REAL Y VENERABLE HERMANDAD DE
NTRO. PADRE JESUS DEL ECCE-HOMO
Y MARIA STMA. DE LA SALUD
a nuestros hermanos cofrades.

CARNICERIA MANOLIN
ESPECIALIDAD
CERDO, TERNERA Y
CHARCUTERIA
San Rafael, 64 – San Fernando
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Estimados hermanos, es por toda conocida, la importancia de la acción social
realizada por parte de las hermandades en estos difíciles tiempos que corren en esta nuestra
sociedad. Y como cada año, y siempre dando un poquito más, nuestra vocalía de Caridad
cuenta con este espacio para informar de las aportaciones que durante todo el año se han
ido haciendo para ayudar a los más necesitados y a distintas asociaciones.
Durante la pasada Cuaresma nuestra Bolsa de Caridad “San Juan Evangelista” llevó a cabo
un proyecto novedoso en el cual realizamos unas pulseras solidarias bajo el lema: ‘Salud,
Luz y Guía’, ya que la advocación de nuestra madre, lo es todo para nosotros. Todo lo
recaudado fue donado a la Asociación ApoLeu, dicha asociación, ayuda a enfermos con
leucemia y brinda apoyo a sus familiares, también, como años atrás , hemos estado
colaborando con nuestra Cáritas Parroquial, durante los meses de julio y agosto
haciéndonos cargo de los desayunos de los niños que nuestra m Cáritas tiene acogidos; en
septiembre y como cuarto año consecutivo, llevamos a cabo la campaña de ‘’Revisión
visual’’ con la colaboración de Óptica Espejo, realizando un revisión visual completa a
todos los niños acogidos a nuestra Cáritas parroquial ,y proporcionándoles gafas nuevas a
todos los que las necesitasen. Y como broche de oro y por tercer año consecutivo se realizó
el III Maratón benéfico de Zumba Fitness, este año todo lo recaudado ha sido entregado al
Centro de Alzheimer de San Fernando. Se contribuyó económicamente, con la iniciativa
que la Agrupación musical San Juan realizó en su acto de clausura de su 40 aniversario con
la Asociación Síndrome Williams. Además estuvimos presentes, en la recogida de
alimentos anual de la campaña de Navidad y en la recogida de víveres en los aledaños de
nuestro barrio, que cada año hace Cáritas Parroquial y también en la organizada por el
banco nacional de alimentos.
No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer una vez a todos las personas que han
colaborado en nuestros proyectos y se han volcado en ellos haciéndolos posibles.
No podemos olvidarnos de Caritas Diocesana, y como no, los comedores sociales que tanto
apoyo dan a los que realmente lo necesitan como son “El Pan Nuestro” y “San Vicente de
Paul” que además ofrece un techo en el cual refugiarse ante las adversidades.
Esta Bolsa de Caridad seguirá trabajando en nuevos proyectos para poder colaborar con
nuestra pequeña aportación, que nunca es poca, y alentar a todos para ayudar a tantas
personas que lo necesitan.
”Quien no vive para servir, no sirve para vivir”

María Teresa de Calcuta
Un fraternal abrazo
Ana Campos Muñoz
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Te daré fuerzas, te proveeré, estaré contigo, te responderé, te haré
descansar, te ayudaré, nunca te desampararé, te bendeciré, tengo un plan para tu
vida, TE AMO… Son muchas las palabras de aliento que un padre dice a un hijo,
para inculcarle valores con los cuales hacerse una gran persona, y en estos tiempos
que corren en los que la vida cristina se queda apartada a un lado, mientras nos
atrapan las grandes tecnologías, es una gran bendición contar con un gran grupo de
jóvenes como el que cuenta nuestra hermandad, que crece día tras días bajo el
amparo de nuestros titulares.
La labor de la juventud es un
gran regalo con el que
contamos las hermandades y
muchas veces no sabemos
valorar, porque , no hay mayor
placer que ver a un niño
disfrutar, ver la sonrisa de un
joven, y ver la motivación de
todos ellos, motivación que
hemos ido inculcando desde
pequeños, y que día tras día y
año tras año, va aumentando
con el número de miembros de
este grupo… porque todos
hemos sido jóvenes, todos hemos tenido que aprender, y todos hemos ido
formándonos cofrademente hablando en un grupo como este… y no hay nada más
bonito que crecer juntos, unidos bajo el amor hacia nuestros titulares…
Así que si te invade la curiosidad y te apetece formar parte de este grupo joven y
tienes entre 13 y 25 años, y quieres vivir el día a día de tu hermandad y conocer
gente nueva que comparte la misma pasión que tú, no lo dudes!! Y contacta con
nosotros, porque grano a grano se construyó una montaña, y juntos somos más.
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ENERO.Día 12. A las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado
Titulares.
Días del 22 al 1 Febrero, Exposición “Ecce-Homo 1968-2018”, en
el Palacio de Congresos Real Isla de León.
FEBRERO.Día 8. Cabildo de cuentas a las 20:15 h. en primera convocatoria
y a las 20:30 h. en segunda convocatoria.
Días 25 al 28. Reparto túnicas acompañantes Xto. de 19:30 h. a 21
h.
Día 1. Reparto túnicas sobrantes acompañantes de Xto. de 19:30
h. a 21 h.
MARZO.-

Días 4 al 7. Reparto túnicas acompañantes de Virgen de 19:30 h. a
21 h.
Día 8. Reparto túnicas sobrantes acompañantes de Virgen de
19:30 h. a 21 h.
Día 6. Imposición de cenizas a las 20h.
Día 9. A las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado
Titulares.
Día 11. Ntro. Padre Jesus del Ecce-Homo presidirá el Viacrucis
del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de San
Fernando.
Día 14.- Primer día de Triduo Cuaresmal.
- A las 19,30h. Rezo del Santo Rosario.
- Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
9
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Día 15.- Segundo día de Triduo Cuaresmal.
- A las 19,30h. Rezo del Santo Rosario.
- Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
- Bendición e Imposición de las Veneras de la hermandad.
Día 16.- Tercer día de Triduo Cuaresmal.
- A las 19,30h. Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
- Entrega de Diplomas Conmemorativos a los hermanos que
cumplen su 25 aniversario devocional.
- Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.
Día 17.- a las 13h. FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO.
- Renovación y juramento de las Reglas de la Hermandad.
- Entrega de Insignia de Oro a aquellos hermanos que cumplen 50
años en la Hermandad.
- Consagración a nuestros Amantísimos Titulares.
- Devoto besa pies a nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo.
- Almuerzo en Fraternidad.
Día 22. A las 20:30h en la sede de la Asociación de Jóvenes
Cargadores Cofrades, conferencia: Alfonso Berraquero García y
Ntro. Padre Jesus del Prendimiento de Cádiz.
ABRIL.Día 7. DOMINGO DE PASIÓN a las 10 h. Solemne Función
Religiosa en honor a María Santísima de la Salud.
-Santa Misa.
-Devoto Besamanos a María Santísima de la Salud
10
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Día 7. Entrega de la Insignia “Gubia de plata “a las 19h en la
Iglesia de la Pastora a Ntro. Padre Jesus del Prendimiento de
Cádiz.
Día 13. A las 18:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado
Titulares.
Día 14. A las 11:30 h. asistencia a la Bendición de Palma y Olivo.
Día 15. a las 12 h. Santa Misa de Hermandad.
Salida procesional a las 19h.
Día 18. a las 17h. Asistencia a los Santos Oficios en la parroquia.
Día 19. A las 12h. Asistencia al Viacrucis parroquial.
A las 17h. Asistencia a los Santos Oficios en la parroquia.
Día 20. A las 22h. Asistencia a la Pascua de Resurrección.

MAYO.

Días 6 al 10 y 13 al 17. Recogida de túnicas de 19:30h. a 21h.
Día 11. Cultos mensuales y Misa de Acción de Gracia por la
pasada salida procesional a las 19:40h.
Día 18. A las 20h. Misa de acción de gracias a María Stma. de la
Salud por su intercesión con los enfermos.

JUNIO.
Día 8. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
Día 23. Asistencia Corporativa a la Procesión del Santísimo
Corpus Christi.
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JULIO.
Día 13. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado
Titulares.
AGOSTO.
Día 10. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado
Titulares.
Día 15. Asistencia a la procesión de la Divina Pastora de las
Almas Coronada.
SEPTIEMBRE.
Día 8.- a las 20h. Solemne Función Religiosa en honor de María
Stma. de la Salud.
-Bendición e Imposición de Escapularios.
A las 20:45 h. XXXVIII Pregón a María Stma. de la Salud.
OCTUBRE.Día 12. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado
Titulares.
NOVIEMBRE.Día 9. A las 19:40 h., Cultos Mensuales y Misa de difuntos
aplicada por el Alma de los hermanos, allegados y benefactores de
Nuestra Hermandad y Feligresía de la parroquia, comenzando con
el rezo del
Santo Rosario.

12

´

Programación anual

Cuaresma 2019

_________________________________________________________________
DICIEMBRE.Día 7. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
Día 7. Bendición del Belén, instalado en la casa de hermandad.
Día 24. a las 19 h. asistencia a la Santa Misa de la Natividad del
Señor.
Día 27. a las 19 h. Eucaristía organizada por el Grupo Joven de la
hermandad en conmemoración de la Festividad de San Juan
Evangelista y aniversario de la erección canoníca de la
Hermandad.
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Desde esta sección, queremos felicitar a Hermandades, entidades y
particulares por circunstancias extraordinarias.
A los hermanos y hermanas que cumplen este año sus bodas de plata
dentro de nuestra hermandad:

-

-

BODAS DE ORO

BODAS DE PLATA

Jesus O’Dogherty Cajaraville

Francisco M. Gomez Muñoz Cruzado

Manuel Fco. Ruiz Aragon

Juan A. Castillo Diaz

Julio Béjar Ruiz

Manuel Miguez Laureiro

Juan A. Moreno Brenes

Miguel A. Padillo Cabrera

A nuestra Hna. Alejandra Garcia Mejías y familia por el natalicio de su
hija Julia.
Al Consejo de Hermandades y Cofradías por la concesión de la Medalla de
la Ciudad de San Fernando.
A la Real, Venerable Hermandad Sacramental, Fervorosa y Devota
Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesus de la Misericordia, Maria
Santísima de la Piedad y Santa Mujer Verónica, por su 50 aniversario de la
erección canónica de la Hermandad.
A la hermandad del Prendimiento de Cádiz, por la concesión de la II Gubia
de plata a NTRO. PADRE JESUS EN SU PRENDIMIENTO.
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Juventud divino tesoro, no hay algo más bonito que soñar junto a
tus hermanos para ver a los titulares en la calle un nuevo lunes santo. Todo
comienza con un día azul y soleado y repican las campanas de la pastora y
los hermanos se van acercando a la misa preparatoria.
Los miembros de junta y grupo joven ultiman detalles. Acaba la
misa y si señores solo queda esperar a las 7 para ver la pastora llena de
escapularios azules y capas rojas. Son las 6, los niños y niñas del grupo
joven van llegando a la casa de hermandad se saludan nerviosos. Al estar
todo una voz suena y dice ‘’señores al lio’’ todos bajamos y nos ponemos
delante de nuestros titulares, el motivo que hace que estemos aquí. La
banda de la virgen llega mira por donde la iglesia se va llenando de fieles y
más tarde la del Cristo.
El reloj marca las 7 se abre las puertas de la pastora y en menos de
un suspiro suena la primera del Cristo y con ella la marcha ese gitano
prendío, el paso del Cristo ya en carrera y más tarde el de la virgen, y en
varios minutos la hermandad en la calle. Por lo que vivimos esta bendita
locura desde pequeños hasta que seamos mayores.
¿ALGUNA VEZ TE HAS PREGUNTADO QUE HACEN EL GRUPO JOVEN DE TU
HERMANDAD?
Somos un grupo de jóvenes el cual nos encargamos a ayudar a la
junta de gobierno de la hermandad. Nos reunimos todo el año para
trabajar hacia un nuevo lunes santo. No sólo ayudamos, también
organizamos actos, hacemos excursiones y así pasamos más tiempos juntos
No lo dudes y apúntate que no te vas a arrepentir
Alberto Pantoja
16
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R

ecordamos en esta sección a todos aquellos hermanos, familiares y allegados
–q.e.p.d.- de los que formamos parte de esta Hermandad que en el pasado
año obtuvieron la dicha de contemplar el Divino Rostro de Nuestro Señor
Jesucristo y disfrutar de su presencia eternamente.

Oremos para que Nuestro Padre, en la advocación de Ecce-Homo, y la siempre
gloriosa Madre de Dios, bajo el devoto título de Salud, que han acogido a nuestros
Hermanos en el amor a Cristo, tengan también en su Gloria a los feligreses de
nuestra comunidad parroquial, por los que esta Real y Venerable Hermandad
celebró Santa Misa el pasado mes de Noviembre, así como a todos los demás seres
queridos, que vivieron y murieron en la esperanza de alcanzar la Morada Divina.
AMEN
“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque muera, vivirá”
(Juan 11,25)
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Itinerario: Salida (19:00 horas), Plaza Divina Pastora, Marconi, Sto.
Domingo, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, Carrera Oficial,
Isaac Peral, Plaza del Rey, Ayuntamiento, Las Cortes, 24 de
Septiembre, Antonio López, Constructora Naval, Colon, Churruca,
Ancha, Manuel Roldan, Colon, Escaño, Escultor Alfonso Berraquero
García, Marconi, Plaza Divina Pastora y a su templo (00:30 horas).
Lugares recomendados: Salida, Real, Carrera Oficial, Constructora Naval,
Ancha, Escultor Alfonso Berraquero García y recogida.
Normas y obligaciones de aquellos hermanos/as que formen parte del
cortejo procesional.
A continuación pasaremos a relatar una serie de normas que todo hermano/a debe de
tener en cuenta a la hora de realizar la estación de penitencia del próximo Lunes
Santo.
1º Deberá estar en el patio de la Pastora a la hora citada, presentándote por
la puerta de los salones parroquiales de la calle Marconi.
2º Durante el trayecto desde tu domicilio hasta el lugar de reunión deberás
hacerlo cubierto con el antifaz, tanto a la ida como a la vuelta, procurando hacerlo
por el trayecto más corto.
3º Deberás guardar en la calle Marconi o bien en el patio de la parroquia y
colaborar en la medida de lo posible con los encargados de formar y organizar las
secciones. Se recuerda que en el interior del Templo cuando esté esperando el inicio
de la Salida Procesional, deberá guardar el respeto que merece el lugar en que te
encuentras y observar en todo momento una actitud fervorosa en consonancia con la
estación de penitencia a realizar.
4º No se permite hacer acto de penitencia con maquillaje en ojos y pies, así
como cualquier tipo de piercings visibles.
5º Deberá llevar zapatos negros, calcetines blancos y guantes blancos. No
será aceptable los zapatos deportivos o aquellos que muestren detalles de exorno
llamativo ni tampoco los zapatos con tacones.
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Logotipo realizado para el L Aniversario de la bendición de Nuestro
Padre Jesus del Ecce-Homo, realizado por el artista D. Antonio Luque
Marquez.
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ANÁLISIS HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE
JESÚS DEL ECCE-HOMO 1968-2018
por el historiador N.H.D.Ramón Cao Rondán
En el mes de julio del año 1967, cuando estábamos inmersos celebrando
el Año de la Fe, bajo la exhortación apostólica pronunciada por su Santidad Pablo
VI, Petrum et Paulum Apostolos, (22 de febrero de 1967), en los talleres del
afamado escultor sevillano, Antonio Castillo Lastrucci, se llevó a cabo la rúbrica
final para el encargo de la imagen que sería titular de nuestra corporación,
Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo.
Este trabajo es semblanza de la conferencia impartida por el L Aniversario
de la Bendición de Jesús del Ecce-Homo, que pretende acercar al contexto
histórico donde se gestó dicho encargo, así como a las principales características
de Nuestro Titular y los diferentes momentos vividos durante estos cincuenta
años, que la Hermandad vienen conmemorando desde el pasado año.
CONTEXTO HISTÓRICO
Existen dos hitos históricos fundamentales a la hora de abordar la llegada
del nuevo titular cristífero a la ciudad de San Fernando, hablamos como no del
Concilio Vaticano II (1962-1965) y del periodo de la Transición Española año 1975,
que sin lugar a duda tuvo mucho que ver con la magnificencia y puesta en escena
de la Hermandad, marcándose desde ahí lo que vendría a ser, en años venideros.
El Concilio Vaticano II, estableció una serie de pautas entorno al devenir
de la Iglesia, de hecho, se fomentó el embrión de una Iglesia más auténtica,
sencilla, cercana y social. En ese sentido, se llevaron a cabo una profunda
depuración de todo el ornato propio de la panoplia litúrgica católica,
abandonándose la suntuosidad y ostentaciones en todo acto religioso, que día de
hoy se recuerda entre los parroquianos.
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Interior de la Iglesia de la Divina Pastora a mediados del siglo XX. Fotografía Quijano.

Hecho que sin lugar a duda
podemos verlo reflejado en esa
depuración
máxima
de
la
ornamentación que sufrió nuestro
templo
parroquial,
siendo
gradualmente patente, a partir de la
década de los setenta en adelante y
que subyace con toda firmeza, en el
mensaje promulgado por tan magno
concilio. En el mismo, se asentaron
las bases de la configuración jurídica
de las asociaciones de fieles, que
desembocaría en el nuevo Código de
Derecho Canónico promulgado años
posteriores por San Juan Pablo II,
Depuración de todo el ornato del templo. Archivo Familia Cao
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1983. A ello se le sumaría reformas que afectaban directamente a las
Hermandades y Cofradías, en el ámbito formativo como la publicación de las
Cartas Pastorales y siguiendo en el ámbito jurídico la promulgación del
Reglamento Base, 1978; y ya más avanzando en el tiempo las Normas Diocesanas,
1988.
En este sentido, hay que recordar que en el año 1968
Oficial de Hermandades y Cofradías, actual Consejo Local de
Cofradías hecho que demuestra la interrelación del movimiento
se vivía y que, desde entonces, dicha institución se encuentra
Santa Madre Iglesia.

se creó la Junta
Hermandades y
posconciliar que
al servicio de la

El otro hito histórico es la Transición Española, periodo histórico iniciado
tras la muerte del Jefe del Estado, Francisco Franco en noviembre de 1975,
pasándose de un estado autoritario, centralizado a uno democrático y
autonómico. La aprobación de la Constitución de 1978 y el nuevo poder político
apoyó al sector de las hermandades y cofradías, eso sí, secularizándola y
despojándola de su componente religiosa que daría como lugar a la religiosidad
popular.
La concepción de las hermandades y cofradías que dan luz a la Semana
Santa se contemplaba como parte esencial de la identidad cultural intrínseca en el
pueblo y por ende característica principal de la religiosidad popular que se estaba
construyendo tras 1978.
Estos dos fenómenos históricos constituyen la base principal para
entender el devenir a lo largo de los años de nuestra corporación que fue erigida
canónicamente en diciembre de 1955, y que, junto al resto de las hermandades
isleñas no fueron en absoluto ajenas a los cambios políticos que se dieron en
nuestro país durante el último tercio del siglo XX.
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Como marco indispensable, sobre todo, por cuanto supone para nosotros
el alma mater de la Hermandad, nuestro añorado Alfonso Berraquero García, se
hace necesario realizar una visual sobre el panorama artístico del San Fernando de
aquellos años.
El último tercio del siglo XX fue testigo de la fundación de un gran número
de Hermandades y Cofradías en San Fernando sobre todo a partir de la década de
los setenta, suscitando con ello el reclamo de imagineros para el encargo de
ejecución de los diferentes titulares de las mismas encontrándonos un amplio
abanico de artistas que irán dejando su huella.
En primer lugar, hay que destacar la labor del imaginero Antonio Bey
Olvera, con el grupo escultórico de la Caridad, 1943; y el Cristo del Perdón, 1954;
junto al también imaginero isleño José Luis García Ramos, que realizó la primitiva
imagen de Jesús Orando en el Huerto, 1943-44.
A finales de la década de los cincuenta nos encontramos con la obra del
imaginero gaditano Miguel Laínez Capote, autor que fue del primer titular de
nuestra hermandad, 1956-57; el gaditano autodidacta Manuel Beret, que llevó a
cabo la restauración de Jesús de la Misericordia, 1957; el jerezano Tomás Chaveli
Gibert autor que fue del primer misterio de la Borriquita, 1965; José Andrés
Antúnez, ayamontino que realizó la segunda imagen de Poncio Pilatos para
nuestra Hermandad; Salvador García Piñero “El Boro”, capitán de Sanidad de la
Armada que realizó el segundo grupo escultórico para la Hermandad de Cristo Rey
entre 1973-76 y el prolífero escultor isleño Alfonso Berraquero García, que sin
lugar a duda supuso un antes y un después en la imaginería isleña, fruto de ello
fueron el gran número de Hermandades que se crearon teniendo como titulares
las obras de Berraquero. Así mismo también hay que destacar la influencia
sevillana en cuanto a imaginería a través de las obras de Antonio Castillo
Lastrucci.
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Entre estos acontecimientos debemos de contextualizar la llegada de
Jesús del Ecce-Homo a la ciudad y el inicio de una época dorada en cuanto a
proyectos de envergadura se refiere y que iremos viendo a lo largo del presente
artículo.
JESUS DEL ECCE-HOMO (1968-1982)
Antecedentes: Fundación y primitivos Titulares.
Nuestra hermandad se erigió canónicamente mediante decreto emitido
por el entonces obispo de la diócesis d. Tomás Gutiérrez, el 26 de diciembre de
1955, siendo el primer hermano mayor d. Guillermo Suarez Torrejón. En esos
instantes, la hermandad del Ecce-Homo sería la segunda hermandad penitencial
adscrita a la Iglesia de la Divina Pastora, siendo la primera desde 1943 la
hermandad de la Oración en el Huerto.
Sin lugar a duda, don Guillermo Suarez fue el alma mater de la incipiente
hermandad creada, comenzando desde ahí su andadura in crescendo sobre todo a
partir de la década de los sesenta en adelante, teniendo como hermano mayor al
recordado Joaquín Lara Pascual que ostentó el cargo de hermano mayor durante
más de dos décadas (1963-1981), periodo sin lugar a duda de afianzamiento y
consolidación.
Junto a él como no, existía un buen grupo de
directivos y colaboradores entre los que hay que
destacar a dos hermanos que por su perseverancia
e intelectualidad dieron un empuje a nuestra
corporación decisivo, hablamos una vez más del
que fuera nuestro mayordomo honorario a
perpetuidad e Hijo predilecto de nuestra ciudad,
Don Alfonso Berraquero García que, junto al
también recordado Ramón Moreno, pusieron las
bases para la llegada del nuevo titular cristífero así
como la ejecución del nuevo paso de misterio del
27
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taller sevillano de Manuel Guzmán Bejarano.
A su vez para ponernos en antecedentes, hay que recordar también la
primitiva imagen de Jesús del Ecce-Homo que se veneraba en el templo parroquial
de la Pastora obra salida del imaginero gaditano Laínez Capote que como
señalamos anteriormente fue uno de los protagonistas del ámbito imaginero
gaditano a mediados del siglo XX.
Sin lugar, la obra de Laínez hay que entenderla dentro del contexto
histórico de una España inmersa en la Guerra Civil y de sus posteriores
consecuencias durante la posguerra. Las hermandades y cofradías gaditanas así lo
demandaron motivo por el cual muchas de ellas tuvieron obras de su
manufactura, calificadas por ejemplo en palabras de Gabriel Solís de Carvajal
como “imágenes de gran espiritualidad que invitaban al rezo”.
El primitivo Jesús del Ecce-Homo fue expuesto al culto a inicios del año
1957 y bendecido el 1 de septiembre del mismo año, fue calificado por la
Comisión Diocesana de Arte Sacro como “de escaso mérito artístico, es
suficientemente digna para figurar entre las imágenes de esta modesta
parroquia”. Se trataba de una obra realizada sobre madera de pino, con las manos
maniatadas por delante, con burlesco cetro de caña y falsa clámide. En el rostro
se podía apreciar su dulcificación.
En definitiva, la imagen perteneció a la corporación durante más de diez
años, formando parte junto al Señor del Ecce-Homo las primitivas imágenes
secundarias de Poncio Pilato y un soldado romano de escaso valor artístico, y que
le sucedieron previa a la llegada de las de Lastrucci, las realizadas por Andrés
Antúnez como por ejemplo la imagen de Poncio Pilato en el año 1963.
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Los primitivos titulares fueron cedidos en el año 1975, en concepto de
donación condicional a la cofradía alpujarreña del Ecce-Homo, con sede en la
Parroquia de la Encarnación.

Traslado del primitivo Titular a Lanjarón. Archivo Hermandad.

Antonio Castillo Lastrucci: Encargo y ejecución de Jesús del Ecce-Homo.

Para abordar el encargo del
nuevo titular por parte de
nuestra Hermandad al taller
sevillano de Castillo Lastrucci en
el año 1967, se hace necesario
destacar
las
principales
características de la obra del
imaginero sevillano (1887-1967)
dentro del panorama de la
imaginería procesional andaluza.
Antonio Castillo Lastrucci (1887-1967)
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Sin lugar a duda Lastrucci se le puede considerar como un artista fecundo
y polifacético a lo largo de su vida. Sus obras parten de un corte clasicista,
indudablemente y en palabras del propio Lastrucci, él tuvo que mirar hacia los
grandes maestros del Siglo de Oro, como fuente de inspiración a la hora de
ejecutar sus obras. Ello le lleva a la alternancia entre sus obras de una estética
platonizante hacía el consabido expresionismo realismo heredado de su maestro
Antonio Susillo.
Sus logros naturalistas, manifiesta claramente la tendencia a dulcificar las
formas. Su producción artística estuvo ampliamente manifestada en los diferentes
tipos de materiales encontrándonos obras en barro cocido, mármol, madera,
bronce, etc…un ejemplo de ello lo vemos en las esculturas de pequeño formato,
trabajados en barro cocido en sus inicios, para encontrarnos en su última etapa
con una amplia proliferación de obras seriadas por toda Andalucía.
Si hay dos características principales como novedades que aporto el
maestro sevillano al panorama de la imaginería, son las sugestivas escenografías
en sus pasos de misterios y la denominada como Dolorosa Castiza.
Castillo Lastrucci fue considerado como el pionero en la concepción del
misterio como un conjunto, de un todo. Claro está estas composiciones grupales
no son nuevas en la historia del arte, ya que la encontramos sobre todo a partir
del siglo XVII en otros ámbitos peninsulares, pero sí hay que decir que Castillo
dotará de una interrelación a las imágenes para concebir auténticos misterios que
capta el movimiento en un primero momento y que quedará transmitido en sus
imágenes para la concepción de las escenas de la Pasión y Muerte de Cristo.
También son de destacar los recursos artificiales como el pavimento,
mobiliario, antorcha, pebetero, etc… toda una serie de elementos anexos dentro
de la panoplia ornamental que daba mayor veracidad a lo allí representado,
invitándonos a participar de la escena. Será sobre todo a partir de 1936, cuando
abandona la escultura y se centrará en exclusiva a la imaginería policroma, hasta
su muerte. Una vez más el contexto histórico se hace presente, ya que los hechos
acaecidos en España como la II República y la Guerra Civil tuvo nefastas
consecuencias para el patrimonio artístico español y por ende se producirá una
gran demanda de arte sacro.
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Como muestra de ello lo observamos en su primer grupo escultórico que
realizó en el año 1923, para la Hermandad de la Bofetá, Jesús ante Anás. Será ahí
cuando comience la producción más conocida por todos: los misterios de la
Presentación al pueblo (1928); los Panaderos (1945) y el Beso de Judas (1959).

Primer grupo escultórico de Lastrucci, Jesús ante Anás. Sevilla, 1923

No es producto de la casualidad de que los misterios de Lastrucci,
evocaban y bebían de su fuente de inspiración que eran las pinturas historicistas y
románticas de finales del siglo XIX. Gestos, movimientos, insinuaciones, lo
podemos observar al analizar por ejemplo la obra realizada por Da Vinci, la Última
Cena en Santa María della Grazie, Milán. Pues bien, ese gesto de brazos con el que
el discípulo Mateo se avanza sobre la mesa señalando al maestro, lo veremos
posteriormente también en la obra de Antonio Ciseri del Palazzo Pitti, Florencia,
cuando el Señor es presentado al pueblo y que siglos posteriores el mismo
Lastrucci dejaría plasmados en la figura el procurador Poncio Pilatos para
Presentar al Señor.

´

Boletín nº 37
____________________________________________________________
De igual manera incidiendo sobre ello lo vemos en La Deposizione de
Gesú, obra de Ciseri del Santuario de la Madonna del Sasso, Locarno y también en
el Ecce-Homo de Mihály Munkácsy del Museo de Debrecen. Obras de artes que no
pasaron desapercibidas y que son una clara fuente de inspiración para los
misterios de Castillo Lastrucci.
En cuanto a la obra de Castillo en la ciudad de San Fernando antes de la
llegada de Jesús del Ecce-Homo, hay que decir que la primera obra documentada
y salida propiamente de la gubia de Castillo fue el misterio de la Hermandad de
los Estudiantes, 1943-44. Posteriormente se abrirá un lapsus de tiempo hasta la
década de los sesenta, con el misterio concebido para la Hermandad de la Soledad
con el Traslado al sepulcro del Señor, San Juan Evangelista, José de Arimatea y
Nicodemo, entre los años 1964-1965.

1)Misterio de Jesús de los Afligidos. Archivo Quijano; 2) Santa Mujer Verónica. Boletín
Santa Faz nº49 2007; 3) Misterio del Traslado al Sepulcro. Archivo Quijano.
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En ese sentido, hay que aclarar un aspecto importante a la hora de
atribución que se realiza sobre la imagen y que en muchas ocasiones viene a
equívocos. En primer lugar, determinar que en la misma biografía del artista se
recoge que la obra de Jesús del Ecce-Homo fue una obra realizada por el taller de
Antonio Castillo Lastrucci. Este dato lo reafirma la lógica ya que el 29 de
noviembre de 1967 fallece el imaginero, por lo tanto, cuando la Hermandad firma
el contrato con Lastrucci este estaba viviendo ya sus últimos meses de vida, con lo
que con total certeza fuera alguno de sus discípulos aventajados del taller quienes
ejecutase la obra de Jesús del Ecce-Homo.
En ese sentido nos referimos al ya citado por el biógrafo del imaginero,
Antonio de la Rosa Mateos, como fue José Pérez Delgado conocido como “el
discípulo amado”. Lo cierto y verdad es que Jesús del Ecce-Homo fue obra del
taller de Antonio Castillo Lastrucci, siendo Pérez Delgado el mejor posicionado
para atribuirle su ejecución final.
El encargo en cuanto a la composición del misterio fue una reproducción,
aunque en menor calidad artística de la que saliera de la gubia de Castillo en 1928
–Hermandad de San Benito- concibiéndose al pretor romano, en un primer plano
como aquella balconada de Ciseri ya comentada para presentar al hijo de Dios al
pueblo, y tras Él un soldado romano.
Respecto a las imágenes secundarias seguían el plantel iconográfico
patentado por Lastrucci. Por un lado, el procurador Poncio Pilato, prefecto de
Judea representado como un acicalado aristócrata romano, de talla completa,
realizado en madera de pino en el año 1968. Y, por otro lado, la imagen de un
soldado romano que no llegó a la Hermandad hasta el siguiente año, 1969, poseía
una expresión anodina con porte blanco, realizado en madera de pino.

Poncio Pilato y soldado romano obra de Lastrucci acompañando a nuestro Titular,
1970. Archivo Hermandad.
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Sendas imágenes no son casos excepcionales ya que la podemos
encontrar salvando pequeñas diferencias, por ejemplo en el procurador de Judea
de la Hermandad de San Benito, Sevilla o en el soldado romano del misterio de la
Humildad y Paciencia, Puerto Santa María con fecha de 1960-61.
La imagen de Jesús del Ecce-Homo llegó a San Fernando en la primavera
de 1968, siendo bendecida el 31 de marzo – Domingo de Pasión- por parte del
Rvdo. P. Arenas Gil, actuando como como padrinos Joaquín Lara Pascual y su
esposa Concepción Lista. Tras la celebración se realizó un devoto besapié al nuevo
Titular. Fue en ese mismo año, 1968 cuando procesionó por primera vez en la
tarde del Lunes Santo, la prensa local así lo recoge “Por su parte la Hermandad del
Ecce-Homo, adscrita a la parroquia de la Divina Pastora, cuenta con una nueva
imagen de su Titular, obra póstuma del escultor sevillano Castillo Lastrucci”1
En cuanto a las características morfológicas de la talla del Señor, este
representa el momento de su presentación al pueblo, tras haber sido flagelado,
coronado de espinas y ser burlado por los soldados, motivo por el cual aparece
representado con una caña a modo de cetro entre sus manos.
El cuerpo está anatomizado, tallado en madera
de pino y policromado con una altura de 1`75
cm. Su cabeza se arquea ligeramente hacia la
derecha propiciando una mira baja, de
resignación, y primitivamente con dulcificación
en su rostro. La imagen en 1968 no tendrá esas
características peculiares que nos acerca a la
Pasión del Señor, a través del dramatismo, con
el que si estará dotado a partir de su
remodelación en 1982. La cabellera aparece
tallada, con el característico y denominado
tirabuzón lastrucciano; su boca ligeramente
entre abierta deja ver dientes y lengua tallados.
En palabras de José González Barba se ensalza la
Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo. Archivo Hermandad.
1

Diario de Cádiz, sábado 6 de abril de 1968.
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obra de Jesús del Ecce-Homo como “el de las bellas manos atadas”, 1969.
Jesús del Ecce-Homo se ubicó en el altar que tenía la corporación en
antaño en la parroquia de la Divina Pastora y que fue ensanchado a finales de los
setenta. Antes de 1974 estuvo acompañado de la primitiva titular mariana y a
partir de dicho año con la actual Virgen de la Salud.

Manos de Jesús del Ecce-Homo. Archivo Quijano.

Durante varios años lució sobre todo en la década de los setenta, una rica
túnica bordada en oro del siglo XVIII y que pertenecía al Señor del Nazareno de la
Iglesia Conventual del Carmen, y en la década de los ochenta lucía una túnica de
terciopelo roja y lisa.
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Alfonso Berraquero, 1982.
En el año 1982 bajo el mandato del
recordado Tomás Vallecas, Hermano Mayor que fue
de nuestra corporación en la década de los ochenta,
se llevó a cabo el proceso de remodelación del
Señor adquiriendo la fisionomía actual, proceso
realizado por Alfonso Berraquero, que años antes
ya dio luz a María Santísima de la Salud que
procesionó por primera vez en la Semana Santa de
1978.
Sin lugar a duda la obra de Alfonso no solo
queda circunscrita a estas dos intervenciones, sino
que como ya cité anteriormente su plena actividad
marcó un antes y un después en la impronta y
estética de nuestra Hermandad.
Alfonso Berraquero García.

Antes de entrar a describir las primeras líneas de actuación de la
intervención quiero apuntar y fijar claro dos conceptos como es el concepto de
restauración y el de remodelación. Dos conceptos que en ocasiones se utilizan
muy a la ligera pero que conviene precisar su significado para no caer en
equívocos y mal entendidos.
El concepto de restauración responde según la RAE al proceso de reparar,
renovar o volver a poner algo en el estado que antes tenía. Mientras que el
concepto de remodelar responde a la actuación de reformar algo, modificando
algunos de sus elementos, o variando su estructura. Pues bien, el caso que nos
ocupa es una actuación clara de remodelación y no de restauración como en
ciertas ocasiones se ha pronunciado. La intervención propicia que la imagen del
Señor de adquiriera características propias y singulares antes inexistentes dejando
de ser una imagen seriada.
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En cuanto a las características principales de la intervención hay que decir
que se mantuvo esa mirada baja de resignación que tiene el Señor y se llevó a
cabo un proceso de repolicromía ya que la original era de baja calidad y estaba
deteriorada. Se realizó un perfeccionamiento de la anatomía de la imagen y una
serie de intervenciones en el rostro dejando esa dulcificación que tenía para ganar
en expresividad propia del pasaje evangélico que representa.

Espalda de Jesús del Ecce-Homo. Antonio J. Foncubierta Díaz.

Se realizó un tratamiento en la cabellera, tanto de la cabeza como un
perfeccionamiento de la barba. La apertura de ojos, la inclusión de las espinas en
la frente del Señor por la corona de espinas y un aumento del sangrado del Señor,
es propio como ya he citado para ganar en expresividad.
La zona de la boca también gana en expresividad, con la apertura que se
realiza de la misma que deja entrever dientes, lengua incluso una gota de saliva
en el labio inferior. El cuerpo a nivel de expresividad y dramatismo poco tiene que
ver con el de Lastrucci, ya que ahora aparece el cuerpo sangrado, con hematomas
tras los latigazos y golpes, que sufrió Nuestro Señor tras la flagelación y
coronación de espinas, presentándonos así un Jesús sufriente. En cuanto a las
38
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manos, son las originales tan citadas por diferentes autores, lo único que se toco
fue la separación de las mismas con la parte inferior torso del Señor.

En definitiva, la intervención de Berraquero nos dejó un Cristo llenó de
características propias alejado de aquella imagen primigenia más serena de
Lastrucci, que nos invita al orante a clavar nuestra mirada en sus heridas, golpes y
contemplar el dolor y sufrimiento del Hijo de Dios.
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Salida Procesional en la Semana Santa de 1968. Archivo Quijano.

Y llegamos al año 1970, año de suma importancia por el estreno del paso
de misterio obra maestra del reconocido artista sevillano d. Manuel Guzmán
Bejarano (1921-2002) Fue la segunda obra de Guzmán en San Fernando, ya que
años atrás en 1968 la Hermandad de la Misericordia había adquirido su paso de
misterio.
Como se recoge en el contrato entre la Hermandad y el tallista la obra
costo completa 367.000 pesetas, saliendo en madera en la Semana Santa de 1970,
y ya el año posterior salió la obra completa tras la fase de dorado. El alcance del
estreno fue objeto de diferentes calificativos “verdadera joya del barroco” así
fueron las palabras de J. Carlos Fernández Moreno ante la obra de Guzmán; junto
a ella la prensa de la época así lo atestigua “La procesión resulto muy brillante,
destacando la bella imagen de Jesús del Ecce-Homo, a su lado la figura de Poncio
Pilatos y un soldado romano, obra del imaginero sevillano Castillo Lastrucci. Este
año lucía un nuevo trono tallado que llamo poderosamente la atención por su
bella artística”1.

1

Diario de Cádiz, 24 de marzo de 1970.
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Primera Salida del paso de misterio, 1970. Archivo Quijano.
Enlosado del paso de misterio. Archivo Familia Cao.

Respecto a las características de la obra del paso de misterio se concibe el
mismo siguiendo el estilo neobarroco sevillano, siendo tallado en madera de pino,
dorado y policromado. Está alumbrado por seis candelabros guardabrisas con una
exuberante canastilla en líneas sinuosas; aparecen cartelas dispuestas por la
canastilla en relación a las hermandades y cofradías que comparten sede canónica
junto a otras que aluden a los elementos de la pasión de Cristo – Armas Christi-.
Por la zona de los respiraderos aparecen alusiones latinas a la Pasión del Señor y
en cuanto al enlosado del suelo del misterio se concibe a modo del lithostrotos de
la época.
La imaginería que se dispone entre las cartelas de la canastilla son obras
de Luis Ortega Brú, muy vinculado con el taller de Guzmán y también años atrás
con Berraquero. El misterio en cuanto al trono se refiere se vería complementado
entre los candelabros guardabrisas por cuatro ángeles pasionarios realizado por
Alfonso, 1993 que portan las Armas Christi. De esta forma, iremos observando
como a lo largo de los años venideros se producirá una serie de cambios que verá
su punto culminante en el año 1993 cuando se completa el misterio con las
imágenes secundarias que realizó Alfonso Berraquero.
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Pero antes de entrar a describir ese momento, voy a seguir el hilo
cronológico y destacar algunas peculiaridades del cortejo desde el estreno del
paso. El cortejo procesional de nuestra Hermandad, ha tenido características
peculiares que hacían de su concepción, todo un alarde de acto protocolario
previo a la estación de penitencia. Con sabida era la participación en la
Presidencia del misterio del recordado Padre Arenas como Director Espiritual de
la Hermandad, a ella hay que sumarle la asistencia representaciones militares y
civiles.
Desde 1963 hasta 1975 momento de la caída del franquismo fue común la
participación del Gobernador Civil de Cádiz, hecho que respondía al
nombramiento como Hno. Mayor Honorario del Jefe del Estado y la prensa de la
época así lo recogía. También hay que destacar la participación de la Corporación
Municipal bajo mazas.

Representación del Gobernador Civil de Cádiz, 1970. Archivo Quijano.

A partir de 1976 con el nombramiento de Su Majestad el Rey como Hno.
Mayor Honorario, la presencia militar estuvo representada en la presidencia de la
Hermandad por el General del Tercio Armada; por el Director del Observatorio
Astronómico y por parte del Director del Instituto Hidrográfico, hasta el año 1978
con la promulgación de la Constitución. Aunque estuvo presente hasta finales de
los ochenta la presencia del Cuartel de Instrucción de Marinería.
Un momento histórico fue el año 1981 cuando se llevó a cabo la apertura
de la puerta que da acceso a la Plaza de la Pastora y que llevó consigo que Nuestra
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Titular pudiera salir bajo palio, dejando atrás los años de salida por el cancel de la
calle Marconi.
De esta forma con la evolución de la estética imperante por los años,
llegamos a 1993, cuando comienza a llegar la imaginería secundaria: Claudia
Prócula, Barrabas y el miembro del Sanedrín. En 1995 llegaría el esclavo etíope y
en el año 2002 el nuevo Soldado Romano, estas tallas fueron realizadas por el
hermano Alfonso Berraquero.
Alfonso hará valer las características principales de su obra, para dotarlas
de un realismo y expresionismo“…inspirándose de la realidad para crear
posteriormente la forma…” y así fue como se ejecutó cada una de ellas con sus
intrínsecas características.
Claudia Prócula, mujer de Pilato concebida como una bella mujer de edad
juvenil, con una expresión ansiosa y con actitud inquietante. Se viste con ropa de
la época, como mujer de Poncio Pilato. Barrabas, es representado como un joven
aparece semidesnudo con los brazos atados a la espalda. Por otro lado, el
miembro del Sanedrín, hombre de edad madura con largas barbas y ceño
fruncido con actitud reflexiva. Aparece ataviado a la usanza levítica.

Salida Procesional lunes Santo de 1993. Archivo Familia Cao.
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Como cite anteriormente en el año 1995 se incluye la imagen de un
esclavo etíope con un rostro que desprende inteligencia y en el año 2003 se
sustituye el romano de Lastrucci por un nuevo soldado romano que dotará al
conjunto de un mayor movimiento y expresionismo abandonando aquella imagen
anodina.
Y así, es como se presenta cada año el Hijo de Dios en el barrio de la
Pastora, a través de un conjunto armónico realizado en su mayoría por nuestro
querido Alfonso Berraquero García y con un paso de misterio realizado por uno de
los tallistas más importantes que como fue Manuel Guzmán Bejarano.
Como extracto de las conclusiones finales pronunciadas durante la
conferencia impartida, he de decir que se hace necesario y fundamental el
conocimiento de nuestra historia, para así abordar el futuro. Debemos de valorar
como hermanos y allegados el legado que nos dejaron nuestros predecesores a lo
largo de tantos y tantos años de esfuerzo, sacrificio y trabajo. Gracias a ellos, a su
constancia y perseverancia podemos hoy hablar de estos 50 años llenos de bellos
momentos, junto a un patrimonio que sin lugar a duda es la herencia dejada.
Que Jesús del Ecce-Homo y María Santísima de la Salud nos guie y vele por
nosotros cada día y nos de fuerzas para iluminar a nuestros predecesores en los
años venideros.

Procesión Magna, 2010
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50 ANIVERSARIO. Memoria de actividades.

N.H. Juan Manuel Quevedo.

El titular de nuestra Hermandad, Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo, fue
bendecido el 31 de marzo de 1968 por el que entonces era el párroco de la
Divina Pastora, el Padre Arenas Gil, cumpliéndose, por lo tanto, este año
2018 el cincuentenario de su bendición.
Por ello la Hermandad ha realizado una serie de actos para celebrar este
significado aniversario.
El acto de presentación estuvo a cargo de nuestro hermano mayor y del
presidente de la comisión del 50 aniversario de Bendición, nuestro hermano
don Salvador Quevedo Díaz, presidiéndolo nuestro hermano, concejal de
cultura del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando, don Juan José Carrera
Rojas.
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Tras la celebración de los cultos mensuales del mes de febrero de 2018 se
presentó el cartel anunciador del 50 aniversario de la bendición de Nuestro
Padre Jesús del Ecce-Homo y del logotipo de la efeméride, a cargo de su
autor, nuestro estimado Antonio Luque Márquez.

El viernes 18 de mayo de 2018, en el Centro de Congresos ‘Cortes de la
Real Isla de León’, el Licenciado en Historia, Grado en Historia del Arte y
hermano de nuestra corporación, Ramón Cao Rondán, tuvo a su cargo la
conferencia bajo el título ‘Análisis histórico-artístico de Nuestro Padre
Jesús del Ecce-Homo (1968-2018)’.
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El sábado 20 de octubre de 2018 nuestra Hermandad acogió el II encuentro
de Hermandades del Ecce-Homo de la provincia de Cádiz tomando el
relevo del pasado año de nuestra homónima gaditana en una jornada en la
que se combinó tanto el apartado cultual con el cultural y patrimonial
exponiendo a los participantes parte de nuestra Hermandad y la ciudad de
San Fernando.
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El viernes 23 de noviembre de 2018 en el Centro de Congresos se organizó
una mesa redonda para conocer anécdotas, vivencias y mucha historia de
personas que en distintas facetas han estado muy próximas a Jesús del
Ecce-Homo en este tiempo. Dirigida por el periodista, hermano de la
Corporación, Eduardo Albarrán, intervinieron nuestros también hermanos,
Salvador Lemaistre, Lorenzo Gómez y Juan Carlos Oneto.
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Cuaresma 2019

_________________________________________________________________

Del 22 de enero al 1 de febrero de 2019, en la sala de exposiciones del
Centro de Congresos “Cortes de la Real Isla de León”, se organizó una
muestra de algunas fotografías y parte del ajuar de nuestro Titular. La
inauguración estuvo a cargo del primer teniente de alcaldesa, Francisco
Romero Herrero, y del Hermano Mayor de la Corporación.
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