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D. MIGUEL FRÍAS PÉREZ
HERMANO MAYOR 

SALUDA DEL HERMANO MAYOR

www.hermandadmisericordia.com

Al inicio de nuestra legislatura nos marcamos unas premisas u objetivos que eran muy ambiciosos. A 
día de hoy me siento satisfecho del trabajo realizado, puesto que hemos logrado muchos de ellos, aunque si es 
verdad que alguno se ha quedado en el tintero. Es por ello por lo que después de haber hecho una valoración y 
una autocrítica  de estos seis años, esta Junta que presido ha visto a bien concurrir a un nuevo mandato en las 
próximas elecciones, con el firme objetivo de llegar a concluir algunos de los proyectos que no han sido 
culminados o incluso no hemos iniciado. 

Me gustaría iniciar esta cuaresmal salutación a modo de breve y sentimental epitafio con un recuerdo a 
dos clérigos, quienes fueron llamados por Dios en fechas pasadas. Uno de ellos es D. José Quirós Rodríguez, 
quién fue Rvdo. Cura Párroco de Santa María Magdalena durante 21 años (1988-2009), y director espiritual 
de nuestra Hermandad, quién llevó a cabo, desde el amor al prójimo, una ardua labor pastoral en la feligresía, 
siendo por ello muy querido en nuestra localidad. Su muerte nos ha dejado huérfanos, pero a la vez nos ha 
marcado un camino a seguir convirtiéndose en todo un referente de amor a Dios y al prójimo. En segundo 
lugar el sacerdote diocesano D. José María Soto Marchena, quién ejerció su ministerio sacerdotal como 
Vicario Parroquial de Santa María Magdalena, entre los años 2011 y 2019, a quién le agradecemos su ardor 
pastoral durante los años que sirvió a la comunidad cristiana. Es por ello que valgan estas nimias palabras a 
modo de homenaje como piadosa oración por el eterno descanso de sus almas.

Queridos Hermanos:
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También hacíamos mención a la potenciación de nuestros 
cultos tanto internos como externos, para lo cual pusimos en 
marcha el coro desaparecido años atrás. Lo más relevante en este 
ámbito quizás ha sido la instauración de los Cultos a nuestra 
Madre de Dios del Carmen, retomándolos después de la llegada y 
posterior incorporación como titular de la Virgen Madre de Dios 
del Carmen, reinstaurando así una devoción centenaria de la cual 
se tiene constancia desde primeros del S. XVIII y que cayó en el 
olvido después de los acontecimientos de 1936, que nos privó de 
la imagen de la Virgen del Carmen en nuestra iglesia. Tenemos 
que resaltar la procesión de la Virgen Madre de Dios del Carmen 
cada 16 de Julio por las calles de la localidad y la gran acogida que 
ha tenido por parte de toda la localidad y, más concretamente, por 
los vecinos de la Calle Madre de Dios, a los que estamos muy 
agradecidos por la labor que hacen.

Con respecto a nuestra Secretaría contemplábamos 
utilizar los nuevos adelantos tecnológicos para ponerla acorde a 
estos tiempos. Para ello se creó una web, conectada tanto a 
Facebook como a Twitter e Instgram, donde aparece todo tipo de 
información tanto escrita como gráfica de lo que es nuestra 
institución, la cual es actualizada casi a diario. A través de este 
portal se puede realizar la reserva online de las papeletas de sitio. 
También hemos mejorado nuestro boletín, creando una publicación donde en una gran parte damos a conocer 
nuestra historia y en la que hemos llegado a ver artículos  de un gran nivel literario e histórico, siendo ya una 
tradición en Cuaresma la presentación de nuestro anuario. Estos boletines han sido solicitados desde 
numerosas instituciones de fuera de nuestra localidad para que formen parte  de sus bibliotecas. Además,  
hemos instaurado la publicación estival que, al igual que la felicitación de navidad, hacemos llegar a nuestros 
hermanos. 

Otra de nuestras metas era la actualización de las reglas. A día de hoy tenemos un borrador con las 
modificaciones que proponemos que será presentado a los hermanos en el inicio de la nueva legislatura para 
su aprobación y posterior elevación a la autoridad eclesiástica. 

Uno de los propósitos que se han alcanzado ha sido la normalización/consolidación de las 
relaciones con las demás instituciones, entre las que figuraba nuestro ayuntamiento. Fruto de ellas nació el 
acuerdo que se firmó con la corporación a finales de 2014 y que dio lugar a la digitalización de nuestros fondos 
documentales, con lo que salvaguardamos nuestra historia y, lo que quizás sea aún más relevante, una parte 
importante de la historia escrita de nuestro pueblo. También se ha conseguido que se nos devolvieran los 
legajos que existían en el archivo municipal de Arahal que eran de nuestra propiedad y que, por motivos 
desconocidos, se encontraban fuera de nuestro archivo desde hace más de medio siglo. Estamos en situación 
de asegurar que esta vinculación con la corporación dará nuevos frutos antes de que termine el año 2020, 
siendo esto consecuencia de las buenas relaciones existente con todas y cada una de las concejalías de nuestro 
ayuntamiento. 

Uno de nuestros principales objetivos era apostar con fuerza por nuestra Bolsa de Caridad, y así lo 
hemos hecho desde el inicio, sin dejar de colaborar con todas las entidades Sociales de Arahal. Iniciamos un 
proyecto de Becas Universitarias (Becas Antonio Maldonado Morales) para personas con carencias 
económicas.  Durante estos años se han llegado a beneficiar casi una treintena de universitarios que, sin lugar 
a dudas, han aprovechado para su formación académica.
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Otro de nuestros objetivos fue poner en marcha nuestra residencia de ancianos, la residencia del 
Santo Cristo, que como bien sabéis desde que las Hermanas del Rebaño de María se marchasen a su nuevo 

En estos seis años se han realizado 
numerosas restauraciones del patrimonio 
artístico de nuestra Hermandad, quizás lo más 
importante ha sido la restauración del camarín 
del Santo Cristo pero, sin lugar a dudas, ha 
h a b i d o  u n  n ú m e r o  i m p o r t a n t e  d e 
intervenciones, como la que se llevó a cabo con 
el cuadro de la Virgen de Guadalupe, la que se 
realizó a la lámpara de plata mejicana que trajo 
Juan Leonardo Malo Manrique desde México, o 
la puesta en valor del antiguo paso de palio en el 
que cada 16 de Julio procesiona la Virgen del 
Carmen. Hay que resaltar la extraordinaria 
restauración que se realizó sobre los varales 
antiguos del paso de palio y que lucen en la 
actualidad con todo su esplendor, o la 

restauración de los ángeles mancebos del paso de Cristo, además de la laboriosa intervención que se está 
llevando a cabo en la capilla de San Luis, donde en un futuro muy cercano podremos ver entronizada a la 
Virgen Madre de Dios del Carmen junto a San Luis. Quedan pendientes múltiples intervenciones, siendo unas 
de las más importantes la elaboración de los nuevos respiraderos para el paso de palio de la Virgen de los 
Dolores y la incorporación de los antiguos bordados que pertenecían al palio de respeto del paso de Cristo a 
los actuales faldones del paso de Cristo. Estos dos proyectos serán el eje central para la próxima legislatura y 
queremos presentarlos a nuestros hermanos para que sean aprobados en cabildo extraordinario antes de que 
termine este mandato. 

De todos los objetivos que nos marcamos desde la Tesorería queda por concluir la ejecución del 
columbario que a día de hoy se encuentra en trámite para subsanar las modificaciones que nos han indicado 
después de la visita de los técnicos, lo cual quedará pendiente para la próxima legislatura.

En el apartado de Tesorería nos marcamos como propósito hacer esta parcela mucho más 
transparente y accesible a nuestros hermanos. Todo proyecto de envergadura acometido por esta junta de 
gobierno ha sido respaldado por tres presupuestos que, previa aprobación por parte de la junta de gobierno, se 
han puesto en conocimiento de nuestros hermanos para su aprobación en Cabildos Extraordinarios. 
Ejemplos, de ello fueron la ejecución de las obras de la techumbre del Hospital y las techumbres del camarín 
del Cristo, la restauración de la pintura de la Virgen de Guadalupe y las pinturas del camarín del Santo Cristo, 
donde dimos todo tipo de detalle del proceso de restauración del mismo y de su viabilidad económica para 
ejecutar las obras, siempre buscando las mejores  empresas y mejor financiación que garantizasen el éxito de 
los proyectos. El acuerdo de colaboración con la Fundación Gerón, también fue aprobado por los hermanos. 
Con todo esto quiero decir que la transparencia en nuestra gestión ha sido y será siempre una premisa que hace 
que nuestra institución sea más cercana a todos nuestros hermanos.

Con respecto a nuestro archivo histórico, se acometió un proceso de conservación, catalogación y 
posterior digitalización del mismo, restando aún la fase final del proceso, fase de virtualización y 
organización de actividades culturales en torno a nuestro archivo documental con el fin de darlo a conocer. 
En un futuro muy cercano saldrá alguna que otra publicación escrita que dará una visión más amplia de 
nuestra historia. También es importante destacar en estas líneas que, actualmente, el 90% de nuestro 
patrimonio se encuentra documentado y encuadernado, quedando sólo una pequeña parte por inventariar.
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edificio, quedó huérfano y sin la utilidad que había venido desempeñando. Durante estos años se ha llevado 
acabo la regulación de dicho inmueble en el registro de la propiedad de Marchena, ya que tanto el Hospital 
como la iglesia del Santo Cristo no se encontraban registrados a nombre de la Hermandad. Este ha sido un 
gran logro, fundamental para los acuerdos que a posteriori se han llevado acabo. Se prosiguió con la 
terminación de las cubiertas y de los exteriores de una parte del Hospital, para evitar el deterioro de lo ya 
rehabilitado. Para ello nuestra junta tuvo que pedir un préstamo para hacer frente a los gastos que ello 
conllevaba, del cual aún se debe algo más de la mitad. Han sido múltiples las puertas a las que hemos acudido 
para intentar poner en funcionamiento este espacio, un lustro de espera que ha finalizado con la oficialización 
del acuerdo con la Fundación Gerón para conseguir los fondos necesarios para la puesta en funcionamiento de 
la Residencia del Santo Cristo. El pasado año se concurrió a las subvenciones que concede la consejería de 
asuntos sociales, pero fueron denegadas. En ese momento se presentó recurso de reposición para que se 
subsanase esta resolución ya que nuestro proyecto cuenta con la valoración suficiente y necesaria para que 
hubiese habido una resolución favorable. Es intención de la Fundación Gerón y de nuestra junta seguir 
presentando este proyecto a la Consejería de Asuntos Sociales para que, en un futuro próximo, se nos conceda 
dicha subvención y podamos iniciar las obras. Con este fín tendremos en los meses venideros una reunión con 
la dirección de la Consejería.

Otro ejemplo más de la labor llevada a cabo por esta junta de gobierno al frente de la institución ha sido 
el incremento de la nómina de hermanos, el cual podría equipararse al histórico crecimiento que vivió nuestra 
corporación en la década de los años 90, en donde se instauró a comienzos del s. XXI en la cifra de 1500 
hermanos. Esta cifra se ha mantenido estabilizada hasta la entrada de esta junta de gobierno en el año de 2014, 
donde es a partir de ahí cuando se inicia un relevante incremento cuantitativo de 360 nuevos hermanos en 
estos 6 años, lo que representa una media de 60 nuevos hermanos cada año, que ha llevado a que actualmente 
la nómina de hermanos esté en 1830, siendo ésta la cota más alta que se ha alcanzado en el histórico 
nominativo de esta ilustre institución. Ello ha podido verse reflejado en el acto de presentación de nuevos 
hermanos, que se ha oficializado (siempre se celebra  el viernes siguiente al Domingo de Pentecostés), en 
donde se presentan estos nuevos hermanos ante nuestros Sagrados Titulares, se le impone la medalla de la 
hermandad y se le hace entrega del Libro de Reglas miniado.
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Antes de concluir esta salutación os animo a todos vosotros a vivir la Cuaresma desde Nuestra 
Hermandad y desde la Parroquia de Santa María Magdalena, asistiendo a los cultos que se celebran tanto en 
nuestra Hermandad como en nuestra Parroquia, y que nos enseñan a conocer en profundidad la vida de 
Jesucristo. Es fundamental para todos los cristiano asistir tanto a la formación como a los oficios que desde la 
Parroquia se organizan y que concluyen con la resurrección de Cristo.

Gracias de Corazón

Antes de despedirme y ya que este año es el último año de esta legislatura que presido y aunque es 
nuestra intención concurrir a las próximas elecciones presentándonos otra vez para terminar los proyectos 
que aún siguen sin concluir, quiero dedicar un ramillete de palabras a todos los que me han acompañado 
durante estos 6 años en esta bendita responsabilidad que he tenido a bien desempeñar. Sin lugar a dudas he 
dejado de dedicar un maravilloso tiempo a mi familia, pero también es cierto que desde que iniciamos este 
mandato he podido compartir parte  de este tiempo con un grupo de personas de los cuales a algunos ya los 
conocía de mi etapa anterior como miembro de junta, pero a muchos de ellos era la primera vez con los que 
compartía mi vida de Hermandad.  �

A mis compañeros de la Junta de Gobierno y Colaboradores de la Santa Caridad y Misericordia:
 Quiero que sepáis la gran fortuna que he tenido desde el primer momento que os conocí. Sois 

verdaderos amigos, si me juzgáis lo hacéis con razón y cariño. Gracias por ayudarme a solucionar cada 
problema que se nos ha presentado, gracias por vuestro aliento cuando la duda y el desánimo se instalaba en 
mi mente, gracias por vuestro tiempo de dedicación para que todo funcione, no podemos olvidar que es lo 
más valioso que tenemos porque el tiempo no volverá. Gracias por haberos cruzado en mi vida, gracias por 
vuestros consejos y apoyo, siempre mostraré mi más sincero agradecimiento y respeto a todos y cada uno de  
mis miembros de Junta y colaboradores. He podido conocer a un grupo de personas que han mostrado hacia 
nuestra hermandad y hacia mí persona el mayor de los respetos, que se han desvivido primando siempre el 
compromiso con esta bendita institución y sus hermanos y, que en ningún momento se han movido por un 
interés personal. Gracias por vuestras innumerables muestras de apoyo para que siga encabezando otra 
legislatura al frente de todos vosotros.
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RVDO. PADRE D. ÁLVARO ROMÁN VILLALÓN
DIRECTOR ESPIRITUAL Y CURA PÁRROCO DE SANTA MARÍA MAGDALENA

O TRISTISSIMUM SPECTACULUM

Con los jesuitas, este culto se ayuda de la oración contemplativa que recrea los episodios de la historia 
de la salvación, técnica mental propiciada por los Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola († 1556) 
que otros tantos jesuitas como el padre Luis de la Puente († 1624) secundaron a la perfección. En este sentido, 
la visión de la imagen contribuía a la eficacia de este ejercicio mental. Por eso, las obras artísticas en sus 

diversas materializaciones, especialmente 
escultura y pintura, favorecían el crecimiento 
espiritual del alma, sobre todo en relación a los 
misterios de la Pasión del Señor, los cuales, 
obviamente, por el dramatismo que suponen, 
conmueven más que ningún otro misterio a 
meditar. 

A este respecto, destacaron algunas 
representaciones iconográficas como las del el 
Ecce homo y la de Jesús recogiendo sus 
vestiduras. De ambas conservamos dos bellos 
ejemplares en nuestra Parroquia de Santa María 
Magdalena, actualmente ubicados en el 
presbiterio. En cuanto al primero, se trata de una 
copia dieciochesca del original de Murillo, 
mient ras  que  e l  segundo,  es  una  fiel 
interpretación de la composición que determinó 
la configuración de esta iconografía, la estampa 
grabada hacia 1640 por Cornelis Galle el Viejo 
(† 1650) [fig. 1]. En el caso que nos ocupa, la 
versión conservada en nuestra Parroquia es una 
copia literal de la estampa, si bien invertida, óleo 
sobre lienzo del siglo XVIII con marco de la 
misma época [fig. 2]. En ella, como en su fuente 
de inspiración, se observa la figura desnuda, 
l l a g a d a  y  e n s a n g r e n t a d a  d e  C r i s t o , 
arrastrándose, caminando “a gatas” sobre el 
enlosado tras haber sido cruelmente flagelado. 
La escena explica el formato horizontal de la 

pintura, evidenciando la columna del patíbulo a la derecha y la imagen del Señor que se desplaza lentamente 
hacia la izquierda en ademán de recoger sus vestiduras. El pintor recurre a un fuerte claroscuro para agudizar 
el dibujo impactante del protagonista y el objeto material que condensa la explicación de su sufrimiento: la 
columna, salpicada de sangre en el capitel, con los grilletes y cuerdas que lo sujetaron durante la flagelación 
ordenada por Pilato. 

 El arte constituye para la Iglesia un medio eficaz en la trasmisión de la fe, así como para la celebración 
de la liturgia y la práctica devota de la piedad popular. Dos concilios, el de Nicea II (787) y el de Trento (1563), 
fundamentaron los principios teológicos y pastorales del culto de las imágenes, acentuado en el barroco en 
respuesta al desvarío iconoclasta de los protestantes. 

Figura 1

Figura 2
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Para mayor conmoción, el rostro de Cristo se vuelve al espectador fijando en él la mirada, revelándole 
el motivo del tristísimo espectáculo -título del grabado de Galle-: la redención de los pecados. A este objeto 
pretendían llegar autores como el mencionado padre La Puente, interpelando mediante la recreación del 
misterio con el fin de sobrecoger y animar a la conversión. El jesuita ofrece la reflexión que ilustra la escena en 
la meditación XXV sobre la Pasión del Señor. Al inicio de esta se descubre la interpretación soteriológica del 
episodio al citar la profecía de Isaías en la que se premoniza el sacrificio redentor del Mesías: “Con ser tal la 
sentencia [la de Pilato], Cristo nuestro Señor, en su corazón la aceptó, sin apelar, ni suplicar, ni decir palabra 
de queja, ni dar muestra de sentimiento contra ella; antes de muy buena gana ofreció su cuerpo a los azotes en 
satisfacción de nuestros pecados, para que con las llagas de todo su cuerpo, como dijo Isaías, sanase las llagas 
de toda mi alma [Is 53, 5], y me provocaba a servirle y a amarle; pues descubriéndome sus entrañas, rasgadas 
con azotes, me obligaba a que yo le diese las mías con todos mis afectos”.    

La Puente describe con exactitud la iconografía: 
“ponderaré cómo acabada esta justicia tan injusta y 
despiadada [la flagelación], los soldados desataron a 
Cristo nuestro Señor; el cual como quedó molido con los 
golpes, y enflaquecido por la mucha sangre que había 
vertido por las llagas, es de creer que caería en tierra; y 
como se vio desnudo, y las vestiduras estarían algo 
apartadas, iría a por ellas medio arrastrando, bañándose 
en su propia sangre, que estaba alrededor de la columna; 
y como mejor pudo se las vistió, porque los verdugos, 
parte por crueldad, parte por desdén, no le querían 
ayudar a vestir.” 

Seguidamente medita contrito la escena: “Todo 
esto puedo piamente contemplar, compadeciéndome 
del desamparo y flaqueza de este Señor. Oh rey del cielo, 
que ayudáis a todas las criaturas en sus obras, porque sin 
Vos no pueden hacer cosa alguna, ¿cómo no tenéis quien 
os ayude en esta necesidad? Oh vestiduras sagradas, que 
sanasteis el flujo de sangre de la mujer que tocó en 
vuestro ruedo y dábales salud a cuantos enfermos os 
tocaban; sanad las llagas de mi Salvador y detened la 
corriente de su sangre, para que pueda padecer hasta dar 
fin a nuestra redención. ¿Oh quién se hallara presente 
para servirle, aunque fuera menester dar mi sangre por 
aliviarle! Recibid, Dios mío, esta buena voluntad que 
me habéis dado y confortadla para que os sirva en todo 
lo que pudiere, con deseo de hacer mucho más de lo que 
puede”.   

Un detalle que no puede pasar desapercibido y 
que influye en la disposición del flagelado es la 
columna.  Hasta  e l  s iglo  XVI predomina la 
representación de una columna alta, tal y como se 
aprecia en la venerada imagen del Santo Cristo [fig. 3] o 
en el relieve en plata sobredorada de una de las capillas 
de la cruz procesional de la Parroquia de Santa María Figura 3
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Magdalena [fig. 4] realizada en 1585 por Francisco de Alfaro († 
1615). No obstante, la columna del grabado de Galle y de la pintura de 
nuestra Parroquia remite a la que se venera todavía como reliquia en la 
Basílica de Santa Práxedes de Roma [fig. 5], traída de Jerusalén en 
1223 por el cardenal Giovanni Colonna († 1245). La columna, de 63 
centímetros, al ser más baja implica la representación del flagelado de 
manera más inclinada y, por ende, mucho más humillante. 
Curiosamente, en el Tesoro de la Parroquia se conserva una medida en 
lazo de la columna [fig. 6] con la siguiente inscripción: “Misura della 
colonna di Cristo Ntro. Signore alla quale fu flagellato”. Habiendo 
pertenecido al beato Diego José de Cádiz († 1801), fue donada a la 
Parroquia por las reverendas madres dominicas. 

La disonancia sobre el tamaño fue resuelta manteniendo la 
existencia de dos columnas: la larga, del pórtico de Jerusalén, en la 
que Jesús fue flagelado durante su encarcelamiento la noche previa a 
la Pasión, y la corta, del pretorio de Poncio Pilato, en la que de nuevo 
fue flagelado antes de su definitivo ajusticiamiento. Mientras que la 
primera flagelación depende de la tradición popular, la segunda 
corresponde a la versión canónica de los evangelios. 

De un modo u otro, la imagen del hombre desnudo 
arrastrándose sobre su propia sangre pone de relieve el realismo 
escarnecido del sometimiento de Jesús en su Pasión por nuestra 
salvación. El espectador, además de conmoverse, recapacita por el 
motivo de tan infame afrenta: el pecado por el que el Hijo de Dios vino 
a redimirnos. A este respecto, nuestra pintura es un exponente singular 
de la persuasión de los sentidos que, a través del arte, pretende 
despertar los afectos, conmover el corazón y animar a la conversión.  
La imagen de Jesús recogiendo sus vestiduras tras haber sido 
flagelado completa el programa iconográfico pasionario de nuestras 
cofradías: la entrada en Jerusalén, la flagelación, la cruz a cuestas, la 
crucifixión, el descendimiento y la sepultura. Todos, en el templo o en 
la calle, tocan el corazón del que los mira. A tenor de las orientaciones 
pastorales sugeridas para este año sobre la piedad popular, se ha de 
advertir que esta conmoción no puede quedarse en el mero 
sentimiento, habiendo de llevar al arrepentimiento sincero de las 
culpas y a una renovación de la vida cristiana. 

�

 
 
 Os animo, pues, a fijar la mirada en aquel cuyas heridas nos curaron (Is 53 5; 1 Pe 2, 25). Al ver a Jesús 
llagado por los flagelos, bañado de sangre, arrastrándose exhausto para encontrar la túnica inconsútil que le 
tejiera su Madre, uno se estremece. Solo cabe compadecerse del que se compadeció de nuestro extravío, 
dejarse impactar por su corazón palpitante de misericordia, arrepentirse como Pedro y decirle: “Señor, tú 
conoces todo, tú sabes que te quiero” (Jn 21, 17).

�
 De vuestro párroco, deseándoos una santa y fructuosa cuaresma.

Figura 5 Figura 6

Figura 4
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HORARIOS DE MISA PARA LA SEMANA SANTA

PARROQUIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA

Sábado de Pasión
Sábado 4 de abril

7 de la tarde en la Iglesia del Santo Cristo

Domingo de Ramos
Domingo 5 de abril, 10:30 de la mañana 
bendición de palmas en el Santo Cristo 

Una vez acabada la procesión de ramos dará comienzo la Santa Misa en la Parroquia

Jueves Santo de la Cena del Señor
Jueves 9 de abril, 5 de la tarde en la Parroquia

Hora Santa de 8 y media a 9 y media de la tarde

Viernes Santo de la Pasión del Señor
Viernes 10 de abril, 3 y media de la tarde en la Parroquia

Sábado Santo
Solemne Vigilia Pascual

Sábado 11 de abril, 9 de la noche en la Parroquia

Domingo de Pascua de Resurrección
Domingo 12 de abril,

9 y media de la mañana en la Ermita de San Antonio
11 y media de la mañana en la Parroquia y 8 de la tarde en el Convento del Rosario

Caridad y Misericordia



Dña. PATRICIA DEL POZO FERNÁNDEZ
CONSEJERA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

JUNTA DE ANDALUCÍA

LA SEMANA SANTA PERDURABLEMENTE BELLA

Caridad y Misericordia
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A medida que se va acercando, la Semana Santa gana en Andalucía forma y color, y brilla de forma 
especial en los calendarios que cuelgan en nuestros hogares. Como en ningún otro sitio, la celebración en 
torno a la Muerte y Resurrección de Jesús combina en nuestra tierra el fervor religioso, la vitalidad social, el 
tejido de las tradiciones y un soberbio patrimonio artístico y cultural. 

Tanta riqueza ha aglutinado la Semana Santa andaluza a lo largo de los siglos que tienen cabida en ella 
desde el turista que llega a la búsqueda de experiencias únicas al ciudadano interesado en la historia y en el 
patrimonio. También, por supuesto, la persona que aspira a reafirmar sus creencias. Porque, sin duda, toda la 
intensidad y toda la belleza están al servicio de 0la devoción y de la fe. 

Buen ejemplo de ello es la Semana Santa del municipio sevillano de Arahal y, dentro de ella, la 
Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, que realiza cada Jueves Santo su estación de penitencia 
acompañando a sus hermosas imágenes titulares: las dos soberbias tallas ejecutadas en las primeras décadas 
del siglo XX por el imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci.    

Conscientes de la importancia de cuidar y conservar este inmenso tesoro patrimonial, que al igual que en 
Arahal tiene representación en la práctica totalidad de los municipios de la comunidad autónoma, la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una línea de 
ayudas que atiende, por primera vez, a la protección de los bienes culturales de carácter religioso. 

        Junto al anuncio de este esfuerzo, quisiera trasladar un saludo afectuoso a todos los vecinos de Arahal y, 
en especial a todos los cofrades de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia. Les animo a que 
disfruten con intensidad estos días tan hermosos, tan entrañables y, sobre todo, tan andaluces. Ya lo escribió el 
poeta Juan Sierra: “Por esos matices, por tantos modos de verla, es la Semana Santa perdurablemente bella y 
puede con el tiempo.



Dña. ANABEL ÁLVAREZ FRÍAS
DIPUTADA DE CARIDAD 

 CARIDAD, BENDITA VIRTUD

En esta virtud se encuentran la esencia y el núcleo del cristianismo, es el centro de la predicación de 
Cristo y es el mandato más importante. Jn 15, 12; 15,17; Jn 13,34. 
No se puede vivir la moral cristiana haciendo a un lado a la caridad.

 La caridad es la virtud reina, el mandamiento nuevo que nos dio Cristo, por lo tanto es la base de toda 
espiritualidad cristiana. Es el distintivo de los auténticos cristianos. La caridad es la virtud sobrenatural por la 
que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Es la virtud 
por excelencia porque su objeto es el mismo Dios y el motivo del amor al prójimo es el mismo: el amor a Dios. 
Porque su bondad intrínseca, es la que nos une más a Dios, haciéndonos parte de Dios y dándonos su vida.

 La Caridad le da vida a todas las demás virtudes, pues es necesaria para que éstas se dirijan a Dios. La 
caridad es más que el amor. El amor es natural. La caridad es sobrenatural, algo del mundo divino. La caridad 
es poseer en nosotros el amor de Dios. Es amar como Dios ama, con su intensidad y con sus características. La 
caridad es un don de Dios que nos permite amar en medida superior a nuestras posibilidades humanas. La 
caridad es amar como Dios, no con la perfección que Él lo hace, pero sí con el estilo que Él tiene. A eso nos 
referimos cuando decimos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, a que tenemos la capacidad de 
a m a r  c o m o                                  D i o s .

 Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Si el objeto del amor es el bien, es decir cuando amamos, 
buscamos el bien, y si Dios es el “Bien” máximo, entonces Dios tiene que ser el objeto del amor. Además, 
Dios mismo es quien nos ordena y nos recompensa con el premio de la vida eterna.

 La caridad si no es concreta de nada sirve, sería una falsedad. Esta caridad concreta puede ser interna, 
con la voluntad que nos lleva a colaborar con los demás de muchas maneras. También puede ser con la 
inteligencia, a través de la estima y el perdón. Otra forma concreta de caridad es la de palabra, es decir, lo que 
l l a m a m o s  o b e n e d i c e n c i a . 

amar como Dios.

llamamos obenedicencia.

La última cena, Juan de Juanes. 1562. Óleo sobre tabla. Museo del Prado
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 Y la caridad de obra que se resumen en las obras de misericordia, ya sean espirituales o materiales. 
Siendo las más importantes las espirituales, sin omitir las materiales. De ahí la necesidad de la corrección 
fraterna, el apostolado y la oración.

 La corrección fraterna nos obliga a apartar al otro de lo ilícito o perjudicial. Siempre haciéndola en 
privado para no poner en peligro la fama del otro. El no hacerlo por cobardía, por falso respeto humano, sería 
una ofensa grave. Pero, siempre hay que tomar en cuenta la gravedad de la falta y la posibilidad de apartar al 
p r ó j i m o  d e  s u  p e c a d o .

 Estamos obligados al apostolado porque cualquier bautizado debe de promover la vida cristiana y 
extender el Reino de Dios, llevando el Evangelio a los demás. Si yo amo a Dios, es lógico querer que los 
demás lo hagan también. El apostolado se desarrolla según las circunstancias de cada quien. Puede ser que en 
algunos casos el cambiar los pañales de un hijo sea una forma de apostolado o el escribir, o el predicar, etc.
Ahora bien, la causa y el fin de la caridad está en Dios no en la filantropía (amor a los hombres). La caridad 
tiene que ser siempre desinteresada, cuando hay interés siempre se cobra la factura, “hoy por ti, mañana por 
mi”. Obviamente tiene que ser activa y eficaz, no bastan los buenos deseos. Tiene que ser sincera, es una 
actitud interior.

 Es por ello por lo que desde el comienzo de su andadura esta Junta de Gobierno puso en marcha un 
programa de becas universitarias “Antonio Maldonado Morales, que este año ha vivido su V edición. El 
objetivo de este programa de ayudas universitarias reside en la asistencia social a la comunidad universitaria 
de nuestra localidad, atendiendo a la difícil situación social y económica que viven muchos de los miembros 
de esta comunidad, y respondiendo así a la llamada de la caridad evangélica que da sentido a nuestra 
institución. Mediante este proyecto hemos intentado  recuperar el sentido de nuestra Hermandad, y que mejor 
formar que ayudar a nuestros jóvenes, los cuales son el futuro de nuestra sociedad. Gracias a estas becas, 
durante este curso 2019-2020, un estudiante  ha sido becado con una cuantía económica, en función de sus 
necesidades.  Para transmitir una mayor transparencia y claridad en la adjudicación de éstas, la Comisión de 
Caridad estuvo integrada por una representación de Cáritas Diocesana de la Parroquia Sta. Mª Magdalena. El 
objetivo de esta Junta de Gobierno, es continuar con este proyecto para el curso que viene, en donde con total 
seguridad se incrementará la cuantía económica.
Esta labor es un perfecto complemento, con la que habitualmente venía realizando nuestra hermandad, 
destacando la colaboración con Cáritas Diocesana de la Iglesia Parroquial Santa María Magdalena y Cáritas 
Diocesana de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Victoria, , y aportaciones económicas mensuales. 

 Dentro de las actividades a destacar en estos meses, nuestra Hermandad participó en “La Jornada de 
Recogida de Alimentos para el Banco de Alimentos” que se llevó a cabo en las diferentes entradas de los 
supermercados de nuestra localidad el pasado día 23 de noviembre, más concretamente estuvimos situados en 
la puerta delantera del Mercadona, en donde la Hermandad estuvo desde el horario de apertura a las 09.15h 
hasta el de cierre a las 21.30h.
El pasado 30 de mayo tuvo lugar la celebración de la Cruz de Mayo, organizada por el grupo joven de nuestra 
hermandad en beneficio de Asoprobi Pro- Acogida de niños bielorrusos. Este acto comenzaba pasadas las 
21:30h., en una repleta Plaza del Santo Cristo, con la presentación del mismo que daba paso a la actuación 
musical de la Agrupación Musical de Veteranos de Sta. María Magdalena quienes lograron arrancar 
numerosos aplausos de los allí presentes por su exquisita interpretación de las marchas procesionales. Tras 
ello se les hizo entrega de un pequeño obsequio por parte de Miguel Frías Pérez. Seguidamente comenzaba la 
actuación de la banda de rock Los Glotones, quienes hicieron un brillante repaso musical por los temas de las 
décadas pasadas. Igualmente tras la finalización de su actuación se les hizo entrega de un pequeño obsequio. 
Desde aquí nos gustaría dar nuestra más sincero agradecimiento al grupo joven de nuestra hermandad por 
abanderar esta piadosa iniciativa, al Ayuntamiento Arahal, a los Veteranos de la Agrupación Musical Santa 
María Magdalena Arahal y a LOS GLOTONES por hacer posible este acto solidario.

prójimo de su pecado.
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 Otra de las actividades que se ha llevado a cabo, fue “La VI Edición de La Campaña de Recogida de 
Alimentos” que se realizó en nuestras dependencias durante los viernes del mes de diciembre , donde se podía 
intercambiar un kg de alimentos o productos higiénicos por dos velas, siendo una actividad que tuvo una gran 
aceptación.

 Además, nuestra Hermandad , colabora con otras asociaciones como El Tarajal, Alzheimer, Aima y 
Manos Unidas, estando siempre disponibles para ayudarlos y colaborar con ellos.
Por último nos gustaría destacar la colaboración con la Congregación de las Hermanas Franciscanas del 
Rebaño de María, con quién nos une un vínculo sentimental e histórico ,  como la visita que realiza nuestra 
hermandad el Día de Reyes, donde pasamos un rato muy agradable con nuestros ancianos y donde los 
obsequiamos con unos pequeños detalles, todo ello fue armonizado por el coro de la hermandad, quién deleitó 
a nuestros mayores con villancicos.

 Nuestra Hermandad seguirá colaborando con todas estas asociaciones y congregaciones, ya que 
confiamos y apoyamos en la labor social  y caritativa que desempeñan.
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FUNDACIÓN GERÓN

EL SUEÑO CONJUNTO DE CONVERTIR EL ANTIGUO
HOSPITAL DE LA MISERICORDIA EN UNA

MODERNA RESIDENCIA DE MAYORES

 Transformar el que fuera durante siglos el hospital de la Misericordia en un centro de mayores con 
unas instalaciones y cuidados del siglo XXI. Para este bonito y loable objetivo trabajamos desde hace unos 
meses la Fundación Gerón y la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de Arahal, que firmamos 
públicamente en octubre de 2019 un acuerdo para iniciar los trámites para la adaptación y rehabilitación del 
antiguo hospital y su futura transformación en una residencia. 

 Para este fin, ambas instituciones nos hemos comprometido a solicitar de forma conjunta distintas 
subvenciones a los organismos públicos competentes con el objetivo de obtener la financiación suficiente 
para hacer frente al proyecto. Y es que, el proyecto de rehabilitación contempla la total reforma de la actual 
infraestructura para convertirse en un centro con 48 plazas atendiendo, obviamente, a todos los requisitos 
que exige la normativa para los centros residenciales de mayores. 

 De este modo, se estima que el proyecto tendría un coste aproximado de 3,6 millones de euros, una 
partida que serviría para que el inmueble cuente entre otras estancias con alrededor de una treintena de 
habitaciones, comedor, salas de estar, enfermería o sala de fisioterapia. Junto a todo esto habría que sumarle el 
equipamiento, del que se encargaría Fundación Gerón. 

 La construcción de la residencia y su puesta en funcionamiento al completo podrían suponer una 
buena noticia para el empleo en el municipio con la creación de aproximadamente 30 puestos de trabajo de 
distintas categorías: personal de atención directa como auxiliares y enfermería, un equipo técnico con 
trabajador/a social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médico y personal de servicios (cocina, limpieza o 
mantenimiento). 

 El proyecto, que cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Arahal, fue presentado en sociedad 
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en octubre de 2019 con gran acogida entre a los hermanos de la Santa Caridad y otras asociaciones y entidades 
del municipio por parte del presidente de Fundación Gerón, Antonio Aguilar y el hermano mayor de la 
hermandad, Miguel Frías.

 Para Fundación Gerón es un orgullo que se haya contado con nosotros para trabajar y realzar un bien 
cultural y religioso como el Hospital de la Santa Caridad de Arahal (o del Santo Cristo) que fue fundado en el 
año 1526. Cuenta la centenaria historia del lugar que el principal objetivo del inmueble fue la atención y 
cuidado de la población más pobre de la localidad así como atender a sus enterramientos y funerales. A partir 
de la segunda mitad del siglo XVII se convertiría en un centro asistencial concertado gestionado por distintas 
órdenes hospitalarias. Función que se mantendría hasta su cierre en 1991 (la última orden religiosa que estuvo 
fue la de las Hermanas Franciscanas del rebaño de María). Ahora, la Fundación Gerón espera y desea darle un 
nuevo uso, una segunda oportunidad al hospital y convertirlo en una residencia de mayores pionera y de la que 
se puedan sentir orgullosos todos los hermanos como habitantes del municipio. 

QUIENES SOMOS

 Fomentar el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y de sus familias. 
Con ese gran objetivo nació hace más de 20 años en Sevilla, la Fundación Gerón, una entidad sin ánimo de 
lucro que en la actualidad gestiona hasta una veintena de centros de mayores esparcidos por todo el territorio 
nacional, y con fuerte presencia en la provincia de Sevilla. 

 Las líneas de trabajo de GERÓN son principalmente el cuidado integral de las personas mayores, el 
empleo y la formación de jóvenes en el mundo de la gerontología, ofreciendo además otros servicios 
asistenciales complementarios (talleres, voluntariado ayuda a domicilio, etc.). En la actualidad, podemos 
decir con orgullo que contamos con un extenso grupo humano formado por más de 1.000 profesionales que 
ofrecen un servicio con la máxima calidad, profesionalidad y humanidad

 Así pues, con la sensibilidad de proporcionar el mejor bienestar a nuestros mayores ha conseguido 
Gerón formar un proyecto hoy ya consolidado y con una gran proyección de futuro, cuyo mayor éxito es el 
modelo de gestión puesto en marcha. Y es que, nuestra institución apuesta allá donde gestiona residencias 
para mayores, por fomentar unos centros abiertos y participativos que estimulan un envejecimiento activo, 
acogiendo numerosas actividades que favorecen la integración de los residentes en la sociedad, así como 
cursos de formación, jornadas de puertas abiertas y talleres de los que se benefician tanto los usuarios y sus 
familiares, como en general todos los habitantes del municipio donde se ubica la residencia.  

 Actualmente la Fundación Gerón cuenta con un amplio número de centros en todo el territorio 
nacional, gestionando residencias de mayores en Sevilla, Granada, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, Tenerife, 
Castellón, Ceuta y Toledo, entre otras provincias.

 En todos estos centros se compagina un continuo esfuerzo por ofrecer los medios técnicos más 
avanzados, las últimas terapias y un confortable diseño de interiores encaminado a conseguir que las personas 
mayores disfruten de la mayor calidad de vida posible. Además, Fundación Gerón hace mucho hincapié en 
contar siempre con un equipo de profesionales cualificados que proporcionan a los residentes los mejores 
cuidados y la calidez de un trato humanizado.

Hacia un nuevo modelo: Atención centrada en la persona

 Dentro del objetivo de innovar y proporcionar el mejor bienestar a sus residentes, Fundación Gerón 
está trabajando desde hace unos meses en la implantación en sus centros del modelo de Atención Centrada en 
la Persona (ACP). Se trata de un sistema de cuidados que otorga el máximo valor a la persona, reconociendo 
su papel central para sea ella misma, priorizando la individualización en el trato y la atención personalizada 
como base central. La Atención centrada en la persona prioriza la calidad de vida de las personas mayores que 
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 precisan cuidados. Partiendo de sus necesidades, se garantizan sus derechos y se respetan sus preferencias y 
sus deseos en la atención y en la vida cotidiana. Para ello, tiene un papel importante que los centros tengan un 
diseño agradable y hogareño, dejando atrás los ambientes uniformes e institucionales, porque esto tiene una 
gran influencia en el bienestar y en la forma de relacionarse de las personas que allí conviven.

 A través del modelo ACP, surge la necesidad de organizar espacios diferentes como son las unidades 
de convivencia. Espacios en los que viven un grupo de personas mayores en situación de dependencia y a 
quienes se proporcionan los apoyos que precisan para el desarrollo de su vida cotidiana.
En definitiva, la forma de vida de las unidades de convivencia es similar al de los entornos domésticos. 
rutinas, horarios y actividades giran en torno a los que las que las personas han desarrollado siempre en sus 
domicilios.

Señas de identidad y calidad

 Además de unas instalaciones de calidad, las residencias de Fundacion Gerón son conocidas y 
reconocidas también por la gran cantidad de actividades que se desarrollan en su interior. A lo largo del año se 
realizan numerosas acciones de toda índole que favorecen la integración de los residentes en su entorno 
(celebración de las fiestas y actos religiosos de cada ciudad, terapia con  animales, musicoterapia o talleres de 
repostería).

  Fundación Gerón ha sido distinguida por su gestión y compromiso medioambiental obteniendo los 
certificado de calidad ISO 9001 y 14.001. Se trata de dos normas internacionales de gestión de la calidad 
aplicables a cualquier tipo de organización de cualquier sector o actividad. Igualmente una amplía mayoría de 
los centros de Gerón cuentan con los certificados ISO 22.000 (norma internacional que gestiona la seguridad 
alimentaria) y el 158.101 (norma que establece los requisitos mínimos que debe cumplir todo centro 
residencial, centro de día, ya sea público o privado, con el fin de garantizar la calidad de la prestación del 
servicio). En la actualidad trabajamos para incorporar estos certificados al resto de centros.

 No obstante y en paralelo, queremos recalcar que en todas las residencias de Fundación Gerón 
apostamos por la seguridad alimentaria y las cocinas propias al disponer de un sistema de autocontrol que 
pone en valor el servicio de restauración garantizando la calidad de las comidas servidas en los centros que 
gestiona.
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NOTA DE TESORERÍA

 Según Cabildo de Oficiales celebrado el pasado diecisiete de febrero de 2015, quedaron aprobadas las 
cuotas tal como se muestra a continuación:

Cirios y Cruces
Monaguillos y Acólitos
Hermanos Costaleros
Promesas Cristo
Promesas (no hermanas)
Diputados de Tramos
Insignias
Bocinas
Capataces y contraguías
Presidencias 

13,00€
13,00€
13,00€
13,00€
16,00€
13,00€
16,00€
25,00€
25,00€
25,00€

 Las papeletas de sitio se podrán recoger en la Secretaría de Nuestra Hermandad a partir del día 20 de 
marzo hasta el 3 de abril, en horario de 19:00 a 21:00 horas, cumpliendo previamente el pago de la 
correspondiente cuota anual. Debemos recordar que durante los días del triduo en Honor a María Santísima 
de los Dolores que serán en la fecha de 24, 25 y 26 de marzo el horario será únicamente de 19:00 a 20:00 horas. 
Para los hermanos que porten insignias o varas de acompañamiento, la fecha para retirar su papeleta de sitio 
será del 20 de marzo al 27 de marzo; a partir de esa fecha se asignarán por riguroso orden de antigüedad a 
aquello a aquellos hermanos que previamente las hayan solicitado.
 A través de la página web se podrán reservar las papeletas de sitio a partir del día 1 de marzoo hasta el 20 de 
marzo.
 
 También queremos recordar que el hábito nazareno se compone de:
Túnica de cola color carmesí, cíngulo de esparto, escudo de la Hermandad en el antifaz, guantes, calcetines y 
zapatos de color negro.

NOTA DE SECRETERÍA

D. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CATALÁN
TESORERO PRIMERO

PÓSTULA

 Tendrá lugar el próximo Sábado de Pasión, 4 de abril de 2020, estableciéndose para ello 
dos mesas petitorias que estarán establecidas en la Iglesia del Santo Cristo en horario de 11:00h. a 
14:00h. y en la calle Corredera de 11:00h. a 22:00h.
 Esperando de todos los hermanos y del pueblo de Arahal, como cada año, su valiosa y 
agradecida aportación.

Caridad y Misericordia

22 Cuaresma 2020www.hermandadmisericordia.com



ESTRENOS Y REALIZACIONES

NOTA DE HERMANDAD

- Ocho candeleros para la candelería realizados por orfebrería Bernet.

- El dorado del respiradero delantero de las andas para el Vía Crucis.

- Se ha seguido con la talla de los adornos de la capilla de San Luis al igual que se ha seguido con los
  trabajos de restauración del altar de San Luis. desparasitando la madera y recuperando los elementos
  que faltaban por el deterioro del paso del tiempo.

- Silvia Benjumea Troya y Dolores Benjumea Troya han restaurado la imagen del Sagrado Corazón, las
  cornucopias de la capilla del Sagrado Corazón, se ha limpiado el altar y se ha desmontado la instalación
  eléctrica que estaba sobre él. Además se ha cambiado toda la iluminación de la capilla, se han restaurado 
  y plateado las sacras, los candelabros, cruz del artar y las jarras.

- El día de la Función Principal de Pentecostés se bendijo la imagen de Santa Ángela de la Cruz.

 FUNDACIÓN: La fundación se remonta al 27 de Junio de 1501. Aprobándose sus estatutos el 4 de  
Noviembre de 1534. Su origen se establece entorno a la primitiva imagen del Cristo atado a la columna que se 
veneraba en la antigua ermita del Santo Cristo. La historia de la Hermandad ha estado ligada desde 1516, año 
en que se funda el hospital de la Santa Caridad, para dar cristiana asistencia a pobres, desvalidos y 
menesterosos, a quienes dio sustento, cobijo y enterró con decoro.
IMÁGENES  (fecha y autor) : Tras la pérdida del antiguo Cristo de la Misericordia (s. XV) atribuido a Pedro 
Millán, en los tristes sucesos de 1936,  la Hermandad encargó a Antonio Castillo Lastrucci una reproducción 
de la carismática imagen (1937). La imagen de la Virgen de los Dolores (1800), de autor desconocido, fue 
también destruida, por lo que fue realizada una nueva imagen por Antonio Castillo Lastrucci (1943). 

Nuestra Hermandad consta de 1845 hermanos de los cuales 750 hacen estación de penitencia el 
Jueves Santo junto con las más de 200 mujeres que alumbran al Stmo. Cristo de la Misericordia. Como viene 
siendo habitual el acompañamiento musical tras el paso de Cristo será el de la A. M. Sta. Mª. Magdalena y tras 
el paso de Mª Stma. de los Dolores este año tendremos la Banda Municipal de Mairena del Alcor. Los 
capataces son D. Francisco Jiménez Ramos para los 24 costaleros del Cristo y D. Manuel Rojas Sánchez para 
los 30 costaleros de la Virgen.

ITINERARIO
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 La salida de nuestra Hermandad tendrá lugar a las 19:00h., y la entrada en el templo a la 01:15h. El  
itinerario establecido es :

Templo, Plaza del Santo Cristo, Misericordia, Plaza de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Iglesia, Doña 
Luisa, Pozo Dulce, Carmona, Marchena, Juan Leonardo, Plaza Vieja, Sevilla, Plaza de San Roque, 
San Roque, Doctor Gamero, IV Conde de Ureña, Victoria, Corredera, Plaza de la Corredera, Vera 
Cruz, Iglesia, Plaza de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Misericordia, Plaza del Santo Cristo y Templo.
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Estimado Hermano en Cristo: 

 A pocos días de celebrar el día de la epifanía de nuestro Señor Jesucristo y como viene siendo habitual 
en los últimos años, me dispongo a recordar y tratar de escribir en estas páginas mis recuerdos de los 
preparativos de la cuaresma y Jueves Santo 2019.

 El tradicional reparto de papeletas de sitio comenzó como es tradicional el cuarto viernes de 
Cuaresma, con destacada masiva afluencia de  personas en especial mujeres buscando un año más poder   
acompañar al Stmo. Cristo de la Misericordia cumpliendo promesas, continúo durante las dos semanas 
posteriores con destacando con masiva afluencia los dos últimos viernes ya que coinciden con los besamanos 
de nuestros titulares. Cabe destacar que cada vez son más los hermanos que deciden reservar la papeleta de 
sitio por nuestra página web  y así evitar esperas a la hora de recoger esta en las www.hermandadmisericordia.com

oficinas de la hermandad.

 Llegada la Semana Santa, nos tocaba organizar la cofradía donde tuvimos varias reuniones con los 
diputados de tramos, fiscales y personas que colaboran en la organización de accesos y seguridad de la iglesia, 
cabe destacar el día que se vive cada Miércoles Santo, donde desde tempranas horas de la mañana y durante 
todo el día, se pone todo a punto y se organizan tramos, insignias, cruces, además del clásico exorno floral de 
los pasos de nuestros sagrados titulares donde todos los hermanos que lo deseen pueden colaborar y pasar un 
verdadero día de confraternidad.

 El Jueves Santo amaneció con mucha incertidumbre en cuanto a las previsiones meteorológicas, se 
abrieron las puertas del templo y numerosos fieles y hermanos se agolparon ante nuestros titulares que lucían 
radiantes en sus pasos, habiendo sido preparados  y exornados con tesón y esmero por los priostes. La junta de 
gobierno se reunió en la mañana para tratar de contrastar todos los partes meteorológicos, para tener en cuenta 
la situación que podríamos encontrarnos en la tarde y sopesar con tiempo cualquier decisión.

 Antes de las 5 de la tarde estábamos en la iglesia y las peores previsiones se cumplían, la lluvia 
arreciaba sobre Arahal y la incertidumbre iba creciendo, los rostros de los hermanos nada tenían que ver con 
los de cualquier Jueves Santo. A las 6 de la tarde convocamos un cabildo extraordinario para tomar una 
decisión, el fiscal del Paso de Virgen, que llevaba todo el día en contacto con los servicios de meteorología y 
con el responsable de Arahal Meteo, nos informaba de que al menos las próximas 2 horas continuaría 
lloviendo en la zona y que en Sevilla el agua había cometido incluso alguna que otra inundación, pero había 
tendencia a que podía mejorar la situación. Informamos a los hermanos que no íbamos a salir a las 7 de la tarde 
como estaba previsto y que a las 7:30 nos volvíamos a reunir para tomar la decisión. Los partes que recibimos 
a partir de entonces nos invitaron a ser muy optimistas de cara a lo que quedaba de tarde y la noche, y se 
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decidió salir con una hora de retraso y recortando la vuelta de la calle Pozo Dulce. En menos de media hora se 
organizo todo y poco antes de las 8 de la tarde, se puso la cruz de guía en la calle, a la cual siguió numerosos 
nazarenos del cortejo del Señor. Se oía dentro de la iglesia el sonido del llamador y sin más espera el numeroso 
público que esperaba la salida de la cofradía veía al Señor un año más en su plaza, bañado por los rayos de sol y 
las notas musicales de nuestra querida A.M. Sta. María Magdalena.

 Continuaba saliendo el cortejo de cruces y nazarenos de la 
Santísima Virgen cuando ya se dirigía el paso de palio en busca del dintel, 
se tuvo que solucionar un problema en la fijación de la corona de la Stma. 
Virgen que provocó un retraso añadido de unos 10 minutos. Con la 
Hermandad hecha cofradía en la calle, caben destacar como cada año 
calles como Juan Leonardo, llegada al Ex Convento de San Roque donde 
somos recibidos por la Junta de Gobierno del Santo Entierro, paso por la 
calle Victoria con los naranjos rebozando azahar o la llegada a la iglesia 
de Vera Cruz que como cada año se convierte en momentos de oración y 
recogimiento al paso de nuestros titulares. La cruz de guía con un gran 
esfuerzo y tras los retrasos acumulados por las diferentes situaciones que 
marcaron la jornada llegó en su hora, y el paso de palio que nos regaló 
unos momentos inolvidables en la entrada con marchas como Margot y  
Hosanna in Excelsis, interpretadas por nuestra Banda de Mairena del 
Alcor, que hicieron cerrar con broche de oro un Jueves Santo histórico.

  Recordar a todos nuestros hermanos que deseen hacer estación de 
penitencia, que debemos en todo momento cumplir nuestras Sagradas 
Reglas, manteniendo y guardando el decoro que son intrínsecos a esta 
ilustre y venerable institución.

 Pero esta estación penitencial es también un ejercicio de 
responsabilidad, ante nuestros hermanos y ante los fieles que contemplan 
el discurrir de nuestro cortejo. Por ello, y aunque se entrega un extracto de 
las normas que todos debemos cumplir, justo en la parte trasera a la 
papeleta de sitio. La estación de penitencia es, como hemos dicho, una 
obligación y una responsabilidad. Por esto mismo deberían abstenerse de 
realizarla aquellos hermanos que no quieran terminar la estación de 
penitencia. 

 Es necesario ser puntual en nuestra llegada a la iglesia. El que 
conozcamos de antemano el lugar que ocuparemos antes y después de 
saber nuestro puesto en el cortejo, una vez nombrado no abandonaremos 
nuestro puesto. Debemos obediencia a los diputados de tramo, que 
previamente con el diputado mayor, fiscales, y auxiliares, han mantenido 
las pertinentes reuniones para preparar la cofradía. Todo se dispone para 
el mejor discurrir de la Hermandad y contando con los posibles 
inconvenientes que puedan surgir. 

 Nuestra túnica es, cada Jueves Santo, símbolo de toda una Hermandad. Es nuestra obligación portarla 
con el máximo respeto, decoro, evitando elementos identificativos, gestos o posturas inapropiadas. Es nuestra 
obligación ser nazarenos desde que salimos de nuestro domicilio hasta que regresemos a él. Si una vez la 
entrada la cofradía no esperamos a que entre la Santísima Virgen sería conveniente que no deambulara 
alrededor del cortejo con el hábito puesto. Sí deseamos contemplar desde la calle nuestras imágenes debemos 
despojarnos de la túnica. 

 Nuestros queridos hermanos más pequeños que portan canastillas o van de monaguillos deben ocupar 
obligatoriamente su puesto en la cofradía al mando y cuidado de su pavero. Esto contribuye a un mejor 
transitar de la cofradía, evitando entorpecer a los pasos. Nos tenemos que concienciar que estamos haciendo 



estación de penitencia, y a su vez también debemos respeto a nuestros hermanos y sobre todos a nuestros 
Sagrados Titulares. 

 Con vuestra colaboración conseguiremos entre todos que nuestra estación de penitencia sea ejemplar. 
Confiad en los diputados de tramo cualquier problema que os surja y cumplid con el fin de acompañar a 
nuestro Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores. 

 Se ruega a todos los hermanos que retiren sus papeletas lo antes posible, para así evitar alguna 
complicación de última hora, También se ruega que las papeletas sean retiradas dentro de dicho plazo, ya que 
toda persona que retire papeleta de sitio fuera de plazo, no se le respetará el número de antigüedad de 
hermano. Las fechas del reparto de papeletas serán desde el día 20 de marzo hasta el 3 de abril, en horario de 
19:00 a 21:00 horas. Los días del Triduo en Honor a María Santísima de los Dolores que serán en la fecha del 
24, 25 y 26 de marzo, el horario será únicamente de 19:00 a 20:00horas. Me gustaría recordar a todos los 
hermanos que hagan estación de penitencia, que obedezcan en todo momento a sus diputados de tramos, y al 
igual que sí necesitasen de ellos por algún motivo, no duden en hablar con ellos. No dudéis en poneros en 
contacto conmigo, si deseáis pertenecer al equipo de diputados. 

 Desde aquí solo me gustaría desearos una buena estación de penitencia y que nuestros Sagrados 
Titulares compensen nuestro sacrificio. 
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Momentos Jueves Santo





Ilustre, Venerable y Real Hermandad
de la Santa Caridad y Misericordia
Establecida canónicamente en la Iglesia del Santo Cristo
celebrará en cumplimiento de sus reglas su anual y

SOLEMNE TRIDUO
en honor de la Santísima

que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de marzo 
a las 20:00h. con el siguiente

Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa

VIRGEN DE LOS DOLORES

SOLEMNE BESAMANOS
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

El Viernes 27 de marzo a partir de las 12:00 del mediodía
tendrá lugar

Arahal, 2020
A.M.D.G. et V.B.M.

hasta las 22:00h. de la noche

Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia



´

Vitalia

HORARIO ININTERRUMPIDO DE 7:00H. A 21:00H.
DE LUNES A DOMINGO Y FESTIVOS

 29 90



LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD

HERMANOS ILUSTRES

 La Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia tiene el privilegio y el 
honor de conceder, como cada año viene haciendo, este distinguido galardón, a aquellos ilustres hermanos 
que se han mantenido fieles en la Caridad y Misericordia y en el amor imperecedero a su Bendita Madre 
durante veinticinco años y cincuenta años. 
 
 A continuación hermanos de veinticinco años:

Dolores Bermúdez López
Mª José Bermúdez Morales
Carmen Bonilla Peñalosa
Luis Fernando Camacho Cintado
Eduardo Carmona Salvago
Rosario Catalán Gamboa
Isabel Catalán Martínez
Carolina Delgado Montes
Mª José Domínguez Ojeda
Mª Carmen Fernández Balbuena
José Antonio Franco Morente
Carmen Frías Lobato
Laura Galán Moreno
Francisco J. García Carmona
Francisco J. García Frías
Mª José García Galán
Gabriel García García
Dolores García Mairena
Rocío García Moreno
Miguel Ángel García Morillas
Isabel García Muñoz
Manuela Gómez Sánchez
María Guerrero Martín
Gloria Humanes Murillo
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Mª Dolores Humanes Murillo
Encarna Jiménez Balbuena
Mª Josefa Jiménez Montes
Mª Carmen Jiménez Peña
Mercedes Jiménez Quero
Mª José Lobato López
Domingo J. López González
David Martín Morales
Mª José Navarro Lobato
Rafael Parrilla López
Paula Peña López
Manuela Peña Trigueros
María Reina Guerrero
Mª Carmen Rodríguez Catalán
David Rojas Morales
Manuel rojas Morales
Carmen Ruiz Jiménez
Juan Luis Saborido Ramírez
Miguel J. Salvador Humanes
José Suárez Catalán
Manuel Suárez Peña
Jesús Téllez Catalán
Isabel María Valenzuela Catalán
Juan A. Valenzuela Catalán



Rosario de la Aurora  



EL MACACO
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Calle Villamartín - ARAHAL
Tlf.: 954 02 07 54
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D. RAFAEL MARTÍN HUMANES
SECRETARIO PRIMERO

CAPÍTULO SÉPTIMO: JUEVES SANTO

 Tras el pormenorizado estudio e investigación que se 
ha llevado a cabo del archivo documental de nuestra 
institución, podemos afirmar categóricamente que nuestra 
hermandad es un ente vivo que ha sufrido los avatares de la 
sociedad en la que se encuentra arraigada, desde su fundación 
en el año de 1501. Es por ello que podemos decir que este 
período transcurrido entre la II República (1931-1936), la 
Guerra Civil (1936-1939) y la Posguerra (1940-1960) ha sido 
el que ha llegado a poner en jaque a la propia institución, la 
cual languidece debido a una confluencia de factores sociales 
y económicos, que le llevaron a plantearse su modelo social 
en la década de los 50, para poder así a principios de los 60 
reorganizarse, tal y como la conocemos en la actualidad.

 

 Para arrancar y contextualizar  este artículo nos 
remontaremos a la década de los años 20, en donde se podría 
aplicar el adjetivo utilizado en historia de los denomidados 
felices anõ s 20 para definir esta década en nuestra hermandad, 
que no sólo se vio reflejado en la asistencia de la práctica 
totalidad de sus hermanos a todos y cada uno de sus cabildos, 
sino que tambień  en la estación de penitencia que realizó la 
hermandad, de manera ininterrupida, desde 1920 hasta 1928, 
algo totalmente extraordinario si conocemos cual ha sido el 
devenir procesional de esta corporación. Otro hecho más que 

viene a reflejar esta dorada etapa es el incremento de su inventario de bienes artísticos (siendo el nuevo púlpito 
un claro ejemplo de esta etapa).  Esta estabilidad y buena salud se ve reflejada además en la elección de los 
Hermanos Mayores, quienes estuvieron al frente de la institución durante varios años, y que pertenecían a las 
familias que durante los últimos siglos habían regido y copado los cargos en las sucesivas juntas de gobierno,:

· 1919- 1922- D. José Zayas Caro.

· 1922- 1924.- D. Eduardo Benjumea y Zayas, IV Marqués de Monteflorido.

· 1924-1927.-DJavierZayas AriasdeReina.

· 1927- 1930.- D. Romualdo Arias de Reina Jiménez

  

 Pero con la inestabilidad política que se produjo en España, con la caída de la monarquía borbónica de 
Alfonso XIII y la llegada de la II República (1931), esto se vio reflejado en la institución, como atestiguan los 
libros de actas de la época, hasta tal punto, que aunque no dejaron de celebrarse los dos cabildos ordinarios 
anuales, que contaron con una mínima redacción y donde el número de hermanos asistentes bajó 
considerablemente (como máximo siete asistentes). Tal fue la anormalidad de la situación que en 1932 se creó 
una junta formada por los últimos cuatro Hermanos Mayores que dirigirían a la hermandad. Fiel reflejo de 
esta difícil etapa por la que atravesó nuestra corporación es que durante este período de la II República no hay 
ninguna solicitud de ingreso en la hermandad, cosa anormal si lo comparamos con la década anterior, y 
además se decide en todos y cada uno de estos años no hacer estación. En el breve Cabildo Ordinario de 
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Pentecostés de 1933, se decide por unanimidad que sea, en estas difíciles circunstancias, el Hermano Mayor 
D. Romualdo Arias de Reina Jiménez, lo será hasta el año de 1936, año en que fue sustituido por D. José Zayas 
Caro, quién se mantuvo al frente de la Hermandad hasta su muerte, en 1939. Sólo en este período hubo una 
solicitud de ingreso en la hermandad. en 1937. Es en este año donde finaliza el III Tomo del Libro de Actas 
1875-1937, quedando los años comprendidos entre 1937 y 1940 en blanco lo que refleja las dificultades a las 
que se enfrentó la corporación.

 

 Tras la Guerra Civil, la hermandad quedó muy mermada en todos los sentidos, por un lado se habían 
destruído los Sagrados Titulares de la Hdad. (18 julio de 1936), también se había quemado gran parte de la 
documentación histórica (las originarias Reglas de la Hdad. de 1501), la iglesia del Santo Cristo se había 
quedado sin capellán, tras la muerte por enfermedad de D. Rafael Ramos Martín (1937), y la nómina de 
hermanos se había visto reducida considerablemente. Por ello podemos decir que la Guerra Civil marco ́ un 
antes y un después en la historia de esta institución, que poco a poco languidecía. Y así se atestigua en los 
cuatro asistentes al primer cabildo de 1940, en donde se pone de manifiesto la grave situación de la 
hermandad. Es por ello que en ese mismo año bajo la presidencia de D. José Torres Castro, se produjo el 
ingreso de 28 hermanos cuyos apellidos difieren de la oligarquía terrateniente que había engrosado la nómina 
de hermanos hasta entonces,  siendo ello algo insólito en el devenir de esta hermandad. Pero a su vez  
seguimos encontrando entre ellos a una clase pudiente, ya que la cuota mensual para los años de la Posguerra 
era de 5 pesetas al mes (cifra bastante elevada). Ello se debía principalmente a que la hermandad mantenía el 
Hospital de la Caridad, que en estos años posteriores a la Guerra Civil, recibió un gran número de heridos, a lo 
que sumamos las grandes necesidades vitales que se sufrieron en esta época, lo que hacía que en muchos años 
los gastos superaran a los ingresos, por lo que muchos de estos hermanos adelantaban enormes cantidades de 
su propio dinero a la hermandad o hacían importantes donaciones económicas para permitir que el Hospital 
siguiera funcionando. A pesar de ello, la década de los años 40, bajo los mandatos de D. Antonio Arias de 
Reina Salvador y de D. Eduardo Benjumea Vázquez, consiguió aumentar en un número considerable la 
nómina de hermanos. Ello vino provocado porque en estos años tienen lugar dos acontecimientos 
trascendetales para la hermandad: En primer lugar por donación de la imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores (1943) por D. José Torres Castro y su esposa Dña. Carmen Torres Rayo, y en segundo lugar, la 
hermandad vuelve a realizar estación de penitencia, tras 18 años sin realizarla (1946). 

 

 Éste último acontecimiento viene a reflejar ese grave problema que se ha planteado anteriormente, 
referente al ocaso institucional que venía mostrando esta hermandad desde año de 1931. En la sesión de la 
junta de gobierno celebrada el día 10 de febrero de 1946 el Hermano Mayor D. Antonio Arias de Reina 
Salvador informa a los oficiales presentes de la misiva recibida por parte de D. Francisco Balaguer, Rvdo. 
Cura Párroco de Santa María Magdalena y La Victoria, quién ante la notificación oficial de D. Simón Santos 
Bermejo, Capellán de la iglesia del Santo Cristo, de que en el presente año de 1946 la hermandad iba a llevar a 
cabo la realización de la estación de penitencia el Jueves Santo, él elevó esta petición al Ilmo. Vicario General 
quién ha respondido proponiendo a la junta de gobierno lo siguiente:

 

 1º.- Que considerando, según los informes que obran en su poder, que los dieciocho años que lleva la 
hermandad sin procesionar, ello parece constituir una dejación de sus derechos con respecto al día y hora de 
salida.

 2º Que según al tenor del artículo séptimo de sus sagradas reglas, ha de reunirse vuestro cabildo 
general el Domingo de Ramos de cada año a fin de resolver si ha de salir o no a andar la estación de penitencia 
con la Stma. imagen el Jueves Santo en la tarde a lo cual se deduce: a) que parece no tenéis de regla la 
procesión fija anual; b) que no puede exigirse que la autoridad eclesiástica local, que es el párroco, reserve día 
ni hora a una cofradía que toma acuerdos resolutivos el Domingo de Ramos, es decir, ya dentro de la Semana 
Mayor, y más cuando el acuerdo parece ser negativo; c) que se señala el Jueves Santo por la tarde sin indicar 
hora concreta.
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 3º Que siendo yo Rector de una cofradía erigida en 
la Parroquia, que es muy dueña de dar su salida el Jueves 
Santo, con mi aprobación y así lo he venido haciendo 
durante nueve años consecutivos; propongo a esta Real 
Hermandad las soluciones siguientes:

- Que salga esa Real Hermandad el Miércoles Santo a la 
hora que quiera, evitando que sea de madrugada.

- Que salga el mismo Jueves Santo a las seis y media de la 
tarde, y recogerse a las nueve, con lo cual se cumplen las 
reglas.

 

 Es por ello que tras esta misiva de la autoridad 
eclesiástica le da a la junta de gobierno un ultimátum para 
que de manera urgente adopten una de las medidas 
extraordinarias que en ella se proponen, ya que con la salida 
de la  hermandad de la Misericordia en la noche del Jueves 
Santo, ello provocaría un conflicto con la Hermandad de la 
Esperanza, a quién D. Francisco Balaguer, Rvdo. Cura 
Párroco de Santa María Magdalena y La Victoria, había 
autorizado en años anteriores a procesionar el Jueves Santo, 
ante la no realización de la estación de penitencia de la 
Hermandad de la Misericordia, quién se había llevado desde 
el año de 1928 sin realizarla. Al ser la autoridad eclesiástica 
local la responsable de ello, instaba a la Hermandad de la 
Misericordia, a que procesionara el Miércoles Santo, violando las reglas de la propia institución. En dicha 
sesión la junta de gobierno adopta por unanimidad que dicho escrito de la autoridad eclesiástica va contra las 
sagradas reglas de esta institución, por lo que se crea una comisión para que estudie el caso y elabore una 
respuesta que respalde la postura acordada por la junta de gobierno.

 

 En el cabildo general ordinario del Domingo de Ramos del 14 de abril de 1946, el Hermano Mayor D. 
Antonio Arias de Reina Salvador informa a los hermanos presentes que el pasado cuatro de marzo del 
presente año recibió una carta de D. Francisco Balaguer, Rvdo. Cura Párroco de Santa María Magdalena y La 
Victoria, que había sido escrita por el Arzobispo de Sevilla, Vicaría General, relacionada con el litigio en la 
celebración de la salida procesional del Jueves Santo. En dicha misiva el Vicario General del Arzobispado, 
decretaba que tras ver los escritos y reglas que anteceden, y tomando todo ello en consideración:

- Que las reglas de la Hermandad de la Misericordia están aprobadas por la superior autoridad eclesiástica.

- Que dicha Hermandad tiene fijo en sus estatutos el día en que ha de hacer estación de penitencia, bien que 
deja al arbitrio del cabildo del Domingo de Ramos, como aparece en el artículo siete de sus reglas.

- Que en lo que dice de salir el Jueves Santo en la tarde está conforme a la constitución 242 del vigente Sínodo 
Diocesano, que determina que las procesiones han de celebrarse de día, a excepción de las que en Semana 
Santa desde tiempo inmemorial tienen sus horas determinadas por la noche; y si bien este artículo siete no 
determina la hora de salida, ello es porque esto toca al Párroco toda vez que el canon 462 número 7 le atribuye 
“publicam extra ecclesiam processionem dueere”.

- Que a tenor del canon 102 la persona moral, por su naturaleza es perpetua; de suerte que solo se extingue si 



fuese suprimida por la autoridad competente, o si de hecho dejase de existir por espacio de 100 años, no 
pudiéndose, por tanto según esta doctrina legal, sostenerse de modo alguno que la hermandad de la 
Misericordia, persona moral, hace dejación de sus derechos respecto del día de su salida por llevar dieciocho 
años sin hacer estación de penitencia; derecho por tanto, que conserva íntegros, si así lo acuerda el cabildo 
general como ordenan sus reglas.

- Que igualmente está aprobadas por la superior autoridad eclesiástica las reglas de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Esperanza erigida en la Iglesia Parroquial de la Villa de Arahal.

- Que en el artículo 2 de estas reglas se determina claramente como ha de proceder en las funciones a que ha de 
asistir en comparación, pues dice: “El Viernes Santo, antes de la puesta de sol, sermón sobre los triunfos del 
Señor en el Santo Madero de la Cruz, y en la noche procesión de penitencia”. En consecuencia esta 
Hermandad de la Esperanza tiene que hacer su estación de penitencia la noche del Viernes Santo, sin que sea 
dueña de acordar su salida el Jueves Santo, aún con la aprobación del Señor Cura, y aunque lo venga haciendo 
durante nueve años consecutivos.

- Que el hacer esta Hermandad estación de penitencia el Jueves Santo, aún con la aprobación del Señor Cura 
Párroco supone modificación de estatutos, lo que no puede hacer la Hermandad, como expresamente se 
consignan en el decreto de aprobación de sus reglas, donde se dice: ”sin que a los hermanos que hoy y con el 
tiempo fuesen, sea lícito alterar o modificar los estatutos en ella contenidos sin intervención de esta 
jurisdicción eclesiástica”; de todo lo cual se deduce que en orden a hacer su estación no puede haber conflicto 
entre las dos supradichas hermandades, toda vez que atendiéndose a sus propias reglas, la 1º ha de hacer su 
estación de penitencia Jueves Santo y la 2º el Viernes Santo.

- Que las reglas por las que se rigen ambas hermandades, y que obran en este expediente, no se ajustan a las 
particularidades vigentes en este Arzobispado:

· Que la Hermandad de la Misericordia y la del Stmo. Cristo de la Esperanza de la Villa del 
Arahal, en la estación de penitencia que hagan la próxima Semana Santa deberán atenerse a lo 
consignado en sus respectivas reglas, y  así la primera la hará en la tarde del Jueves Santo a la 
hora que señale el Párroco, y que la del Santísimo Cristo de la Esperanza la hará la noche del 
Viernes Santo, también a la hora que señale el Párroco.

· Ambas instituciones durante el presente año redactarán nuevas reglas ajustadas a 
laprincipalmente en las normas contenidas en el decreto que los prelados de esta provincia                 
eclesiática se dignaron dar en cuatro de febrero de 1930. Estas nuevas reglas una vez 
aprobadas, las han de  elevar, juntamente con certificación literal del acta del cabildo, a esta 
superior institución eclesiástica para su correspondiente aprobación.

 

 Es por ello que los hermanos se dan por enterados de dicha resolución, y se acuerda por unanimidad 
nombrar a D. Antonio Fernández de Heredia y Zayas y a D. Antonio Jiménez Fraile para que junto a la junta de 
gobierno de esta corporación procedan a realizar un estudio y redactar un proyecto de nuevas reglas 
ajustándolas a las disposiciones anteriormente citadas. Además se designa una comisión formada por D. 
Antonio Arias de Reina Salvador, Don Francisco Jiménez Fraile y D. Manuel Matute Romero para que 
inmediatamente se pongan en contacto con el Rvdo. Cura Párroco para acordar la hora de salida e itinerario. A 
continuación, y siguiendo con lo establecido en el capítulo 7 de las reglas de determina  hacer estación de 
penitencia el Jueves Santo de 1946.

 

 Por lo que se refiere a la década de los años 50, podemos observar que de nuevo la Hermandad vio 
frenada su evolución, iniciada en la anterior década, debido a que el ingreso de hermanos fue irregular, y no 
tan elevado como en los años 40, a pesar de que la Hdad., continuó haciendo estación de penitencia (con 
excepción de 1956,1 958 y 1959). La única circunstacia que puede explicar este motivo es, como ya 
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comentábamos anteriormente, la elevada cuota anual a la que tenían que hacer frente los hermanos, que no 
estaba al alcance de cualquiera. A este ocaso contribuyó también por un lado la muerte de grandes 
benefactores que había tenido la Hermandad desde el primer tercio del s. XX, como Dña. Carmen Zayas Arias 
de Reina y Dña. Carmen Tapia Piñar, ambas fallecidas en el año de 1955, dejando huérfana a la institución y 
legando una importante cantidad de bienes muebles e inmuebles, y por otro lado los escasos ingresos que a 
duras penas superaban a los ingentes gastos provocados por el Hospital de la Caridad. Fiel reflejo de ello es 
que en 1955 se aprobaron las nuevas Reglas de la Hermandad (que sustituían a las originarias por no adaptarse 
a la legislación eclesiástica vigente) compuestas por 5 capítulos y cuarenta y cinco reglas, que tardaron de 
elaborase ocho años, a instancias de la Vicaría General del Arzobispado de Sevilla, como hemos mencionado 
anteriormente. Es a partir del año de 1957, cuando se produjo la entrada como Hermano Mayor de D. Antonio 
Fernández de Heredia y Zayas, quién junto a los miembros de su Junta de Gobierno entre los que se 
encontraban D. Romualdo Jiménez Almagro como Diputado Segundo, o de colaboradores como D. José 
Torres Cordero o D. José Matute Crespo, quienes van a conformar una comisión (de la que también formó 
parte D. Romualdo Jiménez Almagro) que iba a realizar un estudio con el fin de situar a nuestra cofradía en la 
Semana Santa de Arahal, a la altura a la que le corresponde. Por lo reducido de personas que conformaron esta 
comisión, les llevó cinco años, de tal manera que en 1962, coincidiendo con la entrada de 39 hermanos, la 
cofradía volvía de nuevo a hacer estación de penitencia, felicitando el cabildo a estos hermanos por el buen 
discurrir y esplendor de la cofradía en la calle. Se iniciaba así una evolución que devolverá a la institución de 
todo aquello de lo que había carecido desde los años 30, y lo más importante se iniciará una democratización 
de dicha institución acorde a los tiempos.

Bibliografía: 

Libro de Acuerdos desde 1875 a 1937. 

Libro de Acuerdos desde 1937 a 1996. 
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LA FUNCIÓN DOCENTE DEL HOSPITAL DE LA 
SANTA CARIDAD Y MISERICORDIA DE ARAHAL

EN EL SIGLO XX

D.  RAFAEL MARTÍN MARTÍN
HERMANO Nº 18

A) Llegada de las Hermanas Franciscanas Terciarias del Rebaño de María.

Los años finales de la década de los años 80 fueron muy duros en la vida del Hospital: La epidemia de 
cólera de 1882, las malas condiciones climatológicas que presidieron esta década, la  crisis económica  y los  
problemas internos entre la Hermandad y las Religiosas del Pozo Santo que estaban al cuidado de los 
enfermos.

Esta situación de ruptura se refleja con escrupulosa minuciosidad  en el acta del Cabildo 
extraordinario convocado por el Hermano Mayor de la Hermandad, D. Antonio Arias de Reina Jiménez, 
celebrado el 15 de septiembre de 1890, y al que asistió la Hermana Superiora de la Comunidad y del que 
extraemos lo tratado en el mismo (… por diferencias de criterio surgidos entre la Hermandad y las religiosas 
de la Comunidad del Pozo Santo, encargada de su servicio y custodia, se hacía preciso adoptar la resolución 
que se estime oportuna…) (… se acordó someter el asunto a la prudencia y superior actividad del virtuoso 
Prelado de la Diócesis, como Superior Jerárquico de la Comunidad…) (… se nombró una comisión 
compuesta por D. José Piñar, D. Antonio Arias de Reina, D. Enrique Piñar, para entenderse con el Sr. 
Arzobispo y previamente con el Padre Camacho, Capellán de las Religiosas…).

Tras las gestiones realizadas ante las Autoridades eclesiásticas, el Prelado aconseja la retirada de la 
comunidad, proponiendo para sustituirlas a las Hermanas del Rebaño de María, aceptándose por parte de la 
Junta de Gobierno de la Hermandad la citada propuesta y se inician las gestiones para la llegada al Hospital de 
las nuevas religiosas.

La Congregación de las hermanas del Rebaño de María en la ciudad de Cádiz, fue fundada por la 
madre María de la Encarnación, en el año 1891.

Y a raíz de esta fundación, la congregación se fue extendiendo a lo largo de la geografía andaluza, 
concretamente en las provincias de Sevilla y Cádiz. 

 La propuesta de fundar casa en Arahal le había llegado a la madre fundadora desde diferentes 
instituciones de esta localidad. Desde la propia Hermandad que nombra una Comisión formada por D. José 
Piñar, Hermano Mayor y D. Antonio Arias de Reina y Enrique Piñar.

 A.H.S.C.M. Libro de Actas de la Hermandad de la Misericordia 1875-1937. Cabildo del 27 de mayo de 1882, pag 23 r, Cabildo 
del 6 de abril de 1884. Pág 32 r.  
 A.H.S.C.M. Libro de Actas de la Hermandad de la Misericordia 1875-1937. Cabildo del 22 de mayo de 1888, pág 46 r y 46 v.
 VIVES AGUILERA, JUAN ANTONIO. Biogra�a de Madre Encarnación Carrasco Tenorio. 
La Madre Encarnación Carrasco Tenorio ( 1840-1917), fundadora de la congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas 
del Rebaño de María en el año 1891, hoy en proceso de canonización, va  a iniciar una importante labor al servicio de los 
demás. A raíz de la fundación de esta congregación, comienza las fundaciones de caridad hacia los más necesitados, pero 
especialmente hacia las niñas huérfanas y abandonadas,  expandiéndose a lo largo de Andalucía Occidental, creando un total 
de nueve casas casas (Cádiz, Puerto de Santa María, Puebla de Cazalla, El Arahal, Medina Sidonia, La Campana, Puebla de 
Guzmán, Ubrique y Sevilla). 
A.H.S.C.M. Libro de Actas de la Hermandad de la Misericordia 1875-1937.  El Alcalde del Excmo Ayuntamiento de El Arahal 
era D. Antonio Arias de Reina, representante del partido liberal, que entonces gobernaba en la localidad.
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Hasta el propio Ayuntamiento que remite igualmente 
escrito a la recién fundada Congregación, firmado por el 
entonces Alcalde, D. Antonio Arias de Reina, representante del 
partido liberal.

Incluso las altas autoridades eclesiásticas se sumaron a la 
misma, como el informe que elaboró el Reverendo Padre Diego 
de Valencina.

 � Ante tales peticiones, la madre María de la Encarnación 
solicita al Sr. Obispo de Cádiz “(…)licencia y bendición para 
hacerse cargo del nuevo establecimiento(…)”, así como al 
Arzobispo de Sevilla; autorizaciones que le fueron concedidas el 
día 29 de noviembre de 1897, haciéndose cargo las Hermanas del 
Rebaño de María  del Hospital de la Santa Caridad y 
Misericordia, desde esta fecha hasta el año 1991, contando en 
todo momento con la colaboración de la Hermandad de la Santa 
Caridad y Misericordia, que siempre estuvo junto a esta 
Congregación, cumpliendo con los fines establecidos en sus 
Reglas.

El día 30 de noviembre de 1897 llegan al Hospital sólo cuatro hermanas, Sor Dolores, Sor Caridad, 
Sor Margarita y Sor Ángeles Zapata Cuadrado, que, con el nombre de  Sor Ángela de la Asunción ostentará el 
cargo de Superiora hasta el año 1918. Una Comisión encabezada por D. Eduardo Benjumea, hermano mayor 
de la Hermandad, recibió y dio posesión, mediante el oportuno inventario, a las Hermanas Religiosas del 
“Rebaño de María” del Hospital y del Templo, haciéndose cargo de la asistencia y servicio del citado Templo 
y de la casa-hospital.

La acogida del pueblo de Arahal a estas hermanas fue muy importante; como así nos la atestigua la 
Hna Enriqueta Antón Sole en su magnífico trabajo titulado Arahal 1897-1997 100 años al servicio de los 
necesitados. Hnas Franciscanas del Rebaño de María. “… asimismo las hermanas van participando y 
adentrándose en la vida de este pueblo, de sus costumbres, de sus tradiciones. La acogida y servicio alegre a 
todos los que lo necesitan, es característica de las hermanas, ellas saben hacerse todas por todas, para 
ganarlos a todos. En sus horas de oración ante el Cristo de la Misericordia, ellas ruegan por sus enfermos, 
por sus niños, por las necesidades del pueblo y sólo les mueve un deseo: “ ser fieles a la misión encomendada 
y trabajar por extender más y más el conocimiento de Dios y de su Reino”.�

Lo cierto y verdad es que estas primeras hermanas, a lo largo de sus pocos años al servicio del 

 Escrito que se refleja en el Libro de Fundaciones del Ins�tuto del Rebaño de María.
 VALENCINA COFRADE, Febrero 2012.
      El Reverendo Padre Diego de Valencina (1862-1950) fue un ilustre personaje de la Iglesia sevillana. Ordenado sacerdote en 

1886. Era el proto�po de capuchino. Mentor del Beato Fray Leopoldo de Alpandeire, quien recibe los votos de manos de Fray 
Diego en el convento de capuchinos de Sevilla el 16 de noviembre de 1900. Desempeñó importantes cargos dentro de la orden: 
maestro de novicios, custodio general y ministro principal de la orden en Andalucía. También fue vicepostulador de la causa de 
canonización del Beato Diego José de Cádiz durante cincuenta años.

      No sólo destacó esta figura como persona de especial relevancia en el terreno eclesiás�co, sino también en el ámbito cultural, 
ya que fue miembro de la Academia de las Buenas Letras de Sevilla, de la Academia de San Fernando y de la Real Academia de 
Madrid.

A.H.S.C.M.  Libro de Actas de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia 1875-1937. Adición al Acta de Cabildo de 21 
de noviembre de 1897.
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Hospital y de la Escuela de Párvulos, iban dejando en Arahal una profunda huella, e iban allanando el 
tortuoso camino que les quedaba por recorrer a las hermanas que a lo largo de estos cien años entregarían 
sus vidas aquí, al servicio de los más necesitados”.

Durante este dilatado período que estuvieron al frente del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia, 
convergen en el mismo diversas funciones: 

 a)   La asistencial o sanitaria.
 b)   La docente.
 c)   La de hospital de campaña.
 d)   La de recogimiento y ayuda de pobres- a modo de asilo-
 e)   Otras.

 A lo largo de este artículo se va a desarrollar una de las múltiples funciones que esta Congregación va a 
llevar a cabo a lo largo de sus casi cien años de presencia en el Hospital. 

B) Función docente.

En la misma fecha de la toma de posesión de las Hermanas del Rebaño de María, la comunidad propone a 
la Hermandad la creación de una escuela de párvulos para niños abandonados, responsabilizándose ellas de 
los gastos de la instalación y la Hermandad se encargaría de su conservación posterior. En esa misma 
propuesta, las hermanas plantean a la Hermandad la ubicación de la escuela, que sería en las bodegas, ya en 
ese momento sin uso, dándose entrada por la calle de Consolación. Esto supondría una importante 
remodelación de los espacios del hospital y un elevado gasto por las obras que había que realizar; sin 
embargo, el hermano mayor, D. José Piñar indicó a la Junta en el cabildo de 31 de diciembre de 1897 que él 
asumiría los gastos y que el sostenimiento de la misma correría a cargo de la Hermandad.

 Esta propuesta es objeto de estudio en el cabildo anteriormente citado, aceptándose la misma y se le da 
el nombre de San José, como reconocimiento al ya citado hermano mayor.

 
 Para conmemorar esta efemérides, se colocó una cerámica con la figura de San José encima de la 

puerta que accede a las aulas

 Esta escuela fue un ejemplo de la participación de la Iglesia en la educación de los españoles, que a 
inicios del siglo XX tenía ya bajo su tutela a más de un tercio de los alumnos de enseñanza primaria.

 En los momentos de la puesta en marcha de esta escuela permanecía aún en vigor la Ley Moyano de 
1857, que fijaba que la primera enseñanza elemental de carácter obligatorio para todos los españoles 
comprendería desde la edad de seis años hasta la de nueve; aunque posteriormente y coincidente con la fecha 
de puesta en funcionamiento de la escuela, el entonces Conde de Romanones, ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes promulgó una nueva normativa educativa, el Real Decreto de 26 de octubre de 1901 por el que 
se ampliaba la escolaridad obligatoria hasta las doce años y también el  repertorio de materias que se debían 
cursar en la primera enseñanza, distribuyéndose la enseñanza en tres grados: párvulos, elemental y superior, 
teniendo carácter obligatorio sólo los dos últimos.

 A.H.S.C.M.  Libro de Actas de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia 1875-1937. Acta de Cabildo de 31 de diciembre de 
1897. Pp 79-80.
 GARRIDO PALACIOS, MANOLO. Historia de la Educación en España (1875-1975). Una visión hasta lo local. Contraluz. 
Asociación Cultural Cerdá y Rico.
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En cada uno de los tres grados, con la lógica adaptación al nivel de cada uno de ellos,  se impartirían las 
materias de Doctrina cristina, Lengua Castellana (Lectura, Escritura y Gramática) Aritmética, Geografía e 
Historia, Rudimentos de Derecho, Nociones de Geometría, Nociones de Ciencias física, químicas y 
naturales, Nociones de Higiene y Fisiología humana, Dibujo, Canto, Trabajos manuales y Ejercicios 
corporales. 

Esta escuela impartiría el grado de párvulos inicialmente, para más tarde, comenzar a impartir el grado 
elemental.

� Terminadas las obras de reconversión y teniendo el material educativo necesario, la Escuela se puso 
de inmediato en funcionamiento, sin esperar la aprobación de la misma, que requería de un tiempo, al ser un 
proceso burocrático lento, del que no se estaba dispuesto a esperar. En Arahal esta idea fue muy bien acogida, 
dadas las necesidades reinantes, al ser muchos los niños que deambulaban por las calles, por tener sus padres 
que enfrentarse a largas y penosas horas de trabajo en las tareas agrícolas, especialmente en los momentos de 
recolección. 

� Tras la aprobación de la propuesta de creación de la citada Escuela, la Congregación envía en el año 
1898 al Hospital a una nueva hermana, conocida por la hermana Corazón de Jesús , uniéndose a las cuatro 
hermanas que vinieron inicialmente y a la Superiora Hna. Ángeles de la Asunción Zapata. Esta nueva 
hermana ostentaba el título de maestra de primera enseñanza y va a ser la responsable de la dirección 
pedagógica de la Escuela, preparando todo el material necesario y la organización de la misma, para que se 
iniciara lo antes posible, sin esperar ni siquiera a su aprobación oficial, contando para ello con el apoyo del 
Excmo. Ayuntamiento de Arahal.

� La escuela se pone en funcionamiento en el mismo año de 1898, una vez terminada las obras, 
preparado el material y la organización que conlleva el inicio del curso académico.

� Tanto la Junta de Instrucción Pública como la Junta Local de primera enseñanza eran conocedoras de 
esta situación, participando incluso en los exámenes anuales que se realizaban al término del curso, que 
estaban presididos por el Inspector de 1ª enseñanza, el Sr. Cura párroco, el Sr. Alcalde, Hermano Mayor de la 
Hermandad y otros miembros de la Junta Local.

 Hay un escrito de especial significación expedido por el Excmo. Ayuntamiento de Arahal, con fecha 
27 de julio de 1901dirigido a la Madre Sor Encarnación, Superiora General de la Orden, en la que le felicita 
por los excelentes resultados obtenidos por los alumnos de la escuela “… ante el resultado que han ofrecido 
los exámenes verificados en la escuela que Vd dirige, la Junta de Instrucción pública de acuerdo de ayer me 
encarga comunique a Vd la satisfacción con que ha presenciado aquellos actos que son demostración 
cumplida del celo e inteligencia que despliega en sus trabajos, dándole por ello un voto de gracia y 
esperando que en aprecio y consideración de estos vecinos merecidos por tan levantada conducta…”�

 Para proceder a la legalización de la Escuela de párvulos, se inician los trámites correspondientes  por 
parte del Hermano Mayor de la Hermandad, D. Eduardo Benjumea y Gil de Gibaja, quien remite al Instituto 
Provincial de Sevilla la solicitud de la aprobación legal de la citada Escuela.

  ANTÓN SOLÉ, HNA ENRIQUETA. Arahal 1897-1997. Cien años al Servicio de los Necesitados. Hnas Franciscanas del Rebaño de 
María. Año de 1999 Pp 27.
  A.H.S.C.M.  Libro de Actas de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia 1875-1937. Acta de Cabildo general  ordinario del 
día de Pascua de Pentecostés del año de 1898. Pp 84.
  LIBRO DE FUNDACIONES DEL INSTITUTO REBAÑO DE MARÍA. Escrito del Ayuntamiento Constitucional de Arahal 27 
de julio de 1901.
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      Se reproduce a continuación el citado escrito:
 
Señor Director del Instituto Provincial. Sevilla

Don Eduardo Benjumea y Gil de Gibaja, vecino de Arahal, de estado casado y mayor, de sesenta años a 
V.S. con el respeto debido, dice: Que la Hermandad de Santa Caridad y Misericordia de esta villa de que soy 
Hermano Mayor, es Patrona del Hospital de su nombre, teniendo al cuidado de sus enfermos a las Hermanas 
conocidas por Hijas del Rebaño de María. Que hace años, careciendo en esta población de una escuela de 
párvulos, dadas las condición de aquellas hermanas por el entonces Hermano Mayor D. José Piñar Zayas, se 
hicieron las obras necesarias para habilitar como escuela locales sobrantes de la Casa, dotación del 
material de enseñanza necesario y encargándose las hermanas de su conservación y sostenimiento, estando 
al cuidado la Hermana Corazón de Jesús, conocida en el mundo por Dª Rosario Artiñano y Díaz de Villegas, 
examinada como maestra de primera enseñanza elemental, según el certificado que acompaño, expedido por 
el Director de la Escuela Normal de la Provincia.árvulos, dadas las condición de aquellas hermanas por el 
entonces Hermano Mayor D. José Piñar Zayas, se hicieron las obras necesarias para habilitar como escuela 
locales sobrantes de la Casa, dotación del material de enseñanza necesario y encargándose las hermanas de 
su conservación y sostenimiento, estando al cuidado la Hermana Corazón de Jesús, conocida en el mundo 
por Dª Rosario Artiñano y Díaz de Villegas, examinada como maestra de primera enseñanza elemental, 
según el certificado que acompaño, expedido por el Director de la Escuela Normal de la Provincia.

Dicho local, aunque anexo a la casa Hospital tiene entrada independiente a la calle Consolación, 
estando marcado con el número dos moderno y siendo conocido por Escuelas de párvulos de San José.

Dado lo beneficioso que es a la población la asistencia de dicho Establecimiento, se da enseñanza 
gratuita, deseando sea autorizada legalmente, cumpliendo lo dispuesto en el Real Decreto de primero de 
julio último, acompaño plano del edificio e informes de la autoridad local y médicos titulares, y teniendo en 
cuenta que ningún interés guía a la Hermandad que presido al sostener unas escuelas más que en difundir la 
enseñanza entre la clase pobre que se halla a cargo de personas piadosas y competentes, sin exigir nada a 
cambio.

Juntados los documentos que acompaño, se sirva autorizar la existencia de las escuelas de niños 
párvulos que bajo la advocación de San José y gratuitamente sostiene la Hermandad de Santa Caridad y 
Misericordia de esta villa bajo la dirección de Sor Corazón de Jesús y compañeras Hijas del Rebaño de 
María.

Es gracia que no dudo alcanzar. Arahal a veinte y cuatro de Octubre de mil novecientos dos.

Sello de la Hermandad y firma Eduardo Benjumea.

La aprobación legal de la Escuela no llegó hasta el año 1903. La acogida en el pueblo había sido muy 
importante, acudiendo a esta Escuela un número de niños cada vez mayor, que ya no sólo estaban atendidos en 
la escuela, sino que recibían una formación tanto académica como religiosa que le serviría para afrontar los 
retos impuestos por la sociedad. 

La Escuela seguía en estas primeras décadas del siglo XX desarrollando positivamente la 
extraordinaria labor ya iniciada por las hermanas Sor Corazón de Jesús, primera Directora y Sor Caridad 
González que la ayudó en su labor y  que estuvieron al frente de la misma. Estas hermanas fueron sustituidas, 
como es habitual en la dinámica de funcionamiento de la orden, viniendo otras hermanas para seguir 
impulsando la labor ya iniciada por sus predecesoras.

Sólo disponemos de un documento gráfico de la Escuela de Párvulos “ San José” fechado en el año 
1923, y en el que aparece su Directora, la hermana Sor Patrocinio García, que había llegado precisamente ese 

   A.H.S.C.M. Documento remitido por el Hermano Mayor, D. Eduardo Benjumea Gil de Gibaja al Director del Intsituto Provincial 
de Sevilla
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mismo año. Como se puede observar en el citado 
documento el número de alumnos era muy elevado, en 
torno a 110 niños y niñas que, distribuidos en dos aulas, la 
de párvulos y la elemental, agrupada por alumnos de 
distintas edades en una misma clase que recibían su 
formación, de carácter gratuito. Las hermanas del Rebaño 
de María, con su aportación humana y la Hermandad, con la 
aportación material se encargaban de los gastos que la 
Escuela pudiera originar; por un lado el material didáctico 
utilizado y por otro el mantenimiento de las instalaciones 
que requerían un cuidado continuo, dada la antigüedad de 
las instalaciones

 El horario de clase ocupaba tanto la jornada de mañana como de tarde, pasando allí estos alumnos 
la mayor parte del día. 

En la etapa anterior a la guerra civil, la escasez de medios también se deja sentir en la escuela, 
colaborando igualmente a distribuir alimentos a los niños y niñas que asistían a la Escuela. Fueron momentos 
muy difíciles, como ya se ha mencionado anteriormente, hasta el punto que la propia Escuela estuvo sin 
funcionar desde el año 1932 hasta los primeros años de la década de los 40, como ocurrió en el seno de las 
actividades de la propia Hermandad, dejando de celebrarse incluso la estación penitencial y teniendo que 
asumir el cargo de hermano mayor una junta de cuatro hermanos, primero por el sentido anticlerical de la 
segunda República y segundo, por las propias circunstancias derivadas de la guerra civil.

En la década de los 40 se promulgaron sendas normas de especial interés para ordenar el sistema 
educativo y para regularizar las escuelas privadas, a las que se va a hacer referencia para  conocer con detalle 
la evolución de la Escuela de párvulos San José.

La primera norma, que regula  la etapa de Primaria, se conoce como la Ley de Enseñanza Primaria de 
17 de julio de 1945, aprobada por José Ibánez Martín, ministro de Educación Nacional desde 1939 a 1951.

La citada Ley establecía una educación primaria obligatoria, gratuita y por sexos. Divide la enseñanza 
en dos etapas: a) Período de iniciación, que incluye las escuelas maternales (hasta los 4 años) y escuelas de 
párvulos ( de 4 a 6 años) b) Período de enseñanza elemental desde los 6 a los 10 años, y otra de carácter 
especial de los 10 a 12 años.

Las materias que se imparten se engloban en tres grupos de conocimiento: a) Instrumentales, que 
incluyen Escritura, Ortografía, Redacción, Dibujo y Cálculo b) Formativas, compuestas por la materias de 
Religión, FEN, Formación Intelectual y Educación Física y c) Complementarias, entre la que se encuentran 
C. Naturales, Artística y Utilitarias.

� Al principio no existía un libro de texto ni para cada una de las materias ni para el conjunto de las 
mismas, sino que eran los propios maestros los que elaboraban los contenidos de las materias, aunque ya a 
partir del año 1951 se comenzó a usar, como libro de texto, la agrupación de materias en un solo libro, que a 
modo de enciclopedia, sirvió para facilitar la labor a los docentes, así como al propio alumnado.

 A.H.S.C.M.  Libro de Actas de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia 1875-1937. Acta de Cabildo general  ordinario 
de 19 de mayo de 1932.
 A.H.S.C.M.  Libro de Actas de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia 1875-1937. Acta de Cabildo general  
ordinario de 19 de mayo de 1932 

Primer documento gráfico de la Escuela de Párvulos 
“San José”. Año de 1923
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      La jornada escolar duraba cinco horas, sin incluir las materias complementarias y el calendario escolar 
duraba 240 días al año.

El alumno disponía de la cartilla de escolaridad, en la que se anotaban sus datos personales y los 
resultados obtenidos en su etapa educativa. Al término de la etapa de enseñanza elemental obtenía el 
certificado de estudios primarios.

La segunda norma, de especial importancia para el devenir de esta Escuela fue la Orden de 15 de 
noviembre de 1945 sobre tramitación de expedientes de las Escuelas Privadas, publicada en el BOE por el 
Ministerio de Educación Nacional. La citada Ley establece en uno de sus apartados que las escuelas 
autorizadas con anterioridad a 3 de julio de 1937 y que a lo largo de todo el año de 1946 no legalicen su 
reapertura, serán clausuradas por fin de expediente.

Esta norma hizo que se replantease en el seno de la Comunidad la continuidad de la Escuela, dadas las 
enormes dificultades por la que se atravesaba en aquellos momentos. 

     La Comunidad estaba volcada en dar solución a tantas peticiones de comida por parte de personas que 
llamaban continuamente a las puertas del hospital y la Hermandad atravesaba por graves problemas 
económicos, ya mencionados anteriormente; pero la labor educativa a tantos niños y niñas que pasaban por 
serios momentos, no podía paralizarse y, al igual que en tantas y tantas ocasiones, había que afrontar esta 
realidad, multiplicando los esfuerzos.

 La Directora de la Escuela, Sor Isabel Lagares Bustelo y la 
Superiora de la Comunidad, Sor Consuelo Romero, de común acuerdo 
con el resto de la comunidad y tras habérselo hecho llegar al Hermano 
Mayor de la Hermandad D. Antonio Arias de Reina Salvador, le 
plantean el problema a la Superiora General de la Comunidad, Madre 
María Purificación Varo Ramos.

   La respuesta de la Superiora no se hizo esperar y animó a que 
continuaran con la labor docente, asumiendo personalmente todo el 
procedimiento que había que realizar, por lo que, de acuerdo con lo 
regulado en la citada Orden eleva una instancia de solicitud, como 
representante legal de la Comunidad, al Sr. Director de 1ª Enseñanza, el 
día 26 de noviembre de 1946. En la citada instancia se solicita la 
reapertura de la Escuela de Párvulos San José.

     Junto a esa solicitud se incluyen una serie de documentos que han 
logrado reunir a lo largo del año 1946 y que debían remitir antes de la 
finalización del año; entre ellos se incluían una declaración, por 
duplicado de la organización de la escuela, los datos personales de la representante de la Congregación, con 
acreditación mediante certificado de las personas que van a impartir docencia en la escuela, incluyendo el 
correspondiente título de maestro, dos ejemplares del plano, a escala, del local-escuela, certificación de la 
autoridad municipal donde se acredite que las instalaciones reúnen los requisitos de seguridad e higiene, 
planificación pedagógica y administrativa de la escuela, informe de la inspección profesional de la Enseñanza 
Primaria o de la Junta Municipal de Instrucción Primaria. 

    La certificación que acredita los requisitos de seguridad e higiene fue expedido por D. Francisco 
Mengíbar Guardia, médico de la localidad y del Hospital, que ostentaba el cargo de médico de Asistencia 

  Documento del Archivo de la Congregación.
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Pública e Inspector Secretario de la Junta Municipal de Sanidad de Arahal que certifica “Que el local 
destinado a Enseñanza, en el Hospital de la Santa Caridad y Misericordia de esta ciudad, asistido por las 
Religiosas del Rebaño de María reúne las condiciones higiénicas suficientes para el fin a que está 
destinado”.

    Se acompaña por parte de la Junta Municipal de Instrucción Primaria un informe, firmado por el 
Teniente de Alcalde, Presidente accidental de la citada Junta, D. Alfredo Arias de Reina Jiménez, con las 
conclusiones adoptadas por esta Institución, en sesión celebrada el día 1 de noviembre de 1946 que dice 
textualmente:

“1º En efecto se reconoce como existente la aludida Escuela de niñas al frente de la cual, como Maestra 
Directora, se encuentra actualmente Dª Isabel Lagares Bustelo (religiosa).

2º Que según los datos que obran en esta Junta el local de Escuela reúne las condiciones tanto higiénicas 
como pedagógicas requeridas para su funcionamiento.

3º Se reconoce la conveniencia de la reapertura de la Escuela citada dado el numeroso censo escolar de 
esta ciudad.

 En cuanto a la organización de la escuela, la Directora y la Superiora de la Congregación en Arahal 
redactan un escrito, en el que se regula el horario de la escuela, las asignaturas que se impartirán en ella y el 
tiempo dedicado a cada una de ellas, siguiendo lo regulado por la Ley de Enseñanza Primaria de 17 de julio de 
1945.

 Con fecha 7 de septiembre de 1947 se remite la autorización para funcionar como Escuela Unitaria de 
1ª Enseñanza “San José” y de forma definitiva, el 5 de diciembre de 1949.

 Durante los cursos 1947/48 y 1948/49  fue visitada la Escuela por la Inspectora Profesional de 
Enseñanza Primaria para supervisar el funcionamiento y organización de la misma, así como para corroborar 
que no hay anomalía ni irregularidades en la Escuela; tras el 
informe positivo de la Inspectora, la Escuela fue aprobada 
definitivamente el 5 de diciembre de 1.949.

 La Escuela Unitaria de 1ª Enseñanza “San José” se 
transforma de Escuela de Párvulos, que pasa de ser mixta  a 
una escuela sólo para niñas. La acogida por parte de las 
familias fue tal que el número de niñas que iniciaron esta 
escuela se elevó a 70 , un número muy considerable, que hizo 
falta que se tuviese que contratar para la etapa de preescolar a 
una persona que colaborase con la hermana encargada de ese 
nivel. 

 

 Los gastos se acrecentaron y al no estar subvencionada esta escuela, las alumnas deberían aportar su 
correspondiente cuota, que  era de tres pesetas mensuales en la década de los años 50; aunque muchas de las 
niñas, cuyas familias no pudieran aportar la citada cuota, recibían gratuitamente la docencia.

 A fines de los años 50, el número de niñas con carencias económicas creció tanto que, la entonces 
Directora de la Escuela Sor Cristobalina Rojas, respaldada por la entonces Superiora Sor Candelaria 
Márquez, tuvieron que tomar dos determinaciones: Una, la de seguir insistiendo  ante la Administración 
Educativa para que aportaran una subvención y Otra, la de incrementar la cuota mensual.

   A.H.S.C.M.  Documento que consta tanto en el archivo de la Hermandad como en el de la congregación.
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Primera promoción de la Escuela Unitaria de 1ª Enseñanza “ 
San José”. Grupo de enseñanza elemental. 

� Año: finales de los años 40 y primer lustro de los 
años 50 ( La Hna Asunción Muñoz estuvo desde 1946 a 1957.
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 Con relación a la primera, se llegó a recibir en el año 1958 una subvención estatal que, de forma 
excepcional, se le concedió ante la situación por la que atravesaba la Escuela y el elevado número de plazas 
gratuitas existentes; con relación a la segunda, se adoptó, en el año 1959, el aumento de la cuota de tres a cinco 
pesetas.

 El número de aulas era de dos y el número de alumnas era habitualmente de 80, que recibían la 
docencia en dos aulas de unos 40 metros cuadrados. Había un aula de preescolar y otra de Primaria, de 
carácter unitaria. 

 Como se ha indicado anteriormente utilizaban como material didáctico la enciclopedia, un  manual 
escolar que recogía de forma ordenada y sistemática todos los epígrafes del plan de estudios vigente, en este 
caso del plan de la ley de 1945, siendo la ya conocida como Enciclopedia Álvarez  la que adquirió mayor 
protagonismo a partir de su primera edición, en el año 1952 y que, al igual que en la mayor parte de los centros 
educativos de España, en esta escuela se incluyeron como manual escolar tanto para el primer grado como 
para el segundo, que conformaban el único grupo de primaria que tenía aprobado el Centro y que de forma 
unitaria se agrupaban los alumnos desde la edad de 6 a 10 años, atendidos por una sola maestra, en este caso 
por Sor Cristobalina Rojas.

 La amplia demanda de niñas, unido a los problemas 
económicos y a los problemas de infraestructura, fueron 
motivos para que a lo largo de la década de los años 60 se 
vivieran momentos tensos y de graves dificultades para 
continuar con la gestión de la Escuela. A finales de los años 60, 
la Directora de la Escuela era Sor Sacramento Rodríguez, una 
persona que luchó lo indecible al frente de la misma, 
afrontando todas los problemas y adversidades que en estos 
últimos años de esta década se le presentaron. Éstos  venían 
ocasionados principalmente por la importante demanda de 
plazas y la imposibilidad de atender a esa demanda y por los 
graves problemas que presentaban las aulas, al estar ubicadas 
en un edificio viejo que periódicamente necesitaba continuas 
obras de mantenimiento. Según datos de los últimos años, el 
número de niñas que estaban escolarizadas en los dos grupos autorizados se elevaba en el curso 1967-68 a 70 
en el curso 68-69 a 65 y en el 69-70 a 68.

 A.H.S.C.M.  Documento que consta en el archivo de la Hermandad.

  La Enciclopedia Álvarez fue obra de una maestro de Zamora, llamado Antonio Álvarez Pérez que dio nombre a la obra, que editó 
Miñón en Valladolid. Recogía un compendio de conocimientos que los escolares de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, en 
los niveles que entonces se denominaban como Primer, Segundo y Tercer Grado, debían conocer para superar sus estadios 
educativos. Contenía conocimientos de disciplinas tan variadas como Matemáticas, Física y Química, Geografía, Historia Sagrada, 
Historia de España, Ciencias Naturales… En la Álvarez quedaban recogidos los conocimientos básicos de las materias objeto de 
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Libro de texto que se utilizaba para el 
alumnado de edades comprendidas entre 
los 6 y 8 años, que era la edad que 
comprendía el primer grado

Libro de texto que se utilizaba para el 
alumnado de edades comprendidas entre 
los 8 y 10 años, que era la edad que 
comprendía el segundo grado

Promoción correspondiente al año 1959-1960.
Profesora: Hermana Emilia Lociva Jordano que sólo 

estuvo durante ese año en este Hospital



 La cuota que tenían que abonar las alumnas era en el 
curso 67-68 y 68/69  de 75 pesetas de las que sólo 38 
abonaban esta cantidad, el resto de alumnas asistían 
gratuitamente, dada la imposibilidad de su familia de 
afrontar esta cuota, por lo que ante el elevado número de 
plazas gratuitas, se tuvo  que elevar en el 69-70 la cuota a 100 
pesetas, presentando una matrícula de 68 niñas, de las que 33 
no pagaban la citada cuota.

 Se buscaron otras fórmulas para poder ayudar a la 
financiación de la Escuela, planteándose la puesta en marcha 
de una escuela de adultos por la tarde para aquellas personas 
que no tuvieron la oportunidad de acudir a la escuela en su 
niñez. Esta escuela estuvo funcionando durante parte de esta 
década, aunque no dio los resultados que se preveían o también otra actividad docente que tuvo una gran 
aceptación entre los jóvenes que consistió en impartir clases de mecanografía, adquiriendo la hermanas varias 
máquinas Olivetti para ello. Esta actividad abrió nuevos horizontes a muchos jóvenes que querían completar 
su formación para poder acceder al mundo laboral con las garantías suficientes de dominar uno de los 
requisitos entonces exigidos, como era el de dominar la mecanografía; para ello, se habilitó lo que se conocía 
como la sala del piano. Allí había cinco puestos que prácticamente y en especial en horario de mañana, 
durante el verano, estaban siempre ocupados, teniendo incluso reservas para, en caso de abandono, poder 
acceder a las clases.

 Como anteriormente se ha comentado, a estos problemas económicos se unían los de la propia 
infraestructura de la escuela. Las nuevas disposiciones normativas sobre los requisitos mínimos, que 
deberían reunir una escuela de estas características, hizo que se tuviesen que realizar importantes obras, tras la 
visita de la Inspectora de Enseñanza Primaria en junio de 1969. La citada Inspectora emite  un informe, en el 
que hace constar que el centro no reúne las condiciones mínimas y que hay hacer importantes reformas, tales 
como ensanche de las ventanas para dar más luminosidad a las clases, arreglo de la clase de párvulos, mesas 
nuevas etc, aparte de exigir para la persona que está al frente de la clase de preescolar la posesión del título de 
maestra de preescolar.

 Hubo que cerrar una de las clases, en junio del año 1970, por estar el techo en ruina y ser clausurado 
por el arquitecto municipal.  No había disponibilidad económica y se acude al Alcalde del Ayuntamiento de 
Arahal, ocupado el cargo por D. Alfredo Cortés Camacho.

 El Sr. Alcalde expone tanto al Hermano Mayor de la 
Hermandad como a la Superiora que había recibido la 
cantidad de cien mil pesetas de la Diputación para ayuda al 
hospital y propuso que, ante la urgencia de las obras en las 
aulas de la Escuela, se destinara ese dinero para el arreglo de 
las mismas y se pudiera comenzar con regularidad las clases 
al inicio del curso 1970-71.

      El Hermano Mayor de la Misericordia hace constar 
en acta del Cabildo de 10 de mayo de 1971 que “… el 
donativo de cien mil pesetas de la Excma. Diputación 
Provincial se habían llevado a efecto reparaciones en el 

Archivo de las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. Libro de Crónicas de la Comunidad. Año 1970.
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Fotografía correspondiente a los años finales de la década
de los 60. La Hermana Sor Sacramento fue Directora de la

Escuela desde el año 1967 hasta 1972.
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 Primeros años de la década de los años 70, quizás podamos 
fechar esta fotografía en el año 1972, fecha en la que aún 

continuaba la Directora Sor Sacramento que aparece en la 
foto junto con la Superiora Sor Aurelia Gomez (1967-1975)
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 Colegio que existe en el edificio del Hospital y que la mano de obra había sido cedida por el 
Ayuntamiento de esta ciudad, al que se acordó expresarle el más profundo agradecimiento por ello, y que así 
se haga constar en acta”; asimismo le remite un escrito, firmado el 24 de febrero de 1971 y dirigido al Señor 
Alcalde-Presidente del Excmo.  Ayuntamiento de Arahal, en el que le agradece su eficaz colaboración y ayuda 
económica prestada por el Ayuntamiento, que ha hecho posible efectuar las reparaciones necesarias para que 
el Colegio existente en el Hospital pudiese seguir funcionando en el curso actual.

 Con un poco de retraso, dada la duración de las obras, comienzan las clases por el mes de octubre y un 
nuevo problema se presenta a la Comunidad con relación a su labor docente. En el mes de Agosto se había 
promulgado una nueva Ley Educativa, la Ley General de Educación, promovida por el ministro José Luis 
Villar Pallasí. Esta ley distribuye el sistema educativo en varias etapas: La educación preescolar, de carácter 
no obligatorio, distribuida en una dos etapas: Jardín de infancia (2 a 3 años) y la Escuela de Párvulos ( de 4 a 5 
años), la Educación General Básica, que se cursaba a lo largo de ocho cursos dividida en dos etapas, la primera 
abarcaba desde los cursos 1º a 5º y la cursaban niños en edades comprendidas entre los 6 y 11 años y la 
segunda etapa que comprendía desde 6º a 8º y que eran cursados por alumnos de edades comprendidas entre 
los 12 y 14 años. Al finalizar sus estudios, el alumnado recibía el título de Graduado Escolar que le faculta para 
acceder tanto a los estudios de Formación Profesional como a los de Bachillerato; en caso de no superar la 
etapa, el alumnado recibía el título de Certificado de escolaridad que sólo podría acceder a los estudios de 
formación profesional.

 Aparte de esta distribución de las etapas de nuestro sistema educativo, establecía otra serie de 
exigencias para los centros, cual era la adaptación de los mismos a la nueva realidad educativa, con unos 
nuevos requisitos mínimos de espacio especialmente, que difícilmente se cumplían en esta Escuela.

 Al igual que en la década de los años 40, cuando tras la promulgación de la Ley de 1945, se planteaba 
un serio problema que había que estudiar con detenimiento. Tanto la  Superiora  General de la Congregación, 
en este caso representada por la hermana Inmaculada Gómez, como la Superiora del Hospital de la Santa 
Caridad y Misericordia Hna Aurelia Gómez y la Directora de la Escuela, Sor Sacramento Rodríguez plantean 
tanto a la Comunidad como a la Hermandad, entonces regentada por el Hermano Mayor D. Antonio 
Fernández de Heredia los problemas planteados que giraban especialmente a cuestiones de espacio, 
acordando cerrar el colegio.

 
Esta determinación se comunica al Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, que sorprendido por la 

solución adoptada, le remite un escrito en el que manifiesta su sorpresa y le ruega procedan a rectificar la 
solución adoptada. Dado el interés en este escrito, se reproduce textualmente:

 
 “ Rvda. Superiora General de las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. Cádiz”
  
      Rvda Madre:
 
 Con la natural sorpresa y subsiguiente disgusto he leído su atta del día 27 del que cursa, 

anunciándome la clausura del Colegio de niñas que impartía Enseñanza Primaria en esta ciudad. Cuando 
esa Alcaldía había hecho gestiones conducentes a la continuidad de dicho Colegio, cuando esta gestiones 
habían cristalizado en la seguridad que por parte de la Inspección Provincial se consentiría la continuación 
de este Colegio y cuando en suma, estábamos completamente seguros que sería un hecho continuara 
funcionando el tan repetido Colegio, me llega su carta en unos términos de contundencia en orden a su 
clausura que francamente, no esperaba.

 Si a lo anterior añadimos la inversión de cien mil pesetas que el año pasado se efectuó en las Aulas 
dedicadas a la Enseñanza, comprenderá Vd que además de no compartir su postura, me veo en la imperiosa 
necesidad de decirle, que si a tiempo se nos hubiera dicho este criterio irreducible de Vdes, esas pesetas 
podían haberse destinado a otras necesidades del Asilo.



 Indudablemente producirá una reacción desfavorable en el pueblo al ver desaparecer el único 
Colegio de Religiosas que teníamos y del que todos nos sentíamos orgullosos, pero los hechos que Vd me 
expresa están ya efectuados y solo me resta lamentar muy profundamente esta decisión adoptada de una 
forma unilateral y permítame decirlo, muy a la ligera.

 Si esta carta consigue hacerla rectificar en lo actuado a este respecto, me alegraría profundamente en 
bien de la Enseñanza y de Vds mismas.

 Soy suyo affmo.

 Fdo: Alfredo Cortés Camacho.
 (Excmo Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)- Alcalde-Presidente 30-6-1971.

 Esta gran preocupación también fue objeto de tratamiento en el seno del Consejo Local del 
Movimiento, que al igual que el Alcalde, le dirige un escrito a la Madre General de la Congregación para que 
reconsidere la decisión adoptada y que a continuación se reproduce textualmente:

 Consejo Local del Movimiento
      Arahal (Sevilla)                               1 de julio de 1971

 Rvda Madre

 Esta Comisión Permanente del Consejo Local del Movimiento, ha conocido su comunicación a la 
Alcaldía anunciando la clausura de la clase que, desde muy antiguo y hasta ahora han tenido en 
funcionamiento en el Hospital de la Misericordia de esta Ciudad y, considerando que en virtud de las 
gestiones realizadas por la Alcaldía se habían superado las dificultades existentes expuestas por Vds 
oportunamente, estima que no existe ninguna razón válida que justifique tal decisión que va en detrimento no 
ya sólo de la enseñanza en esta Ciudad, sino también en la misma formación religiosa de las niñas acogidas 
al Colegio, circunstancias agravadas por el hecho conocido del gran déficit de aulas que padecemos aquí.

 En virtud de ello y dada nuestra condición de Órgano representativo en el ámbito local queremos 
expresarle nuestro disgusto por la resolución adoptada, al mismo tiempo que manifestarle que en la misma 
línea se expresa la opinión mayoritaria del pueblo.

 Le rogamos reconsidere la decisión adoptada al objeto de que, tal como conviene a los intereses 
locales y creemos también a la misma congregación vuelva a reanudar en el curso próximo las clases en el 
colegio citado.

 Durante el curso 1971-1972 sigue funcionando la escuela, impartiéndose los niveles de preescolar y 
de E.G.B, desde primero a tercero, en dos grupos: uno el de preescolar y otro el de EGB de forma unitaria. Al 
finalizar el citado curso, las niñas se incorporaron a las Escuelas Nacionales, quedando sólo el nivel de 
preescolar.

A.H.S.C.M.  Documento que consta en el archivo de la Hermandad. 
Archivo de las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. Libro de Crónicas. Año de 1971
A.H.S.C.M.  Documento que consta en el archivo de la Hermandad. 
Archivo de las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. Libro de Crónicas. Año de 1971
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Archivo de las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. Libro de Crónicas. Año de 1972
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Archivo de las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. Libro de Crónicas. Año de 1977.

 Antes de que el centro fuese cerrado, se solicita la transformación de la escuela en un centro de 
enseñanza preescolar con dos unidades. En el curso 73/74 con una matrícula  de 52 niñas, con una cuota 
mensual de 200 pesetas.

 La citada solicitud fue contestada por el Ministerio, en el que se autoriza la transformación y 
clasificación de la escuela a las obras que deberían ejecutarse en el año 1974/75, pero no se cuenta con el 
terreno necesario, ni con los medios económicos para afrontar las reformas que se exige para la aprobación de 
un centro de este nivel educativo, por lo que con fecha 17 de mayo de 1977 se solicita el cese definitivo del 
Centro de párvulas “ San José” al no poder continuar por falta de profesora y no reunir el centro los requisitos 
demandados.

 Una nueva labor a la que añadir a las tantas labores sociales que la Hermandad de la Misericordia ha 
llevado a lo largo de toda su historia, siempre contando con importantes agentes activos para el cumplimiento 
de estos objetivos, en este caso, con las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María, que aparte de 
otras labores sociales, asumieron también la labor docente, captando y viviendo el espíritu de la Madre 
Fundadora de la Congregación, Sor Encarnación: “ La humildad, la sencillez, la caridad, el servicio y la 
confianza en el Señor, envuelto todo en una atmósfera de alegría” como una constante que se repitió a lo largo 
de los Cien Años que estuvieron al frente del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia.
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Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, 
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia, 

María Santísima de los Dolores y Madre de Dios del Carmen
Establecida canónicamente en la Iglesia del Santo Cristo de Arahal celebrará en 

cumplimiento de sus reglas su anual y

SOLEMNE TRIDUO

SOLEMNE BESAMANOS

en honor de la Santísima Virgen

que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de julio a las 20:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Ejercicio de Triduo y Santa Misa 

MADRE DE DIOS DEL CARMEN

PROCESIÓN GLORIOSA

 Viernes 10 de julio de 19:00h. a 22:00h.

Jueves 16 de julio a las 20:30h.

Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia

Arahal, 2020
A.M.D.G. et V.B.M.



Momentos Madre de Dios del Carmen



ESTRUCTURAS METÁLICAS  - ACERO INOXIDABLE
CARPINTERÍA DE ALUMINIO  
INSTALACIONES DE RIEGO
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

Pol. Ind. “Huertordóñez” - C/ Esparteros, 23 
41600 ARAHAL (Sevilla)

Tel./Fax: 954 840 269 - Móv.: 667 929 527/ 656 972 852 
656 972 851

hierrosymontajescasado@hotmail.com

C/ San Miguel, 30
41600 Arahal (Sevilla)

Tfnos.: 954 490 501 - 674 122 156
lagaleriacuadros@gmail.com
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D.  FRANCISCO J. GARCÍA BRENES
CONSERVADOR - RESTAURADOR

RESTAURACIÓN DE LA ESCULTURA DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

INTRODUCCIÓN.

 Las labores de conservación llevadas a cabo en 
la Capilla del Sagrario,  han consistido en una 
intervención sobre el retablo y las cornucopias 
doradas, también se ha renovado el sistema de 
iluminación artística de la Capilla.

 La imagen principal que preside dicho retablo 
es una escultura de pasta de yeso de la escuela de 
Olot. Esta imagen ha sido sometida a una 
intervención de conservación-restauración integral. 
De otra parte, a las cornucopias doradas se le aplicó 
un tratamiento solamente conservador. El tiempo 
empleado en dichos trabajos abarcó desde el mes de 
Julio hasta Noviembre del pasado año de 2019.

 Hay que reseñar que los trabajos han sido 
financiados íntegramente por la Familia Benjumea, 
la cual tiene la cripta de enterramiento a perpetuidad 
en dicha Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. 
Siendo propietarios de los bienes muebles que 
contiene la Capilla.

SINOPSIS HISTÓRICA.

LA FÁBRICA –EL ARTE CRISTIANO- DE OLOT.

 La escultura del Sagrado Corazón que preside la Capilla del mismo nombre, está realizada en pasta de 
yeso y telas de arpilleras de refuerzo y una armadura interior. Se realizó en la fábrica “El Arte Cristiano” de 
Olot  (Gerona). Podría datarse en torno a la década de los años veinte del pasado siglo XX.
Esta factoría artística se funda en 1880 por Joaquim Vayreda, junto con el también pintor J. Berga y Boix.  
Numerosos artistas, entre los cuales se encuentran escultores con prestigio internacional pasaron por los 
talleres de esta empresa decana, creando imágenes que prestigiaron a la marca y que trascendieron las 
fronteras nacionales  exportándolas a varios países de los cinco continentes.
La empresa dejó un patrimonio cultural único en el mundo con más de 2.000 modelos de escultores como 
Ache, Alentorn, Blay, Devesa o Llimona.
 
 La evolución de estos talleres tienen como motor principal un factor histórico singular, los 
acontecimientos que envolvieron el siglo XX: Episodios como la República, la Guerra Civil y la posguerra 
marcarán períodos de crisis o de expansión muy acusados para todas las industrias relacionadas con los temas 
religiosos. En especial, la reposición de imágenes después de los  episodios bélicos, así como la generalizada 

Estado inicial. Vista general de la escultura y la hornacina



práctica católica durante la postguerra propiciaron la rápida propagación de este tipo de esculturas, tanto a 
nivel particular como en las iglesias y conventos.
La incidencia de estos talleres en Andalucía, y más concretamente en la Diócesis de Sevilla, fue menor que en 
otras regiones españolas, por la arraigada tradición escultórica de la capital lo que permitió la reposición de 
imágenes procesionales de la mano de Castillo Lastrucci, Sebastián Santos o  Manuel Pineda Calderón, entre 
otros. Sin embargo, la escasez económica, la facilidad e inmediatez en su adquisición a través del comercio 
especializado o la propagación de devociones muy vinculadas a esta producción escultórica (por ejemplo el 
Sagrado Corazón de Jesús o "la Borriquita"), han propiciado también desde entonces su presencia en nuestra 
comunidad.
 
 Advirtamos que algunas de estas piezas tienen ya más de cien años (y por lo tanto pueden considerarse 
"antigüedades" según la ley de patrimonio), si bien con respecto a su calidad, aumenta conforme más nos 
acercamos a sus orígenes y decrece notablemente conforme avanzamos hasta nuestros días, especialmente en 
lo que se refiere a las policromías donde existe una gran diferencia entre unas imágenes y otras. Sin embargo, 
hay que reseñar, que a pesar de ser imágenes de producción semi-industrial, las de mayor calidad no son para 
nada desdeñables desde el punto de vista patrimonial ya que, aunque no gozan de la impronta artística de la 
imaginería en madera más tradicional, su origen y particular elaboración  les otorga un valor que ya -130 años 
después-, comienza a ser histórico. No cabe duda, que este fenómeno de la imaginería de Olot, ha marcado 
una página en la historia del Arte Sacro español, aunque sea como respuesta a los desgraciados sucesos de los 
años treinta.

ESTADO DE CONSERVACIÓN.

            La obra escultórica esta ejecutada a partir de un modelo 
histórico que ha sido reproducido por moldeo. La materia con la 
que se ha reproducido es pasta de yeso y cola animal, reforzada 
mediante trozos de arpillera y alambre en los dedos de las manos. 
Esta técnica de reproducción permite aligerar el peso de la 
escultura ya que se encuentran huecas en su interior, lo que facilita 
su manipulación y transporte.
La escultura está sujeta a una peana de madera que le proporciona 
estabilidad y resistencia a los golpes, sobre todo en esta zona en 
continuo contacto con el suelo o retablo de sustentación.

           Está manufacturada en una sola pieza, presentando un solo elemento 
autoportante, que corresponde a la mano izquierda de la imagen, sujetado al 
antebrazo mediante un clavo.
El estado de conservación que presentaba, antes de su intervención, era 
deficiente, tanto a nivel estructural como de policromía y protección. 

          La mano izquierda -autoportante- es el elemento más dañado de toda la 
escultura, presentaba rotura y pérdida de materia en los dedos, mostrándose la 
estructura de alambres interna. El dedo pulgar presentaba una rotura limpia, 
mientras que los dedos índice, medio y anular una rotura abierta con pérdida de 
materia de grandes dimensiones. El pasador de sujeción de la mano al antebrazo 
se ha perdido, quedando la mano solamente colocada en la bocamanga sin 
sujeción alguna, motivo éste por lo que debió de caerse y romperse los dedos.

            La mano derecha presentaba una rotura limpia del dedo índice. 
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Estado inicial. 
Detalle del dedo índice de la mano izquierda.

Estado inicial. 
Detalle de dedos rotos de la mano derecha.
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      La peana está cortada por el baquetón 
perimetral de madera con la intención de reducir su 
altura y poderla adaptar a la hornacina del retablo 
que ocupa actualmente. También el fondo de la 
hornacina ha sido cortado para permitir que entre la 
base de la escultura hasta el fondo, ya que la 
plataforma es de dimensiones menores que la 
peana de la escultura. Esta mutilación se ha 
realizado de una manera poco ortodoxa, dejando 
huecos de grandes dimensiones visibles desde 
delante.

           La policromía se encontraba en un estado 
desnutrido y reseco, lo que ha provocado 
desprendimientos localizados. Además aparecían 
faltas de policromía por golpes que dejaban ver el 
yeso de base. Las pérdidas se localizaban en 
diferentes partes: cabellera, barba, bocamanga 
derecha y vuelo del ropaje. La peana por su parte 
mostraba también pérdidas en el marmorizado de 
considerables dimensiones.

        Los elementos de madera de la peana estaban afectados por un ligero ataque xilófago, sin aparente 
actividad.

          Presentaba una capa de barniz de protección que se había degenerado por efecto de la oxidación de la 
resina constitutiva, lo que había ocasionado manchas en forma de chorreos y con un reparto desigual que 
parchea y afea la superficie y coloridos originales.
La capa superficial estaba opacada por efecto de las acumulaciones de polvo y suciedad generalizadas.

TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.

         Se comenzó con la retirada de la escultura de su ubicación y traslado a dependencias internas de la 
Hermandad para su tratamiento en taller. Las operaciones previas de desmontaje consistieron en el 
desmontaje de la mano izquierda de su ubicación.

         Con carácter preventivo/curativo se han tratado las piezas de madera que conforman la peana y que 
presentaban un ataque biológico inactivo de insectos xilófagos. El procedimiento consistió en inyecciones de 
sustancia desinsectante a base de permetrina introducida de manera individual en cada uno de los orificios 
hasta conseguir la saturación de la madera. Con carácter preventivo se procedió a la impregnación de la 
totalidad de la superficie lignaria mediante brocha con la misma sustancia desinsectante.

          Como ya quedó expuesto en el estado de conservación la mano izquierda presentaba un alto grado de 
deterioro y pérdida de materia original. Fue necesaria la reconstrucción de fragmentos de los dedos de la 
mano, mediante pasta de yeso enriquecida, modelado y ajuste con las superficies originales. El sistema de 
refuerzo de alambres interiores del armazón fue limpiado y resanado del material oxidado y corroído que 
mostraba. Acondicionándolo posteriormente mediante inhibidor del óxido por impregnación con solución 
óxido-reductora.

Estado inicial. Detalle de la base de la peana.

Estado inicial. Detalle de los desprendimientos de la
policromía de la barba.



             Otro tipo de intervención se realizó sobre los dedos que presentaban roturas limpias y que estaban aún 
alineados, estos fueron  pegados, en ambas manos,  mediante adhesivo nitrocelulósico líquido introducido 
entre las superficies de contacto mediante inyección. Posteriormente se afianzaron y engatillaron hasta su 
total secado.

           De otra parte, en las zonas de policromía que presentaban levantamiento de los estratos pictóricos, 
hubo que fijarlas y asentarlas mediante adhesivo proteico, calor con presión controlada, y protección con 
papel de protección hasta su total estabilización. Posteriormente se procedió a la retirada de la protección de 
papel.

          La policromía y el dorado estaban extremadamente sucios, estaban recubiertos por capas de barniz y 
cera, ésta se había oxidado y atrapado el polvo ambiental, constituyéndose en una costra de cera reseca y 
oscurecida. 

        La limpieza de este estrato consistió en la renovación de la superficie oscurecida, por la limpieza 
mecánica superficial, mediante trabajo mecánico de bisturí sobre la superficie de la capa cerosa. La superficie 
dorada está aplicada a pincel tratándose de una purpurina dorada en procedimiento oleoso. Este estrato había 
acusado el oscurecimiento de una manera más evidente que la policromía dado que había opacado totalmente 
el brillo del dorado. 

           El baquetón de la peana si está dorado con oro de ley por lo que requirió una limpieza físico-química 
por aplicación de mezclas de disolventes orgánicos en diferentes formulaciones y proporción adecuada al 
grado de suciedad.

           Algunas zonas de la superficie tenían desprendimientos en forma de lagunas de policromía. Estas 
zonas fueron estucadas y  enrasadas con la superficie original. La pasta de estuco se realizó mediante sulfato 
cálcico y APV.

           La reintegración de la superficie dañada o perdida del dorado que fue estucada se emboló en las faltas 
de dorado  y se reintegró el brillo mediante pigmento mineral y aglutinante acuoso.
La reintegración cromática de las lagunas de policromía que fueron estucadas se resolvió en una sola fase 
acuosa por aplicación de pigmentos acuarelados.

         La última operación de la intervención es la protección de los estratos polícromos para garantizar su 
permanencia en el tiempo. En este caso no ha sido necesario aplicar ningún tipo de barniz ni cera, ya que al 
retirarse la capa de cera superficial oscurecida ha aflorado la cera limpia, por lo que ha bastado proceder a su 
pulimentado de nuevo para que la pieza recobrase el aspecto original, con un  nivel correcto de acabado 
satinado.

           Por último se han repuesto dos piezas de tablero ajustadas al fondo de la hornacina, tras la escultura, en 
el retablo. Los dos tableros han sido estucados y embolados y se han forzado el cuarteado de dicho estrato. Se  
reintegró de color y pátina con el fin de mimetizarlo con el resto del retablo. Estos tableros son piezas 
sobrepuestas y emparchadas sobre la propia hornacina a la que se fijan mediante dos pequeños tornillos, que 
permiten su reversibilidad y retirada futura si se creyese oportuno.
Simultáneamente a la intervención se han realizado registros fotográficos que dejan constancia del aspecto 
anterior a la intervención, así como de los tratamientos y el resultado final. 
Todos los tratamientos de conservación y restauración realizados se han llevado a cabo con criterios técnicos 
de conservación y restauración, utilizando las técnicas y productos reversibles según las normas 
internacionales admitidas en el campo profesional de la restauración de obras de arte.
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Ilustre, Venerable y Real Hermandad
de la Santa Caridad y Misericordia
Establecida canónicamente en la Iglesia del Santo Cristo
celebrará en cumplimiento de sus reglas su anual y

SOLEMNE QUINARIO
en honor al Santísimo

que tendrá lugar del 26 al 30 de mayo a las 20:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Quinario y Santa Misa

CRISTO DE LA MISERICORDIA

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO

El domingo 31 de junio, Pascua de Pentecostés 
a partir de las 12:00 del mediodía, tendrá lugar

Arahal, 2020
A.M.D.G. et V.B.M.

Al ofertorio de la Misa, harán todos los hermanos pública protestación de fe en la
 forma que prescriben nuestras reglas.

Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia



DELEGADO

C/ Villamartín, 14 - 41600 ARAHAL (Sevilla)
Tlfs.: 954 868 071 - 655 884 164 / fhumane@mapfre.com
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D.  FRANCISCO J. GARCÍA BRENES
CONSERVADOR - RESTAURADOR

LA ESCULTURA BARROCA
EN LA IGLESIA DEL SANTO CRISTO

Reseña Histórica.

 La Hermandad de la Santa Caridad y 
Misericordia de Arahal cuenta con una historia y 
patrimonio artístico considerable por su número, 
calidad y antigüedad. La imagen motivo del presente 
estudio diagnóstico es un buen ejemplo del acervo 
histórico-artístico que posee. Este crucificado estuvo 
muchos años oculto al público por encontrarse en 
dependencias claustrales de la orden hospitalaria que se 
encargaba del cuidado de los ancianos allí residentes. 
Al abandonar las Hermanas del Rebaño de María el 
Hospital del Santo Cristo la imagen pasó a formar parte 
de la imaginería del templo, se reubicó en el muro de 
fondo del coro alto, una ubicación poco accesible para 
la mayoría de personas nuevamente. Recientemente la 
mayordomía de la Hermandad consideró la 
importancia de la imagen, reubicándolo en el hueco de 
hornacina que hay en la sacristía nueva. Con esta nueva 
localización se ha puesto en valor la importancia de la 
imagen, así como el pésimo estado de conservación que 
presenta. 

 Documentalmente la imagen carece de 
cualquier referencia contractual, tan solo contamos con 
alguna reseña histórica. En el Archivo General del 

Arzobispado de Sevilla en su sección de Justicia, apartado de Hermandades, se custodia el legajo 208 que 
1 corresponde a un inventario de bienes de la Hermandad de la Misericordia del año de 1676. Se describe la 

cabecera de la primitiva ermita, que se encontraba ubicada al fondo del patio del templo actual. En ella se hace 
referencia a una capilla principal y ubicada en el centro que alojaba “la imagen y hechura del Sto. Christo 
amarrado a la columna, de madera, que tiene la advocación del Sto Christo de la Misericordia...” a ambos 
lados estaban dos altares “...el del Santo Christo Crucificado y...”la imagen de Ntra. Señora de Belén de talla 
con su Niño en su tabernáculo”.1 MARTÍN MARTÍN, RAFAEL. La Iglesia del Santo Cristo deA rahal. Historia yA rte. Sevilla. 2000 

 
 Esta es la única referencia documental que hemos encontrado sobre esta imagen, que la sitúa en el 
primitivo templo a principios del tercer tercio del XVII concretamente en el año 1676. Esto se corresponde 
con la cronología que proponemos para la imagen, que luego desarrollaremos al estudiar la morfología de la 
escultura. 

 Esta escultura del Santo Cristo Crucificado ocupa un lugar preponderante en el conjunto patrimonial 
sacro de la localidad que ha llegado hasta nosotros. Es junto con la escultura atribuida a Pedro Millán que 
representa a San Roque curado por el ángel fechable en 1500 y la escultura de Santa Bárbara del siglo XVI y 

Estado inicial. Vista general frontal.
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 autor anónimo, custodiada en el museo de la parroquia de 
Santa María Magdalena. El Crucificado ocupa el tercer 
lugar cronológico, documentado en 1676. 

 Es evidente la escasez de estatuaria antigua que ha 
logrado llegar hasta nuestros días en la localidad, sería éste, 
entre otros, un motivo más que suficiente para considerar la 
necesidad de su conservación y restauración. En primer 
lugar, porque su estado de conservación es tan deficiente 
que hace peligrar su integridad, como quedará expuesto 
más adelante, y en segundo lugar porque es un deber 
ciudadano su conservación y puesta en valor para el 
disfrute estético de la obra por parte de los vecinos y 
visitantes. 

Tipología.

La imagen responde al patrón barroco de Cristo 
crucificado de hacia la segunda mitad del siglo XVII. Es 
una imagen fijada por tres clavos a una cruz plana. La 
posición de la cabeza caída sobre el pecho se orienta hacia 
el devoto que se postra orante a sus pies. La disposición del 
paño de pureza presenta un solo recogido de la tela sobre la 
cadera derecha, sujeto con una cuerda visible que se 
muestra al entreabrirse la tela. 

La talla es de modelado suave y de proporciones 
ligeramente alteradas por el acortamiento de la longitud de 
las piernas lo que indica que fue realizado para una 
colocación elevada. La carnadura está trabajada por 
empastados que le imprimen densidad y naturalismo sin 
estridencias ni exceso de sangre. La composición tiene una 
marcada visión frontal hecho que se corrobora con el 
tratamiento inacabado del reverso de la imagen. Las 
distintas piezas de madera del embón se encuentran a la vista, desnudas de estuco y carentes de cualquier 
policromía.  Es una imagen de crucificado de tamaño menor que el natural. Está realizado en madera de pino 
(por analizar) tallada y ahuecada con acabado superficial policromo. La única fijación a la cruz con función 
sustentante es el clavo de los pies careciendo de cualquier anclaje por el reverso del torso. Mientras que los 
clavos de los brazos evitan el balanceo y volcado de la imagen. La cruz de madera está policromada, y 
presenta una tablilla rectangular donde se escribe la palabra INRI fijada por un clavo en la parte alta sobre el 
travesaño vertical. 

Se representa a Cristo en la cruz fijado con tres clavos, careciendo de corona de espinas y potencias u 
orificios que indiquen su uso, no tiene ningún aditamento sobrepuesto. Los ojos y la boca están entreabiertos. 
La expresión del rostro es austera. El desnudo es realista, bello y bien proporcionado, aunque no exaltado y 
sin exageraciones anatómicas. Este estilo estilizado transmite serenidad huyendo, por lo tanto, de formulas 
exageradamente barrocas. El paño de pureza es de pliegues suaves. La composición muestra a la vista parte de 
la cadera derecha con el paño de pureza sujeto fuertemente por una cuerda atada a la cintura, sobre la que se 
forma un recogimiento de la tela. Asimismo, el sudario tiene un extremo volado que imprime un dinamismo 
que contrasta con la serenidad de la talla. 

Estado inicial. Detalle de la mano izquierda, se aprecian 
rotura de los dedos índice y anular.

Estado inicial. Detalle de los pies, se observa que el clavo
se hunde en la madera sin posibilidad de ajuste.

Estado inicial. Vista del rostro, 
se aprecian las capas de barniz oxidado.
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 Este artículo pretende homenajear a un personaje ilustre de nuestra institución, hasta hoy día gran 
desconocido, quién movido por la fe, devoción y su inquebrantable amor hacia la sagrada efigie del Santísimo 
Cristo de la Misericordia le llevaron a plasmar y concentrar todo su ingenio musical en cada nota de una 
partitura, que se convertiría en una Misa cantada en su honor.

 Manuel Cordero Calderón nació en la Villa de El Arahal en el año de 1870, en el seno de una 
oligárquica familia terrateniente. Hijo de Juan Cordero Moreno y de Dolores Calderón Campillo, vivió en la 
casa de la calle Corredera número 22, como queda reflejado en su certificado de matrimonio. Recibió una 
correcta educación y se formó en estudios musicales y de derecho. Su vinculación con esta ilustre institución 
le vino de su familia política, en particular de su suegro D. Francisco Fernando Arias de Reina y Calvillo 
(quién fue hermano mayor en 1884 y miembro de junta en años posteriores), el cual apadrinó su ingreso como 
aparece reflejado en el cabildo ordinario de Domingo de Ramos de 18 de marzo de 1894, siendo éste aprobado 
por unanimidad. En el año de 1897 casaría con María de los Ángeles Arias de Reina y Zayas, con la cual 
tendría dos hijas: Eloísa Cordero Arias de Reina (1898-1957) y María de los Dolores Cordero Arias de Reina 
(1901-1975). A nivel profesional, al pertenecer a las élites oligáquicas, tuvo un destacado papel en las 
instituciones de gobierno de la localidad como así se puede ver reflejado en el Anuario-almanaque del 
comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1900. 2º tomo, donde aparece 
desempeñando el cargo de juez municipal.

 

D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ PUENTE

D. RAFAEL MARTÍN HUMANES
SECRETARIO PRIMERO

DOCTOR EN MUSICOLOGÍA

APROXIMACIÓN A LA MISA DE LA MISERICORDIA
DE D. MANUEL CORDERO CALDERÓN
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 Como hermano de dicha 
institución tuvo un papel muy activo 
par t i cpando  en  los  cab i ldos 
ordinaries y formando parte de la 
jun ta  de  gobierno  en  var ias 
ocasiones, lo que le llevó granjearse 
una posición relevante en la 
hermandad junto a otras familias 
como Benjumea, Zayas o Arias de 
R e i n a  c o n  q u i e n e s  e s t a b a 
emparentado. Esta posición de 
relevancia la podemos ver reflejada 
en el censo de hermanos del año de 
1919, en donde ordenados por orden 
de ingreso se ubicaba en el número 
nueve de cincuenta hermanos. Sus 
vastos y cualificados conocimientos 
en musicología, fruto de una intensa 
formación, le llevaron a componer 
una Misa solemne a dos voces y coro con acompañamiento de órgano  en el año de 1908, que serviría como 
preludio a la pieza musical de la que versa este artículo. Esta sentimental vinculación con nuestra institución 
le llevó componer el 15 de abril del año de 1920 la Misa de la Misericordia, pieza musical a dos voces con 
armonium, violines, flauta y contrabajo dedicada a la Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa 
Caridad y Misericordia. Esta pieza musical fue donada a esta ilustre institución como así lo atestigua el acta 
del cabildo general ordinario de la Pascua de Pentecostés de 21 de mayo de 1920, donde se espcifica haberse 
recibido una Misa solemne compuesta por el hermano Manuel Cordero Calderón, dedicada a esta hermandad, 
citándose haber sido recibida, siendo sellada y archivada, ejecutándose exclusivamente en las solemnidades 
que celebre esta hermandad, con preferencia a cualquier otra Misa, y que si se facilite para ser ejecutada fuera 
de la iglesia del Santo Cristo se haga con consentimiento expreso del Hermano Mayor, previo recibo, 
cuidando bajo su exclusiva responsabilidad que sea inmediatamente restituida al archivo de la hermandad; y 
que se libre oficio al hermano donante haciéndole saber que ha sido aceptada y expresándole el 
reconocimiento de la hermandad.

 El estudio de la misa como género musical y en su función litúrgica, resulta de obvia importancia a 
objeto de este artículo, aunque la figura de su compositor, Don Manuel Cordero Calderón, no es menos 
merecedora de estudio, puesto que según la información que tenemos del mismo, se trata de una figura que no 
se dedicó profesionalmente a la música, hecho que hace aún más atractiva esta cuestión, ya que la misa 
muestra una buena elaboración técnica, así como un correcto tratamiento de la textura, la armonía, los planos 
sonoros, y sobre todo un más que suficiente conocimiento de los registros utilizados tanto por los 
instrumentos como por las voces solistas de tenor y bajo.

 La misa como forma musical, está constituida por la musicalización de algunos de los textos que 
conforman el oficio divino. Ahora bien, estos textos se dividen en dos tipos: aquellos que se cantan 
constantemente durante todo el año litúrgico, y los que varían según la celebración. Los primeros pertenecen 
al denominado ordinario o común de la misa, en tanto que los segundos forman parte del propio de cada fiesta 
o celebración específica. Los textos del ordinario y del propio, se van intercalando unos tras otros 
indistintamente a lo largo del rito, y la diferencia entre ellos radica en que los textos de algunas partes de la 
misa son invariables, mientras otros cambian según la estación del año o las fechas de determinadas 
festividades o conmemoraciones en particular.

 En nuestro caso, encontramos una misa compuestas con las partes del ordinario y que incluye además 
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incluye además una parte destinada al ofertorio. Por tanto, Kirie, Gloria, Credo, Ofertorio, Sanctus – 
Benedictus y Agnus forman esta misa cíclica decimonónica.

 En cuanto a la instrumentación, tras una primera aproximación llama la atención que cuenta sólo con 
un viento, la flauta, aspecto que quizás tenga que ver con los músicos disponibles que había en ese momento 
en la capilla musical, o quizás que su amistad con algún profesor o músico influyera en la decisión de la 
plantilla instrumental elegida.

 En cuanto a la cuerda, la instrumentación cuenta con tres violines y un contrabajo, por lo que nos 
planteamos la falta de viola o cello en la instrumentación. 

 En definitiva, nos encontramos una plantilla que cuenta con flauta, tres violines, contrabajo y 
armónium, además de las voces solistas de tenor y bajo, además de las partes destinadas al coro.
Abordando la escritura musical, en una primera lectura se pueden observar algunos momentos en los que el 
virtuosismo queda patente, con escalas y arpegios ascendentes y descendentes, así como una gran cantidad de 
detalles dinámicos que muestran un gran interés por la expresión musical. Estos aspectos nos muestran que 
quizás el compositor sabía la capacidad musical de los músicos que iban a interpretar esta misa, algo bastante 
usual en la época, ya que no todas las capillas disponían de los mismos recursos, tanto materiales, como 
económicos y humanos.

 En cuanto a las voces, posiblemente se llevó a cabo la contratación del tenor y del bajo por parte de la 
hermandad para la representación de la misa, ya que las misas, así como otros géneros religiosos en los que 
había intervenciones solísticas, solían buscar a profesionales que llevaran a cabo la interpretación de estos 
papeles solistas en las grandes funciones o estrenos de las composiciones.Quedaría abierta una interesante 
línea de investigación para localizar posibles nombres y gastos que se llevaron a cabo en la representación de 
esta misa, para poder quizás determinar con mayor profundidad, algunos aspectos en lo referente a estas 
cuestiones musicales.

 En cuanto al compositor, además del dominio de las tesituras de los instrumentos y partes vocales, 
muestra un absoluto control de la armonía y de las texturas. Es evidente el control musical del mismo solo con 
mirar la caligrafía, la perfecta correspondencia entre voces, los momentos de auténtico diálogo entre la 
instrumentación y las voces, así como la alternancia del dúo vocal solista.

 En lo que refiere a la tonalidad, la misa está en la tonalidad de Fa menor, aunque rápidamente tras el 
comienzo modula a Fa Mayor, volviendo al tono menor y terminando el Kirie en el relativo Mayor (Lab 
Mayor). Llama la atención la gran cantidad de tonalidades que aborda en cada una de las partes del ordinario 
de la misa, nos encontramos que el Gloria comienza en Mi Mayor y termina en Do Mayor, el Credo en Re 
Mayor, el Ofertorio en Fa Mayor, al igual que el Sanctus y el Benedictus, finalizando el Agnus de nuevo en Fa 
menor. Un estudio con mayor profundidad podría quizás determinar algunas hipótesis de tal diversidad tonal, 
ya que lo habitual es comenzar y terminar una misa de estas características en tonalidades cercanas, 
mostrando una unidad y una sonoridad homogénea, sin alejarse en exceso de la tonalidad o sonoridad 
principal, utilizando para tal efecto algunas enfatizaciones o modulaciones pasajeras, pero sin duda resulta 
atractivo el hecho de encontrar cada parte en una tonalidad.
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 Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad
y Misericordia, Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo

de la Misericordia, María Santísima de los Dolores y
Madre de Dios del Carmen

 Por mandato del Sr. Hermano Mayor y previo acuerdo en Cabildo 
de Ociales de esta Hermandad y según lo establecido en sus Santas Reglas; 
se cita a Ud. para que asista a CABILDO GENERAL ORDINARIO que 
(D.m.) celebrará esta Ilustre, Venerable y Real Hermandad, el próximo 1 de 
Junio de 2020 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas 
en segunda y última, en la sala Cabildos sita en el hospital de la Santa 
Caridad (plaza del Santo Cristo, s/n) y con el siguiente orden del día:

1.- Lectura de la Palabra de Dios.
2.- Lectura del Acta del Cabildo anterior y aprobación
      de la misma si procede.
3.- Informe del Sr. Hermano Mayor.
4.- Estado de Cuentas.
5.- Admisión de Hermanos
6.- Ruegos y Preguntas

CABILDO GENERAL ORDINARIO
PASCUA DE PENTECOSTÉS

 Lo que comunico a Ud. para su conocimiento, recordándole la 
obligación que tiene de asistir y que en caso de no hacerlo, será conforme 
con todos los acuerdos adoptados. 

 Y para que sirva de citación, expido el presente en Arahal y en marzo 
de 2020.

Vº.Bº. EL HERMANO MAYOR
D. Miguel Frías Pérez

Vº.Bº. EL SECRETARIO
D. Rafael Martín Humanes
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