
Nuestro rz'atrimonio Artístico

por Isaías (Lx: 1-2) y el Apocalipsrs OOC: 11,15),
hicieron muy pronto de este tono un símbolo
de la divinidad, circunstancia que explica por sí
sola su necesario empleo en todo aquello rela-
cionado con cualquiera de las personas de la
Santísima Trinidad: vasos sagrados, sagrarios, re-

tablos, andas procesiona-
les - todas aquellas don-
de se muestra a Jesús,
incluidas las de Gloria-
CIC.

Sus formas combinan
fórmulas características
del neoclásico con otras
procedentes del rococó.
Pane de una base mixri-
línea, de estilo Luis XV,
tendente, en un fondo, a

la definición de un cua-
drado de caras redondea-
das, una solución quizás
elegida por su autor para
s1rúizar de ese modo tan
simple y decorativo las
dos figuras geométricas,
una práctica cuyo origen
es preciso remontar al
período Románico. En-
tonces. ya el círculo ins-
crito en un cuadrado se
interpretaba como un
signo solar. pues el pri-
mero - por el desarrollo
de los movimienros cícli-
cos - simboliza el cielo,
expresando en la rradi-
eterno soplo divino: 1a

principio o de fin, mien-
a los elementos natura
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teza de singular importancia durante la
Solemne y anual Novena que 1a Herman-
dad consagra a su amantísima titular Nues-

tra Señora Reina de Todos los Santos, es, sin
lu¡¡ar a dudas, el ostensorio donde se expone
a Su Divina Majestad durante e1 jubileo y anta-
ño, cuando nó se oficia-
ban misas vespefiinas, in,
clusive los seis días ante-
riores de los cultos, por-
que estos se desarrollaban
siempre ante la Real y
Augwta presencia deJe-
sús Sacramentado.

Se trata de una obra
de platería que destaca
por méritos propios entre
cuanias componen el no-
table ajuar litúrrgrco de la
Sacramental de Om-
nium Sanctorum, pues
en ella, dado su alto fin,
la calidad no supone una
cuestión anecdótica, sino
muy al contrario, se con-
vierte en algo primordial,
en un aspecto consubstan-
cial, en una condición in-
manente impuesta por la
IV Via de Santo Tomás
de Aquino, un bienaven-
turado eminentemente eu-
carístico, mediante la cual,
el dominico identifica los
conceptos de belleza y
bondad. asumiendo e1

pensamiento de San Agustín de Hipona, quien ción judeo-cristiana el
a su vez, ya en el siglo IV, se había limitado a creación, carente de
cnstianizar el principio platónico de Kalokafa- tras el segundo alude
tbia, por el qr,re ambas ideas pasaron a conside- les: la materia creada.
rarse sinónimas. Se adorna con cuatro medallas ovales con

De acuerdo con la tradición se labró en temas de claro significado eucarístico: el ave
plata sobredoracla, puesto que dicho color for- Fénix representa e1 triunfo de la vida sobre 1a

maba parte del Arca de Ia Alianza (Ex: )OO/, muerte; el pelícano, e1 amor redentor de Cds-
22). Pc¡r eso, los afiistas bizantinos, influidos to, según canta el Adórote deuote. compuesto
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po¡ San Tomás de Aquino para el Jueves San_
Io: el cordero, víctima pascual judía, la pure_
za. la inocencia, la mansedumbre, el pensa-
miento del justor y el león de judá a ¡esús
Resucitado, porque el cachorro nace muefto
de las entrañas de su madre y es, al tercer clia.
cuando el alimento del padre le otorqa vida.

Con ellos alternan cabezas de ángeles,
querubines. A éstos eI Éxodo ()C<V:22) y Eze_
rlttiel (XLI:77-20) los conside¡an guardianes del
Altisimo.

Eso explica sll constante localización en el
trono de gtacia trinitario: indican la presencra
de Dios. Así se expresan el propio profeta (I:5),
Isaías (YI:2) o los libros II cJe Samuel eO(I:11)
1' II cle kts Reyes (XIX:15). Desde el punto cle
r-ista formal resultan muy semejanres a los exjs_
tentes en las coronas procesionales de la Reina
de Todos los Santos y de su Hijo. Igual ocurre
con las rosas, de estirpe neoclásica que con
cllos alternan para cubrir el resto de j¿ suoe¡tr_
cie.

Por su parte, el astil, a modo de pera in_
vertida, debe considerarse vestigio de la estéti_
ca rococó, lo mismo que la ráfaga de rayos
coftados a bisel dispuesta en torno al viril.
forma solar impuesta por eI Salmo(L)OOilX, 37)
y por el afán siempre manifiesto en la Iglesia cle
mostrar a1 Señor como Sol de Justicá y Luz
de los pueblos. para ello se ba,a en lsaiastVl:
2, 6-D, Lucas (I:9; II:30,32t, Mateo (XVII:2,5),
Epístola a los bebreos (i,391 o Apocalipsís (XXI:
23-24).

Los rayos parten de una guirnalda clonde se
entrelazan las alegorías de las especies sacra_
mentales: los racirnos de uva hablan de fertili_
dad y sacrificio, las espigas de trigo de rena_
cer a una nueva vida.

En el borde inferior de la base lleva 1a si_
guiente leyenda: ES DE LA IIERMANDAD DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ANIMAS BEN-
DITAS, SITA EN IA REAI YGIESIA PARRO-
QUIAL OMNIUM SANCTORUM DE SEVILLA.
SETIIZOENELAÑO 1791.

Respecto ai irltimo dato conviene añaclir que
la corporación estaba en un momento c1e flore-
ciente pujanza económica, en el cual se labra_
ron en la cabecera del evangelio del templo,
bajo la desaparecida tribuna de los marquéses
t1e la Algaba dos retablos neoclásicos, trno
para el Santísimo, otro pa¡a las Ánimas, a los
que se t¡asladaron respectivamente los lienzos
de Franci.sco de Varela y de Francisco Reina
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desde sus primitivos emplazamienios. En sus
trazas seguían al mayor de la lglesia. cle Jose
Gabriel Gonzá\e2, primero en la ciuclacl de su
estilo, estrenado en 1793. Si a los citados unimos
el antiguo altar de San José, en ei testero cle la
epístola, o las numerosas piezas argénteas reali-
zadas en 1os años finales del siglo X\.{II, aclverti_
mos que lueron tiempos de importantes refor_
mas, las cuales afectaron tanto a la parroquta
como a las Corporaciones en elja establecidas.

No presenta marcas. Sin embargo la existen_
cia en el prupio edificio de orras piezas coerá_
neas con los punzones de los plateros Carmo_
na y Gatcia, y de ellas en especial, en base a
ia mencionada relación .o., 

"l ostensorio. la
corona procesional del Amor Hermoso. fecha_
da en 1785, cabe formular, a modo de mera
hipótesis, una posible atribución a ambos auto_
res, que futuros estudios deberán, en su caso.
rebatir, corroborar o maflzar.

En la actualidad se usa durante el Triduo al
Santísimo Corpus Christi y los tres últimos
días de Novena a la Reina de Todos los San-
tos, ya que coinciden con el Jubileo Circular c1e
XL horas, que termina con Solemne procesión
Claustral. Esta, igual que la desaparecida de los
Domingos terceros de mes, debe seguir lo esta-
blecido por la regla de la Cofradía Romana de
Santa María sopra Minerua, modelo para los cul_
tos internos de todas nuestras Sacramentales: es
decir e1 cortejo se encamina¡á hacia la cabecera
del Evangelio, bajatá por dicha nave hasta los
pies de la lglesia, cruzará la mayor y por el
lado de la epístola volverá al presbiterio, donde
se procederá a impartir la bendición y a la pos_
terior reserva.

Así se hace desde los años veinte clel pre_
senle siglo. pues ante\. el ostensorio .. 

"n,ro_nizaba en la custodia de maclera plateada, per_
teneciente al destruido monulnento pnra.,ri al"
la Hermandad. En ella recorría, al paiecer. cacla
noche del I de Noriembre lor á1.¿r¡o, 0.,
templo.

A comienzos de la década de los ochenta
volvió a salir. Esta vez en la tafcle del Sábado
infra octavo del Corpus, en la argéntea custo_
Jia neotlásic¿ dei Real Monasterio de San Clc.
mente sobre las andas procesionales de 1a Vir_
gen del Carmen de calle Calafrava. pero esta
práctica cayo pronto en desuso, situación aue
llega hasta ahora sin que haya habiclo intenios
de reposición.

José González Isidoro
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