagan los
gastos de madera, pudiera tratarse del joven Pineda Calderón, imaginero
de Alcalá de Guadaira.4 En el mes de abril del siguiente año la figura del
Ángel procesionó ya en el misterio, compuesto por el Crucificado y el san
Juan de Illanes, más la dolorosa de Morillo.Entre 1946 y 1948 no llegan a
celebrarse Cabildos en la hermandad, -quizás motivado por la enfermedad
del mencionado Ramón Gil Trujillo, que era quien animaba la vida corporativa-, será en esos meses cuando se realiza la imagen de María Magdalena,
que procesiona por vez primera el 31 de marzo de 1947, mencionada por la
prensa, pero sin anotación alguna en los archivos de la Hermandad.

optando por una iconografía
que se separa del modelo del
“cachorro” de Cristo expirante
La imagen de la Magdalena que desde el 1947 a 1997 procesionó
a los pies del Santísimo Cristo de las Aguas, fue sustituida por la actual de
Álvarez Duarte. Desde esa fecha la imagen de Eslava ha quedado oculta
en las dependencias de la hermandad, hasta que en el 2011 forma calvario
con el Cristo del Amor de San Juan de Aznalfarache, en el altar de cultos
cuaresmales. Catorce años ocultada, y es a partir de ese momento cuando la hermandad decide enajenar la pieza. Gracia a los “mentideros” del
ciberespacio la noticia llega a la hermandad de Carmona, con lo que era

posible completar el misterio de la Expiración con una obra de su mismo
autor, más de medio siglo después. Era el mes de agosto y las dificultades
de contactar con las Aguas era difícil, aún así se realizaron las oportunas
gestiones en la que la Junta de la capilla de Dos de Mayo, daba toda clase
de facilidades para traer y ubicar la imagen en el paso, estudiar su encuadre en el misterio y sobre todo en el caso de adquirirla, ajustar los plazos de
pago a las posibilidades de la de Carmona.
El pasado 16 de octubre un Cabildo General Extraordinario de hermanos aprobaba la adquisición de la Magdalena y su colocación en el paso
para la salida del Martes Santo.
Con la adquisición de esta pieza, no sólo se completa la escena del
Calvario ideado y realizado por don Antonio Eslava Rubio, sino que se enriquece el patrimonio de la ciudad que le vio nacer y donde su memoria parece
diluirse en la falta del merecido reconocimiento de un artista, cuya obra es
valorada cada vez más fuera de Carmona. La hermandad de la Expiración ha
dejado escribir al tiempo, y esperamos que los hombres hagan otro tanto en la
recuperación de la memoria de este insigne y prolífico imaginero carmonense,
que cuenta con más de un centenar de imágenes titulares de cofradías en toda
la geografía española, así como numerosas tallas para parroquias. Su buen
hacer está pendiente aún de un estudio que ponga en valor su buen hacer. Su
temperamento retraído y su forma de vivir la vida, casi de artista bohemio, le
ha seguido tras su muerte. Algunas de sus obras siguen atribuyéndose a otros
artistas, ya que en vida él no dio importancia a estos casos.
La producción de Eslava merece en la actualidad elogios “por
cuanto sus obras están impregnadas de un exquisito modelado, rayando la
perfección, de correcta ejecución a la hora de los ensamblajes y del excelente tratamiento de la policromía, mostrando así su destreza en la hechura
y el acabado de las mismas, si bien iconográficamente evidencia una reiteración de las fórmulas y modelos ya ensayados en siglos anteriores… por
exigencias de la clientela en la mayoría de las ocasiones se vio obligado a
moverse dentro de los parámetros tradicionales.5 ▪
NOTAS:
1
A.M.S. Diario “Falange Española” Jueves 29 de octubre de 1942 pág.3.
2
Libro de Actas de entre 1912 y 1951 de la hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas y Nuestra Señora del Mayor Dolor.
Archivo de la Hermandad. Página 164, citado por Luis Chamorro en la B.C. de Sevilla nº626. Página 297.
3
A.H.A. Libro de Actas 1912-1951. Página 179/180.
4
Anales de Juan Carrero, página 160.
5
Antonio Eslava Rubio en el centenario de su nacimiento. Esther Cuberos Miranda y Rafael Rodríguez Puente en la revista
Cáliz de Paz. Málaga 2009”.
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Cristo de la Expiración. F. D. A. Eslava.

1947 - 2012
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Firma de A. Eslava. Fotografía A. Bermudo.

MADERA, MATERIA Y VIDA
MANUEL
MONTAÑEZ
Luis Maqueda Toro
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La obra de Montañez para las cofradías
de Carmona constituye la más importante
aportación de un tallista a la celebración de
nuestra Semana Santa con la realización
de los pasos del Señor de la Humildad y
Paciencia y el de Nuestro Padre Jesús de
la Coronación, elementos de talla en el
del Sagrado Descendimiento y la original
cruz alzada de los Siervos. Su hacer se
encuentra a caballo entre los antiguos
maestros del siglo XX y creador de una
estirpe que continuará durante el actual,
con la aplicación de nuevos conceptos y
materiales pero con idénticas técnicas a
las heredadas de los maestros del barroco
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Desde el inicio de la acción creadora del hombre la producción de
objetos ligneos como herramienta o como piezas de arte suntuario ha sido
el hilo conductor desde sus inicios hasta el día de hoy. La madera se ha
utilizado para la creación de las numerosas piezas que son necesarias para
la celebración de la Semana Santa en Andalucía, no solo por ser este la materia sobre la que se da forma a las imágenes veneradas y que sirven para
la representación de la historia, sino porque además la madera está en el
alma, invisible en muchos casos, en las obras realizadas en metal a las que
da fuerza y estructura; las imágenes procesionan y se veneran o se ubican
durante el año en estructuras en las que la madera tallada es esencial.
En la siguiente entrevista el reconocido artista Manuel Montañez
-Aguilar de la Frontera, 1949-, destacado laborador en el panorama actual
sevillano, nos introduce en el arte de la talla en madera. Mis inicios -nos comenta el tallista- se iniciaron cuando viviendo en el barrio de san Bernardo
empecé a entrar en el taller de mis vecinos, el conocido tallador Manolo Ruiz
Gil que me acogió como mozo o recadero, forma en la que habitualmente se
entraba en aquella época en cualquier taller. Cuando cumplí los trece años
tenía ya claro que quería dedicarme a trabajar la madera y así se lo comuniqué a mi madre cuando llegó el momento de continuar mis estudios. Todo el
aprendizaje se realizaba en estos talleres aprendiendo y practicando desde lo
más básico, pronto me inicie en el manejo de la máquina de rodeo- se utiliza
para recortar las figuras que posteriormente se tallarán-.
Tras los años de servicio militar, Montañez se separará por unos
meses de la que será su vocación, trabajando en Barcelona como dependiente de la tienda que la firma Simago tenía en la Plaza de Cataluña, una
experiencia de cinco meses que le ayudaría a valorar su deseo de volver a
Sevilla y dedicarse a la creación en madera; <<entré a formar parte de Manuel Ruiz y luego al taller de la calle Torres con Francisco Ruiz. A lo largo
de los siguientes años continué trabajando en Artesanía Guadalquivir, una
fábrica de mobiliario en la que realizaba las piezas de talla. Algún tiempo
después ya formé parte de la plantilla del gran maestro Guzmán Bejarano
donde trabajé durante las dos décadas en la que este taller conoció su
mayor esplendor y que ha creado el estilo imperante en el actual hacer
en este arte. A mediados de los años noventa, junto con algunos socios,
creamos nuestro propio taller en la Plaza del Pelícano en Sevilla y ya luego
me independicé y pase mi propio obrador a Montequinto y de allí a su actual
emplazamiento en Valencina de la Concepción>>.

← Taller de Manuel Montañez. Fotografía L. Maqueda.

Preguntamos al maestro cuál es su primera gran obra tras crear
sus taller y nos comenta que la Cruz de Guía de la Hermandad del Sol de
Sevilla y que ha constituido un hito en este tipo de insignias, que cuenta ya
con varias copias inspiradas en ella por toda Andalucía.
El trabajo en madera, -nos comenta Montañez-, hace que mi vida
pase volcada sobre el banco de trabajo, sacando las formas a la madera, dotando al bloque de formas, una labor que le hace disfrutar -menos cuando no le
pagan-. Reconoce que en su hacer han influido enormemente la producción de 23
Guzmán Bejarano y de Manuel Ruiz, dos grandes maestros de la talla, destacando entre sus compañeros las realizaciones de Ibáñez y de Joaquín Pineda.
Nuestro artista tiene una amplia producción, no sólo de pasos, sino
que ha realizado numerosos retablos entre los que gusta destacar los realizados para la Parroquia de San Isidoro de Sevilla, para la que talló también
el mueble del órgano y otras piezas; en Jere del Marquesado ha realizado el
retablo mayor de la parroquia que cuenta con unas importantes dimensiones.
Entre los pasos que ha tallado destaca, además de los realizados para Carmona, el del Cristo del Amor del Viso, y los del Santo Entierro y de Vera Cruz
de las Cabezas de San Juan, para esa misma localidad talló la impresionante
custodia procesional; también destaca el del Atado a la Columna de Cádiz.

un arte consistente en quitar, sustraer

material al elemento base mediante

la utilización de gubias y mazos
La talla en madera es en el decir de nuestro artista un arte consistente en quitar, sustraer material al elemento base mediante la utilización de
gubias y mazos, lo que constituye un laborioso trabajo en el que el dominio
técnico es esencial y en el que hay que tener unos buenos conocimientos de
cómo funcionan cada madera al empuje de la gubia y de los resultados finales que se desean obtener dependiendo de la finalidad, pues la madera en su
color, el estucado, policromado o dorado necesitan diferentes acabados.
A pesar de ser la madera un material que se trabaja con relativa
facilidad, necesita de un complicado proceso que se inicia una vez elegido
el tipo de madera, con el ensamblaje de las piezas del material, para formar
la madre sobre la que se va a tallar. Es quizás este trabajo de carpintería el
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Fotografía J. A. R. Ballesteros.

Fotografía J. A. R. Ballesteros.

que facilitará posteriormente la conservación y durabilidad de la pieza. Un
trabajo mal realizado de ensamblajes dará paso con el tiempo a serios problemas estructurales que pueden llevar a la pérdida del trabajo. El tablón
de madera, tras su preparación y reducción en embones, se preparan para
crear el modelo o elemento base sobre el que se trabajará la obra de talla;
la unión de estas costillas o cerchas se realiza mediante colas y espigas,
cuidando y estudiando las tensiones que las formas puedan producir en la
madera y que puede llevar a torsiones o tiranteces que terminan abriendo
grietas en la obra. El encolado de la madera necesita además de un buen
conocimiento previo de la misma, el saber qué presión necesita cada tipo
de madera y el tipo de obra a realizar, no es lo mismo un altar que estará
anclado en el templo, que una figura o un paso sometido a cambios de
temperatura o que sufrirá fuertes vaivenes.

Las maderas poseen una serie de características propias que influyen
a la hora de tallarlas, pues además de su ductilidad, hay que tener en cuenta
el grano -que está formado por la masa de su estructura celular-; las maderas
que proceden de árboles que no crecen derechos crean anillos que se separan
del eje principal y esto dificulta el trabajo y acabado final. En la realización de
los pasos se utiliza principalmente el Pino flandes, no el gallego, para la parte
de carpintería que hace la función de estructura pues es muy resistente y tiene
más fuerza; para la talla se prefiere el cedro real o la caoba si son pequeñas
piezas, pues ambas se libran del ataque de xilófagos. Últimamente se utilizan
maderas como el framiré que procede de África de la zona de Ghana y es muy
parecida a la del roble y de resistencia como la caoba, muy indicada para hacer
la parte de madera de las varas pues no tuerce; otras maderas como el iroco
que son muy resistentes también proceden de ese continente.
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El proceso propiamente de talla consiste en tres momentos:
Entallado: consiste en la eliminación de la mayor cantidad de
madera, desbastando la pieza, sabiendo crear los diferentes volúmenes
que necesitará la obra tallada. Hay que siluetar sobre la madera las formas
una vez que sobre ella se ha pasado el dibujo a la tiza y después con grafito. Luego el formón o la sierra de mano ayudarán a dar las formas base. En
épocas pasadas esta labor estaba encomendada a talleres especializados,
los entalladores que llegaron a formar su propio gremio.

Modelado: la gubia en manos de los tallistas perfilan las formas, consiguen los volúmenes deseados y planificados de antemano en el
dibujo o proyecto. Podemos decir que este es el momento más importante
de la creación de la obra en sí misma. La talla a base de gubia se realiza
al igual que desde hace siglos: es la mano y sobretodo la muñeca la que
sirve de guía, permite el impulso exacto, amortigua el golpe de mano o de
maza. En el proceso de desbastado se utilizan, según pudimos comprobar
en nuestra visita al taller, las gubias de media caña de 45º, al contrario que
para modelar en las que las gubias serán ya de bisel medio empujadas
por la maza pequeña; la obra se termina con gubias planas y bisel largo.
Debiéndose tener en cuenta que la madera se trabaja a contrahílo es decir,
siguiendo la dirección de las vetas para evitar el levantamiento de astillas.

Acabado: trabajo que se desarrolla en parte por el taller del tallista

Manuel Montañez, nos confiesa que a pesar de sus cuarenta años dedicados a la talla sigue utilizando las mismas herramientas e idéntico proceso a 25
cuando se inició y aunque las sierras mecánicas e ingletadoras facilitan algunos
trabajos de carpintería, la talla es a mano y gubia. En casos como los candelabros el sigue realizándolos tal como aprendió con Guzmán Bejarano a base
de cuerdas y encolar las piezas aunque ya hay otros tallistas que utilizan otros
pegamentos y técnicas. Se siente orgulloso de conservar además un lenguaje
gremial heredado de generaciones de tallistas y que trasmite en su taller y que
va desde el nombre de cada gubia según su pico o angulación -pico-gorrión,
cudillo, semiplanas- a las piedras de rocas para afilar, los nombres de los diferentes gatos, un largo etc. merecedor de un estudio más extenso.
Para terminar, le preguntamos al maestro, qué es para él la madera: lo es todo, la madera es el alma de mi vida, la materia en la que he
ido viviendo, si me sacas de la madera no hago nada. Mis hijos crecen y
se han incorporado al taller dando continuidad a mi obra, a mi hacer, a mi
herencia como padre y como creador. Mi propia nieta realiza ya sus pasos
de juguete con los retazos de mi taller.▪
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Taller de Manuel Montañez. Fotografía L. Maqueda.

o por ebanisteros que aplicarán los tintes o barnices sobre superficies preparadas de la madera; los doradores o escultores, necesitan un acabado diferente
para poder aplicar el estuco. La labor de alisado, es delicada pues mediante
la utilización de escofinas se eliminan los planos que las gubias producen,
utilizándose los raspines para las superficies cóncavas o convexas. También
existe el proceso llamado repelado cuya finalidad no es otra que la de eliminar
las fibras que se han levantado y en la que se utiliza una cuchilla de 45º o en
otros casos con cristal sobre la madera mojada. Con el pulido se eliminan de
los poros el serrín que tapona el grano dependiendo del acabado final de la
obra. Un delicado proceso del que depende en gran manera de la terminación
o resultado final con el que se presentará la obra: anilinas disueltas en alcohol
o agua para entintar la madera -las utilizadas con alcohol se degradan más rápidamente con el tiempo-; veladuras cuyos pigmentos se disuelven en bencina
o aguarrás bruñéndose con gamuza o cera líquida. Otros acabados como los
realizados con esmaltes son más duraderos y los más costosos y laboriosos el
dorado y el policromado que enriquecen enormemente el resultado final pero
ocultan en muchos casos el trabajo realizado en el soporte.

En todo este proceso nos confiesa nuestro artista que lo que más
trabajo le cuesta es interpretar, pasar el dibujo que es plano a la tridimensionalidad en especial cuando el proyecto no ha sido dibujado por él y debe y
quiere ser fiel a lo que el diseñador y el propio cliente manifiesta. Un mismo
dibujo es interpretado por cada tallista de forma diferente pues dependerá
de su estilo y de la visión de alzado que tenga.

DEL HÁBITO DE LA PENITENCIA PÚBLICA

DE USOS Y COSTUMBRES
EN LAS COFRADÍAS DE CARMONA

José Antonio de la Maza
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Uno de los aspectos menos estudiado
de la celebración de la Semana Santa

es el del hábito de los penitentes

o túnicas de nazarenos
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Uno de los aspectos menos estudiado de la celebración de la Semana
Santa es el del hábito de los penitentes o túnicas de nazarenos. Estamos habituados a verlos y no entenderíamos ver una cofradía sin ellos. Tiempo atrás
el cuerpo de penitentes era reducido frente a los hermanos en traje de calle. El
sentido de penitencia, la costumbre de vestirse de esa manera, el uso de un
hábito de penitente anterior a la existencia de las propias hermandades, y el
orden en los cortejos, es un tema que a lo largo de la historia ha evolucionado.
Los antecedentes del hábito penitencial y según parece su origen, no
están demasiado claros aunque se cree que su uso se remonta al Siglo XIII, en
la ciudad italiana de Perusa, cuando entorno al año 1260 un ermitaño llamado
Rainero predicaba sobre los pecados cometidos por el pueblo y utilizaba como
ejemplo la figura de Jonás que fue enviado por Dios a Nínive para advertirle a
los habitantes de dicha ciudad de que si no se arrepentían sería destruida en
cuarenta días. Los ninivitas reaccionaron al mensaje de Jonás y decretaron ayuno general para la nación, se vistieron de cilicio, una tela hecha de pelo de cabra
y que en el mundo semítico se usaba como señal de duelo o como expiación de
los pecados. Así en Perusa, a imitación de los ninivitas se vistieron con sacos y
con disciplinas fueron azotándose crudamente las espaldas, pasando a denominarse el castigo físico cilicio. Esta práctica daría lugar a la devoción exagerada en la secta de los flagelantes: que desnudos hasta la cintura, se disciplinaban
hasta hacer correr la sangre. Los desórdenes y desmanes que ocasionaron con
la penitencia hicieron al papa Clemente VI (1342-1352) suprimirla.
La práctica pública de la autoflagelación dará paso a la constitución de
estos devotos en cofradías que recorrían Italia “vistiendo de diversos colores el
saco o túnicas, con capirotes bien del color de ella, bien distinto, llevando, pero
sin usar, los zapatos de cáñamo á la cintura como signo de penitencia...”1 siendo
este el origen del cinturón de esparto o el cordón o cíngulo que en la actualidad
se colocan los penitentes alrededor de la cintura. Se establecieron en Italia y
Francia, donde estuvieron presentes desde el siglo XIII, alcanzando su mayor
florecimiento en el siglo XVI; en nuestro país fue introducida esa manera de
ataviarse para hacer penitencia y acompañar las procesiones por los grandes
predicadores de la época como san Vicente Ferrer 1350-1419, san Juan de
Ávila (1500-1569), que juntos a los Vía Crucis realizados por san Álvaro de
Córdoba (1420) y por Don Fadrique Enrique de Ribera, en 1521 en Sevilla,
introdujeron la costumbre de vestir la túnica blanca llevando el rostro cubierto.
El número de estas hermandades creció hasta tal punto que, contando solamente Roma con más de un centenar, el único modo de clasificarlas era

de acuerdo con el color del hábito que llevaban en las procesiones y ejercicios
devotos. Éste consistía en una pesada túnica ceñida con una correa, con un
capucho puntiagudo ocultando la cabeza, con aberturas para los ojos de modo
que el que lo lleva pueda ver sin ser reconocido. Estas confraternidades tenían
sus propios estatutos, sus propias capillas y hasta incluso sus propios cementerios siendo los más conocidos los Penitentes blancos, grupo establecido en
Roma por San Buenaventura y que constituye el núcleo de la Archiconfraternidad del Gonfalone, erigida en la Iglesia de Santa María la Mayor por Clemente
IV en 1265, agregada a esta se crearán en otras diócesis hermandades para la
práctica de la penitencia, aún en Écija existe la del Cristo del Gonfalón.
27
Otros grupos en Roma serán los Penitentes negros, la principal confraternidad de este grupo es la de la Misericordia o de la Degollación de San
Juan, fundada en 1488 para asistir y consolar a los criminales condenados
a muerte, acompañarlos al patíbulo, proveerles de servicios religiosos y de
un entierro cristiano. En la misma época se crearán la de los azules, grises o
rojos con significados tomados de los santos o prácticas devocionales.

“

vistiendo de diversos colores el

saco o túnicas, con capirotes
bien del color de ella, bien distinto, ...

El Concilio de Trento (1545-1564) en respuesta al Protestantismo
y al afán de renovación interior de la Iglesia, profundizó en la doctrina de la
justificación y la práctica sacramental. Lutero y los protestantes afirman que
el hombre se “justifica”, se salva, sólo por la fe, sin necesidad de sus buenas o malas obras, pues la misericordia y los meritos de Cristo actuarían
como bálsamo que encubrirían ante “los ojos del Juez Supremo” la miseria
humana. Esta doctrina herética es fuertemente contestada por el Concilio
el 13 de enero de 1547, en su decreto dogmático sobre la justificación.
Resumiendo brevemente el extenso tratado teológico las buenas
obras son necesarias para la salvación; cuando el hombre peca, tiene la posibilidad de reconciliarse con Dios y consigo mismo a través del sacramento
de la penitencia; además el hombre puede expiar sus culpas a través de la
mortificación corporal, la oración y la limosna. Estos cánones son publicados en España por Felipe II en una Real Cedula de 12 de julio de 1564, y
tendrá una influencia capital en el desarrollo de las hermandades.

← Costumi e descrizione delle processioni conosciute in Genova sotto il nome di casacce ricavati da quella di San Giacomo il maggiore delle focine 1828
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Para el caso de las de Sevilla y concretamente para las de Carmona será aun más decisiva las normas emanadas del Sínodo Hispalense que
se celebró en la Catedral en el año 1604, y que fijan en el libro III capitulo
XIII “De celebrationi missarum, de divinis officiis et procesionibus”, el orden
que han de guardar las procesiones los disciplinantes y de entre ellas cabe
destacar los siguientes preceptos;
“Ytem mandamos que las túnicas sean de lienzo basto y sin bruñir, sin
28 botones, sin guarnición de cadenetas ni de randa, que no tengan brahones
ni sean acolchadas, ni ajubonadas”.
“Que los que se disciplinaren, ni rigieren la procesión, ni los que llevaren los
pendones o insignias con túnicas, no lleven lechuguillas en los cuellos, ni
zapatos blancos ni medias de color”.
“Que no se disciplinen descubiertos el rostro, si no fuere que, por algún
desmayo o accidente que les de, sea fuerza descubrirse”.
“Que no lleven tocas atadas a los brazos, así como otra señal para ser
conocidos”.
“Que las mujeres no vayan con túnicas ni se disciplinen.”
“Que los que fueren en su hábito con luces, vayan en su orden delante del
primer guión o estandarte de la procesión, y no puedan en manera alguna
ir entre los que van disciplinando ni a su lado”.
“Y, porque somos informados que, por tener algunas cofradías pocos cofrades que se disciplinen, alquilan algunos que lo hagan, y es cosa muy
indecente que por dinero y precio temporal se haga cosa tan sana, mandamos que de aquí adelante no se haga, so pena de escarnio mayor, en
que incurran los que reciben el dinero y los mayordomos que se los dieren”.

la Transfiguración y, aunque desde 1658 sacaba procesión de sangre con
la escena de la Presentación al pueblo, no será propiamente de penitencia
hasta el siglo XVIII.2
La primera referencia que tenemos al hábitos de los nazarenos en
las cofradías de nuestra ciudad es en la de Jesús Nazareno cuyas Reglas
siguiendo las que Mateo Alemán redactó para la Hermandad homónima
de Sevilla, y que en 1604 fue refrendadas por un documento filiación, por
el cual acordaban regirse por las mismas Reglas, utilizar la misma advocación de “Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén…”, usar las mismas
insignias y procesionar de la misma forma con túnicas moradas largas y
capirotes bajos, curiosamente al día de hoy es la Hermandad carmonense
que porta los capirotes más altos. Respecto a la salida penitencial sabemos

Tras el sínodo hispalense la autoridad eclesiástica le requerirá a
las hermandades penitenciales de la Diócesis, y entre ellas a las de Carmona, sus reglas. Algunas llevaban existiendo desde la centuria anterior
pero sin tener sus estatutos aprobados por ninguna autoridad competente,
la única que las puede presentar ya aprobadas es la cofradía de Jesús
Nazareno que datan del año 1597, como ya veremos más adelante, por
el contrario la de la Humildad y Paciencia datan 1604, el mismo año del
Sínodo, la de las Angustias de 1607, la Expiración de 1649 y la Columna
de 1656. También las mostraran las Hermandades, hoy ya extinguidas del
Dulce Nombre de Jesús, de la Vera Cruz y de la Soledad. La Esperanza no
mostró la suya, aunque las tenía aprobadas por el provisor Cevadilla a 15
de junio de 1566, porque era letífica -había nacido bajo la advocación de
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que salía al mediodía, hora solar, del viernes santo, visitando al Santísimo
en cinco iglesias, los hermanos ataviados como ya hemos dicho iban descalzos y llevaban una soga ceñida al cuerpo y el escudo de la corporación
en el pecho. Un estandarte negro con una cruz colorada abría la comitiva
formada por 24 hermanos con cirios, la imagen del Señor con la cruz a
cuesta, los penitentes con cruces, otros 24 cirios y cerraba la comitiva la
imagen de la Virgen.3

llevando, pero sin usar, los 29
...

zapatos de cáñamo á la cintura

”

como signo de penitencia...

Con anterioridad, en 1521 tenemos noticia de la peregrinación
que desde nuestra ciudad caminó hasta la imagen de Nuestra Señora de
la Antigua en la Catedral sevillana con motivo de una grave sequía: Las
dos terceras partes de los hombres que formaban en ella iban descalzos y
desnudos de cintura arriba, con sogas al cuello y otras penitencias, puede
que disciplinándose; y los demás, en cuerpo, sin capas, muchos también
con sogas y todos con candelas en las manos.
Por otra parte sabemos que los hermanos de la Humildad y Paciencia debían acudir entre las cuatro y cinco de la tarde del jueves santo a
la iglesia de San Pedro, confesados, comulgados y dispuestos a cumplir la
penitencia, acto que se iniciaba tras oír el sermón del mandato. Los hermanos
iban con túnicas basta y capirote, corona de espinas, soga a la garganta y a la
cintura, escapulario, crucifijo y rosario, desnudos de rodillas para abajo, salvo
los autorizados por enfermedad u otra razón que podían llevar alpargatas,
las hermanas estaban autorizadas a figurar en la procesión llevando hábito.
Abría el desfile una cruz con las toallas y dos hermanos con cirios, seguían
las hermanas con velas, cuatro cirios y el estandarte con dos bastoneros,
un primer grupo de hermanos ante la imagen de la humildad de Jesucristo
con doce cirios a los lados y otro grupo ante la paciencia con otros doce, los
eclesiásticos y la capilla musical ante la dolorosa, también flanqueada por
doce cirios, y dos bastoneros, que detenían el empuje de la gente. El muñidor
vestía de paño morado con mangas blancas y llevaba al cuello un cordón
de seda morada y blanca con la paciencia Por licencia del Vicario Martín del
Real desde 1640 se le unieron a la procesión un cuerpo disciplinantes como
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Semana Santa en Carmona, obra de Jorge Bonsor. Fotografía A. Bermudo.

hacían otras hermandades, la de las Angustias desde sus inicios llevaba hermanos de sangre vestidos de blancos con escapularios morados.4
Desde mediados del Siglo XVII la autoridad civil controlará la celebración de los desfiles procesionales, así el rey Carlos II obliga al corregidor
Juan de Mancha a que impidiera el más mínimo escándalo durante las
procesiones de Semana Santa, por ello a partir de 1678 las cofradías han
de estar recogidas antes de la oración y los nazarenos que llevaran el rostro
30 descubierto, salvo los disciplinantes y penitentes.
Desde 1756 se amplían los días en que se permitían procesiones
de Semana Santa al domingo de ramos, pues hasta entonces sólo estaban
autorizados a celebrarse el miércoles, jueves y viernes santo.
Otra Real Cedula de 20 de febrero de 1777, expedida por Carlos
III ordenaba al regidor perpetuo en funciones de corregidor Cristóbal Cansino y Auñón, a que las cofradías de los conventos y parroquias salieran a
hora competente, prohibiendo la venta callejera de chucherías, obligando
a cerrar las tabernas, casas de cosecheros y tiendas de comestibles desde
el mediodía del miércoles santo hasta el sábado por la mañana, se eliminaron las comilonas que antes o después de las procesiones solían tener
los cofrades e igualmente se prohíben los usos penitenciales de salir de
empalado, de azotes o con cadenas, grillos o espada. No se permitirían en
las cofradías trajes indecentes. Los pendoneros -hermanos que portaban
las banderas tremolándolas- debían llevar la cabeza descubierta, sin gritos
ni saltos de un lado para otro, y que los armados tampoco se taparan la
cara y usaran morriones sin aderezo.5
Por esos años sabemos que el cortejo de la hermandad de la Esperanza, abría su procesión una campanilla, le seguía la manguilla con dos
varas de alcalde a los lados del estandarte con otras dos encabezando
sendos tramos de hermanos, a continuación el paso de misterio, san Juan,
el simpecado con dos varas de alcalde, el clero con la cruz parroquial, el
convite y el paso de palio. El cofrade de la campanilla, los cofrades de las
varas y los tres que presidían cada uno de los pasos vestían túnica lobera,
en señal de luto, con capirote y soga a modo de cíngulo, y otros tres que
pedían limosna al público vestían túnica oscura a rostro descubierto. El
resto de hermanos y los convidados llevaban traje de serio, equivalente a lo
que será posteriormente el traje de gala o de domingo.6

Tras la supresión de Carlos III de todas las hermandades gremiales,
la de Jesús Nazareno obtuvo la aprobación civil por real provisión de 13 de
noviembre de 1799 y en las que estipula un nuevo orden en la salida de penitencia -una vez que se retiran a los Servitas del cortejo-: estando compuesta
por las campanillas, la manguilla, las esclavas de la virgen de los Dolores y sus
devotas con la insignia de la esclavitud, los estandartes y las insignias propias
de la hermandad con los hermanos a cara descubierta, los convidados y el paso
de la Verónica, doce hermanos con cirios, el paso del Nazareno, el paso de san
Juan evangelista, la música, el clero, otros doce hermanos con cirios y el paso
de palio.7 Esta misma cofradía sacará en 1815 su procesión perdoneros y nazarenos, además de implantar una costumbre que ha perdurado hasta nuestros
días como es la de alquilar la ropa a los hermanos que ofreciesen una limosna
proporcionada y justa.8 También resulta curiosa la noticia de la propuesta que la
Hermandad de la Expiración hace a la de Jesús Nazareno para crear una piadosa concordia para el uso común de los nazarenos de una y otra corporación.9
La Hermandad del Dulce Nombre, hoy extinguida y cuya imagen
titular aún se venera en San Pedro, disponía su procesión del domingo de
ramos, abriendo paso dos diputados con bastones delante de la cruz, llevada
por el secretario primero y acompañada de cuatro nazarenos con hachas,
el cuerpo de la hermandad; el estandarte y el senatus eran portados por los
consiliarios con hábito nazareno y tras los dos diputados con bastones, el
paso alegórico del Niño Jesús sobre un globo terráqueo. Un pequeño cortejo
con otros bastoneros y el paso de Jesús de la Paciencia con la cruz a cuesta. El hermano mayor, el simpecado, cuatro nazarenos con hachas, la cruz
parroquial y la comunidad de dominicos de Santa Ana, donde residía, eran
quienes acompañaban el paso de la virgen de las Misericordias y tras él, el
preste y los diáconos con el clero invitado de la parroquia de San Pedro, a la
que pertenecía. Los secretarios primero y segundo, los cuatro acompañantes
de cada uno de los pasos y los dos consiliarios eran los doce únicos nazarenos de la cofradía, que vestían de color carmesí y tenían que descubrirse el
rostro al pasar ante las autoridades y al entrar en las iglesias.10

iban descalzos y desnudos de

cintura arriba, con sogas al

cuello y otras penitencias,
puede que disciplinándose
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Su tocado tiene forma de pan de azúcar y
llevan grandes trajes con enormes colas que arrastran por el suelo.

Fotografía A. Bermudo.

También en las reglas de la hermandad de la Esperanza aprobadas
por el arzobispado el 15 de abril de 1818, se describía la salida procesional,
que iba de la siguiente forma: Dos trompetas o bocinas tocadas clamorosamente por dos nazarenos abrían la cofradía, seguidas del guión, llevado por
un nazareno, seis nazarenos con hachas elevadas y apoyadas en la cintura,
dos alcaldes con bastones, el estandarte, parte del cuerpo de la hermandad, 31
el convite, el paso de la coronación de espinas, acompañado por dos nazarenos con hachas, cuatro hermanos y el paso de san Juan evangelista, el simpecado y el cuerpo de hermandad restante, las hermanas, la cruz parroquial,
el clero y el paso de palio. Estas ordenanzas fijaron en 26 los nazarenos de
la procesión, pero admitiendo a tantos otros cuantos vistieran túnica negra de
cola ceñida por una soga y capuz y se prohibió la costumbre de vitorear a las
imágenes en la recogida.11 El siglo XIX va a iniciar el cambio progresivo de los
cortejos procesionales con la incorporación de nuevos elementos: en 1851 la
Hermandad de Jesús Nazareno sacó un cortejo que encabezaba un piquete
de la Guardia Civil a caballo, la música del regimiento de León, los armados,
la Verónica , representada por una niña, el paso de misterio, nazarenos, el
paso de san Juan, los convidados, nazarenos, tres coros de ángeles, las tres
María, representadas por niñas y el palio, presidido por el hermano mayor y
el alcalde de la ciudad con una comisión municipal, y de nuevo, cerrando la
comitiva, la guardia civil a caballo.12 La V.O.T. servita procesionaba con un
itinerario alfombrado de hierbas aromáticas, balcones engalanados y tracas
de cohetes, lo que provocó un pleito con la del Dulce Nombre.13
El siglo XIX será una época en la que las túnicas de las hermandades
irán cambiando su color e incorporando elementos como la capa, los zapatos
de calle, cordones de sedas, ribetes, etc. La Humildad y Paciencia renovó sus
reglas contando a partir de entonces con penitentes de túnica blanca, capirote y
cíngulo morados, en vez del tradicional negro y cinto de cordelillo de pita usado
por los demás cofrades. Después, la indumentaria negra quedó para los acompañantes del Señor, vistiendo otra igual pero morada los de la Virgen.
Cuando el belga George Bonsor se establece en Carmona el 4 de
marzo de 1881 para dedicarse a pintar, el 14 de abril de ese año tiene la
oportunidad de ver por vez primera la semana santa local cuya descripción
deja en su diario y que a continuación transcribimos por su interés:
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He ido a ver la procesión. Carmona está de fiesta; todo el mundo
sale a la calle. He aquí el orden de la procesión: Penitentes violetas con cirios
violetas también; otros llevan cestos pero no sé lo que significa. Su tocado
tiene forma de pan de azúcar y llevan grandes trajes con enormes colas que
arrastran por el suelo. Sobre sus espaldas llevan una medalla que representa
una columna; son, sin duda, los penitentes de la columna. Después de ellos
viene una gran plataforma llevada por diez hombres que hacen esfuerzos
enormes por permanecer de pie. Encima está representada en figuras de
32 tamaño natural, la Flagelación. El Cristo está cubierto de heridas y la sangre
le chorrea por el cuerpo; delante de él un santo arrodillado y vertiendo lágrimas. Detrás los dos verdugos con látigos en las manos ¡qué feos son y qué
mal vestidos! Detrás llevan velas y flores artificiales en cacharros. Cada dos
o tres minutos se paran y un hombre canta una cosa muy triste pero incomprensible; cuando termina, dos penitentes tocan la trompeta produciendo un
ruido entre bostezo y lamento y otros dos más lejos lo repiten. La procesión
continúa ¡vienen los romanos! Dos trompetas delante, un portaestandarte, un
general y dos oficiales. Sus trajes son muy curiosos, llevan bonitos cascos
de hierro blanco con enormes viseras de la Edad Media y un penacho de
plumas blancas; el calzado lo llevan sujeto a la pierna, unas medias azules y
blancas y una lanza en la mano a lo Enrique IV. No es mucho. A cada parada
beben un trago y los penachos empiezan a temblar. Después vienen otra vez
penitentes, como los primeros, pero algo diferentes por llevar una cruz roja en
el hombro; el tocado es de pilón de azúcar truncado ¿qué diablos querrá decir
esto? Después viene un santo llevado a hombros; luego penitentes negros
y al final algunos curas y la virgen de Gracia bajo un baldaquino, con velas
a sus pies y un manto que le cae desde la cabeza a los pies. Una banda de
música cierra la procesión, tocando muy mal pero alegremente.14

la imagen del crucificado en color celeste, los cinturones serán de ese mismo
color, desconocemos la elección de estos colores tan extraños a las Hermandades de Vera Cruz aunque suponemos que debió tratarse por la proximidad
del dogma de la Inmaculada Concepción 1854.15 Aunque hoy en día encontramos aún estos colores en la Hermandad de la Vera Cruz de Lebrija.
En la primera década del siglo XX, nos vamos a encontrar con una
importante novedad en la semana santa carmonense pues los pasos empiezan a sacarse con costaleros bajo las trabajaderas, lo serán paralelas a los
laterales, y no con maniguetas, lo que va a permitir que parihuelas de mayor
envergadura y número de costaleros, esta novedad atrajo la atención del fotógrafo Ramón Pinzón que dejó constancias del hecho fotografiando las salidas
de las hermandades de la Quinta Angustia, la Columna y Nuestro Padre.
A partir de estos años se introducen novedades en los cortejos penitenciales, así en 1922 la Hermandad de la Columna renueva la ropa de los
armados que lucen esclavina y clámide azul, unos años más tarde en 1929
los nazarenos de esta misma hermandad estrenan túnicas y capaz blancas
en el Cristo y túnicas y capas negras en la Virgen siendo los antifaces de color
azul, es la primera hermandad de Carmona en lucir capas, prenda que por
otro lado no había sido utilizada en los desfiles procesionales hasta el año
1857 en que lo hace la de la Quinta Angustia de Sevilla. Prenda que a fines
del siglo pasado adoptarían las Hermandades de la Esperanza -siguiendo el
diseño que para la Macarena realizó en 1888 Juan Manuel Rodríguez Ojeda,
con la salvedad de que no utiliza el tejido de merino y por tanto son blancas y
no cremas como el original- y la de la Expiración que ya en los años cincuenta
había introducido el color rojo en los antifaces.

Llegamos al final de la centuria se funda la actual Hermandad de la
Amargura y las hermandades de las Angustias y la de la Expiración se han
reorganizado, también hace lo mismo la de la Vera Cruz en 1886 y para ello
redacta nuevas Reglas en las que describe que las túnicas de los hermanos
ha de ser blanca con el escudo del mismo color sobre el que iría estampado
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Hermandad del Descendimiento. Hacia los años 40. F. D. A. Bermudo.

La referencia al “pilón de azúcar truncado” hace alusión a un tipo de
capirote que sabemos existió en nuestra ciudad, pues aún en la década de
1940 subsistían algunos de ellos en la cofradía de la Esperanza rematados por
una borla y que fueron siendo cambiados por el cartón habitual -queda como
testimonio una fotografía de esa época en la que se aprecia aún la borla.-

Previamente la Hermandad de las Angustias a mediado de los años
sesenta de la mencionada centuria había introducido el uso del terciopelo en
su tradicional color morado en los antifaces de los nazarenos de la Virgen,
pero en cambio suprimió este color entre los nazarenos del Sagrado Descendimiento para los que impuso el color negro en todo su hábito y que desde
principio de siglo habían ido abandonando las hermandades de Carmona;
tal vez debido a la carestía en que se encontraba España, se dejó de confeccionar las túnicas con cola, excepto en la de las Angustias que siempre la
mantuvo y la anuda en la arandela del cinturón de esparto de manera original, 33
es la única de las que tenemos constancia que así lo hacen, prenda que
afortunadamente las hermandades de la Amargura, Humildad y Paciencia y
Jesús Nazareno han recuperado para sus hábitos de nazarenos; la del Santo
Entierro las lleva desde su fundación y adoptó también el color negro, introduciendo el tejido de ruan tras su creación en 1972.
Para finalizar este recorrido por las túnicas y costumbres de las cofradías carmonenses, referirnos a la Orden Seglar de los Siervos de la iglesia del
Salvador, que contrariamente a lo que muchos piensan no es hermandad sino
orden y como toda orden religiosa posee su propio hábito que según cuenta la
tradición sobre el origen de la Orden de los Siervos de la Virgen María, “Monumenta Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis,” (1,3.5.6.9.11:pp.71ss.) les fue
revelado a los Padres Fundadores el viernes santo de 1239. La Santísima Virgen se les apareció en Monte Senario para encargarles que llevaran un hábito
negro, en memoria de la pasión de su Hijo, y para presentarles la regla de San
Agustín. Tras esta aparición acudieron al obispo de Florencia que les impuso el
hábito que les había mostrado la Virgen, recibió sus votos y les dio las sagradas
órdenes. Y aunque los viernes de Dolores los hermanos de la Fraternidad de
Carmona procesionan sin las túnicas, si lo han hecho recientemente tanto en la
Semana Santa de 2008 cuando acompañaron el sábado santo a la Hermandad
Servita de Sevilla y en Carmona el Viernes Santo del año siguiente cuando
acompañaron a la Hermandad de Jesús Nazareno. El hábito como queda dicho
es negro llevando escapulario también negro, ciñendo la cintura con correa de
cuero negro y calzando sandalias en el mismo color.▪

Hermandad de N. P. Jesús Nazareno. 1911. R. Pinzón. F. D. A. Bermudo.
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Los habitos de los penitentes. Angel Mozo Polo. Historia de la Semana Santa. Cadiz cofrade.
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LENTE

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ BALLESTEROS
Luis Maqueda Toro
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Natural de Carmona, estudia en el antiguo C.P. San Blas. Tras
cursar Bachiller en el Maese Rodrigo, se matriculó en la Universidad
de Sevilla para obtener la Licenciatura de Ciencias Químicas y en la
Pablo de Olavide obtiene también la
de Ciencias Ambientales.
Su pasión por la fotografía
viene de muchos años atrás: supongo que por mi frustración a no ser un
buen dibujante. Antiguamente solo
tenía acceso a alguna cámara de
carrete compacta y no de forma habitual, con el salto a la fotografía digital bajan algo los precios (ya no era
necesario imprimir fotos y puedes
disparar tantas veces como quieras)
y empieza a dedicarle más tiempo a
la fotografía especialmente en semana santa y en algunos viajes con una
Kodak compacta de 5 Mega pixel.
Pero la inquietud de no poder hacer buenas fotografías de noche, especialmente en semana santa (se confieso un enamorado de la
fotografía nocturna) y con la llegada
de su primer trabajo adquiere su
primera máquina réflex: una Canon
400D con esta cámara se permitió
empezar a mejorar las fotos día a
día, leyendo toda la información
que suministra Internet, también
utiliza otro tipo de materiales como
flash externo, trípode. Al final hace
un par de años da el salto ya a una
cámara semiprfesional la canon 7D

¿Qué supone para ti la celebración y vivencia de la Semana Santa, y cómo la vives
año tras año?
Para mí la semana santa
es el momento más especial del año,
el cual vivo día a día incluso antes
que empiece la cuaresma, al ser fiel
seguidor de la semana santa de Sevilla todo empieza con las elecciones
de pregonero, imagen del viacrucis
del consejo y cartelista… y ya pues
suelo asistir a admirar bastantes
altares de cultos, besamanos y besapies de diversas hermandades
tanto en Carmona como en Sevilla,
algunos viacrucis y traslados… Para
culminar en la Semana más grande.
Ya como fotógrafo, ¿cómo
piensas que se disfruta más
la Semana Santa? ¿Como un
conocedor acérrimo de cada
cofradía, viviendo al máximo
cada momento (lo que se ha
venido en denominar “un capillita”, o como reportero imparcial, con un poco de lejanía?
Creo que se disfruta más
como reportero imparcial desde
la lejanía pero viviendo al máximo
cada momento mientras la salud
nos lo permita. Por otro lado no me
considero capillita y tampoco soy un
conocedor acérrimo de cada cofradía, por lo que me gusta aprender
cada día un poco más.
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¿Qué equipo utilizas para
este tipo de fotografía de calle? ¿Equipo ligero y cámara
en mano o tripode, escalera
y posición privilegiada? ¿Y de
noche o en interiores?
Para fotografía de calle utilizo
normalmente
la Canon 7D y un
36
Canon 17-85mm IS y también poseo un teleobjetivo Canon 100-400
IS. Sin embargo durante la noche
ya utilizo un buen trípode intentar
coger una buena posición, aunque
desgraciadamente todo el mundo
pasa por el claro que deja el trípode y es difícil poder realizar algunas
fotografías por lo que en muchas
ocasiones prefiero utilizar el teleobjetivo saliéndome de la bulla. En los
interiores también utilizo el trípode,
me gusta tanto en interiores como
en noche conservar las tonalidades.
¿Te atreverías a sugerir algún
rincón de nuestra ciudad, o
algún momento concreto que
no debería perderse ningún
fotógrafo?
Es difícil, tenemos una ciudad con bastante encanto y a mí me
gusta especialmente el paso de la
Hermandad de la Quinta Angustia
y la Sagrada Expiración por el Arco
debido a sus grandes dimensiones
y el recogimiento de Nuestro Padre
en la ida hacia Santa María.

Con la democratización de la
fotografía digital, lo extraño hoy
en día es ver a alguien que no
esté grabando con su móvil o
su compacta, y cualquier toma
general es una sucesión de
pantallas encendidas por un
lado y flashes por el otro, que
pueden estropear el momento
y dificultan el trabajo de los que
buscan un trabajo más artístico.
¿Derecho a tener un recuerdo,
falta de respeto, o problema
para la realización de una obra
realizada con esmero?
Bueno creo que de todo un
poco, comprendo que la gente quiera
su recuerdo aunque algunas veces
con ese tipo de cámara compacta es
difícil si hay poca luz incluso tener el
recuerdo, y si es cierto que realmente llega un punto que es un problema
pero igual que a todo nos acostumbraremos a ver pequeñas pantallas
iluminadas en la multitud.
Pero hay momento que si
es cierto que llega a ser una falta
de respeto sobre todo en las situaciones de especial recogimiento, por
ejemplo tengo grabada la imagen del
Cristo de Burgos por su plaza a las 2
de la mañana en total oscuridad pero
el paso y la imagen totalmente iluminada por la insistencia del público en
tener ese pequeño recuerdo.
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En conclusión si todos nos
respetamos unos pueden tener sus
fotos de recuerdo y otros nuestra
obra con esmero pero hay ciertas
prácticas que se deben de evitar.

Creo que debe mostrar
la devoción y fe. Además de tener
fuerza para llegar a las personas
para las que normalmente pasan
desapercibidas estas fechas.

En unos días muchos de
nuestros lectores estarán en
la calle tratando de emular
vuestro trabajo. ¿Qué consejos le podrías dar?

¿Una buena foto se busca o
se encuentra?

En este mundo lo más importante es tener paciencia, respeto
a otros compañeros y aprender de
ellos. Al menos así empecé yo.
La fotografía de la Semana
Santa, imágenes y altares de
cultos es tu especialidad o
una de las muchas maneras
de disfrutar de la fotografía.
Se puede decir que es mi
especialidad, aunque día a día intento mejorar en otras temáticas.
¿Qué diferencia a un fotógrafo profesional y uno amateur?
Sobre todo la técnica y su
creatividad, por que estás con ellos
y ves como de cualquier detalle, para
muchos de nosotros insignificante,
ellos sacan fotografías increíbles.
¿Cuáles son para ti las características que debe tener una buena foto de motivos cofrades?
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En ocasiones se encuentra, pero lo normal es que vayas
buscándola y que quieras fotografiar una determinada imagen o escena en un determinado momento.
Toda fotografía tiene una parte objetiva, determinada por
el tema escogido y una parte
subjetiva, condicionada por
la lectura personal que hace
el fotógrafo. ¿Cuál de estos
dos factores consideras más
importante?
La subjetiva, podemos hacer de cualquier tema muchísimas
fotos y cada uno hará una diferente, habrá fotos de noche, de día, de
un detalle, o una gran composición
pero al final todas diferentes...
¿Qué fotografía te gustaría
haber tomado que todavía no
has podido captar?
Me he quedado con las ganas de realizar las fotos del Viacrucis
de las Hermandades de Carmona con
Nuestro Padre Jesús Nazareno con
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su túnica y su cordón por las angostas calles de la Judería para visitar la
Hermandad de la Sagrada Expiración
debido a motivos laborales.
¿Cuántas cámaras tienes y
cuáles utilizas habitualmente
para realizar tus trabajos?
Tengo 3 Cámaras:

38

- Kodak DX 4530 con la
que empezó todo
- Canon 400D mi primera
réflex y que en alguna ocasión sigo utilizando.
- Canon 7D, es la cámara
que habitualmente utilizo
para todos mis trabajos.▪
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