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Reí a de To¿os los S.l

EL PASO PROCESIONAL DE LA

REINA DE TODOS LOS SANTOS (]( r)
Por Juan Miguel González'Gómez *
El c¡dbio crperi¡lentado en L¡ desde h B.ja Edad N4edlrhas¡¡nues
socie¡l¿d dc\d. e] sielo XL lor el ros días. H$ hecho posiblc qu. la

Ld trccesló¡ coDo miúifestac'ón
cxtcma del cuLro, crc'er. u¡a f¡o_
funda signilic¡ció¡. E! la mdgen
ausc de la burStresía uüa¡¿ I P. el derocjón ¡,¿rir¡a se¡ L! gra¡ devo
¡f.di.rmienro de la cst.\r en la ciótr sc!illa¡¡. Las tmcesio¡es del nueblo de Dios que huscak tler¿
e.ononí. f¡milidr, ¡,oditi.atun p¡u exFriDcnten un en¡ llore.inie¡ |oñerida. Es cl desfile de tod! la
larinañenre la iD¡gc¡ ie¡,eniia.
ro trds el C.n.llio dc T.enlo En .iudad. De ¿hi qtr. en eLl¡ llrici
co¡sccuenci¡. Ias iDágenes pr¡ce per Los disri¡tr)s es[metrtos relrgLo
A pann de la Plen¡ ELlid N{edia
sio¡df p¡ia prccla¡,ai r difu¡di| l! sos. !olíti(,\, úlLit.res. ludiciales,
la ñujer cotrquista una liso¡omia
ic. orcnaz.da por eL efor Lutemf.. erc. Ll cenL.o de máaiDa aretrc'ó¡,
propi.. un ¡Lr¡!. E¡ el pla¡o reli
cualquiei cofc.jo lr).evo¡¡1. es
gniri. est¡ nuevd con.enc,r se rr
Lr\ Herma¡dader y Co¡adirs e¡
cl ftr\r. co¡ccbido i odo de Lrono,
du¡, e¡ h vetreración de h Vir.qen .lem¡r.l¡¡ !!ra sds culto\ rnler¡os c¡roz¡ y diar. E¡ éL sc expone con
co¡ Nuevx E ¡: r" e¡ el pla¡o so ! erfer¡oi !.an catrridad de obftr 1¡ ma\or dig¡iddd losible l! in¡
ci¡I. la ¡lüje¡ l'u. obiero de ld.ali de ¡rre. Todrs elLas 5!br.)an !!
zacron. gi¡c1¡s
liiner¡ | tiiúclp¡L lunció¡ d. l!
En SeviLla. cntre l{r paso\ Lle Las
i.o¡oerafí! sxgf¡d¿: la Fd¡góg'ca
pLá5lrcas
de Glorla, dcrt¡ Por
Las
drLe\
Hcn¡úrdades
c.tequiTanre.
Lr grd ecLo\ió¡ delfe¡'or! vJla J
por td¡¡r, er.tr au¡ilia.es de la p.e
su ¡cerr¡do Pogiaú¡ jcon.g¡ífico
s. prodnjo cn el sigLo XIl. t-.! \er dicaclón lop¡rtc de los senDones. cl de La Relna de fodos l$ sa¡Ios.
!
mones, ¡ratador e dlro;- hnnnos.
F¡cilitdb¡¡ l¡ lro¡¡gició¡ d. cris Lo\ resdr¡detls, est.en.dos cn 1929.
!¡io¡es,
ieliqnns.
milag..s.
!ocmas.
trdni\úo e¡trc l!s mxsas socrale\. fuc¡,n dise¡ado\ fo. Judn Pérez
..li¡dias ,1 !roce\iones ¡r¡rera\ jugrido
eL mi¡mo papel que los Cdl\o. r¡LL¡dos po. S¿lv¡dor Domin
dlfundieron ! l¡¡le¡t.t!¡ eL cullo !
ñedlos
audio!isu¡les dc la.d.d suez Gordillo r dor¡Llos Por Fiin
L. Vlrgc¡ du¡lnte l. BajaEddd Nlcd'¡.
rüal Dc cst¿ i.ma. hot connr ¡Yer. cj\.. RodrÍCucz 5. enrq!.ce¡ co¡
En cs¡c \¿ntimle¡to pLrdo{r re .nl¡ escrlüra ! le plnlLua sc utiliz¡n u¡a .¡Íeh de l! Anun.r.ción I or.a
muica la reco¡quist¡ dc \fd¿l!ci..
e¡ las igle\i¡s. .o¡io dice el P¡Pa de l¡ Coro¡ación de l¡ \¡ir3cf. m
pue\.
\e
ietom.
Gre-eorio I El Gr.ndc. t¿fu qne baj¡11.s e¡ cloba tor José N4crino
F-l crLlo m¡rr¡o.
eie úismo !ñ.. Aabos rclieles apa
etr Scnll! e parl¡ de 12.18. b¡jo l¡ aqueLlos que ¡o s.be¡ le.r rPfen
turcla de Ferna¡do lll ] Allinso X .Latr c¡ los nruros Lo gue no Pledc¡ rece! cn Lo\ cosleros ¡zqulefoo !
.Ler.cho respecrLl'am.¡tc. u¡o ) .no
A 1¡ Vlgetr sc le .0n\ideú no sólo dfrendcr e¡ Los lih.o\'

!

Madie de Di.i (L¡
Dor ¡¡). \ino iobre l¡do
mediadora y ú.nsoLado
rude l{,sho bres. Los p.i

¡lL¡dc¡

¡reros lestLmorlo5 no: los
of¡ecen N¡r¿. Sra. de los

en cL t.aser. se t¡cLute¡
eL .\cudo de Esland r_

lieyes.

la HL¡ie\L¡. la

As¡nc1o¡ a qure¡ se .on

\agr¡

l¡

c¡rcdral,

erc.

L¡s Cofi¡díds de glo
rl¡ I p.niencia iucro¡ )
so¡ el cjc delculloyitn.r
cr¡¡idno a s¡¡1d l\1afi¡.

le

lrlNitdl

Fie

rrosarira de Nf!¡í¡ 1

¡

su aNLeosis cclesLial Etr

.l

re\tnidero frlnt¡L )

lr

hoáldl.¿ de lo; linijes
nobill¡rios rclacion¡dos

cor l¡ fdfo.L!ú oe
Om¡ium sa¡cr)iuú.

E re ellos lo'le¡ros c'ta¡
¡ los duq!.s de Al¡ur
querque. údquc\es dc
La

Al!¡ba. marqreses

de

Reítn de Todot l1s Santos
En l¿t esqui¡ds figuf¡n se¡dos
angelotes gubiados por Franclsco
Bu'7a Fcníndcz.¡ 1951. Los fal
do¡cs, quc ocultan la ldil el.. son
dc damasco roto co! ocho brcches.
Fuetu¡,eal'7ados lor Juan Nl¡nuel
Rodríguez Ojeda en 1930. Su color,

¡ fe¡recostés. p.oclamá
Ma'ía Nfddre de L¡ l-slesl¡.

lLusiro

d

Los candelibros. pioccdcntes
l¡ üadiclón del pr$ de la

scgútr

Cofunaciór de l¿ Hermandod del
Valle. o\tertan scndoj ¡trgelitos que

poflan

cspc.lo,

fos¡ t

'nce¡slno.
a2u.ena.
Es¡as figufiras celesres
luen)n ejccurdd¿s tlDrbién por Fra¡
ci\co Buiza cn 1957. EL nice¡s¡rio.
que hue5¡ra el úfgel turiferario.
\iDrbolLza L¡s lLegar¡s que asclen
dcn ¡l cielo. EL espejo es uü ¡Lu
sión in¡r¡cuLisra que reflej¡ L¡ Glo
ria de Dios. La ros¡ es stuüolo de l¡

matef¡idad

dlvi¡¡ de Nf¡rÍa. ros¡

sin cspinds Y la azuccna es sig¡o y
pefume de sr lurez¡ rir:i¡al. Es

San Basilio. Do.ror de 1. lglesi¡.
de C¡pa
doci¡ en l. segu¡d¡ mlr¡d del sislo

fre ¡rzob¡po de Ces.¡e¡
IV. Fu¡dó

Los

nonjes b¡silidtros

diá..n.

Llel

del¡

lei

I

la .o¡\dbida

en su rlelre

erreli¡

Se

gún la rmdlció¡. ins(iruy¡ la de!o-

r

desracó como confcsor. \¡i\rc el
híbito de L¡ o|dcn. Luc. laga ba,¡¡

San Lorenzo,

el hábiro dornr¡rcoo

S.nia Calalina de ¡le.iandría,
y ínn, que luc Dic¡,bri
de !n¡ l¡nilii io¡le dc ,\lcjand,íd
Prp¡ E¡ pLibllcrs dis.usion.s co¡f!¡dni
vireen

Sixto II, fuc idñnr¡Li¡do¡ de 1os ! Los fllósofos p¡ganos, poi 10 que
c$delabros que signiticd¡ o nra¡i rev).o\ de la Igle\ia. Muiió. asado .s taüo¡. de la Filoftia. Fue del'lesr¡n l. luz espniLu.l de li silv¡- lob¡e un¡ parilla, en el siglo lIL capitada por orden de \r¿je¡cio en
Snnió el núririo en Rom.. e¡ dem cl ano 307. Su nrdu¡ú¡tsi!. túnrca
pos del enler¡dor v¡leria¡o. Visle y nanro, es propra del sctcclcntos
La pe.tro. en el .enL¡o del tavr.
Tr adicionaLmenre 11.¡e o¡o a¡rr
es obr¡ dieclo.he!c. del a.tist! d¡Lnádc¡ roja y po|ta k p¡lm¡ I la
b!1or cspecificos la e\Fad!) h rucda
persondles.
como
atributos
scrilialo GabrieL Gullérie2 Lle l¡ Ir¡irilla
tos ángclcs c¡lá¡ cobij¡do¡

lor

los

Veg!. Su csü!ct!n, c¡l.d¡ e nigiá
San José, pad¡rcr y esFso dc la
ridi, \e e\ornd con guiü¡ldas de \¡irgen. !a ¡Lavl¡do al gus(r del siglo
nor$ qle expresatr l¡ alegrir del Xvlllr tú¡ica r¡lar ! m¿¡to ¡erci¡cielo. Süs ües tarejas de áigele\ do. Coúlon. acerlidanenre. lunlo
arldnte5. 5cn,c jan¡cs a los ubic¡dos ¡ loi ¡nreriores perso¡rjes. el pri
en la! esqunas rlel l¡er. lucron F mcf grulo. ¡ieo'atrrc su !ose, teú
modetados a!ñ¡no por Frd¡cisco cul¡cióD r di.ccció¡ dc la miüd!.

Buiz¡ e¡

1957

sob.c la lca¡¡ se alza l¡ Virgen
con el \Lño entie Sdnt{^. que insls
1e¡ pl¡stic.lrente en Lan sug.st¡a
y entr¡nable advóca.ró¡ ¡rdriana.
L. Rein¡ de Todo\ ld sd¡¡os qued¡

Renia Lle los Apóroles, Rein¡ de
los Predicadores. Rein¡ de las vír
San Pedro- pcscddor ,1 hen¡¡¡o
dc SaD Anüós. liste tú¡ica l ani
tlio m!¡to o tdlio aposrólico. Lx
hibe. coDxr !.¡¡cr Pata, las !mLró-

Llentlda y

t!t¡.

.lusivas a la prol¡n

Llldad dc su palabr¡

!!

su r¡drtirio

Est¡s Lie\ úl¡mas cscufturas, al
Leual qre las antc.'orc¡_ co¡rpone¡
ot.o dclicioso efl'po del
de sal ida
de
Titul¡r de la Herma¡drd En
anbos. dl a¡tisr¡ r.lresenra
dis

r¿!

l!

r'nras edadcs de

l¡

lú

rlda. desde

jurenlud a la vejez En el

la

roL¿l re-

sulla¡tc. ¡o eaetrro de .ier¡a idcali
destaca la serena bellcz! dc

2¡.ió¡,

Sa¡r¡ Car¡li¡a dc Aleja¡dí..

lla¡q¡eada lor d.s grup.s cscultó
nco\ de baro cocido v t.lds encoLa
D hl¿n Mr.r.l C.n..il!t Cttñ¿. ¿\
d¡s. aüibuidos a Crisróbal R.¡ros I'cds lla!c\ del cielo, A¡are.e e¡ P¡.Jrtu f¡uldl l.¡ D¿Nr¡dn¿,¡a d¿
por Alberto Vlllar Nlorell¡n y C¡r
ll^nth ¿¿l Art ¿t l¿ fnil¡¡titl¿¿ ¿t
úen \f¡ntesinos. Cada erupo. so
Santo Doningo de Guzná¡, t¿, ¡lld r .{.¿¿¡rx., ¿¿ N¡A¿/. ¡/¿ l,
bre sendas trubes prcscua tres satr lundador de l¡ Orden de Prcdicddo- R.a¡ tad.nrd d. B¿llr: Att.t Sdrtl
ros aNdilkdos A l¿ d.r!ch! se iiiúa res. nneÉ e¡ BoLonia .n i2l1 Lle!¡

