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ORFEBRERIA II
EL ARCA EUCARISTICA Y LAS BANDEJAS

DEL MONUMENTO PASCUAL

HASTA 1936 la Hermandad contó con un
monumento neoclásico. Era exento, con ocho
columnas pintadas de mármol sobre alta esca-
linata en los cnatro frentes y en medio una cus-
todia de madera, inspirada en la catedralicia,
con el Arca de la nueva Alianza. No olvide-
mos que la Iglesia en todo momento trató de

eniazar la Pascua judía y su víctima: el

C¡rrdero. con la cristiana: La Santa llostia.
Iln cuantc¡ al nombre de esta construcción

rlirernc¡s que procede del su.bstantivo latino
,noiluwentunl, extraído de las Escrituras (Mt.
XVII: 52; Mc. XV: 46 y XVI: 2-5;Lc. XXIII:
-{:i, 55 y XXIV: 1 : "In. XIX: 12.XX 1-8 v 11),

el cuai se traduce por sepulcro, puesto que
designa el lugar donde permanecjó el Cuerpo
de {lristo }rasta la Res¡"trrección, según subra-
yaban durante la Edad Meclia las figuras de las

tres Marí¿is con varios roülanos.

Eso explica qne el Sagrario especialmente
cr.eado para guardar el Santísimo
$¡¡tramento entle los Oficios de Semana

ti

Santa adopte forma de urna y que la estructu-
ra antes descrita, 1o mismo que otras análogas
desaparecidas: Basílica Metropolitana, Santa

Ana, San Bernardo, ... se relacionase con los
túmulos de las exequias reales. Ahora bien,
dicha circunstancia en absoluto conllevaba la
presencia de elementos tétricos o lúgubres,
terminantemente prohibidos por la autoridad
eclesiástica.

En este sentido, eonviene aclarar que la
Contrareforma acabó por eliminar todas las
connotaciones fúnebres. al considerarlas con-
tradictorias con la Iiturgia del día que siempre
eligió e1 blanco para sus ornamentos:
Institución de la Eucaristía. Con semejante
medida, los paclres conciliares atendían una
vieja demanda bajomeelievai. Buena prueba de

cuanto referimos supone la substitución de las
mencionadas esculturas pasionistas por prefi-
guras bíblicas: I\,1oisós, Abrahán, David,
Mequisedech,... De rsa ruanera. con enorme
sutileza. la idea de la Muerte queda antes

sugerida que e.rplír:ita. como demuestra el
himno Adórote devéte, eornpuesto por Santo
Tomás de Aquino pa,ra [as vísperas del .fueves
Santo.

Oh ¡nemr¡rial cle iu tnuerte tlel ,Señor

Pan vivo que da,s Vída al hrsmbre

crtru:édele a wi alrna que de 7'i ,siem¡tre viva.

Y que siernpt'e sal¡oree tu duLz*'u.
En consecui:ncia. para ei "fueves Santo de

1941, primero fras la r?apertura al culto de

Omnium Sanctorum, hubo que idear un
montaje efímero más modesto que el per<lido,
aunque igualmente digno. I.)esde etltonces se

iirstala en el costado del Evangelio, por lo que
se acomocla al rnodelo de altar aparato, habi-
tual en todos los templos r:le la ciudad^ Consta
de un par de gradas: grande y pequeña, en las

cuales se dispone lo necesario; cera blanca o
roja ¡r flores, i) se1' posible del primer colcrr.

Preside el conjunto la are¡ueia (0'35 x 0'35 x
0'19) ochocentis;ta de jaspe con apliques de

nretal plateado y clclrado, doncle alternan moti-
vc¡s clacisistas y cle rocallas, qrJe a tal fin trajo
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de Madrid el recordado Juan pérez Calvo.
Lleva impresas las iniciales: G.S.Z. y la fecha:
21 de Diciembre de 1889, sin duda relaciona-
das con sus anteriores dueños.

Completan la composición cinco bandejas
argénteas que evocan el Cenáculo: el servicio
de mesa de la Cena escatológica. De ellas
destaca la superior en tamaño (0,a2¡ y antigüe-
dad, al menos en su parte central (0'30), cleci_
monónica, con el Cordero sobre el Libro de
los Siete Sellos repujado. El borde (0'06) con
roleos marcados se añadió en los años de post_
guerra. quizás porAndrés Contreras, quien por
aquél entonces realizó varios traba.jos para_ la
corporación. Las cuatro restanfes. al narecer
del mismo taller, se reparten en sendas parejas
de estilo rococó. De las mayores (0'38), una se
adorna con el monergrama de María envuelto
en rica ráfaga con ocho rayos flamígeros, otra
con tarja,s dispuestas en cruz: la central con el
cordero, las verticales con la alegoría cle las
espigas, las horizontales con uvas. los esoa-
cio\ intermedios con veneras. por el contraiio.
las menores (0'30) son iguales. ostentan la
custodia, rodeada por gallones y piñas. seme-

.jantes a las reiteradas por Cayetano Ganzález.
Una vez terminada la Miset In ()oena

Dómini, que hasta el pontificado cle pio XII se
celebraba a las diez de la mañana. se orsaniza
la procesión: con guión y estandarte hlancos.
pertlguero con las reglas, crnz alzada _cubier_

ta por un velc morado. igual que cuantas rel.na_
tan las mencionadas insignias-, ciriales, incen-
sarios, faroles de mano y paiio. Así, mientras
se entona el Pange Lingua completo, ei corte-
¡o rodea ei interior dei templo por ei eamincl
más largo desde el presbiterio al Monumento.
ya encendido, en cuya [Jrna se c-leposita, pre_
ferentemente dentro del CáIiz con ia patena
del revés o en su clel'er.to dentro tlel Copón. la
segunda Forma consagrada. Acto seguido. se
despojan los altares de las sabanillas en señal
de supresión del Sacrificio hasta el Sábado
Santo.

Antiguamente, los sochantres de la pancl_
quia interpretaban los himnos c,rns.pc,l¿¡s¡-
te5 il cadr hora litrirgie a. Especial solemniclaci
revestía el C)ficio de T'iniehlas. Tenía lusar va
entrada la noche, a la luz del tenebrario.-En éi
se entcrnaban las la.mentaciones de Jeremíus
y eI Miserere. Clon srrcesivos tlrrnos ele i,elas
transcurría la madrugada y el viernes" 'Iodct
concluye esa tarde durante 1os Oficios.
Entonces, tras la Adoraeién de la Llruz, el
Santísimo Sacramento vuelve al Altar
Mayor para ser consumido en la flomunión.
Antañri e-ste recorrido se hacía por el camino
más corto, entona-nrjo el \,,"exillu Regis, con
idóntico acnrttpuñamir'flir) :.¡l ¡iei tliir ;,rlle¡.ior_
pero con insignias negras v palio rlel propio
color, lo mismo que los ornamentos rlel cele_
brante.

Calre esperar que la le.v del eterno |eforno
clevuelva algrin día al Jueyes Santo el esnlen_
dor pertlido uon lr al¡¡d rl:¡ rcllrtnir ,.1* iuSO.
Creernos qrre Sevrlla bien nicrece rc.girre en
estas.jornadas por un estafrto especial. por él
dehieran lrahairr [¡rto ]rs ]lerr¡rrn.JlrJe,
Sacrameniales eomo las de F'enitencia.
Bastaría con adeiantar lcs Santos Oficios al
mediodía" Ile consegujrse esta graeia. ios
beneficios reperclrtirían en el comúrn dr: 1os

ser,.illanos, pues sin duda aumentar.ía la asis-
tencia a los culfos y la" visita ¿r lo¡ S¿igrat"ir.¡s.

José González Lsid¡rro
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