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Caridad y Misericordia
SALUDA DEL HERMANO MAYOR
D. MIGUEL FRÍAS PÉREZ
HERMANO MAYOR

Queridos Hermanos:
Me dirijo a todos vosotros en estos primeros días del año que
comienza desde las páginas de este boletín de nuestra querida
Hermandad, que cuenta este año con su vigésima octava edición desde
que se lanzara por primera vez en 1989.
Queremos desear en primer lugar a todos los hermanos un
venturoso año 2016, y dar la bienvenida a nuestra localidad a los
Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, a los cuales mostramos
nuestro más sincero apoyo en todo lo que podamos ofrecer desde nuestra
casa.
Este año se presenta ante nosotros como un año muy especial para
nuestra Hermandad y son varios los motivos.
El primer motivo es, como ya sabéis, el Jubileo de la
Misericordia que, con carácter extraordinario, se celebra durante todo
este año. El Santo Padre dio comienzo al Año Santo de la Misericordia
el pasado 8 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa en el Vaticano
durante la solemnidad de la Inmaculada Concepción y concluirá el 20 de
Noviembre de 2016, domingo de nuestro Señor Jesucristo Rey del
universo y rostro vivo de la misericordia del Padre. Por este motivo tan
especial nuestra Hermandad está preparando un calendario de
actividades para celebrar el Año Santo de la Misericordia, que está
estructurado en tres bloques. El primero centrado en la parte histórica y
cultural, el segundo en los cultos y el tercero en la acción social, todo ello
en una estrecha colaboración con nuestro Director Espiritual.
El segundo motivo es el quinientos aniversario del inicio de la
labor social de nuestra Ilustre y Venerable Hermandad que, para cumplir
con la ﬁnalidad de nuestras Sagradas Reglas, crea el Hospital de la Santa
Caridad en 1516, el cual estará muy presente en el ciclo de actividades
que realizaremos durante este año.
El tercer y último motivo es la futura restauración de las pinturas
murales del camarín del Stmo. Cristo de la Misericordia y sus
techumbres. Como ya sabéis, el pasado 17 de diciembre se convocó
Cabildo Extraordinario para informar a todos los hermanos de la
intención por parte de esta Junta de Gobierno de acometer la restauración
del Camarín como también de las techumbres. En este cabildo se
informó de forma exhaustiva de todos los detalles de dicha restauración,
para lo cual contamos con la presencia de Dº. Francisco Brenes García
representante de la empresa Agora y restauraciones, y del arquitecto Dº
Luis Fernando Camacho. También se expuso el plan de viabilidad que
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nos hizo nuestro tesorero D. Miguel Ángel González.
He de decir que para esta Junta de Gobierno es un motivo de alegría que esta restauración haya
contado con la aprobación unánime del cabildo, ya que podremos en un futuro muy cercano poder ver con
toda su luminosidad y grandeza las pinturas murales que atesora el camarín del Stmo. Cristo de la
Misericordia. Es importante recordar a todos los Hermanos que para que esta obra llegue a buen puerto,
nuestra Hermandad se verá obligada a hipotecar una parte de su patrimonio para así conseguir los 102.000€
necesarios para realizar dicha restauración. Con el ﬁn de ayudarnos a sufragar los pagos de este préstamo, se
pondrán en marcha varias iniciativas. Una de ellas es la construcción de 5 capillas petitorias con la imagen del
Santo Cristo que hemos puesto en circulación por nuestra localidad. Además, para todo aquel que pueda y
quiera colaborar, puede hacerlo en la secretaría de nuestra Hermandad con cuotas mensuales, las cuales
podrá desgravar en su declaración de hacienda anual. Desde estas líneas quiero haceros un llamamiento a la
colaboración con esta propuesta, son tantos hermanos y no hermanos que nos acercamos cada viernes a
pedirle al Stmo. Cristo de la Misericordia que nos ayude en nuestro caminar diario, que quizás será este el
momento para poder demostrar el cariño y la devoción que le tenemos, ya que es Él el que necesita ahora de
nuestra ayuda.
También quiero destacar una serie de acontecimientos que han tenido lugar durante el pasado año y
que más adelante se explican con más detalle.
Desde el minuto número uno en el que esta Junta de Gobierno que presido tomó posesión, quisimos
poner en marcha las numerosas ideas que plasmamos en nuestro proyecto de Hermandad, gran parte del cual
se ha hecho realidad a día de hoy. Hemos apostado con gran ahínco en salvaguardar nuestro patrimonio. Para
ello se comenzó a elaborar el inventario de todo el patrimonio documental e histórico que atesora nuestra
Hermandad, el cual está muy avanzado a día de hoy. En dicho inventario se adjunta fotografía y descripción
detallada de cada pieza inventariada.
Además, se ha hecho una valoración del estado en el que se encontraba nuestro patrimonio histórico y
se ha dictaminado qué obras de arte tenían que ser las intervenidas más urgentemente. En este año se han
acometido varias de ellas, como por ejemplo la restauración del cuadro de la Virgen de Guadalupe y la
lámpara que se encuentra en el centro del presbiterio, obras de arte traídas desde México por Juan Leonardo
Malo Manrique. Ambas se encontraban en un pésimo estado de conservación por el transcurrir del tiempo.
También quiero destacar otro acontecimiento de suma importancia para esta institución que ha tenido
lugar en este año. Este no es otro que la inmatriculación en el registro de la propiedad de Marchena de la
iglesia del Santo Cristo y del Hospital, que se encontraban sin registrar. Se nos comunicó por parte del
Secretario General y Canciller D. Isacio Siguero Muñoz que la iglesia del Santo Cristo y sus dependencias
anexas habían quedado registradas el día 10 de febrero de 2015, a tenor del artículo 206 de la ley hipotecaria.
Este hecho es motivo de alegría para nosotros y debe serlo para todos los hermanos, ya que, desde antaño
éramos sabedores de esta situación y a día de hoy ha quedado resuelta, fruto de la buena relación existente con
Palacio Arzobispal y al buen trabajo realizado desde la secretaría de nuestra Hermandad, que ha contado para
ello con el apoyo de varios hermanos, conocedores de la historia de nuestra hermandad y que prepararon en un
tiempo récord un dosier de más de 200 folios, acreditando la propiedad del inmueble.
También quiero resaltar el trabajo realizado desde las diferentes áreas de nuestra Hermandad, como la
bolsa de caridad, la cual sigue con el programa de becas y de clases particulares para personas necesitadas.
También se ha incrementado la partida a Cáritas Diocesana para el año en curso, además de las diferentes
colaboraciones que ha tenido con el Banco de Alimentos, Manos Unidas, el pueblo saharaui y demás
asociaciones de la localidad con las que colabora habitualmente. Es esencial resaltar el trabajo realizado por la
priostía, el diputado de cultos y diputado mayor de gobierno, ya que, es en estas parcelas en las que se ha
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incrementado el trabajo en los últimos años, debido a
la adopción de un nuevo titular, la Virgen Madre de
Dios del Carmen.
Es digno de mención el esfuerzo que realizan
los encargados de la tienda de recuerdos, quienes no
dejan de estar pendiente de todas las mejoras que
puedan aportar, bien sea con la adquisición de nuevos
recuerdos o la puesta en marcha de nuevas ideas
como, por ejemplo, la lotería quincenal. Y qué decir
del grupo joven, el cual está implicado en todas las
parcelas, y gracias a ellos nos hacen más fácil el
trabajo a diario. También es muy importante el apoyo
que nos demuestran nuestros colaboradores directos
los cuales están para todo lo que se necesita. También
felicitar a nuestro coro, que aunque hace poco que se
creó, realizan con brillantez el trabajo que tiene que
desempeñar, acompañando a la liturgia en los cultos
más importantes de nuestra Hermandad.
Para terminar, me gustaría agradecer la
acogida por parte de los vecinos de la Calle Madre de
Dios el día de la procesión de la Virgen Madre de Dios
del Carmen, en la que pudimos vivir momentos muy
emotivos, siendo digno de resaltar el cariño con el que
engalanaron la calle para la ocasión. Desde estas
líneas los animo a seguir con esa ilusión, que supieron
transmitirnos a todos.
Por último quiero deciros que son muchas las
necesidades y proyectos que quedan por acometer.
Son muchas las carencias existentes y no sólo de tipo
económico. Por eso, las puertas de la casa de
Hermandad, y las palmas de nuestras manos, están
siempre abiertas para todos los hermanos que quieran
y puedan colaborar. Estamos convencidos, que solo
con la participación de todos se puede asentar el
crecimiento de nuestra Hermandad.
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EXPERIMENTAR Y TESTIMONIAR LA MISERICORDIA
RVDO. PADRE D. ÁLVARO ROMÁN VILLALÓN
DIRECTOR ESPIRITUAL Y CURA PÁRROCO DE SANTA MARÍA MAGDALENA

La cuaresma, tiempo propicio para redescubrir la misericordia de Dios, cobra mayor intensidad a
propósito de la celebración del Jubileo Extraordinario de la Misericordia convocado por su Santidad el Papa
Francisco.
La cuaresma es el tiempo litúrgico en el que nos preparamos para la celebración del Misterio Pascual
del Señor, es decir, su muerte y resurrección. Este gran misterio, por el cual hemos sido salvados de la
esclavitud del pecado y de la muerte, es la máxima expresión de la misericordia de Dios. Ciertamente,
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Con su palabra, con sus gestos y con toda su persona nos
ha revelado la misericordia insondable de Dios. Si el misterio mismo de la encarnación expresa de modo
histórico y tangible hasta qué punto llega la misericordia divina, la muerte del Señor en la cruz por nuestros
pecados y su resurrección para alcanzarnos la vida eterna revelan la bondad inmensa de Dios que nos ha
perdonado en su Hijo querido y en él nos ha hecho hijos suyos.
La historia de la salvación, el misterio de Jesús de Nazaret, demuestran que la deﬁnición del
Dios rico en misericordia no es una quimera, una fantasía o una abstracción, sino una auténtica realidad. Al
respecto dice el Papa en la Bula de convocación del Jubileo: «la misericordia de Dios no es una idea abstracta,
sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se
conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Vale decir que se trata realmente de un amor
“visceral”. Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y
compasión, de indulgencia y de perdón.»
Las palabras de Jesús hablan de misericordia, como cuando presentó el Reino de los pobres en
la sinagoga de Nazaret (Lc 4, 16-21), cuando deﬁnió su carta de identidad con las bienaventuranzas (Lc 6, 2026) o nos enseñó a rezar el Padrenuestro (Lc 11, 1-4). Sus parábolas sobre la oveja perdida (Lc 15, 3-7), el hijo
pródigo (Lc 15, 11-31) y el buen samaritano (Lc 10, 25-26) nos siguen sobrecogiendo, humillando nuestra
soberbia ante la impactante bondad de Dios. Sus gestos, sencillos a la vez que sorprendentes, con pecadores,
marginados, pobres, enfermos e indefensos no dejan indiferentes a nadie. Sentía compasión por la gente
extenuada (Mt 9, 36), curaba a los enfermos (Mt 14, 14), libraba a los endemoniados (Lc 9, 37-43), daba de
comer al hambriento (Mt 15, 37), se relacionaba con los marginados (Lc 5, 27-35; Jn 4, 1-45), trataba a los
leprosos (Lc 17, 11-19), atendía a las viudas (Mc 12, 41-44), acogía a los niños (Lc 18, 15-17), se compadecía
de los ignorantes (Lc 10, 21-22), digniﬁcaba a las mujeres (Lc 8, 2-3; 10, 38-42; Jn 20, 11-18), escogía a los
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discípulos de entre la gente sencilla (Lc 5, 1-11), desaﬁó al enemigo con el
amor (Lc 6, 27-38; Mt 5, 43-48), instituyó el memorial de su amor eterno
con la eucaristía (Lc 22, 14-20). En deﬁnitiva, como destaca el Papa, en
Jesús «todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión.»
Movidos a conversión por tan gran misericordia, la cuaresma se
presenta como un tiempo propicio para volver a encontrarnos con el Padre
bueno que no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva. Ante
tanta compasión, como la del Padre con el hijo pródigo, no cabe más que el
reconocimiento humilde de nuestras debilidades y el arrepentimiento
contrito de nuestras culpas, sabiendo que nos espera el abrazo
misericordioso que regenera el alma para una vida nueva. Aquel que se deja
tocar por la misericordia de Dios y se deja transformar por ella se hace
misericordioso como Él. Precisamente este es lema del Año Santo Jubilar:
«misericordiosos como el Padre.»
Los ayunos cuaresmales maniﬁestan la experiencia de la misericordia de Dios en el camino de
conversión que, parafraseando uno de los prefacios de este tiempo litúrgico, llevan a reconocer y agradecer
los dones del Señor, venciendo nuestro afán de suﬁciencia y repartiendo nuestros los bienes con los
necesitados para imitar así su generosidad misericordiosa. En cuaresma hemos de abrir aún más los ojos ante
las miserias del mundo, escuchar los alaridos de los más pobres, perdonar como Él nos perdona.
En cuaresma ha de resonar aún más en nuestros corazones los textos bíblicos que nos refugian en la
misericordia de Dios (Miq 7, 18-19) o nos animan a imitarle (Is 58, 6-11). El Papa recuerda estas dos citas de
los profetas animándonos a meditarlas para este tiempo de cuaresma. Dice así Miqueas: «Tú, oh Señor, eres
un Dios que cancelas la iniquidad y perdonas el pecado, que no mantienes para siempre tu cólera, pues amas la
misericordia. Tú, Señor, volverás a compadecerte de nosotros y a tener piedad de tu pueblo. Destruirás
nuestras culpas y arrojarás en el fondo del mar todos nuestros pecados.» Y así dice Isaías: «Este es el ayuno
que yo deseo: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper
todos los yugos; compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo; cubrir al que veas
desnudo y no abandonar a tus semejantes. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu herida se curará
rápidamente; delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y el
Señor responderá; pedirás auxilio, y el dirá: “¡Aquí estoy!”. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto
amenazador y la palabra maligna; si partes tu pan con el hambriento y sacias al aﬂigido de corazón, tu luz se
alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en
los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor; tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente
de agua, cuyas aguas nunca se agotan.»
A la luz de estos textos recomendados por el Papa para la cuaresma os animo a redescubrir la
misericordia de Dios mediante el ayuno y la oración, experimentarla especialmente en el sacramento de la
reconciliación y testimoniarla con las obras de misericordia. Ruego encarecidamente al Señor para que
obtengáis estos frutos espirituales en los solemnes cultos que ofreceréis en honor de vuestros titulares, como
también mediante el Santo Triduo Pascual que celebra la Parroquia y al que debierais asistir. Aprovecho para
recordar que la estación de penitencia debe llevar a una mejor participación en los Santos Oﬁcios y no, por
desgracia, a su inasistencia.
Que la Virgen en su mayor Dolor y en la espera de la resurrección nos conmueva, convirtiéndonos aún
más a su Hijo y animándonos a imitarle en su generosidad. Que ella, clemente, pía, dulce, vuelva a nosotros
esos sus ojos misericordiosos y después de este destierro nos muestre el fruto bendito de su vientre.
¡Qué Dios os bendiga!
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Horarios de Misas para la Semana Santa
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Sábado 19 de marzo
7 de la tarde en la Iglesia del Santo Cristo
Domingo 20 de marzo
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
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
3 y media de la tarde en la Parroquia
Sábado Santo
Solemne Vigilia Pascual
9 de la noche en la Parroquia
Domingo de Pascua de Resurrección
9 y media de la mañana en la Ermita de San
Antonio
11 y media de la mañana en la Parroquia
8 de la tarde en el Convento del Rosario

Momentos Vía Crucis

Fotos: Fran Granado

Caridad y Misericordia
CARIDAD, BENDITA VIRTUD
D. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GARCÍA
DIPUTADO DE CARIDAD

La fe sin la caridad sería un adulterado sentimiento supeditado a una
visión materialista de la vida. Por ello la caridad es la venerable virtud por
excelencia, por la cual amamos a Dios y amamos a los demás, y que se
demuestra fehacientemente mediante la realización de obras de misericordia.
La caridad es el nuevo mandamiento que nos dio Cristo, y por lo tanto es la
base de toda espiritualidad cristiana, siendo éste el distintivo de los auténticos
cristianos. La caridad le da vida a todas las demás virtudes, pues es necesaria
para que éstas se dirijan a Dios.
En estos tiempos que estamos atravesando, nuestra Hermandad debe
hacer gala de su denominación, por lo que desde esta Junta de Gobierno,
hemos querido recuperar el espíritu intrínseco de nuestra institución, que no es
otro que la Caridad, que la ha caracterizado durante varios siglos.
En el tiempo que lleva esta Junta de Gobierno al frente de esta santa casa, le
está permitiendo marcar una línea de actuación en donde el principal eje sea la
caridad, lo que le ha llevado a alumbrar y proseguir con una serie de iniciativas
pioneras, no sólo en la propia institución sino en la propia localidad, en donde la Hermandad no ha escatimado
ni en medios económicos ni en esfuerzos humanos
Entre ellos podemos destacar:
II Edición Becas Universitarias Antonio Maldonado Morales.- Uno de los grandes proyectos de esta
candidatura han sido las Becas Universitarias “Antonio Maldonado Morales”, que se han convertido
en una realidad tangible. 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 2105-2016, cuatro
universitarios de nuestra localidad han sido becados con diferentes cuantías económicas, en función
de sus necesidades, ascendiendo el montante global de estas becas a la cifra de 3000 e. 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.
Programa de Clases de Refuerzo y Apoyo.- Este programa de clases de apoyo y refuerzo, son unas
ayudas sociales destinadas a alumnos de primarias y primer ciclo de la ESO con problemas
económicos. El objetivo primordial de este programa reside en la asistencia social a los miembros más
desfavorecidos de nuestra sociedad, atendiendo a la difícil situación económica que viven muchos de
ellos. Se imparte en las dependencias del Antiguo Hospital de la Caridad. También quería aprovechar
estas líneas para destacar y agradecer la labor social que llevan a cabo las personas que se están
encargando de llevar a cabo estas clases de apoyo, que suponen un gran sacriﬁcio, y que sin su ayuda
no se hubiera podido llevar a cabo. GRACIAS de parte de esta Junta de Gobierno.
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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, mediante
aportaciones de alimentos y aportaciones económicas mensuales.
El Grupo Joven de la Hermandad de la Misericordia, como ﬁeles continuadores de esta loable labor
que desempeña la Hermandad, también han querido formar parte no sólo mediante la participación activa en
cada uno de los proyectos mencionados en este artículo de caridad, sino también organizando actos como la
celebración de la Cruz de Mayo en el patio del Santo Cristo el pasado 15 de mayo, y la organización del Primer
Mini Maratón de Fútbol 7, en los días 16 y 27 de junio, en donde participaron más de 300 jóvenes de la
localidad. La recaudación obtenida en estos dos eventos ha sido destinada a la Bolsa de Caridad.
Como Conmemoración de las Bodas de Plata de la A.M. Sta. Mª
Magdalena tras el Santísimo Cristo de la Misericordia, el 31 de mayo tuvo
lugar una “Gran Caracolada y Paella” en el patio de la Iglesia del Santo
Cristo, cuyos beneﬁcios estuvieron destinados a Manos Unidas.
Dentro de las actividades a destacar en estos meses, nuestra
Hermandad participó en “Las Jornadas de Recogida de Alimentos para el
Banco de Alimentos” que se llevó a cabo en las diferentes entradas de los
supermercados de nuestra localidad los pasados días 9 de mayo y 28 de
noviembre, más concretamente estuvimos situados en la puerta trasera del
Mercadona, en donde la Hermandad estuvo desde el horario de apertura a
las 09.15h hasta el de cierre a las 21.30h.
Como consecuencia de los lamentables acontecimientos acaecidos
en Siria, conﬂicto bélico que ha llevado consigo la migración de millones
de personas, la Hermandad decidió poner en práctica la campaña “Una
vela de Esperanza por los Refugiados Sirios”, en donde el pasado viernes
11 de septiembre, todos los beneﬁcios de la venta de velas en la tienda de la
Iglesia del Santo Cristo, fueron destinados íntegramente a los refugiados
del conﬂicto en Siria
Otra de las actividades que se ha llevado a cabo, fue “ La II 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 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. Adelantaros que entre los objetivos de la Hermandad está el reforzar estos vínculos de
unión entre ambas instituciones, por lo que en un futuro inmediato la Hermandad anunciará una serie de
actividades que se harán en colaboración con las Hermanas Franciscanas del Rebaño de María. Nuestra
Hermandad seguirá colaborando con todas estas asociaciones y congregaciones, ya que conﬁamos y
apoyamos en la labor social y caritativa que desempeñan.
Cuaresma 2016

www.hermandadmisericordia.com

13

Caridad y Misericordia
LA ADAPTACIÓN A LA ERA DE LA COMUNICACIÓN
D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ TRIGUEROS
TESORERO SEGUNDO

Dentro del contexto tecnológico y globalizado en el que vivimos (s. XXI), donde las nuevas
tecnologías mueven el mundo de la información, es vital y necesario que la Hermandad se dotara de todos
estos elementos, ya que no sólo van a facilitar la organización y gestión interna de ésta, sino que también van a
servir de una fuente de información fundamental y escaparate publicitario tanto para los hermanos como para
aquellos que no lo sean, que estarán en todo momento puntualmente informados de todos los acontecimientos
de la Hermandad. En agosto de 2014 la Hdad. inauguró su presencia en las redes sociales, estando presente en
Twitter y en Facebook, teniendo gran éxito en todas y cada una de sus publicaciones, destacando los Viernes
del Señor, que ha llegado a contar con más de 6000 visitas. Pero para poder completar este elenco en la red era
necesario dotar a la Hdad. de un dominio virtual o página web, para lo cual la Junta de Gobierno encomendó
esta labor a dos grandes profesionales de la informática y la programación, como son D. Alfonso Pereira
Domínguez y D. Jesús Morales Ortega.
Además la Junta de Gobierno ha contado con el apoyo de un nutrido número de personas, quienes
desinteresadamente han colaborado en distintas facetas de la realización de este ilusionante proyecto. Entre
ellos nos gustaría hacer mención a los fotógrafos Francisco Granado Humanes, José Luis Blanco Bohórquez
y Andrés García Rodríguez quienes han cedido a la Hdad. su ingente archivo fotográﬁco. Desde el punto de
vista histórico y artístico todos los artículos han contado con un referente primordial como ha sido Rafael
Martín Martín, Licenciado en Historia y antiguo Hermano Mayor, en cuya obra “La Iglesia del Santo Cristo.
Historia y Arte” encontramos el mejor exponente de ello. Es de destacar la descripción artística de nuestras
Sagradas Imágenes realizada por Federico Jaime López, Licenciado de Hª del Arte por la Universidad de
Sevilla y técnico en Turismo del Excmo. Ayto. de Arahal.
Por último destacar la labor llevada a cabo por José Luis Moreno Delgado, archivero de Arahal, quién
ha llevado a cabo la descripción y cuadro de clasiﬁcación de nuestro ingente y valioso archivo documental
que se remonta al último tercio del s. XVII.
La página web es el instrumento perfecto que permite, al hermano y a todo aquel que lo demande,
conocer el pasado, el presente y el futuro más inmediato de la Hermandad. En la barra central nos
encontramos una serie de títulos que al pinchar sobre ellos se convierten en desplegables. En el primero de
ellos, que se denomina Hermandad, podremos conocer todo lo referente al ámbito institucional como la
denominación, las Sagradas Reglas (PDF) y los miembros que forman la actual Junta de Gobierno. Además
habría que añadir Secretaría/Tesorería en donde el hermano puede interactuar, ya que podrá domiciliar el
cobro de recibos, podrá comunicar el cambio de domicilio, reservar papeleta de sitio o insignia durante la
Cuaresma. Todo ello mediante el relleno de un formulario online, que a través de la página se envía al correo
de la Hermandad. Incluso se podrá descargar la solicitud de nuevo hermano. El último apartado de este primer
desplegable hace referencia a la sede canónica de la Hermandad como es la Iglesia del Santo Cristo, en donde
se describe artísticamente todas y cada una de las partes de la Iglesia. A continuación el siguiente título se
denomina Historia, y de él surge un desplegable en donde se pueden observar varias pestañas en donde
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podremos conocer no sólo un denso resumen de los más
de cinco siglos de existencia sino también un cuadro de
clasiﬁcación e inventario de nuestro archivo histórico.
El siguiente apartado se denomina Imágenes, y en él
podremos no sólo observar las fantásticas instantáneas
de nuestros Sagrados Titulares, sino también una
exhaustiva y técnica descripción artística de éstas.
Seguidamente en la barra podremos encontrar
el título Estación de Penitencia, y en él podremos
desplegar una serie de apartados, en donde
conoceremos no sólo el actual itinerario, sino también
el histórico de itinerarios que ha tenido la Hermandad
desde el s. XVII. Además contemplaremos una breve
descripción de los pasos de nuestros Sagrados
Titulares, notas de hermandad (ﬁcha resumen de la
estación de penitencia) y por último escucharemos,
mediante enlaces a Youtube, el importante patrimonio
musical que posee nuestra Hermandad. Posteriormente
aparecerá el título de Boletines, en el cual podremos
encontrar digitalizadas no sólo los boletines que ha
publicado la Hermandad desde 1989 hasta 2015, sino
también publicaciones relacionadas con la historia,
patrimonio y culto de la institución como “La Iglesia
del Santo Cristo de Arahal Historia y Arte” de Rafael
Martín, “Juan Leonardo” de Paulino Antonio Nieto
Jiménez y la Novena al Stmo. Cristo de la Misericordia
del año 1902.
Por último encontraríamos el título referente a
la Bolsa de Caridad, en donde se detalla esta loable y
cristiana labor que desempeña actualmente la
Hermandad.
En la parte central e inferior de la página web
encontraremos no sólo las noticias que tienen como
protagonista a la Hermandad y a todos los
acontecimientos y proyectos que viene desempeñando
a lo largo del año, sino también los enlaces a las
diferentes publicaciones que se vienen realizando en
las redes sociales como Facebook y Twitter. Éste ha
sido un ilusionante proyecto, que se puso en marcha
pensando única y exclusivamente en los hermanos, y
que ha partido del seno de la Junta de Gobierno, la cual
junto con el apoyo de los anteriores colaboradores
citados, ha podido poner en marcha en un relativo corto
período de tiempo, no estando ello exento de un arduo
trabajo de documentación, análisis, catalogación y
selección de la información volcada, ya que es ingente
el volumen de historia y patrimonio que ha generado
esta santa institución desde el año de 1501 en el que se
fundara.
Cuaresma 2016

www.hermandadmisericordia.com

15

EL MACACO
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Caridad y Misericordia
LA INMATRICULACIÓN DE LOS PRECIADOS BIENES
INMUEBLES: LA IGLESIA DEL SANTO CRISTO Y EL
HOSPITAL DE LA CARIDAD Y MISERICORDIA
D. MIGUEL FRÍAS PÉREZ
HERMANO MAYOR

Tras la llegada de esta nueva Junta de Gobierno a la Hdad., allá por el mes de agosto de 2014, se llevó a
cabo por parte de la secretaría de la Hdad. un exhaustivo inventario, no sólo de los bienes documentales,
destacando el valioso archivo histórico (el más completo y antiguo de la localidad), sino también de los
copiosos bienes inmuebles, entre los cuales destacamos las numerosas propiedades agrícolas que atesora la
institución (fruto de las donaciones particulares), la Iglesia del Santo Cristo y el Hospital de la Caridad. Tras
las pertinentes indagaciones, con respecto a estos dos últimos bienes, descubrimos con gran estupor, la
inexistencia de documentación notarial que probara que la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia era
la legítima propietaria de la Iglesia del Santo Cristo y del Hospital de la Caridad. Esta efímera suposición,
incuestionable para cualquiera que conozca la idiosincrasia de esta institución, dejaba de ser una quimera
para convertirse en una realidad tangible, y que dejaba a la Hermandad, desde el punto de vista legal huérfana
de lo que durante más de cinco siglos de historia se había convertido en su Santa Casa. Esta situación irregular,
de la cual no se tenía constancia, pasaba a convertirse en una cuestión vital y prioritaria, a pesar de no estar
incluida en el Proyecto de Hdad. de esta Junta de Gobierno, ya que podría deparar, en un futuro no muy lejano,
una situación harto incómoda para la corporación, si tenemos en cuenta la corriente laica que se está
extendiendo como reguero de pólvora por nuestra sociedad, en donde quedan denostadas no sólo la Iglesia
sino también todas las instituciones religiosas que de ella dependen como es el caso de las hermandades.
Cuaresma 2016
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Es a partir de este momento cuando la Junta de
Gobierno, consciente de la gravedad de la situación,
nombró a una comisión formada por varios de sus
miembros, que se encargarían de intentar solucionar esta
cuestión. Para ello dicha comisión inició una serie de
gestiones con el Excmo. Ayto. de Arahal, más
concretamente con el Sr. Alclade D. Miguel Ángel
Márquez González y con su asesor D. José Antonio
Ocaña, con quienes se mantuvieron varias reuniones
que asesoraron a esta comisión sobre cual era la vía legal
que debía de tomarse para poder llevar esta empresa a
buen puerto. A partir de entonces, y de la mano del
Excmo. Ayto. de Arahal, se nos abrieron las puertas de la
oﬁcina del Registro de la Propiedad de Marchena, en
donde mantuvimos una reunión con la registradora de la
propiedad Dña. María Marta Crespo Villegas, a la que
acudió una representación del Excmo. Ayto. De Arahal,
en la ﬁgura de D. José Antonio Ocaña. Dicha reunión fue
muy fructífera, ya que nos permitió descubrir dentro de
la compleja Ley Hipotecaria, dos vías para poder
conseguir nuestro propósito. La primera de ellas sería el
artículo 13/15 denominado Expediente de Dominio de la
Ley Hipotecaria, que es un procedimiento judicial que se
regula en la Ley Hipotecaria y se prevé para inmatricular
ﬁncas que no estén inscritas a favor de nadie, y por lo
tanto no se puede obtener una Nota Simple.
Este camino no sólo era el más caro y dilatado en el tiempo, sino también el que podría conllevar
complicaciones, que pusieran en duda la propia legitimidad de las propiedades ya que el Juzgado pertinente
trasladaría el escrito al Ministerio Fiscal, quién citaría a aquellos que, según la certiﬁcación del Registro,
tengan algún derecho real sobre la ﬁnca, a aquel de quién procedan los bienes o a sus causahabientes, si fueren
conocidos, y al que tenga catastrada o amillarada la ﬁnca a su favor, y convocará a las personas ignoradas a
quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos. Estos se ﬁjarán en los tablones de
anuncios, del Ayuntamiento y Juzgado Municipal a que pertenezca la ﬁnca, a ﬁn de que, dentro de los diez
días siguientes a la citación o a la publicación de los edictos, puedan comparecer ante el Juzgado para alegar lo
que a su derecho convenga. Dichos edictos se publicarán también en el Boletín Oﬁcial de la provincial y al
menos en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia.. Si se consigue demostrar dicho derecho
-algo que a veces es harto complicado- el juez declararía mediante sentencia que el bien inmueble pertenece al
interesado, y éste podría acudir al Registrador de la Propiedad para inmatricularlo. Por etos motivos
expuestos se desestimó de primera hora.
Y la segunda vía era el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que permite a la Iglesia Católica como al
Estado, Provincia, Municipio y las Corporaciones de Derecho Público inmatricular sus bienes, cuando (se
reitera) "carezcan de título escrito de dominio" (escrituras)", mediante una simple certiﬁcación, que en el caso
de la Iglesia ha de ser certiﬁcación expedida por el Diocesano. Este artículo 206, si bien puede tener un cierto
antecedente lejano en la legislación desamortizadora del siglo XIX, se incorpora al ordenamiento hipotecario
por la Ley de Reforma hipotecaria de 30 de diciembre de 1944, pasando a las leyes y reglamentos hipotecarios
posteriores; así, hasta hoy. Este procedimiento fue utilizado por el Arzobispado de Córdoba, para registrar a
su nombre la Mezquita de Córdoba, el 2 de marzo del año 2006.
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Por todo ello se decidió unánimemente optar
por esta segunda vía para poder conseguir la tan ansiada
inmatriculación de la iglesia del Santo Cristo y el
Antiguo Hospital de la Caridad. Para ello, gracias a la
labor diplomática realizada por NHC D. José Luis
Rodríguez Carrascoso, se iniciaron una serie de
consultas y reuniones en Palacio Arzobispal, más
concretamente con D. Teodoro León Muñoz, Pbro.
Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla y con D.
Isacio Siguero Muñoz, Secretario General y Canciller
de la Archidiócesis de Sevilla, quienes nos
transmitieron que para poder inmatricular ambos
bienes inmuebles por el artículo 206 de la Ley
Hipotecaria, era vital y necesario presenter un dossier
en donde se argumentara y se acreditara con
documentación tanto interna como externa, la
propiedad que la Hermandad tenía sobre la iglesia del
Santo Cristo como del Hospital de la Caridad. Por ello
se inició una ardua labor archivística consistente en el
análisis y estudio de la ingente documentación histórica
que posee la vetusta corporación, contando en todo
momento con la desinterasada colaboración de José
María Martín Humanes y Rafael Martín Martín,
quienes conocen a la perfección el devenir de esta
institución a lo largo de sus cinco siglos de historia. De esta manera se logró cofeccionar un dossier histórico,
compuesto por más de doscientos folios, destacando las transcripiones documentales en referencia al origen
de la Hdad., a la estrecha y dependiente vinculación del Hospital de la Caridad con la Hdad., y a la
construcción de la nueva iglesia del Santo Cristo, provenientes toda esta documentación de los libros de
acuerdos que van desde 1677 hasta 1996. Es de destacar en este dossier, la inédita transcripción (que se
acompaña a este artículo) del informe que realiza en 1789 el párroco de Sta. Mª Magdalena D. Patricio
Gutiérrez Bravo para el geógrafo real D. Tomás López. Con este volumen histórico se acreditaba
fehacientemente que la Hermandad era la única y verdadera propietaria de ambos bienes inmuebles. Este
dossier histórico junto con la referncia catastral del bien inmueble (ya que tanto la iglesia del Santo Cristo
como el Antiguo Hospital de la Caridad forman un sóla parcela) fue entregado en Palacio Arzobispal el 2 de
febrero de 2015. Tras el estudio y análisis de la documentación presentada, Palacio Arzobispal determinó con
gran celeridad, el 10 de febrero de 2015, que con ésta se probaba suﬁcientemente que dicha institución era la
única propietaria, iniciándose así los trámites legales para la inmatriculación a través del artículo 206 de la
Ley Hipotecaria, enviando así dicho expediente a la oﬁciona del Registro de la Propiedad de Marchena.
Según la referencia catastral, este bien inmueble tiene un valor de 536445,96€, por lo que la Hermandad por la
inmatriculación tuvo que pagar el 1% de su valor catastral, ascendiendo esta cantidad a 5364,45€, que la
Hermandad pagó el 3 de marzo de 2015 a Palacio Arzobispal. Así quedaba ﬁniquitada esta cuestión, que
meses atrás parecía una verdadera utopía, llegando a través de una misiva de la Archidiócesis de Sevilla,
ﬁrmada por D. Isacio Siguero Muñoz Secretario General y Canciller de la Archidiócesis de Sevilla, la
conﬁrmación de la inmatriculación de la iglesia del Santo Cristo y del Antiguo Hospital de la Caridad con
fecha 28 de abril de 2015. Todos los hermanos, ﬁeles y devotos debemos de congratularnos ante tal hazaña,
considerada como una de las más relevantes de su historia contemporánea, ya que ésta nos va a permitir no
sólo perpetuar en el tiempo la institución y su legado material, que hemos recibido de nuestros antepasados,
sino también poder optar a subvenciones de los organismos públicos para la restauración de la fábrica o de los
preciados bienes materiales que hay en su interior.
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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€

NOTA DE SECRETERÍA
Las papeletas de sitio se podrán recoger en la Secretaría de Nuestra Hermandad a partir del día 4
hasta el 18 de marzo, en horario de 19:00 a 21:00, cumpliendo previamente el pago de la
correspondiente cuota anual. Debemos recordar que durante los días del triduo de la Virgen, el horario
será hasta las 20:00 horas. Para los hermanos que porten insignias o varas de acompañamiento, la fecha
límite para retirar su papeleta de sitio será el 20 de marzo; a partir de esa fecha se asignarán por riguroso
orden de antigüedad a aquello a aquellos hermanos que previamente las hayan solicitado.
Este año a través de la página web se podrán reservar las papeletas de sitio a partir del día 22 de febrero.
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.

ITINERARIO
La salida de la Hermandad tendrá lugar a las 19:00h., y la entrada a la 01:15h. y el itinerario será
: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.
*Con motivo de la obras de la calle Juan Leonardo este recorrido puede sufrir modiﬁcaciones en función de la no
ﬁnalización de éstas.

PÓSTULA
Tendrá lugar el próximo Sábado de Pasión, 19 de marzo de 2016, 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.

420
1

www.hermandadmisericordia.com

Cuaresma 2016

Caridad y Misericordia
NOTA DE HERMANDAD
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).
Nº HERMANOS: 1700 hermanos.
Nº NAZARENOS: 650 hermanos nazarenos, a los que hay que sumarles un total de más de doscientas
mujeres que alumbran al Santísimo Cristo de la Misericordia.
MÚSICA: Cristo: Agrupación Musical Santa María Magdalena de Arahal
Palio: Banda Música Maestro Agripino Lozano de San Fernando (Cádiz)
CAPATACES: Paso de Cristo.- Francisco Jiménez Ramos
Paso de Palio. - Agustín García Martín
COSTALEROS: Paso de Cristo.- 24 costaleros
Paso de Palio.- 30 costaleros
EXORNO FLORAL: Paso de Cristo.- Rosas rojas.
Paso de Palio.- Por determinar

ESTRENOS Y REALIZACIONES
Restauración de la saya blanca de la Stma. Virgen de los Dolores pasada a tisú de plata recuperando
todo su esplendor, dos mantos de brocado y una capa, además de un hábito para la Virgen del Carmen
realizado por D. Francisco Rodríguez Lozano y Dña. Armandi Lobato Jiménez.
Realización de cinco varas para la estación de penitencia.
Realización de los nuevos faldones burdeos para el paso del Stmo. Cristo de la Misericordia.
Restauración del cuadro de la Virgen de Guadalupe por D. Francisco García Brenes.
Restauración de la lámpara del siglo XVIII por Joyería El Altillo
Luminaria Led de bajo consumo para la Iglesia y el Antiguo Hospital de la Caridad.
Portaje para el almacén del cuarto de los pasos en el Antiguo Hospital de la Caridad
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SALUTACIÓN DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
D. JUAN ANTONIO CORTÉS GARCÍA
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Estimado Hermano en Cristo:
Aprovechando el inicio del curso cofrade de este año y la oportunidad que me brinda este medio para
presentarme como nuevo Diputado Mayor de Gobierno de esta hermandad, es mi intención desde esta
humilde designación, velar porque en los cultos internos y externos de nuestra hermandad prevalezca la
sobriedad, elegancia y buen hacer que nos caracteriza. En nombre de la Junta de Gobierno y en el mío propio,
me siento en la alegre obligación de escribir estas líneas para felicitar este primer año a todos los hermanos
que participaron en la estación de penitencia del pasado Jueves Santo como nazarenos, costaleros y acólitos.
Gracias a la actitud de todos ellos, nuestra hermandad supo dar un ediﬁcante testimonio de Fe, acompañando
en oración a nuestros Sagrados Titulares. El carácter humilde de la hermandad no está reñido con la digna
manifestación pública de nuestra Fe. Nuestros Sagrados Titulares quieren que todos nosotros los
acompañemos en todo momento, pero especialmente en los cultos y por supuesto en la estación de penitencia,
a la que estamos obligados a asistir. La participación en la cofradía tiene que ser numerosa, porque es un
orgullo vestir nuestro hábito nazareno y porque en estos momentos de sacriﬁcio, reconocimiento y silencio,
nos acercan más a Cristo y a su Bendita Madre.
Nuestro primer jueves o mejor dicho mi primer jueves “amaneció el Jueves Santo, no un Jueves Santo
habitual, era totalmente diferente, mi primer Jueves Santo como Diputado Mayor de Gobierno, y los nervios
habían pasado a multiplicarse por cuatro, era más especial de lo normal por todo lo que conllevaba, y lo mejor
de todo el sol que teníamos. Era muy gratiﬁcante por todo lo que habíamos trabajado, lo cual me gustaría
agradecer de corazón a todos. Jueves 17:00 h. los nervios aumentaban, aunque gracias a unos buenos
compañeros de mi gran equipo de Junta de Gobierno, diputados y amigos me tranquilizaban y me decían,
soleado, todo listo y sin problemas, que más quieres pedir. Llegaron las 19:00h. del bendito Jueves Santo,
llegó el momento, el cual jamás olvidaré, fue emocionante cuando una gran persona me dijo: “Capitán a que
esperas, abre las puertas que esta vez te toca a ti”. Bonito momento que jamás olvidaré, gracias a él, porque
después de años ayudándole sabría lo que me llenaba este cargo el cual me gustaría como mínimo dejar a la
altura que él lo dejó. Cruz de Guía en la calle, seguida de todos sus hermanos como estaba previsto. Este año
era también un poco más especial, ya que ampliábamos recorrido. Todo fue como estaba previsto, el recorrido
fue más llevadero al tener que andar más en el mismo tiempo. Otro detalle que tengo que destacar, es pasar por
primera vez para casi todos por el ex-convento de San Roque, fue una imagen para no olvidar. Todo nuestro
horario fue cumpliéndose en todo nuestro recorrido como estaba previsto. Todo discurrió sin problemas a
pesar del calor que hizo. Llegando a nuestro barrio, comenzamos a sentirnos tristes, porque ya casi quedaba
nada para esperar otro largísimo año. Pero bueno nos alegraba haber hecho nuestra estación de penitencia.
No dudéis en poneros en contacto conmigo si queréis pertenecer al cuerpo de diputados,
verdaderamente comprometidos a ayudarme en este proyecto.
Para terminar recordaos que, evidentemente, la hermandad existe durante todo el año y que su participación
en la misma es imprescindible.
Repitiendo mi más sincera gratitud a todos los hermanos y que nuestros Sagrados Titulares
compensen nuestro sacriﬁcio. Que tus alas de ángel, me guarden siempre en la tierra.
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GRACIAS
D. ANTONIO SOJO LÓPEZ
TENIENTE HERMANO MAYOR

Cada vez que termina un año. ¿En qué pensáis? Se agolpan
las reﬂexiones risueñas y sobre todo las melancólicas. ¿Pero nos
preocupa el sentimiento de gratitud? ¿Damos paso en nuestro
corazón a la llama del recuerdo?
Es bueno pararse a reconocer todo lo bueno que vamos
recibiendo de la vida. Y ser agradecidos con el pasado y el presente,
saber agradecer los esfuerzos y los trabajos de las generaciones
pasadas, y las inquietudes y luchas de las presentes.
El agradecimiento es dinámico e inspirador de grandes
arranques de generosidad. Sin embargo, el temor no nos impulsa a
tanto. Y aunque puede estrechar el corazón, a veces no es más que
un sentimiento servil. El reconocimiento es una emoción noble que
hace vibrar las almas generosas, las más hermosas de todas las
almas fueron evidentemente las de Nuestro Señor y la de la Virgen.
Las escrituras nos citan muchos rasgos de agradecimiento.
La gratitud es justa y noble, sin embargo, la ingratitud es sinónimo
de villanía. Tan humillante es este defecto que nadie quiere
confesarlo. Una de las mayores afrentas es decir a uno: “Es usted un
ingrato sin corazón”.
El bienhechor se siente herido en la ﬁbra más delicada,
cuando ve que sus favores no hallan eco de reciprocidad. El Dios
hombre experimentó esta prueba en su carrera apostólica. En la
pasión, la ingratitud de Judas y de tantos otros fue ciertamente para
el salvador una gran amargura.
Desgraciadamente, la ingratitud es cosa muy ordinaria. Se da en los individuos, unos con otros se da
en las naciones respeto a sus gobernantes.
Gorge hace esta consideración. “Dícese que los pueblos felices no tienen historia. Se engañan, tienen
una, la de la su ingratitud con los que les han hecho felices”.
Esta sociedad nuestra necesita la llamada de Jesús al agradecimiento. Los hombres y las mujeres hoy
necesitamos recordar que el hombre no puede ser humano sin ser agradecido. Éste no posee otra posibilidad
de aﬁrmarse como hombre, sino la de saber con agradecimiento todo lo que se recibe de la vida.
Pero también es verdad que un año nuevo es siempre tiempo abierto, algo inédito todavía .Tiempo de
gracia, lleno de nuevas posibilidades. Y un hombre siempre puede cambiar. Aunque a veces, nos cueste
creerlo, siempre podemos ser mejores, todavía podemos ser más humanos.
Podemos tener más arrugas, pero también más corazón. Podemos tener más años, pero menos
egoísmos. Podemos tener gestos más humanos, aunque en estos momentos comprendemos que todavía
somos una calamidad. Podemos sentir que todavía Dios nos llama desde el fondo de nuestro ser porque
sentimos en el amor la sinceridad, el agradecimiento y la alegría que está todavía en algún rincón de nuestra
conciencia.
Gracias mi querida Hermandad, muchas gracias “Yo no sé si tu estás contenta de mí, pero yo estoy
muy contento de ti”
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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 TRIDUO
en honor de lal Santísima

VIRGEN DE LOS DOLORES
que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de marzo
a las 20:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Quinario y Santa Misa
ociado por
D. Antonio Larios Ramos
Prior del Convento de San Vicente
El Viernes 11 de marzo a partir de las 12:00 del mediodía
tendrá lugar

SOLEMNE BESAMANOS
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
hasta las 22:00h. de la noche

Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia
Arahal, 2016
A.M.D.G. et V.B.M.

ENERGÍA SOLAR

´

Caridad y Misericordia
LA EVOLUCIÓN SOCIAL DE LA
HERMANDAD EN EL ÚLTIMO SIGLO
D. RAFAEL MARTÍN HUMANES
SECRETARIO PRIMERO

D. RAFAEL LÓPEZ CARRASCO
SECRETARIO SEGUNDO

Corrıá el año de 1919 cuando en el tercer libro de actas (18751940) se publica la relación de “Señores que componen la Hermandad
de la Santa Caridad y Misericordia”. Estos que alcanzaban el número de
50 hermanos, estaban enumerados por su orden de ingreso, como
aparece reﬂejado en dicho acta. A pesar de que nos puede llegar a
parecer un número escaso, si lo comparamos con el número que la
componen hoy, éste ha sido un número tradicional a lo largo de los
siglos anteriores de nuestra historia. No olvidemos que en el primer
libro de actas (1677-1790) aparece una relación de 55 hermanos de esta
institución. Este reducido número se debe a que la Hermandad se
caracterizó por estar conformada por las élites locales (terratenientes),
que dirigieron los designios de la corporación. El pertenecer a dicha
Hermandad estaba reservado a aquellas personas que gozaban de una
buena posición económica, ya que la cuota anual era muy elevada, 15
pesetas para ﬁnales del s. XIX y principios del s. XX, estando ésta sujeta
a las continuas e ingentes subidas que se realizaban en función de las
necesidades de la Hdad. y como no del Hospital de la Caridad, que se
encontraba a cargo de la propia Hdad. Es de destacar como se encuentra
documentada para esta época una subida en el Cabildo General
Extraordinario del 23 de enero de 1923, en donde siendo Hermano
Mayor el IV Marqués de Monteﬂorido, se subió un cuarenta por ciento
la cuota anual de hermano, debido a que tras un previo estudio
comparativo, se conoció que era mayor el número de gastos frente a los
ingresos. Además de ello, era habitual que estos hermanos, conociendo
esta santa casa llevaran a cabo no sólo numerosas donaciones de bienes
muebles como los cuatro candelabros de plata para el paso del Señor
donados por Dña. Fca. Arias de Reina Jiménez en 1920 o las tres potencias de plata sobre-dorada donadas por
D. Romualdo Arias de Reina Jiménez sino también continuas y elevadas donaciones territoriales y
pecuniarias, como fue el caso del Hermano Mayor D. José Zayas Caro, que pagó tres mil ochocientas
diecinueve pesetas con noventa y cinco reales para la ﬁnalización de la obras del Camarín del Santísimo
Cristo de la Misericordia en 1919 o una importante cantidad de dinero para terminar de pagar el nuevo púlpito
en el año de 1923. Pero la cuestión económica no era determinante para poder formar parte de esta institución,
ya que toda persona que quisiera ingresar en ella tenía que cursar una petición de ingreso, que era presentada
por el secretario en uno de los dos cabildos ordinarios (Cabildo de Salida del Domingo de Ramos y el Cabildo
Orinadrio de Cuentas de la Pascua de Pentecostés) que se celebraran al año. El análisis y estudio de los
archivos en estos años nos arrojan que estos cabildos ordinarios eran de gran conﬂuencia en cuanto al número
de asistentes, estando presentes en ellos la práctica totalidad de los hermanos. De entre los miembros de la
Junta de Gobierno, el Hermano Mayor elegía a dos personas encargadas de elaborar un informe sobre cada
una de las personas que presentaban su solicitud de ingreso en la Hdad. Por ello esta comisión formada por
estos dos hermanos, una vez informados de los antecesores y de la vida y moral cristiana que profesaban los
solicitantes, emitían un fallo, que era leído en el siguiente cabildo ordinario, y que era aceptado por el resto de
miembros de la Junta de Gobierno, no rechazándose ninguna solicitud en la primera mitad del s. XX. Este
proceso se repite en estos años estudiados, desde 1919 hasta entrados los años cuarenta, ya que según consta
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en las actas de estos cabildos no hacían más que cumplir lo establecido en las Sagradas Reglas de la Hdad. Se
puede aplicar el adjetivo utilizado en Historia de los felices años 20 para deﬁnir esta década en la Hdad., 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 también a la continuada estación de penitencia que realizó la Hdad., de manera ininterrupida
desde 1920 hasta 1928, algo totalmente extraordinario si conocemos cual ha sido el devenir procesional de
esta corporación. 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, se vio reﬂejado en la institución, como reﬂejan 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) y así en 1932 se creó una Junta formada por los últimos
cuatro Hermanos Mayores que dirigiría a la Hdad. 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 Hdad.,
cosa anormal si lo comparamos con la década anterior, y además la Hdad., decide en todos y cada uno de estos
años no hacer estación. En el breve Cabildo Ordinario de Pentecostés de 1933, se decide por unanimidad que
sea, en estas difíciles circunstancias, Hermano Mayor D. Romualdo Arias de Reina Jiménez, que 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 Hdad. en 1937.
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 de la Hdad. (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 y la nómina de
hermanos se había visto reducida considerablemente. Por ello podemos decir que la Guerra Civil marcó 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 Hdad. Es
por ello que en ese mismo año bajo la presidencia de D. José Torres Castro, se produjo el ingreso de 28
hermanos, algo insólito en el devenir de esta corporación. 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 Hdad. 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 de
la Hdad., por lo que muchos de estos hermanos adelantaban enormnes cantidades de su propio dinero a la
Hdad. 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 Hdad: 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 Hdad. vuelve a realizar estación de penitencia, tras
18 años sin realizarla (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 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. Es a partir del año de 1957,
Cuaresma 2016

www.hermandadmisericordia.com

31

Caridad y Misericordia
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,
y entre los propósitos era dotar a la Hermandad de una túnica para su estación de penitencia. Esta túnica pasó a
ser similar a la de la Hdad. de Jesús Nazareno, con las diferencias existentes en el cordón de esparto y en el
escudo de la Hermandad. Esta imposición se realizó con el ﬁn de aumentar el número de nazarenos,
decidiéndose colocar la túnica de la cofradía más popular. Esta túnica estrenada en 1962, venía a sustituir a la
que poseía la institución desde el año de 1888, de terciopelo burdeos, y que estuvo vigente hasta el año de
1928, en donde tras 18 años continuados sin realizar estación de penitencia cayó en el olvido. Por aquel
entonces contaba la Hermnandad, a comienzos de la década de los 60 con 111 hermanos. 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. A este realze de la institución
contribuyó la mejora de la situación económica, que por aquellos años tenía un superávit de entre 20000 y
30000 pestetas anuales. Esta Junta de Gobierno, consiguió una mejora de la economía de la Hermandad,
destinando un 60% de las cuotas de hermanos para el Hospital y un 40% para la institución, en 1965 fue la
primera vez que la Hermandad realizó la Póstula (llegándose a recaudar 15452,50 pesetas, que recaudó en
parte la salida procesional) y se estimó que el dinero recaudado por la venta de medallas, velas en el Camarín y
lotería fuera destinado a pagar los gastos de la estación de penitencia. En estos años de mandato de D. Antonio
Fernández de Heredia y Zayas, la corporación apoyada en las personas anteriormente citadas, sale del
ostracismo a la que había estado condenada en los inicios de la década de los 50, haciendo que la Hermandad
aumente considerablemente en número de hermanos anualmente, en especial en el año de 1963 (61 nuevos
hermanos), se regularize la estación de penitencia y mejore la situación económica de la Hermandad. A partir
de esta década desaparece la tradición mencionada anteriormente de designar a dos personas de la
Hermandad que se encargaran de elaborar un informe de aquellas personas que presentaran su solicitud de
ingreso. Esta línea progresiva en el aumento del número de hermanos se vio consolidada en los siguientes
años de la década de los 60 (a excepción de 1967 con la incorporación de 5 hermanos y 1969 con el ingreso de
tan sólo un hermano), llegando a tener la Hermandad en el año de 1970, 229 hermanos en nómina. Esta cifra
venía a refrendar el buen trabajo de estas personas que, a ﬁnales de los años 50 y comienzos de los años 60,
tomaron las riendas de la Hermandad, adptándola a los nuevos tiempos para estas vetustas instituciones, era
renovarse o languidecer. Este impulso que recibió la corporación en los años 60, se vio ralentizado en los
primeros años de la década de los 70, y como reﬂejo de ello es que ya la Hermandad sólo organizaba un
cabildo al año, como era el Cabildo Ordinario de Pentecostés, suprimiéndose el Cabildo de Salida celebrado
el Domingo de Ramos. Los últimos años de la década de los 70 van a servir de premonición de lo que será la
evolución en las décadas de los 80 y 90, en donde la Hermandad conoció el mayor incremento demográﬁco de
los más de cinco siglos de historia. En estos últimos años de la década de los 70 se toman dos medidas en el
Cabildo ordinario de Pentecostés, que aumentan el número de hermanos, la primera de ella fue la obligación
de vestirse con la túnica de la Hermandad, prohibiendo el vertirse a toda aquella persona que vistiera la túnica
de otra cofradía (1977) y la segunda fue la ampliación y modiﬁcación del recorrido, establecido desde
mediados del s. XIX, para introducir a la cofradía por la calle Juan Leonardo, para posteriormente dirigirse a
la calle Espaderos, y así continuar hasta la Iglesia de la Victoria, para hacer así el tradicional recorrido de
vuelta, que se sigue manteniendo aún hoy. Así se contabilizan para el año de 1980 un total de 275 hermanos.
Todas estas medidas, unidas a la celebración de las primeras elecciones en la Hdad. el 24 de octubre de 1981,
en donde la candidature encabezada por D. José Torres Cordero salió elegida casi por unanimidad (de los 46
hermanos que votaron, se escrutaron 44 votos a favor y 2 votos en contra). Es ahora cuando personas tan
signiﬁcativas en el resurgimiento de esta institución en la década de los años 60 y 70 como D. Romualdo
Jiménez Almagro o D. José Matute Crespo, dejan el testigo a esta Junta de Gobierno, que estaba
caracterizada por se un conglomerado de personas jóvenes con ganas de trabajar por y para la institución y de
personas curtidas que atesoraban experiencia y sabiduría, entre las cuales destacaríamos la ﬁgura de D. José
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María Martín Salguero, y que van a recoger ese testigo de dedicación y ardua labor por esta santa casa,
permitiendo el auge que se vive en los años 80. Un ejemplo de ello queda reﬂejado en las propuestas recogidas
en las actas de los cabildos (Por ejemplo se ﬁjó una reunión mensual de la Junta de Gobierno los viernes de
inicio de cada mes). A pesar de que esta Junta de Gobierno tomó medidas impopulares como fue el incremento
de la cuota de hermano en 1982 a 500 pesetas y en 1984 a 600 pesetas unido también al incremento importante
de las papeletas de sitio (cirio 250 pesetas, insignia de acompañamiento 600 pesetas y 1100 pesetas insignia),
ello no fue ápice para que en aquellos años la Hermandad creciera a un ritmo vertiginoso. Como consecuencia
del aumento del número de hermanos y por ende del número de nazarenos se decidió en Cabildo de
Pentecostés del año de 1988, crear el Grupo Joven de la Hdad. y modiﬁcar el horario de la estación de
penitencia del Jueves Santo, ﬁjando la hora de salida a las 19h. o 19:30h. (siempre se había salido en un franja
horaria posterior que había oscilado entre las 20:30h. y las 21h.), y la hora de entrada a las 01:30h. (cuando lo
habitual eran las 00h.), incrementar la papeleta de sitio ( cirio 600 pesetas) y la intención de conseguir, en
corto espacio de tiempo, que el nutrido cuerpo de nazarenos que hacen estación de penitencia y los
costaleros sean hermanos. Se ﬁnaliza la década de los años 80, con unas nuevas elecciones en donde sale una
nueva Junta de Gobierno encabezada por D. Rafael Martín Martín, formada principalmente por gente que o
bien ya había formado parte de la anterior Junta de Gobierno o habían conformado ese nutrido número de
colaboradores que trabajaban estrechamente con la Junta. Es en este mismo año, cuando se produce la
modiﬁcación de las Sagradas Reglas de la Hermandad, y además se volvió a recuperar el Cabildo del
Domingo de Ramos, que no se celebraba desde la década de los años 60 y se publicó por primera vez para
todos los hermanos el boletín cuaresmal Caridad y Misericordia. De esta manera entramos en una nueva
década con 727 hermanos, cifra inimaginable varias décadas atrás. Como se pueden ver en la gráﬁca,
podríamos deﬁnir la década de los 90 como los dorados años de esta Hermandad, poniendo como ejemplo la
masiva incorporación anual de nuevos hermanos, destacando en especial desde 1990 hasta 1994, en donde
sobrepasaron con creces el centenar de nuevos hermanos por año, por lo que como consecuencia de ello
rápidamente se alcanzaría el millar de hermanos (sobrepasado en 1992), toda una anacronía si tenemos en
cuenta que esta institución durante más de cuatro siglos no había sobrepasado el medio centenar de hermanos,
a pesar de un nuevo incremento en la cuota annual de hermano, cifrándolo en 1200 pesetas, cantidad que
doblaba la cuota existente, aprobado en Cabildo de Pentecostés de 1990, y que posteriormente ascendería a
2000 pesetas, aprobado en Cabildo de Pentecostés de 1994 dándole la posiblidad a los hermanos de que la
abonen en dos pagos (uno en febrero/marzo y otra en septiembre). Para ello podemos utilizar un término y es
que la Hermandad se popularizó, Ello a su vez provocó importantes problemas de organización en la estación
de penitencia, de tal manera que al quedarse pequeño el templo, se prohibió la entrada a toda persona ajena a la
organización de la cofradía, ya que los propios nazarenos colapsaban las instalaciones de la Hdad. (nazarenos
de Cristo formaban en la Iglesia, los de Virgen en el patio de la Hdad. y los de penitencia en la sacristía). Es de
resaltar que en 1992 se aprobara por unanimidad en Cabildo Ordinario de Pentecostés, la utilización de una
nueva túnica, de color burdeos, a imagen y semejanza de la que tuvo esta hermandad a ﬁnales del s. XIX
(1888) y principios del s. XX (hasta 1928) que sustituiría a la morada, impuesta en la década de los 60. Este es
otro esfuerzo económico que tuvieron que hacer los hermanos, y que no fue ápice para que siguiera
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aumentando no sólo el número de nazarenos sino el número de hermanos en los años venideros, poniendo
como ejemplo las 378 papeletas de sitio presentadas en el Cabildo del Domingo de Ramos de 1994. Esto llevó
a que en el Cabildo de Pentecostés de 1994, se aprobara un nuevo recorrido (similar al existente desde la
Semana Santa del año 2015), que se llevaría a cabo en 1995, para que el discurrir de la cofradía fuera más
rápido, mirando por el cada vez más numeroso cuerpo de nazarenos que tenía la Hermandad, ya que para ese
año de 1995 se sacaron 403 papeletas de sitio (de los cuales 201 eran cirios en el paso de Cristo) y en 1996
ascendió a 555 papeletas de sitio. A partir de 1997 con la llegada de la nueva Junta de Gobierno, presidida por
D. Servando Martín Martín, se continuó con esta tendencia alzista (con la excepción del año 1997 con 57
nuevos hermanos), aunque no tan acuciada como en los inicios de los años 90, con la excepción del año 2000,
con la incorporación de 127 hermanos, lo que llevó a tener en ese año 1520 hermanos. En el año 2002 con la
llegada de la Junta de Gobierno encabezada por D. Francisco Bermúdez Cabrera, quién se mantuvo al frente
hasta el año 2014, esta tendencia en las nuevas incorporaciones se moderó, reduciéndose considerablemente
el ingreso de nuevos hermanos como en los años 2012, 2013 y 2014 (con la execepción de los años 2003 con
77 nuevos hermanos y 2006 con 73 nuevos hermanos. Con la llegada de la Junta de Gobierno encabezada por
Miguel Frías Pérez, para el período de 2015, de nuevo se ha producido un realze importante en la
incorporación de nuevos hermanos llegándose a contabilizar 110.
Estos datos que han conformado parte de este artículo nos permiten interpretar como la Hermandad de la
Santa Caridad y Misericordia, que a lo largo de la mayor parte de su historia fue una institución reservada a las
élites locales (no así la sagrada eﬁgie del Stmo. Cristo de la Misericordia, que siempre gozó de gran fervor
popular), en el s. XX vivió un proceso de transición en su historia que le ha llevado a popularizar la
Hermandad y abrirla al pueblo de Arahal, proceso que se inició a principios de la década de los años 60, y que
todavía hoy día continua. Es por ello que esta opulenta historia ha conformado hoy día la idiosincracia de
nuestra institución, constituída por una contemporánea tradición que se funde con las reminiscencias de un
ilustre pasado.
Hermanos Mayores en el Último Siglo.
1919- 1922- D. José Zayas Caro.
1922- 1924.- D. Eduardo Benjumea y Zayas, IV Marqués de Monteﬂorido.
1924- 1927.- D Javier Zayas Arias de Reina.
1927- 1930.- D. Romualdo Arias de Reina Jiménez
1930- 1931.- D. José Torres Castro.
1931- 1932 D. Romualdo Arias de Reina Jiménez.
1932- 1933.- Junta formada por los últimos cuatro Hermanos Mayores.
1933- 1936 D.- Romualdo Arias de Reina Jiménez.
1936- 1940.- D. José Zayas Caro.
1940- 1941.- D. José Torres Castro.
1941- 1945.- D. Eduardo Benjumea Vázquez.
1945- 1950.- D. Antonio Arias de Reina Salvador.
1950- 1952- D. José Manuel Benjumea Vázquez.
1952- 1957.- D. Alfredo Arias de Reina Jiménez.
1957- 1973- D. Antonio Fernández de Heredia y Zayas.
1974- 1989.- D. José Torres Cordero.
1989-1997.- D. Rafael Martín Martín.
1997- 2002.- D. Servando Martín Martín.
2002-2014.- D. Francisco Bermúdez Cabrera.
2014.- D. Miguel Frías Pérez.
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HERMANOS ILUSTRES
LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD
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.
Hermanos que cumplen veinticinco años
Wenceslao Alfaro González.
Manuel Aguilar Atoche.
Consuelo Barrios Alejo.
Alejandro Benito García.
Mª Dolores Brenes García.
Antonio J. Brenes Gonzálvez.
Alicia Brenes Martín.
Mª Josefa Cabello González.
Rosario Castro Martín.
Álvaro Ramón Catalán Alfaro.
Josefa Catalán Martín.
Mº del Pilar Crespo Balbuena.
Ana Mª Escobar Montero.
Isabel Fernández González.
Maribel Gallego Blanco.
José Mª Gamboa Maldonado.
Mª Carmen García González.
Eduardo García Ramos.
Antonio Jesús Gil Jiménez.
Fernando J. Gil Orellana.
Mª Carmen Gómez Blanco.
Manuel J. Gómez Oliva.
Sonia Gómez Rodríguez.
María Jiménez Frías.
Juan Antonio Jiménez Peña.
Juan Carlos Jiménez Ramírez.
Maite Jiménez Segura.
Mª José Jiménez Suárez.
David Jiménez Vázquez.
Javier Lara Barrios.
Mª del Mar Lobato Expósito.
Mercedes López Bravo.
M. Carmen López Frías.
Elisa López Saborido.
Rosario López Vera.

Rafael Lorca Segura.
Juan M. Luna Peñalosa.
Montserrat Martín Vázquez.
M. Carmen Martínez Ramos.
Antonio Miranda García.
M. Carmen Miranda Ruiz.
Juan Carlos Montero Cariciolo.
Antonio Morales Brenes.
Encarna Oliva Lobato.
Mª José Ortiz García.
Mariano Palomo Carrillo.
Victoriano Paniagua Durán.
Juan M. Pérez García.
Antonio Pérez Suárez.
Rosa Pérez Vázquez.
M. José Pulido González.
Consuelo Ramos Bohórquez.
Rosario Ramos López.
Mª del Mar Revidiego Fernández.
Consolación Rodríguez Bermúdez.
Ángeles Rodríguez Caro.
Ana Rodríguez Ramírez.
Antonio Ruiz Parra.
Isabel Ruiz Parra.
María Saborido Ramírez.
Benjamín Sánchez Bonilla.
Cristóbal Sánchez García.
Daniel Sánchez Jiménez.
Antonio Santos Martínez.
Isabel Segura Catalán.
Mª Josefa Téllez Lobato.
Francisco Trigueros Medina.
Gines Vega Castillo.
Ramona Vera Caballero.

Hermanos que cumplen cincuenta años
Francisco Montero Sánchez.
Antonio Moreno Arias de Reina.
Juan Carlos Moreno López.
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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
en honor de la Santísima Virgen

MADRE DE DIOS DEL CARMEN
que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de julio a las 20:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa

Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr.

D. Álvaro Román Villalón
Párroco de Santa María magdalena y Director Espiritual de la Hermandad

El miércoles 15 de julio a las 20:00h. tendrá lugar

FUNCIÓN PRINCIPAL
y al nalizar

SOLEMNE BESAMANOS
Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia
Arahal, 2016
A.M.D.G. et V.B.M.

Momentos Virgen del Carmen

Fotos: Fran Granado
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INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA
D. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CATALÁN
TESORERO PRIMERO

En primer lugar quiero agradecer el enorme trabajo que desarrolla el equipo de trabajo de
tesorerıá y secretarıá sin el cual muchas actividades que se llevan a cabo dıá a dıá no serıán posibles.
Desde el punto de vista de tesorerıá se nos abren retos apasionantes en los pró ximos meses, pero a la
vez son ilusionantes y en los cuales pondremos todo nuestro esfuerzo para poder alcanzarlos
adecuadamente. Desde el pasado añ o hasta hoy se ha llevado a cabo una labor de estabilizació n
econó mica grande, a travé s de la cual se han reasignado partidas para que todo aquello que se lleva a
cabo sea sin comprometer la viabilidad de nuestra Hermandad.
La consecuencia de esto ha sido que la gestió n econó mica es má s e icaz y e iciente, lo cual nos
permite poder salir al paso de imprevistos y poder afrontar situaciones o proyectos extraordinarios,
tales como acometer las obras de inalizació n de la techumbre del antiguo Hospital de la Caridad y
reparació n de los tejados del Camarın
́ del Santo Cristo de la Misericordia cuyo interior será tambié n
restaurado en este proceso, proyectos que marcará n los pró ximos meses y añ os de nuestra
hermandad.
El importe total de estos proyectos ronda los 102.000 €, y se acometerá n a travé s de un
pré stamos hipotecario, que no comprometerá la viabilidad de la hermandad en ningú n momento. El
dıá 17 de Diciembre de 2015 se presentaron en Cabildo Extraordinario ambos proyecto ası́ como el
estudio de viabilidad de los mismos, y fueron aprobados por unanimidad de todos los hermanos
presentes.
Estos proyectos será n unos de los puntos principales en los que desde tesorerıá vamos a centrar
nuestros esfuerzos, pero esto no quiere decir que vayamos a cesar en otras cuestiones como nuestra
obra social. Vamos s seguir luchando por ayudar en lo posible a la gente de nuestro pueblo y por dotar
de fondos las becas Antonio Maldonado Morales las cuales en este 2016 ya está n en su segunda edició n.
Tambié n mencionar que se está llevando a cabo y está casi terminado el inventarios de los bienes
muebles y enseres de la hermandad.
Para alcanzar y llevar a buen puerto todos los propó sitos de nuestra Hermandad necesitamos el
apoyo y colaboració n de todos nuestros hermanos que es el mayor capital que tenemos. Ni que decir
tiene que desde la tesorerıá estamos abiertos a contar con vuestra opinió n y colaboració n
Reciban un cordial saludo
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REFERENCIAS HISTÓRICAS DEL CAMARÍN
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
D. RAFAEL MARTÍN HUMANES
SECRETARIO PRIMERO

Este espacio se ha convertido en uno de los elementos más signiﬁcativos de la estética barroca de los s.
XVII y XVIII, ya que en él se recogen todos los principios y características arquitectónicas y escultóricas
dentro de un pequeño espacio. Debemos de señalar que el camarín es un elemento propio de la arquitectura
española que se exportó a Iberoamérica, y singular en la localidad de Arahal, ya que la Iglesia del Santo Cristo
es la única que lo posee al albergar a la eﬁgie de mayor veneración, como era el Santísimo Cristo de la
Misericordia, de la cual se convirtió en celestial morada. Pese a que el camarín forma parte del presbiterio o
cabecera del templo, éste se hace visible desde el interior del espacio, constituyendo un lugar independiente,
profusamente decorado y que cuenta con una iluminación espacial propia. El camarín de la Iglesia del Santo
Cristo se enmarca en la segunda fase constructiva del ediﬁcio (1751-1761), siendo el último elemento de ésta,
ya que se ﬁnalizó en 1760. El costo de esta segunda fase ascendió a cerca de seis mil pesos (noventa mil
reales) y fue sufragado con la colaboración de los Hermanos Obregones que aportaron veintinueve mil
trescientos ochenta y cinco reales, tal como aparece reﬂejado en el libro de cuentas del Hospital desde el año
1750, los donativos de particulares, entre los que destacaron los que dieron Dña. Inés y Dña. María Núñez
Ponce ( Seis mil reales ) o el de D. Francisco de Torres y su hijo D. Cristóbal (Doce mil setecientos reales ), tal
y como consta en el acta de cabildos de quince de julio de mil setecientos cincuenta y nueve y lo poco que
podía aportar la Hermandad que ya estaba superando la crisis en la que se vio inmersa en la década de los
cuarenta del s. XVIII.
No habrá más referencias en los libros de actas de la Hermandad, hasta la celebración del Cabildo
General Ordinario de Pentecostés, el 10 de junio de 1919. En dicho acta se hace mención al “incendio casual”
(como así lo deﬁnen) acaecido en 1917, que había inutilizado la parte baja del camarín del Señor, el mismo
camarín y la sacristía, hasta el día 9 de junio de 1919, fecha en la que ﬁnalizaron las obras de restauración. A
pesar de ello, se recalca con especial vehemencia y devoción como la imagen del Señor no había sufrido
desperfecto alguno, tratando esta singularidad como un hecho milagroso. Tras lo sucedido, tanto la
Hermandad como las autoridades civiles, hicieron las pertinentes y necesarias investigaciones, llegando a la
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conclusión de que no parecía que fuese intencionado.
La Hermandad convino en reconstruir lo dañado,
“mejorándolo si fuese posible”. La restauración se
hizo sin tocar los mermados fondos de la Hermnadad,
destinados principalmente a sufragar los gastos del
Hospital. Es por ello por lo que la Hermandad apeló al
fervor y devoción de los hermanos (la Hermandad
contaba en 1919 con 50 hermanos) y otras personas
caritativas, afectas a ésta santa casa. Gracia a ello se
pudo recuadar un total de nueve mil ochocientas
setenta y cinco pesetas, que no fueron suﬁcientes para
hacer frente al montante total de los gastos de las
obras, que ascendieron a trece mil seiscientos noventa
y cuatro pesetas con noventa y cinco céntimos, cuyos
comprobantes fueron presentados a los asistentes al
cabildo para que fuesen examinados, aprobados y
guardados en el archivo de la casa. Había un
descuadre de tres mil ochocientas diecinueve pesetas
con noventa y cinco reales, que fueron sufragadas por
el Hermano Mayor D. José Zayas Caro, a quién todos
los hermanos presentes en el cabildo acordaron por
unanimidad dar un voto de gracias. Para ﬁnalizar este
acta de cabildo, se expresa que veriﬁcadas las obras de
reparación y restauración de lo perjudicado sin omitir
cuantos dispendios han sido necesarios para llevar a
término la obra, quedando ésta concluida, habiendo
ganado en ornato la sacristía y el camarín del Señor,
donde se han retocado por E. Zaragoza, algunas
pinturas antiguas de indudable mérito, que por acción
del tiempo y efecto del humo estaban casi borradas, y además se han hecho una serie de mejoras para remarcar
el esplendor y enaltecer el culto al Santísimo Cristo de la Misericordia, de lo que todos los hermanos presentes
se congratulan de ello.
Para evitar que se repitieran estos desagradables accidentes, en el Cabildo General Ordinario de
Domingo de Ramos de 1920 (20 marzo), un años después de la inauguración de la restauración del camarín, el
Hermano Mayor D. José Zayas Caro, corrió con todos los gastos que conllevó el instalar todos los cables que
conducirían el ﬂuido eléctrico para iluminar el altar mayor y los demás de la citada iglesia, pudiéndose de
este modo intensiﬁcar el alumbrado en los solemnes cultos que celebraba la Hermandad y suprimir en lo
posible el uso de las velas que por el calor y la aglomeración natural, podrían dar de nuevo ocasión a que se
volvieran a repetir tan desagradable acontecimiento.
Bibliografía.
·

“La Iglesia del Santo Cristo de Arahal. Historia y Arte”. Rafael Martín Martín.

·

Libro de Acuerdos desde 1677 hasta 1790.

·

Libro de Acuerdos desde 1875 hasta 1940.
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RESTAURACIÓN DEL CAMARÍN DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
D. JUAN AGUILAR GUTIÉRREZ
JEFE DE EQUIPO DE ÁGORA S.L.

PINTURAS DECORATIVAS DEL CAMARÍN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
MISERICORDIA, IGLESIA DE LA MISERICORDIA, EL ARAHAL, SEVILLA.
ALCANCE Y PROPÓSITO DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN.
Deber de conservar de la sociedad.
Es empresa de nuestra sociedad mirar al futuro y caminar hacia él con seguridad y propósitos de
superación; para este loable proyecto, deseado siempre desde el presente, es ineludible conocer nuestro
pasado, nuestra historia, lo que fuimos. Saber nuestra historia nos dimensiona en el presente para determinar
hacia donde nos encaminamos con precisión y seguridad.
Es por lo tanto una necesidad básica el conservar nuestro patrimonio histórico y artístico porque ahí, en
buena medida, está nuestra memoria colectiva y nuestra historia, es decir: la cultura de la que provenimos y la
que nos hace ser lo que somos y nos distingue.
El conservar es ineludiblemente una obligación heredada de las generaciones pasadas y, al mismo tiempo,
nuestro compromiso con las futuras descendencias, quienes lo heredarán con el mismo propósito y
obligación.
Mirado así me es, al menos cuestionable, reconocer en singular la propiedad de un bien de los que hemos
caliﬁcado histórico artísticos; porque aunque las propiedades pueden estar deﬁnidas y tener una posesión
legítima de alguna persona o de una institución, los elementos o conjuntos histórico artísticos están asociados
a todos nosotros por lazos de identidad mucho más fuertes, correspondiendo en realidad más al poseedor la
ﬁgura del tutor o guardián que la de dueño.
Propósito de conservar de la Hermandad.
Recae ahora sobre los responsables de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia emprender y
poner los medios precisos para salvaguardar este importante patrimonio que, perteneciéndoles y formando
parte de su patrimonio, lo es también de toda nuestra sociedad y cultura. Deber y heredad de generaciones
anteriores qué, como es obligado, transmitirá a las futuras; cumpliendo así con el compromiso antes
expresado.
Consideraciones sobre las decoraciones y su historia material.
Ciñéndonos ya al conjunto decorativo que nos ocupa, y que deberá ser restaurado, será necesario realizar
algunas consideraciones previas sobre el mismo, su naturaleza y sobre todo su génesis y ﬁn. Como es el caso,
y a diferencia de otras (museísticas), este tipo de obras histórico artísticas siguen teniendo y cumpliendo con
una función inicial que las labores de restauración siempre deben tener en cuenta.
Sobre su génesis como conjunto decorativo cabe preguntarse ineludiblemente sobre “su necesidad”:
estética o ilustrativa. Y sobre todo si todavía conserva, y es posible recuperar, sus valores intrínsecos:
artísticos y estéticos. Los valores esenciales de una obra de arte son muchos, sin entrar en los históricos y
documentales; me referiré ahora a los estéticos, en donde la proporción y el ritmo, el claro oscuro y el
volumen, el color y el tono y, sobre todo, los valores equilibrados de los mismos tienen una gran relevancia.
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Pero además de los valores esenciales que construyen una obra artística y que el tiempo y los hechos
convierten en un elemento histórico artístico de referencia, será necesario también apreciar, para conservar y
no destruir, el propio espíritu (es ineludible entrar en lo metafísico) de la obra y de su época. Hay quién se
preguntará ¿qué espíritu es ese y donde se encuentra? ¿cómo observar y apreciar lo intangible?
Tendremos que considerar lo irrefutable, y es que las creaciones humanas, el modelado de la materia por
sus manos es casi imposible para el hombre sin que la propia materia se impregne del espíritu creador que el
hombre (por capricho de su Creador) posee.
Como se mencionó antes, no se pueden considerar estas cuestiones metafísicas y dejarlas de lado, porque es el
hombre, el que conserva para preservar su memoria, un ser que vive y obra fuera de su presente material.
Así somos y así hemos sido, y la huella de ese espíritu (el del individuo y el colectivo) queda reﬂejada en las
obras de arte, permitiéndonos sin mucho esfuerzo y sin profundizar demasiado, diferenciar un estilo medieval
de otro renacentista; o un artista de otro, aunque los mismos fueran vecinos.

El restaurador ante la obra.
Quienes nos dedicamos a tratar con la salud de
las obras de arte en profundidad, tenemos que
atender al mismo tiempo las condiciones físicas de
la materia que componen éstas y las características
y valores estéticos de las mismas con sus singularidades históricas; pero sin olvidar, también, el espíritu
creador que el artista dejó impreso en ellas. Debemos, al mismo tiempo velar por preservar la originalidad de
todos estos valores sin que puedan ser contaminados por los materiales o el espíritu de la época en que se
realiza la restauración.
El respeto con que merecen ser tratadas las obras artísticas e históricas es similar en todas ellas; aunque
este respeto conlleva, también distinguir entre las creaciones que son contempladas en un museo y tienen
eminentemente una rica lectura retrospectiva y las qué, como en el caso del Camarín del Santísimo Cristo de
la Misericordia, continúan ejerciendo, además, las mismas funciones para las que fueron creadas.
Habrá quien quiera, comparando, distinguir entre una persona del barroco y otra actual; es evidente que
puestos encontraríamos muchas diferencias. Aunque ninguna, y es de lo que se trata, cuando valoramos la
necesidad del hombre (en todas las épocas) de ir tras los pasos de su Creador. Cosa muy seria para el individuo
siempre abstraído en la esencia de su ser y de su entorno pasado, presente y futuro.
¿Y cuáles son las funciones que siguen cumpliendo y por las que estas decoraciones fueron creadas? Sin
entrar en profundidad, que sería motivo de otro artículo, diremos que hay uno eminentemente pedagógico y
de fácil lectura; pero hay otro, más sutil, pero no menos importante, que es el lenguaje de la belleza, gramática
divina que se observa en la naturaleza de las cosas y de los espíritus; vocablos que el hombre trata de utilizar
en sus creaciones para acercarse a Dios.
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Propósito y alcance de la intervención.
Así, el propósito de la restauración no puede ser otro que el de conservar el conjunto decorativo; para
ello será necesario previamente rescatar al mismo de ese trance en que se encuentra: desvirtuados y ocultos
sus valores estéticos e históricos.
Los trabajos de restauración recuperarán las condiciones físicas de los materiales originales
deteriorados y sus cualidades mecánicas, recuperando las propiedades perdidas. Después se eliminarán los
estrados de repintes adulterados o que estén ocultando la superﬁcie original, los ﬁjativos y consolidantes en
mal estado utilizados en restauraciones anteriores y los barnices oxidados. Del mismo modo retiraremos los
depósitos de sales que ocasionan la pulverización y exfoliación de las capas de pintura.
Una vez nos encontremos con los estratos originales libres ya de suciedad y repintes (la sufrida historia
material de las pinturas ha tenido como resultado la desaparición de extensas áreas de las mismas) será
necesaria su cuantiﬁcación y valoración para proponer y realizar una reintegración cromática que potencie y
uniﬁque los estratos originales conservados, facilite la visión de los mismos y haga posible su adecuada
apreciación; pero que al mismo tiempo posea un componente crítico que evite ser confundido con los restos
originales, y sobre todo: que la naturaleza material de estas reintegraciones no posea ningún carácter de
irreversibilidad ó adulteración del original.

Programa de actuación y metodología.
El conjunto de las pinturas murales se ha conservado, como ya se ha comentado, incompleto. Aun así, los
espacios conservados de bóvedas e intradós del vano de acceso a la nave de la iglesia, mantienen una cierta
unidad que permite apreciar un conjunto potencial importante. La decoración tiene, y conserva, unos patrones
generales de motivos, simetría y ritmo que se repiten equitativa y equilibradamente, los cuales se han visto
mermados en áreas signiﬁcativas por los faltas y repintes, así como por las numerosas pérdidas que salpican
áreas importantes del conjunto. La magniﬁcencia de la composición se ve contrastada, en el caso de los
murales por una ejecución técnica de los repintes algo torpe; dicho contraste con el original permite adivinar
los estratos subyacentes bajo el original, los cuales han debido servir de guía para su ejecución. La calidad de
los buenos recursos técnicos de ejecución en la pintura original (sin repintar) quedan reﬂejados en algunos
detalles que se pueden observar en las bóvedas.
Como se ha mencionado, pese a la ejecución de los repintes y a las faltas, las decoraciones conservan una
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unidad decorativa importante, y como tal, cualquier intervención debe ser homogénea en criterio a toda la
extensión del conjunto mural.
Así, el criterio de intervención que proponemos es el de la conservación del espacio decorativo que ahora
se nos muestra, consolidando estos estratos, eliminado los repintes que ahora ocultan las superﬁcies
originales y la reintegración volumétrica y cromática de las faltas.
En el caso de la reintegración cromática de algunas áreas, será necesario el estudio y búsqueda de los
elementos compositivos faltantes (fotografías antiguas) ya que no sería procedente la realización de formas
que fueran ajenas a las originales.
La intervención de limpieza eliminará de la superﬁcie las costras oscuras que ahora la cubren; los estratos
de sales, barnices oxidados y repintes; seguida de una intervención de consolidación y ﬁjación de la capa
pictórica preservará los estratos que amenazan con desprenderse; posteriormente se consolidarán los
morteros desprendidos, rellenando las oquedades y estabilizando sobre el soporte de ladrillo, los
revestimientos de mortero; ﬁnalmente se realizará la reintegración volumétrica y cromática.
Los trabajos se llevarán a cabo desde un conocimiento preliminar exhaustivo de las pinturas, tanto de su
naturaleza compositiva, como del estado de conservación en que se encuentran. Por lo tanto, antes de iniciar
los trabajos se realizará una analítica de los materiales que componen la obra, un amplio reportaje fotográﬁco
del proceso y una cartografía gráﬁca de las pinturas y de su estado de conservación.
Los capítulos que compondrán los tratamientos serán son los siguientes:
TRABAJOS PREVIOS
- Plan de seguridad
- Medios auxiliares
- Documentación fotográﬁca.
- Analítica.
- Cartografía del estado de conservación.
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN
- Tratamiento de emergencia.
- Limpieza superﬁcial.
- Fijación y consolidación de la película pictórica.
- Consolidación y ﬁjación de la base de preparación.
- Eliminación de sales, barnices y repintes.
- Reintegración volumétrica.
- Reintegración cromática.
- Capa de protección.
- Memoria de los trabajos.
TRABAJOS COMPLENTARIOS
- Memoria histórico artística.
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MANUEL VIGIL-ESCALERA Y DÍAZ
PINTOR, CERAMISTA, AUTOR DEL CAMARÍN
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
D. JOSÉ ANTONIO HUMANES ROMERO
DIPUTADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Como preámbulo a la restauración del camarín del Santo Cristo, que
la empresa “Ágora” llevara a cabo en los próximos meses y al cumplirse el
primer centenario de las obras de reconstrucción y restauración, que se
iniciaron en el camarín y sacristía, tras el incendio sufrido en 1917 y que esta
Santa Institución tuvieran a bien encargar su dirección, al prestigioso
arquitecto Dº Aníbal González y Álvarez-Osorio ,designando para la
decoración del camarín, al pintor y ceramista Dº Manuel Vigil-Escalera y
Díaz, el cual es objeto de estudio biográﬁco en este artículo.
Nacido en Sevilla el 19 de Enero de 1885 junto a la Puerta de Triana
.Estudió en el colegio de los Padres Escolapios hasta completar el bachiller ,
demostrando desde pequeño su destreza con el dibujo y pintura. Discípulo
predilecto del pintor José García Ramos en cuyo estudio perfecciona sus
conocimientos, consiguiendo en 1909 su primer premio de pintura en el
cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla. En los años veinte completa su
formación humanista en la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla, por
libre .La actividad de Manuel Vigil se decantaría hacia la cerámica, en una
época claramente en auge, ante la proximidad de la Exposición
Iberoamericana de 1929.
Instala su taller en la fábrica de José Mensaque y Vera en la calle Justino Matute nº 11 de Triana
iniciando sus primeros trabajos, pero en 1915 traslada su taller a la cercana y prestigiosa ﬁrma de Manuel
Ramos Rejano en la calle San Jacinto nº 101 y designado como director de taller, de cuyos hornos se cocieran
para esta ciudad, el magníﬁco trabajo realizado en el camarín del Santo Cristo, el azulejo que se encuentra en
la entrada al patio de la iglesia “Ciego de Betania” con el lema “Salud de los Enfermos “, los dos paños que se
encuentran en la escalinatas de acceso al antiguo Hospital de los escudos de la Hermandad y Ayuntamiento de
Arahal ,así como otras obras de índole civil repartida por varias casas de la ciudad, con especial atención por
su valor decorativo y siguiendo los trazos de lo ejecutado en el camarín del Santo Cristo, la antigua casa de Dª
Dolores Zayas en c/ Corredera, no catalogada en la biografía del autor.
Destacar que Dº Antonio Vigil también trabaja de forma independiente, no existiendo relación contractual
con las fábricas en las que ﬁrma sus obras ,ante lo cual tenía cierta libertad para ejecutar sus encargos, también
ﬁrma alguna obras en la casa de Jose González desde 1924.
Cultivó una variada temática ceramista predominando el asunto religioso, comercial y decorativo de
instituciones civiles y religiosas, producción de zócalos y murales admirados en toda nuestra comunidad
autónoma. Algunos de sus trabajos tienen una clara inspiración a la obra de Manuel Arellano y de Rodríguez
Pérez de Tudela. Estudió la historia de la cerámica e investigó la composición de los colores cerámicos
tradicionales de Triana y sus técnicas de cocción.
También su obra pictórica es notable, llegando a tener una estrecha amistad con el pintor Cordobés Julio
Romero de Torres, a ﬁnales de los años veinte cuando se precisaba una titulación académica para ejercer estos
oﬁcios, cursó los estudios de profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, en el Museo. Para
identiﬁcar su obra que se puede contemplar en casi todo Andalucía, varias zonas de España y algunas en el
extranjero, ﬁrma sus azulejos con el anagrama compuesto por la fusión de las iniciales de su nombre y
apellidos MVED aunque también en sus principios utiliza su nombre completo.
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Fallece el 13 de Abril de 1938 a la temprana edad de 53 años en la calle Castilla nº 166 junto a la capilla
del Patrocinio. Fue enterrado en el Panteón de la Hermandad de Pasión en el cementerio de San Fernando de
Sevilla, fue hermano desde pequeño y ocupo cargo de Diputado de Gobierno y Cultos (1909 al 1911). La
ciudad de Sevilla le dedica calle en su memoria.
Fuentes y Bibliografía :
Manuel Vigil-Escalera y Díaz , Fernando Vigil–Escalera Pacheco ,Proyecto Gestoso “ Martín Carlos Palomo
García” , Baldomero Jiménez Duque
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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

CRISTO DE LA MISERICORDIA
que tendrá lugar del 10 al 14 de mayo a las 20:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Quinario y Santa Misa
El domingo 15 de mayo, Pascua de Pentecostés a partir de las 12:00 del mediodía, tendrá lugar

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO
ofrecida por Rvdo. Sr.

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

SOLEMNE BESAMANOS
Arahal, 2016
A.M.D.G. et V.B.M.

Momentos Rosario de la Aurora

Fotos: Fran Granado
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LA ICONOGRAFÍA GUADALUPANA EN LA
IGLESIA DEL SANTO CRISTO DE ARAHAL
D. RAFAEL MARTÍN MARTÍN
HERMANO Nº 27

La Iglesia del Santo Cristo no sólo es una obra arquitectónica de especial relevancia en el patrimonio
cultural de Arahal sino que en su interior alberga un importante legado artístico en obras arquitectónicas,
escultóricas, pictóricas, murales, las relacionadas con el arte del bordado y de la orfebrería, así como por su
legado documental .
Entre las obras pictóricas que acoge esta iglesia, hay una de especial signiﬁcación, el cuadro de la
Virgen de Guadalupe, obra que destaca no sólo por su calidad pictórica, sino también por su posible relación
con la ﬁgura de Juan Leonardo Malo Manrique, benefactor y patrono de esta capilla.1
A lo largo del artículo, vamos a analizar dos aspectos relacionados con esta iconografía, por un lado, la
temática que ﬁgura en la misma y por otro, posibles hipótesis relacionadas con la autoría y la datación del
lienzo.
1. TEMÁTICA
El lienzo de la Virgen de Guadalupe de la Iglesia del Santo Cristo tiene una altura de 1,70 cm X 1,07
cm de anchura y conserva lo que probablemente fue su marco original. Se trata de un marco tallado y dorado
con amplios perﬁles recortados, apreciándose la típica hojarasca dieciochesca y unas granadas, en alusión a la
maternidad de María.
Representa una antigua leyenda que cuenta cómo en el año 1531 la Virgen se le apareció a un indígena
recién bautizado de nombre Juan Diego, al que le pidió que acudiera a ver al obispo, fray Juan de Zumárraga, y
le solicitara la construcción de un templo en su honor.
Desde sus primeras representaciones pictóricas, el tipo iconográﬁco de la Virgen de Guadalupe quedó
acuñado de una forma ﬁja, tal y como aparecía en la túnica del indio: una ﬁgura de cuerpo entero, suspendida
en el aire, sostenida por un angelito, rodeada de un nimbo vaporoso y una aureola de rayos solares. La Virgen
viste túnica rosa y manto azul estrellado, lleva corona, y tiene las manos unidas en actitud de oración. Posee
facciones europeas, pero la tez morena como la de los indios, siendo este su rasgo más distintivo y
propiamente novohispano.
Fueron tres las apariciones de la Virgen de Guadalupe, la primera, representada en el primer óvalo del
ángulo superior izquierda, que representa al indio Juan Diego asombrado ante la presencia de una hermosa
doncella que le llamó por su propio nombre (Ver ﬁg 7). La segunda aparición se reﬂeja en el segundo óvalo,
situado en el ángulo inferior izquierda, en la que aparece Juan Diego inclinado ante
el celestial prodigio, preguntándole qué era lo que deseaba, a lo que la señora le
dedicó palabras maternales y le rogó que fuera a casa del Obispo de Méjico y le
anunciara que la Virgen de Guadalupe se le había presentado, descubriéndole su
deseo de que le erigiera un templo en las faldas del monte Tepeyac (Fig nº1)
Fig. nº1

1

MARTÍN MARTÍN, RAFAEL. La Iglesia del Santo Cristo de Arahal. Historia y Arte. Carmograf. 2000
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La tercera aparición, que aparece representada en este cuadro en el
tercer óvalo, en el ángulo superior derecho representa de nuevo la imagen
del indiano ante la Señora, cuando volvía del Palacio Obispal, tras haber
informado al prelado Fray Juan de Zumárraga del mensaje.

Junto a la representación de estas tres apariciones, se reﬂejan en el cuadro dos momentos de especial
relevancia reﬂejados en la leyenda. El de la Virgen que se presenta a Juan Bernardino, tío de Juan Diego que
cayó gravemente enfermo y al que la Virgen sanó, asegurándole a Juan Diego que su tío no moriría y que había
sanado.
Este es el momento que representa el óvalo central
de la parte inferior del cuadro, que suele ser poco frecuente
en los lienzos de la iconografía guadalupana. (Fig. nº3)

Fig. nº3

Fig. nº4

Por último, en el óvalo inferior derecho se representa la
alegoría conocida como “el Milagro de la rosas” que recoge el
momento en que Juan Diego despliega ante el Obispo su túnica,
que previamente había servido para recoger rosas y en la que se
había quedado milagrosamente estampada la imagen de la Virgen.
(Fig nº4)

AUTORÍA Y DATACIÓN DE LA OBRA.

No existen datos ﬁdedignos de la fecha de incorporación de la obra al legado artístico de esta iglesia,
dado que no hay inventario en la Hermandad en esa etapa, ni se ha encontrado aún documentación sobre las
remesas indianas, que eran escasas y poco especíﬁca en general; aunque en el Archivo de Indias se conservan
gran cantidad de inventarios de bienes y legados testamentarios de españoles de México, entre los que se
cuentan pinturas de la Guadalupana. Estos lienzos eran enviados sin marco, enrollados, y al llegar al
destinatario se construían las “ medias cañas” al gusto de cada cual.
Se remitían a través de intermediarios, por lo general paisanos del propietario que, a su llegada,
quedaban encomendadas a un representante que era designado como albacea y responsable para que se
cumpliera la voluntad del benefactor. Esta donación se debía a menudo a la mera devoción, al deseo a
conocer en su lugar de origen a la Virgen al que se había encomendado en América, y que a menudo se
relacionaba con la fortuna adquirida en estas tierras.
Existen constancias de la devoción guadalupana de Juan Leonardo Malo Manrique, como reﬂeja el
costo de una reedición que sufragó, en 1741, de una nueva obra del jesuita Francisco de Florencia, que
abordaba la historia y el culto de Ntra. Sra. de Guadalupe en México, que fue editada en Barcelona, en la
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Fig. nº5

60

www.hermandadmisericordia.com

Cuaresma 2016

Caridad y Misericordia
imprenta de Antonio Vázquez aunque se escribió en México.2
No hay datos de la incorporación de este lienzo a la iglesia, ni otros aspectos relacionados con esta
obra, como es su autoría y, por ende, la fecha de la misma. Como indicaremos posteriormente, sus
características pueden ayudarnos a establecer una hipótesis sobre la fecha de esta iconografía. La primera
pintura de temática guadalupana se remonta a 1606 y es obra de un español aﬁncado en México, Baltasar de
Echave Orio.3 Desde sus primeras representaciones pictóricas, el tipo iconográﬁco de la Virgen de Guadalupe,
como indicábamos anteriormente, quedó acuñado de una forma ﬁja: una ﬁgura de cuerpo entero, suspendida
en el aire, sostenida por un angelito, rodeada de un nimbo vaporoso y una aureola de rayos solares.
Son precisamente las escenas que acompañan a la imagen central de la Guadalupana, las que van a
servirnos de guía para poder catalogar la gran cantidad de modelos iconográﬁcos que, especialmente a lo
largo de los siglos XVII y XVIII , llegan a nuestra Península desde el continente americano, especialmente a
Andalucía. Son las provincias de Sevilla y Cádiz a las que llegan el mayor número de lienzos, por ser estas dos
ciudades las que mantenían mayor contacto con la colonia de Nueva España; en el caso de la ciudad primera
por haber sido el primer puerto comercial con el Nuevo Mundo desde el ﬁnal del reinado de los Reyes
Católicos y a lo largo de los siglos XVI y XVII y, en el caso de la segunda ciudad, por desempeñar este papel
comercial a lo largo del siglo XVIII, tras trasladar el rey Felipe V la Casa de Contratación a Cádiz, en el año
1717. En palabras del Padre Francisco de Florencia “En Cádiz, en Sevilla…es tan conocida, tan venerada y
aplaudida esta santa imagen, que apenas hay casas en que no la tengan”.4 El cuadro de la Virgen de
Guadalupe, se puede datar en la primera mitad del siglo XVIII. Existen razones fundadas para hacer esta
aseveración, basadas en los distintos elementos que acompañan a la Virgen, que caracterizaban los lienzos del
siglo XVII y a las distintas escuelas pictóricas que se desarrollaron a lo largo del siglo XVIII.
Una primera característica se relaciona con el tipo de representación. A lo largo de la historia de la
inconografía guadalupana aparecen dos tipos de representación: El primero de ellos muestra a la Virgen sola,
sin ningún elemento decorativo, que fue el más común y que imitaban una ﬁel copia del original . Este es el
modelo iconográﬁco que se desarrolla a lo largo del siglo XVII y el segundo tipo de representación, asociado
al siglo XVIII y de gran carácter narrativo, en el que se incluían, en los ángulos del cuadro, cuatro escenas que
recogían las tres apariciones de la Virgen al indio y el milagro de las rosas. A esta característica se le une un
nuevo elemento que puede servirnos de catalogación a estas pinturas, que se relaciona con la disposición
geomética que rodea a estas escenas. a ello hay que sumar la disposición geométrica que rodea a estas escenas.

Virgen de Guadalupe
sola, del s. XVII

Virgen de Guadalupe
con las tres apariciones,
del s. XVIII

2

GUTIÉRREZ NÚÑEZ F. J: Devociones de un indiano de Nueva España: Juan Leonardo Malo Manrique.
BÁREZ AZCÓN, Patricia, La Iconografía de la Virgen de Guadalupe de México en España. Archivo español de arte. Revistas.
4
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín, “Iconografía guadalupana”, en Andalucía. Junta de Andalucía. Cultural Arte Contemporáneo. México,
Centro Cultural Arte Contemporáneo, 1987
3
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A lo largo de la primera mitad siglo XVIII destacan dos importantes pintores de la iconografía
guadalupana : Antonio de Torres5 y Pedro López de Calderón6 que crean su propia escuela en torno a un estilo
propio en su pintura.
Un estilo que tiene una de sus manifestaciones en la representación de las escenas alegóricas a la
aparición de la Virgen. La predilección de uno u otro por los medallones enmarcados por octógono, en el caso
del primero o la enmarcada por óvalos, en el caso del segundo, junto con otras características estilísticas y
antagónicas, hacen clasiﬁcar la producción de los discípulos de ambos
maestros en dos escuelas distintas, la primera, la de torres, que se
desarrolla ampliamente en el primer tercio del siglo XVIII, la segunda,
la de López Calderón, con posterioridad al año 1730.
En el caso que nos ocupa, su autoría puede estar relacionada
con la escuela de Pedro López de Calderón, cuya producción artísticas
se enmarca desde los años treinta hasta la de los cincuenta (17301750), por la enmarcación geométrica en forma de óvalos de los
medallones que aparecen en los ángulos del lienzo.

Fig. nº7

Fig. nº6

En estos óvalos que, como antes hemos indicado, están
situados en los distintos extremos del lienzo, aparecen otros motivos
alegóricos también de especial signiﬁcatividad: Por un lado, la
inclusión en la parte central inferior del lienzo de una nueva cartela
en la que suelen aparecer tres tipos de escenas: San Juan escribiendo
el Apocalipsis, el Santuario de Guadalupe en el Monte Tepeya, que es
la más frecuente y en el que se representa ese paisaje, en las afueras
de México, donde habían tenido lugar las apariciones de la Virgen de
Guadalupe, o la que ﬁgura en el lienzo de la Iglesia del Cristo, que
representa la escena de la aparición de la Virgen a Juan Bernardino, el
tío enfermo de Juan Diego. Este tipo de escena era el menos
frecuente.

Otro motivo alegórico de especial signiﬁcatividad tiene relación con la presencia del Dios Padre, con
esa perspectiva jerárquica, en cuanto a su ubicación, dado que ocupa la parte superior del cuadro, y en la que
se representa como el Anciano de días, generalmente sólo en busto de medio cuerpo, del que parten unos rayos
que van a descansar sobre nuestra Señora. Se representa igualmente con la tiara y en su mano izquierda que
sostiene un globo, con una cruz en su remate, reﬂejándose así la inﬂuencia del modelo del Cristo en Majestad.7

5

TORRES PÉREZ, JOSÉ MARÍA. Dos pinturas de la Virgen de Guadalupe ﬁrmadas por Antonio de Torres. 1994. Art, Colonial. “Antonio de
Torres Antonio de Torres, nación en México en 1666, pintor y terciario franciscano. Su catálogo de obras es amplio y su actividad ocupa los años
comprendidos entre 1708 y 1740.
6
ARMANDO HERNÁNDEZ, J. El celo espiritual y militar de la Orden Franciscana y la monarquía hispánica en una pintura de la Inmaculada.
Archivo Español de art LXXXIV. Octubre-Diciembre 2011.
“… una biografía de López Calderón, sin embargo tenemos noticia de que se trató de un maestro pintor radicado en México a principios del siglo
XVIII, que fue diputado mayor de la cofradía e imagen de Ntra. Sra. del Socorro del gremio de pintores, cita en el convento de San Juan de la
Penitencia en la ciudad de México, y que fue terciario de la orden de San Agustín… pudo convivir con el referido Antonio de Torres…”
7
AZCÁRATE, JOSÉ MARÍA DE. Artículo Dios. Iconografía. Ed. Rialp. 1991.
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Junto a escenas, a ﬁnales del siglo XII, se incluyen otras innovaciones como es la incorporación de la
guirnalda de rosas como elemento decorativo en torno a la imagen, en memoria de “aquellos curiosos arcos de
ﬂores”, adornada de ángeles, que alrededor de los rayos del sol le hiciesen compañía. Estos bellos ángeles
unas veces portaban símbolos marianos y otras, como el caso que nos ocupa, sosteniendo las clásicas cartelas
con las apariciones.8
Con este procedimiento decorativo continuaban los pintores mejicanos, una vieja costumbre española
de representar a la Madre de Dios, rodeada de ángeles, con los atributos de sus gracias sobrenaturales.
El recuerdo de la pintura sevillana está patente en México y algunos artistas que copian a la
guadalupana, se hacen dignos discípulos de los talleres que ﬂorecían en las orillas del Guadalquivir y ﬁeles
seguidores en la técnica y colorido de sus ángeles.9
Se ha pretendido en este artículo dar a conocer con mayor detalle una nueva joya del patrimonio de la
Real Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, que hemos tenido la suerte de conocer, gracias a la
especial preocupación por la conservación del patrimonio que siempre ha presidido la política de esta
Hermandad a través de su dilatada historia. Esta preocupación se ejempliﬁca en esta magníﬁca obra,
recientemente restaurada precisamente por una arahalense, Francisco García Brenes, que ya ha dejado su
sello en la restauración de los ángeles que acompañan a nuestro Cristo de la Misericordia y que va a afrontar
otro importante reto, que es la restauración de las pinturas murales del camarín.
Desde aquí quiero públicamente manifestar mi más sincero reconocimiento a este artista por esa
restauración tan lograda, así como a la Junta de Gobierno de esta Hermandad que, tan acertadamente se ha
planteado en su política afrontar este importante reto, como es la conservación de nuestro patrimonio.

Capilla del Cerrito Tepeyac, México D. F.
Lugar donde tuvieron lugar las primeras aprariciones
de la Virgen de Guadalupe.

8

BAREA AZCÓN, PATRICIA. Iconografía guadalupana en España. Cuadernos de Arte e Iconografía. Madrid. Tomo XVII. Número 34.
Segundo Semestre de 2008.
9
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín. Cronografía guadalupana; clasiﬁcación cronológica y estudio artístico de las más notables reproducciones
de la Virgen de Guadalupe conservadas en las provincias españolas. Ed. Jus. México.
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DEL CUADRO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
D. FRANCISCO GARCÍA BRENES
CONSERVADOR - RESTAURADOR

ANTECEDENTES
La intervención sobre esta obra pictórica, que forma parte del patrimonio artístico de la Hermandad,
ha sido realizada a propuesta de la actual Junta de Gobierno, enmarcándose dentro de los objetivos de
conservación, restauración y puesta en valor, que se han marcado dicha junta para esta legislatura.
Comenzamos con la necesidad de conocer el estado de conservación de la pintura al óleo sobre lienzo
de la Virgen de Guadalupe y aplicar las medidas conservadoras y restauradoras para corregir los daños
observados.
El informe previo de conservación y restauración se realizó el 25 de Julio de 2012 Los trabajos de
campo tuvieron lugar en dependencias de la Iglesia del Santo Cristo de Arahal. El proceso de conservación y
restauración comenzó con la retirada de la obra el 5 de Junio de 2015, ﬁnalizando el 5 de Agosto del mismo
año.
DESCRIPCIÓN
Se trata de una pintura al óleo sobre tela que representa a Nuestra Señora de Guadalupe. Las
dimensiones de la misma son de 173 x 110 cts. La obra no presenta monograma, marca, ﬁrma o inscripción
alguna, por lo que no podemos determinar su autoría. Si bien presenta rasgos propios de la pintura barroca
novohispana de la primera mitad del siglo XVIII.
DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Podemos establecer que se trata de una pintura realizada al óleo sobre una tela de lino, que se ﬁja por
clavos a cuatro listones que forman un bastidor de tipo ﬁjo. Se encuentra la obra enmarcada con un gran marco
dorado al agua y de rica talla ornamental propia del siglo XVII.
El bastidor era original. Tenía unas medidas de 170 cm de altura por 107 cm de ancho. Las piezas que
lo formaban medían entre 4 por 4 cm de ancho y entre 3,6 y 4 cm de grosor. Presentaba un travesaño central
horizontal que había desaparecido.
La madera empleada en su confección era de madera de pino, de la variedad pino Flandes. Las
esquinas se unían a media madera. Estas uniones estaban reforzadas por clavos de forja. Ninguna de las
piezas, largueros perimetrales y travesaños interiores, tenían rebaje en su cara interna.
El bastidor carecía de sistema de expansión: no existían cajas en las intersecciones de los cantos para la
introducción de cuñas.
El soporte se mantenía en su estado originario, sin reentelar. La tela manifestaba ciertos síntomas de
fragilidad, debido en parte a la amplitud de la trama del tejido. No se apreciaban alteraciones microbiológicas.
El grado de tensado de la tela era deﬁciente al no ser homogéneo en toda la superﬁcie.
Se apreciaban roturas en forma de “siete” provocadas por golpes que provienen de incorrectas
manipulaciones de la obra. Tenía aplicado por reverso un parche de tela burda, sin ningún criterio técnico y
adherido deﬁcientemente.
El estudio con luz rasante evidenció numerosas deformaciones, ya advertidas tras el primer examen
visual. Se deben a la falta de sujeción de la tela al bastidor. Son especialmente apreciables en el tercio inferior.
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La preparación mostraba un fuerte cuarteado en forma de cazoletas así como numerosos
desprendimientos en el tercio bajo, debido a la falta de tensión de la tela.
La capa pictórica en sí misma mantenía un nivel de conservación aceptable. Los deterioros
observables, en el caso del cuarteado y las faltas, eran los transmitidos por la preparación; en lo que respecta a
las alteraciones cromáticas, estaban causadas por las características de los propios materiales y por la
oxidación del barniz.
El marco presentaba numerosas mutilaciones de los elementos vegetales de la talla, destacándose las
pérdidas de éstos en las esquinas y elementos más sobresalientes.
TRATAMIENTO REALIZADO
Con respecto a los criterios de intervención y la metodología aplicada, diremos que tras realizar la
inspección visual de la obra, lo que nos permitió la descripción pormenorizada del estado de conservación, y
el estudio fotográﬁco con las técnicas especiales aplicadas, se contó con la información necesaria para poder
deﬁnir la intervención a seguir.
La actuación se concretó en función de lo demandado por el nivel de conservación. Al considerarse
éste deﬁciente, se decidió llevar a cabo un tratamiento completo de restauración.
Los diversos procesos se acometieron siguiendo el orden que se expone, no obstante, algunos
pudieron solaparse durante su desarrollo.
Los criterios adoptados en cada caso se estudiaron a fondo con la ﬁnalidad de dar respuesta y paliar los
daños detectados. Usándose en todo momento los criterios y normas internacionalmente aceptadas en el
campo de la conservación y restauración de obras de arte.
Engasado de protección
Colocación de grapas de papel de seda en la parte rota de los desgarros y del borde derecho. Protección
de toda la superﬁcie pictórica con papel japonés y coleta.
Limpieza del reverso
Limpieza del reverso del marco mediante solución de agua y alcohol y procedimiento mecánico.
Limpieza mecánica del reverso del soporte. Se hizo precisa la aplicación de humedad en damero, para poder
retirar la suciedad y facilitar así la absorción del adhesivo para la tela de refuerzo que se colocaría en el
entelado.
Se retiraron también los parches ablandando la superﬁcie con pasta emulsionada.
Colocación de parches
Se colocó un de gasa de tejido de poliéster en las roturas del soporte, utilizando como adhesivo acetato
de polivinilo.
Entelado
Reentelado del soporte con adhesivo sintético a base de emulsión de acetato de polivinilo en toluol.
Montaje
Montaje de la obra en nuevo bastidor, diseñado con cruceta de refuerzo central y 7 cuñas.
Cuando se determinaron las medidas del contorno perimetral se estimó oportuno tomar las
dimensiones máximas de pintura, incluyendo las que se encontraban remetidas en los bordes. Esto fue posible
dado que el marco contaba con el margen de hueco suﬁciente para alojar las nuevas dimensiones de la tela,
recuperándose así el máximo de pintura original.
Como sistema de ﬁjación de la tela al bastidor se utilizaron grapas de cobre. El nuevo bastidor cuenta
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con cuñas en los ensambles como sistema de expansión, y así se garantiza un grado de tensión óptimo para el
lienzo. Igualmente los listones del bastidor están rebajados desde el exterior hacia el interior, para evitar que
se marquen en un futuro. Montaje del cuadro en su marco, ﬁjándose mediante cuadro pletinas de presión.
Fijación de capas pictóricas
Fijación puntual de los levantamientos de dorado del marco mediante solución de acetato de
polivinilo inyectado.
Fijación puntual de estratos en determinadas zonas de la pintura (especialmente colores muy claros de
la mitad inferior) que, después del entelado, requerían una mayor estabilidad. Se llevó a cabo mediante
aplicación por el anverso de cola natural, protección con papel japonés y aplicación de calor con espátula
caliente
Test de solubilidad
Realización de test de solubilidad I.R.P.A., para determinar la mezcla de disolventes más idónea
según la naturaleza de la suciedad
Limpieza
Remoción del barniz oxidado, en una primera fase de limpieza, dejando testigos de suciedad. A
continuación una segunda fase, con la eliminación de los mismos e igualación de la limpieza. Una vez
obtenido el disolvente apropiado se eliminó la capa de protección con la mezcla expuesta en el apartado
anterior, usando hisopos de algodón.
El barniz creaba un velo amarillento y apagado por toda la superﬁcie que desvirtuaba los colores
originales y oscurecía la escena.
Estucado
Proceso de estucado de lagunas y pequeñas faltas en el cuadro y en el marco.
Reintegración
Reintegración volumétrica de las tallas desaparecidas y dorado por el método tradicional de dorado al
agua y bruñido.
Reintegración pictórica en dos fases. La primera con acuarela y la segunda, después de la primera
capa de barniz, con pigmentos al barniz.
El criterio de diferenciación empleado en la pintura en ambos casos ha sido el punteado y rayado.
Barnizado
Se protegió el dorado con resina sintética disuelta al 5 % en disolvente apolar, aplicado a brocha.
Se utilizó barniz de retoques sin diluir, aplicado con brocha en posición horizontal en dos capas,
respetando un tiempo de secado prolongado entre las sucesivas aplicaciones para comprobar el nivel de
absorción que fue muy elevado. Como protección ﬁnal se pulverizó barniz a base de resina sintética, para
proteger las reintegraciones y la capa pictórica original.
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FRANCISCO GARCÍA BRENES
Conservador - Restaurador

Estado previo. Detalle del busto de la Virgen.

Estado ﬁnal.

Proceso. Testigo de limpieza. Fase de retirada de barnices
y limpieza de depósitos y repintes
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Estado ﬁnal. Vista general del anverso de la obra y su marco
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TRATADO SOBRE LA LÁMPARA
DE PLATA MEJICANA
D. JOSÉ ANDRÉS DE LEO MARTÍNEZ
CATEDRÁTICO EN HISTORIA DEL ARTE Y
PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO

Anónimo
Lámpara de araña
Ciudad de México, 1718
Plata labrada
Iglesia del Santo Cristo, Arahal, AndalucÍa, España

La lámpara, inédita para la bibliografía de la platería americana, está localizada en el templo del Santo
Cristo de Arahal, Andalucia, España y –según las investigaciones José María Martín Humanes– posiblemente
sea una donación del indiano Juan Leonardo Malo Manrique, comerciante de libros y primo hermano de
Pedro Malo de Villavicencio, virrey de la Nueva España durante los años 1741 y 1744.
Formalmente esta lámpara es de “araña”, compuesta por una serie de cuerpos dispuestos en un eje, de
los cuales, el inferior y de mayor tamaño, tiene forma esférica; el central es abullonado, con remates
troncocónicos; y el superior, es esférico aplastado. Cuenta con ocho brazos que surgen de platos que se
intercalan en las uniones de los cuerpos, por lo tanto se ordenan en dos secciones de cuatro. Éstos tienen forma
de tornapuntas con decoración de hojarasca que recuerdan acantos y rematan con un mechero. También, en
cada plato, y a la altura de cada brazo, se encuentran personajes –aparentemente elaborados a la cera perdida–
que visten con túnica y toman con la mano izquierda un objeto esférico no identiﬁcado. Otros elementos que
destacan de esta lámpara –y que de cierta forma la particularizan– es la eﬁgie angelical del remate superior
que tiene en su mano izquierda una palma y el león que pende del pinjante, ambos posiblemente fabricados a
la cera perdida. Del primero, proponemos que se trata de un arcángel, pues usa coturnos, faldellín abierto y
camisola, así mismo, tiene un oriﬁcio en su espalda, el cual pudo servir para incrustar las alas. También, es
importante destacar el acabado cincelado de líneas ondulantes que tiene su ropaje, el cual le da cierto
dinamismo a las telas, muy al pesar de que su caída es rígida. Lo mismo sucede con el cabello, en el que se
enfatizan los rulos; así como en los ojos y contorno de la nariz, imprimiendo profundidad al rostro. En cuanto
al león, éste se muestra agazapado, con la cola enroscada hacia el lomo y su acabado detalla el pelaje y la
melena rematada en rulos. Debajo del león se encuentra una cartela correiforme con una inscripción en la que
se lee lo siguiente: “AÑO DE 1718 MEXIco”.
Pero a pesar de que la pieza tiene claramente la fecha de 1718, sabemos que el primer viaje a las indias
de Juan Leonardo lo realizó en 1720 y es, hasta el momento, en los inventarios del siglo XIX en los que se
señala que esta lámpara, pintura de la Virgen de Guadalupe y algunos libros fueron donados por el referido
personaje. Lo anterior nos genera una serie de preguntas, ¿es posible que el tiempo haya relacionado a los
objetos de mayor suntuosidad provenientes de América con Juan Leonardo Malo –como uno de los indianos
más destacados de la cofradía–? y por ende, ¿es la tradición la que ha atribuido la donación?, y si así fuere ¿es
posible que exista otro mecenas de la lámpara que no haya destacado como lo hizo la familia de los Malo y por
lo tanto olvidado? o por el contrario, si es que sí es una donación de Juan Leonardo, ¿es la lámpara una
adquisición posterior a su primer viaje a Nueva España?, entonces, si este es el caso, él no sería el comitente
que encargara la hechura de la pieza.
Cual fuese las pregunta indicada, y más aún la respuesta correcta, lo que sí podemos proponer es que
este tipo de obras tienden a ser dirigidas hacia un uso funcional de iluminación que a atribuciones
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a la cual se consagran; y que para el caso de Leonardo, parece sólo haber destinado cierta cantidad a mismas
cantadas.
De acuerdo a la atribución funcional que le damos a las lámparas de araña es que se ha relacionado
más su uso en ámbitos civiles; pero no es extraño localizarlas en espacios religiosos –sin descartar que en
origen, estas hayan sido encargadas para ﬁnes profanos y posteriormente en un acto de devoción o, por que
no, de vanagloria, hayan llegado a los recintos religiosos–. Tal es el ejemplo del par de lámparas de la Basílica
de Nuestra Señora del Pino en Teror, Gran Canaria, realizada ca. 1760 por Diego Martín de Larios, platero de
la ciudad de Puebla, y donada por Domingo Naranjo y Nieto en el año 1794.1 Bajo un mismo sentido
devocional, en las Palmas de Gran Canaria, se ha propuesto otra pareja de lámparas de araña indianas
dedicadas, como dice su inscripción, a: “[...] N. S. de las Nieves, las dio el cap. D. Ph. Lascano y Gordejuela
año 1692”.2 Otro ejemplo de piezas de este tipo en ámbitos religiosos novohispanos –por ser la geografía
americana el origen de la lámpara de Arahal– son las sendas arañas que penden de las bóvedas de la capilla del
Señor de Tlacolula, Oaxaca, las cuales fechamos a ﬁnales del siglo XVIII. Así mismo, son interesantes las
pinturas virreinales en las que se muestran representadas lámparas de este tipo, de las cuales hacemos especial
énfasis a una pintura de la Institución de la Eucaristía localizada en el Museo Virreinal de Guadalupe,
3
Zacatecas, realizada por Gabriel José de Ovalle y datada a mediados del siglo XVIII. Aquí, en la parte central
superior se observa una lámpara de araña de plata que tiene como remate superior a un arcángel, iconografía
que dialoga con nuestro objeto de estudio. Lo anterior nos sugiere que, el gusto por insertar formas
arcangelicales no singulariza un encargo en particular, sino que quizás derive de la tradición de las
composiciones antropomorfas –en su mayoría arcángeles– vistas en América en los astiles de las custodias
desde la última década del siglo XVII y, en la centuria siguiente, también en candelabros, lámparas o ánforas
de santos óleos. De este modo, podemos establecer que la lámpara de Arahal es un exponente que enfatiza el
gusto de la época por insertar ﬁguras antropomorfas y que, al tener la fortuna de estar fechada, se pueden ir
estableciendo los modos compositivos en objetos de este tipo.
Ya establecidos en el tema iconográﬁco de la lámpara, el otro elemento que llama la atención es el
referido león del pinjante. Éste parece no tener relación especíﬁca con el templo de la donación y, a la falta de
más documentación, nos orilla a sólo bosquejar algunas hipótesis. Si en efecto, la lámpara es una donación del
don Juan Leonardo, es posible que éste la halla adquirido tiempo después de su primer viaje de 1720 y
posteriormente legada a Arahal. Pero el no colocar en ella una inscripción que establece su donación o
devoción, nos permite pensar que fue encargo suyo el colocar en el pinjante al león, como un signo nominal de
su nombre: Leonardo. A lo anterior sumamos que la cartela que sujeta el león en su base, parece estar soldada
extemporáneamente a su factura original y, quizás, sea el elemento que pendía del pinjante. Hasta el momento
no tenemos más elementos que nos vinculen a la donación propuesta, por lo que la anterior hipótesis está
siempre latente a cambios que en el futuro la documentación nos lo corrobore, o no.
Según el estado de la cuestión de los estudios de platería, en donde no existe hasta el momento un
estudio preciso de los plateros y las señas de identidad de los varios centros productores que tuvo la Nueva
España, nos guiamos por la inscripción de esta lámpara para proponerla como una obra de los talleres de la
Capital virreinal en tiempos del ensayador Ribas.4 Quizás, trabajada por alguno de los maestros más
destacados de su época, pues es visible el buen manejo del golpe para solucionar los elementos esféricos, la
técnica de la cera perdida y la minuciosidad del cincelado para destacar los detalles.

1

Jesús Pérez Morera, Ofrendas del Nuevo Mundo, platería americana en las canarias orientales, (Las Palmas de Gran Canaria: CICCA, 2011), 20.
Gloria Rodríguez, La platería americana en la isla de La Palma, (Avila: Caja General de Ahorro de Canarias, 1994), 86.
3
Carla Aymes (sustentante), La platería civil novohispana y decimonónica en los ajuares domésticos, (México D.F.: UNAM, 2010), 186.
4
Posible Ensayador Mayor entre 1715-1722 [?] de quien no se ha encontrado la suﬁciente información. (Cristina Esteras Martín, Marcas de
platería hispanoamericana, siglos XVI-XX, [Madrid: Tuero, 1992], 109.)
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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

CABILDO GENERAL ORDINARIO
PASCUA DE PENTECOSTÉS
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 16
de mayo de 2016 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
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
febrero de 2016.
Vº.Bº. EL HERMANO MAYOR
D. Miguel Frías Pérez

Vº.Bº. EL SECRETARIO
D. Rafael Martín Humanes

