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D. MIGUEL FRÍAS PÉREZ
HERMANO MAYOR 

SALUDA DEL HERMANO MAYOR

www.hermandadmisericordia.com

Queridos Hermanos:

� Comenzamos un nuevo año que, desde la Junta de Gobierno, deseamos que venga cargado de paz, 

amor, salud y trabajo para todos. Dentro de unos días habremos entrado en Cuaresma, tiempo en el que 

debemos prepararnos para que el próximo Jueves Santo, fecha en la cual daremos testimonio público de fe, 

lleno de compromiso y profundo contenido cristiano. Para ello debemos apoyarnos en los cultos que se 

realizan en nuestra Hermandad y en nuestra Parroquia,  al igual que debemos asistir a la formación que desde 

la Parroquia organiza nuestro director espiritual. 

� Llegado el ecuador del mandato de esta Junta al frente de esta institución nos vemos obligados a hacer 

una valoración de los objetivos alcanzados dentro de los marcados en nuestro proyecto inicial, y cuál es 

nuestro futuro más próximo. 

� Este año quedará marcado en la historia contemporánea de nuestra Hermandad por la restauración  

del camarín del Santísimo Cristo de la Misericordia, lo cual no se ha vuelto a repetir desde 1919, momento en 

el cual se vio sometido a una importante modificación e intervención de la mano de Aníbal González, 

obligada por el fatídico incendio de 1917. El proceso de restauración de las pinturas murales se inició el 25 de 

julio del año 2016 y concluyó el 26 de octubre del mismo año. También se realizaron los arreglos oportunos en 

la techumbre del propio camarín. El día 16 de diciembre tuvo lugar una Santa Misa oficiada por D. Álvaro 

Román Villalón, director espiritual de nuestra Hermanad y párroco de Santa María Magdalena, tras la cual se 

portó sobre las manos de fieles y devotos a la sagrada imagen del Stmo. Cristo de la Misericordia a su camarín, 

quedando éste bendecido. El día anterior tuvo lugar una conferencia, que trató sobre el proceso de 

restauración que ha sufrido el camarín del Stmo. Cristo de la Misericordia. Dicha conferencia fue impartida 

por el equipo de restauradores de la empresa Ágora S.L. Tras ello, todos los asistentes al acto pudieron 

participar en una visita guiada al camarín. Este hecho es un hito muy importante tanto en la historia de la 

Hdad. como de nuestra localidad, en el que se recupera todo el esplendor de este espacio tan importante.
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 Otro de los objetivos que nos marcamos desde el inicio de esta legislatura concluyó el pasado 28 de 

noviembre, fecha en la cual tuvo lugar la finalización de la digitalización del fondo documental de la Hdad. 

Este proyecto se inició en octubre de 2014, fruto del acuerdo entre el Excmo. Ayuntamiento y nuestra 

Hermandad. Dicha digitalización ha sido llevada a cabo 

por el archivero municipal D. José Luis Moreno 

Delgado que ha permitido catalogar y digitalizar más de 

45 libros y 37 expedientes fechados entre el 1624 y la 

actualidad. La Junta de Gobierno, ha sido y es 

consciente del gran valor patrimonial e histórico que 

tiene dicha documentación, por lo que desde el primer 

momento ha velado por preservarla. Este proyecto tiene 

una función ilustrativa, académica y de conservación de 

nuestro extenso patrimonio documental, ya que va a 

permitir a los arahelenses y hermanos, no sólo conocer 

la historia de nuestro pueblo sino también la peculiar 

idiosincrasia de esta Hdad., dedicada única y 

exclusivamente a la Caridad, con la fundación y 

mantenimiento del Hospital. Es por ello que, a partir de ese momento, la documentación está de nuevo en 

nuestra Hdad., en la que hemos habilitado un espacio acondicionado para su conservación. Tenemos que 

comunicar que gracias a las buenas relaciones que se han fraguado con la actual corporación y fruto de los 

acuerdos obtenidos a la firma del convenio de digitalización de los fondos, el Ayuntamiento ha tenido a bien 

entregar dos legajos que poseía en los archivos municipales y que pertenecieron originalmente al archivo de 

nuestra Hdad. El primero y más antiguo que se posee actualmente en este archivo documental y en nuestra 

localidad, comprende el periodo desde 1624 a 1730 y, el segundo, desde 1731 a 1911. Ambos tratan de los 

expedientes de bienes del Hospital de la Caridad. Quiero desde aquí y en nombre de la Junta de Gobierno y de 

toda nuestra Hermandad, dar las gracias al Excmo. Sr. Alcalde D. Miguel Ángel Márquez González, a la 

Delegada de Cultura Dña. Rosa Pilar Vera y al Archivero Municipal D. José Luis Moreno Delgado, con 

quienes hemos podido lograr este hito para la historia de nuestra Hermandad y de nuestro pueblo. 

� Como viene siendo habitual desde que esta Junta de Gobierno tomó posesión y, cumpliendo los 

compromisos que al inicio de esta legislatura nos hicimos, seguimos apostando con gran ahínco en 

salvaguardar nuestro patrimonio. Este año hemos hecho una valoración, catalogación e inventariado con todo 

tipo de detalle de toda la colección de pinturas que atesora nuestra institución, quedando recogido en un 

dossier, de más de 200 folios, el estado de conservación y el presupuesto para acometer dichas restauraciones, 

así como todo tipo de detalles de cada pieza. Para ello hemos contado con la inestimable colaboración de D. 

Francisco García Brenes, y su empresa Ressur restauraciones, al que queremos dar las gracias por las 

diferentes muestra de cariño que tiene hacia esta bendita casa.

� En la misma línea de actuación, Dña. María Jesús Mejías Álvarez, Catedrática de Historia del Arte y 

profesora de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, inicia un estudio de 

investigación y catalogación de la orfebrería de la Hdad.,  con objeto de inventariar gran cantidad de piezas de 

incalculable valor, realizadas en plata principalmente, y datadas entre los s.XVII, XVIII, XIX y XX. 

Agradecemos a Dña. María Jesús Mejías Álvarez, su inestimable y desinteresada colaboración, fiel reflejo del 

distinguido trato que está teniendo para con esta ilustre institución.



Caridad y Misericordia

6 Cuaresma 2017www.hermandadmisericordia.com

 Al acto asistió el Excmo. Sr. Alcalde del Ayto. de Arahal, D. Miguel Ángel Márquez González, 
algunos miembros de la corporación, la Junta de Gobierno, y el nutrido grupo de colaboradores que habían 
participado en la construcción de la nueva caseta. Llegado este momento no quiero dejar pasar sin dedicarle 
unas palabras a “los colaboradores”, que hicieron posible la construcción de dicha caseta y otras tantas cosas 
que se están consiguiendo fruto de este magnífico grupo de personas. Deciros que nunca tendré palabras de 
agradecimiento suficientes por vuestro apoyo incondicional y desinteresado, el cual no es más que el reflejo 
del cariño y la devoción que le tenéis a vuestra Hermandad y a sus Titulares. Es de agradecer todo el tiempo 
que habéis dedicado a esta causa, tiempo que habéis dejado de compartir con vuestros seres queridos para 
dedicarlo a nuestra Hermandad. Para mí, la construcción de la nueva caseta ha sido una experiencia 
enriquecedora, ya que volví a reencontrarme con antiguos hermanos que en mi anterior etapa como miembro 
de junta tuve cerca de mí y con los que compartí momentos muy bonitos.  Para concluir estas palabras deciros 
que el mérito no es ni mucho menos de esta Junta que presido, si no de ustedes que con vuestro esfuerzo, 
dedicación y tesón hicisteis que nuestra caseta de feria fuese una realidad. ¡¡GRACIAS DE CORAZÓN!!

 No quiero dejar de hacer mención a las múltiples actividades llevadas a cabo durante este año. En  el 
mes de abril los miembros de la Agrupación Musical Juvenil de Sta. Mª Magdalena, pudieron  compartir y 
disfrutar junto a los hermanos más pequeños de nuestra Hermandad, de una gran convivencia en nuestras 
dependencias. En primer lugar pasamos dentro de la iglesia del Santo Cristo y tomando asiento en las bancas, 
se les explicó brevemente la historia de nuestra Hdad. y su rico patrimonio artístico. A continuación, tras esta 
pequeña clase los pequeños subían al camarín del Santísimo Cristo de la Misericordia. A continuación 
pasaron a las dependencias del Antiguo Hospital de la Caridad en donde pudieron disfrutar de una merienda, 
que estuvo amenizada por maquillaje facial, música, teatro de marionetas y atracciones como el castillo 
flotante. Desde la Junta de Gobierno queremos dar las gracias al Grupo Joven de la Hermandad. y a los 

� Con el fin de poder servir a nuestros Hermanos y, aunque no fue un punto que se contemplara en 

nuestro proyecto al inicio de nuestra legislatura, la junta de Gobierno en el cabildo celebrado el día 7 de 

octubre de 2015, aprobó por mayoría la remodelación y la ejecución de una nueva caseta de feria, ya que el 

estado en el que se encontraba y el peligro que conllevaba mantenerla tan deteriorada, hacía peligrar la 

integridad de los que hicieran uso de ella. Las obras se iniciaron en febrero de 2016 y concluyeron el 28 de 

agosto de 2016. Fue el 29 de agosto cuando tuvo lugar la inauguración oficial de la nueva caseta de feria.
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colaboradores que han hecho posible esta maravillosa tarde, permitiendo que 
los más jóvenes no sólo conozcan nuestra Hermandad sino que disfruten de 
ella. También queremos dar las gracias encarecidamente a la Agrupación 
Musical Juvenil Sta. Mª Magdalena por habernos acompañado 
desinteresadamente en nuestra Estación de Penitencia y por haber sido en 
nuestra Hermandad donde se estrenaron por primera vez haciendo gran parte de 
nuestro recorrido. Queremos animarlos para que sigan en este camino tan 
bonito que han iniciado y, que sin lugar a dudas, está dando ya sus frutos.

  Este año hemos celebrado el quinientos aniversario del inicio de la labor social de nuestra  Ilustre y 
Venerable Hermandad y del Hospital de la Santa Caridad, fundado en 1516. Para conmemorar dicha 

efeméride, el 7 de marzo tuvo lugar en la iglesia del Santo 
Cristo la presentación del cartel conmemorativo 
realizado por D. Antonio Bohórquez  y de los actos 
conmemorativos del V Centenario del Hospital de la 
Caridad y Misericordia y de la Labor Social de la Hdad. 
Seguidamente se inauguró el primer acto, la Exposición 
Documental del Archivo del Hospital de la Caridad. Ya 
por el mes de noviembre se realizó un ciclo de 
conferencias,  que se denominaron:

1. El Concepto de Hospital en la Edad Moderna, 
impartida por D. Juan Ignacio Carmona García.

2. Tenemos que tener los ojos abiertos para ver la 
realidad social, impartida por D. Mariano Pérez 
de Ayala.

3. Mi providencia y tu fe tendrán esta casa en pie, 
impartida por D. Rafael Martín Martín.

Este año que dejamos atrás ha sido, como todos sabéis, el Año Santo Jubilar 
de la Misericordia, el cual finalizó el 20 de Noviembre de 2016. Con este 
motivo, nuestra hermandad peregrinó al Santuario de Fátima en Portugal, en el 
que alcanzamos 
t o d o s  l o s  a l l í 
p r e s e n t e  l a 

indulgencia plenaria. Participamos en la Santa 
Misa en castellano que impartió el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, 
Obispo de Córdoba, el cual tuvo una mención 
especial hacia nuestra Hermandad. Durante la 
celebración de la Santa Misa estuvo presente una 
talla del Stmo. Cristo de la Misericordia, el cual 
nos acompañó durante todo el viaje, situándolo en 
la capilla de las apariciones, donde devotos de 
todo el mundo besaron los pies a la imagen de 
nuestro Sagrado Titular.
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 Un año más, el 16 de julio  tuvo lugar la procesión de la Madre de Dios del Carmen en nuestra 
localidad. Arropada por fieles y devotos fue recorriendo las calles de Arahal a los sones musicales de la Banda 
Municipal de Música de Mairena del Alcor, quienes inauguraron de magnífica manera este discurrir. 
Momentos de especial emotividad se vivieron a la llegada de la Madre de Dios del Carmen a su calle Madre de 
Dios, en donde los vecinos se habían encargado un año más, como viene siendo ya tradición, de engalanar la 
calle, que este año contaba con luminaria y un arco,  a la entrada de la calle. Una vez allí los vecinos le hicieron 
la ofrenda floral y el coro rociero de la Hdad. de Montemayor le dedicó unos cánticos. Desde la Junta de 
Gobierno nos gustaría agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible y han participado en la 
procesión de la Madre de Dios del Carmen, haciendo una dedicatoria especial a los vecinos de la calle Madre 
de Dios, quienes un año más y con gran esfuerzo, han conseguido llenar de emotividad el paso de la Virgen por 
su calle.

�
 Durante el mes de agosto salió a la luz la segunda hojilla informativa estival, que además de informar 
de las actividades llevadas a cabo hasta la fecha por nuestra Hermandad, se incluyó un documento para que 
todos aquellos hermanos que lo deseasen pudieran domiciliar un donativo mensual destinado a la 
restauración del Camarín del Stmo. Cristo de la Misericordia.

�
 Durante el mes de octubre tuvo lugar las I Jornadas Culturales Juveniles “Caridad y Misericordia” 
organizadas por el Grupo Joven, con las siguientes actividades que se detallan a continuación.

· Visita a la Basílica y Museo de la Hermandad de la Esperanza Macarena con motivo del 50 aniversario 
de la misma.

· Charla coloquio "25 años de Hermandad" a cargo de N.H.D. José Luis Rodríguez Carrascoso.
· Celebración de la Santa Misa en la iglesia del Santo Cristo, dedicada a los jóvenes de nuestra 

Hermandad. Tras ello tuvo lugar un ágape en las dependencias del antiguo hospital en las que se pudo 
disfrutar de un rato de convivencia con los jóvenes de nuestra Hermandad, dando por finalizadas las I 
Jornadas Culturales Juveniles "  “Caridad y Misericordia”

� En la tarde noche del 25 de noviembre tuvo lugar un acto de gran trascendencia y relevancia para esta 
institución, ya que se repetía la visita del Excmo. Sr. D. Javier Salto Martínez-Avial, Teniente General del 
Ejército del Aire, esta vez para ofrecer su fajín de Teniente General a María Stma. de los Dolores. Vino 
acompañado del Excmo. Sr. D. Pablo José Castillo Bretón, General del Ejército del Aire y del Ilmo. Sr. D. 
Carlos de Ysasi Ysasmendi Krauel, Coronel de la Base Aérea de Morón, a quienes la Junta de Gobierno 
esperó en las puertas del templo. Tras ello se inició la Santa Misa oficiada por D. Ignacio Sánchez-Dalp, 
Párroco de Sta. María de las Flores y San Eugenio Papa, que una vez finalizada dio paso a unas emotivas 
palabras del Excmo. Sr. D. Javier Salto Martínez-Avial, y procedió a la imposición de su fajín a María Stma. 
de los Dolores. Quiero aprovechar este saluda para dar las gracias encarecidamente en nombre de esta 
institución  al Excmo. Sr. D. Javier Salto Martínez-Avial por la deferencia hacia nuestra Titular y a D. Julio 
Fernández Carrillo, artífice de que este acto se pudiera llevar a cabo, y al que esta Hermandad tanto le debe por 

 Y para culminar los actos con motivo del quinientos aniversario del inicio de la labor social de nuestra 
Hdad. se inauguró el pasado 26 de enero y que estuvo vigente hasta el 24 de febrero, la exposición fotográfica  
llamada “Un Siglo al Servicio de Arahal”. Esta exposición fotográfica nos muestra cronológicamente el 
Hospital de la Caridad y Misericordia, en sus últimos cien años de historia, desde la llegada de las Hermanas 
Franciscanas del Rebaño de María (30 de noviembre de 1897) hasta su salida en 1991. Esto se ha podido 
llevar a cabo gracias a la aportación fotográfica de las Hermanas Franciscanas del Rebaño de María, Memoria 
Visual de Arahal y la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Arahal.
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inestimable colaboración en diferentes acontecimientos que se están sucediendo en estos últimos tiempos y 
que están llegando a buen puerto.

� También en el mes noviembre tuvo lugar la celebración en la Catedral de Sevilla del Jubileo de las 
Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, ante la Sagrada efigie  de Jesús del Gran Poder. A 
ella asistió una representación de nuestra Hermandad. Igualmente asistimos en la ciudad de Córdoba, al 
XXVII Encuentro de Hermandades de Misericordia de Andalucía.

 En el mes de diciembre, como es tradición, celebramos el Rosario de la Aurora por las calles de 
nuestra feligresía, y al que asistieron un gran número de hermanos y devotos con quienes pudimos compartir 
más tarde un desayuno de hermandad. También en el mes de diciembre en el patio de la iglesia del Santo 
Cristo celebramos la III Zambombá Navideña, donde asistieron multitud de hermanos y de personas que 
compartieron con nosotros un rato de alegría y diversión.

� Como todos sabéis uno de los principales fines de nuestra Hermandad es la Caridad. En  esta parcela 
este año hemos seguido colaborando con Cáritas tanto de la Parroquia Santa María Magdalena como de la 
Parroquia de la Victoria, al igual que también colaboramos con Aima, Alzehimer, Manos Unidas, El Tarajal, 
Fundación Banco de alimentos, Diabetes Cero, etc.  En el mes de octubre pusimos en marcha la III edición de 
las Becas Antonio Maldonado Morales, al igual que se han atendido algunas urgencias que se nos han 
solicitado para personas desfavorecidas. Como todos sabéis desde la Bolsa de Caridad siempre estamos 
abiertos a colaborar con aquel que lo necesite y, manteniéndonos en nuestra línea, seguiremos colaborando 
con cada una de las asociaciones benéficas de nuestra localidad.

Para concluir deciros que, aunque las necesidades actuales de nuestra Hermandad son muchas y sobre 
todo económicas, nuestro ánimo y entrega siguen intactos.  Nuestra intención en los tres años restantes de esta 
legislatura es seguir adelante luchando por esta bendita institución, e intentar hacer realidad aquellos 
proyectos e ideas que aún se nos quedan en el tintero. Os recuerdo que me tenéis para todo aquello que de mí 
necesitéis y que esté en mi mano poder realizar. Pido a nuestros Amantísimos Titulares que os colmen de 
bendiciones y os protejan.

9Cuaresma 2017 www.hermandadmisericordia.com



RVDO. PADRE D. ÁLVARO ROMÁN VILLALÓN
DIRECTOR ESPIRITUAL Y CURA PÁRROCO DE SANTA MARÍA MAGDALENA

PRO MULTIS

 La Cuaresma es el tiempo litúrgico en el que nos 
preparamos para la celebración de la Pascua del Señor, es 
decir, su muerte y resurrección, misterio por el que hemos 
sido salvados de las ataduras del pecado y de la muerte. 
Esto comporta el esfuerzo espiritual que nos haga subir al 
Calvario con Jesús para morir y resucitar con él, 
alejándonos del pecado y renaciendo como criaturas 
nuevas. La conversión que ello supone parte de una toma 
de conciencia de lo que Dios hizo por nosotros al 
entregarnos a su Hijo querido para la redención de los 
pecados. Al contemplar de nuevo a Jesús sufriente y 
l l agado  po r  noso t ro s ,  deb i é r amos  s en t i rnos 
conmocionados, animados a vivir en la fe de Aquél que, en 
palabras del apóstol san Pablo, “me amó y se entregó por 
mí” (Gál 2, 20).
� Durante la Cuaresma y, especialmente durante la 
Semana Santa, la figura enigmática del Siervo sufriente 
profetizado por Isaías ilumina el sentido de la pasión y 
muerte de Jesús, como él mismo quiso que se interpretara 
su misión salvadora y como la Iglesia primitiva 
inmediatamente comprendió. Por esta razón la primera 
lectura del Viernes Santo corresponde al cuarto cántico del 
Siervo de Yahvé (Is 52, 13-53, 12) en el que se descubre 
proféticamente el sentido sacrificial de la muerte de Jesús. 
La enormidad de nuestro querido templo parroquial se 
estremece cada Semana Santa al resonar entre sus muros estas palabras: “Mi siervo justificará a muchos, 
porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una 
muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores, él tomó el pecado de 
muchos e intercedió por los pecadores.” (Is 53, 11-12) 

 En la celebración de la eucaristía, memorial de la muerte y resurrección del Señor, se hace presente 
este mismo sacrificio redentor para que nosotros nos ofrezcamos junto a Jesús en acción de gracias al Padre en 
la unidad del Espíritu Santo. El alcance del sacrificio del Señor en la Santa Misa es tal que constituye el mayor 
acto de adoración que podamos tributar a Dios, así como la mejor propiciación de bien que podamos ofrecere 
impetrar para el mundo, la Iglesia, los vivos y los difuntos. Tal misterio se concentra en las palabras de la 
consagración. Cuando el sacerdote, en persona de Cristo, invoca al Espíritu Santo y pronuncia las mismas 
palabras de Jesús sobre las ofrendas del pan y del vino, estas se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. 
Estas mismas palabras constituyen el signo eficaz que renueva el sacrificio de la Cruz. No solo hacen presente 
al Señor, sino que además actualizan su ofrenda expiatoria para bien del mundo. El sentido sacrificial que 
laten en ellas se desprende al referir que su cuerpo será “entregado por vosotros” y que su sangre será 
“derramada por muchos”.
� Las palabras de Jesús con las que instituyó el sacramento de la eucaristía revelan así el sentido 
sacrificial-servicial que él mismo dio a su vida y a su muerte para bien del mundo. Jesús desvela que él es el 
Mesías esperado, pero al modo del Siervo sufriente profetizado por Isaías. De ahí que en varias ocasiones 
Jesús recordara a este personaje misterioso diciendo que el “Hijo del Hombre” -él mismo- “no ha venido a ser 
servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos.” (Mc 10, 45; Mt 20, 28). En la última cena, 
aludiendo de nuevo al Siervo sufriente, Jesús revela que su sangre “será derramada por muchos” (Mc 14, 24, 
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Mt 26, 28).

 Fiel al mandato del Señor al instituir la eucaristía cuando dijo “haced esto en memoria mía” (1 Cor 11, 
24), el sacerdote, al celebrar el Santo Sacrificio del Altar en persona de Cristo y en nombre de la Iglesia, 
pronuncia las mismas palabras de Jesús en la consagración de su cuerpo y de su sangre. Como nota de 
curiosidad baste fijarse en la sacra central del altar en la que aparecen literalmente dichas palabras, eso sí, en 
latín. En esta lengua, por cuanto concierne a las palabras consagratorias sobre la especie del vino, siempre se 
ha dicho: “Accípite et bíbite ex eo omnes: hic est enim calix Sánguinis mei qui pro vobis et pro multis 
effundétur in remissiónem peccatórum. Hoc fácite in meam commemoratiónem.” (“Tomad y bebed todos de 
él, porque este es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y 
por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.”)

Cuando en los años sesenta se tradujeron tales palabras, siguiendo las directrices reformadoras del 
Concilio Vaticano II, donde en latín se dice “pro multis” en lengua vernácula (castellano en nuestro caso) pasó 
a ser, sorprendentemente, “por todos los hombres”. Ello se debió sobre todo a la interpretación que por 
entonces se hacía de la palabra “muchos” que aparece en los relatos de la institución de la eucaristía de Mateo 
y Marcos. Según esta interpretación, “muchos” sería un semitismo  que debe traducirse por “todos”, 
introduciéndose así en la traducción del Misal. Pero, más que una traducción, constituye una interpretación 
que acabó sustituyendo a la traducción exacta de “pro multis.” Se ha de observar que hoy el consenso 
exegético sobre esta interpretación no existe. La mayoría considera actualmente que el “muchos” que aparece 
en Mateo, Marcos e Isaías 53, sin dejar de estar abierto al significado que refiere una totalidad, no se puede 
equiparar al “todos”.

En la tercera edición oficial del Misal Romano en castellano que entra en vigor a partir de las misa 
vespertina del primer domingo de Cuaresma del presente año 2017, llamará la atención la recuperación de las 
palabras “por muchos” (“pro multis”), fórmula que, como venimos diciendo, la Iglesia siempre mantuvo en 
latín, pero que cambió al “por todos” en la traducción vernácula que respondía a la reforma litúrgica 
promovida por el Concilio. Dicha modificación se ha de entender correctamente para bien del Pueblo de Dios 
como exhorta el cardenal Francis Arinze, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos (carta del 17-11-2006), el papa Benedicto XVI (carta del 14-04-2012), la Comisión 
Episcopal de Liturgia (mensaje del 20-04-2016) y nuestro Señor Arzobispo, el cual anunció que escribiría una 
Carta Pastoral sobre el tema. Desde esta inquietud catequética necesaria explico brevemente el motivo de 
dicha modificación.

1. La traducción en lengua vernácula de “pro multis” en la fórmula de “por todos” corresponde a 
la preocupación pastoral que orientó después del Concilio a que los textos litúrgicos fueran 
inteligibles para los fieles y propiciara así la mejor participación de los mismos. Con el fin de hacer 
los textos litúrgicos más “asequibles”, los encargados de traducir el Misal Romano incluyeron la 
interpretación del “pro multis” en la traducción misma de la fórmula. Es decir, los traductores 
prefirieron a la traducción literal de “por muchos” la interpretación de “por todos”. 

2. El uso de la fórmula “por todos” en las últimas décadas no invalida las Misas celebradas con 
estas palabras, dado que se trata de una fórmula aprobada oficialmente por la Iglesia. La razón 
pastoral de esta modificación quería hacer entender mediante la fórmula “por todos” la intención 
misma del Señor en sus palabras en cuanto al alcance universal de su obra salvadora. Tengamos en 
cuenta, como recuerda el cardenal Arinze, que “es dogma de fe que Cristo murió en la Cruz por 
todos los hombres y mujeres”. Benedicto XVI cita además pasajes bíblicos en los que se 
fundamenta que Cristo murió “por todos” (Rom 8, 32; 2 Cor 5, 14; 1 Tim 2, 6).

3.  La nueva modificación que sustituye la versión interpretada de “por todos” por la 
traducción literal de “por muchos” ni es una reacción a la herencia del Concilio ni pone en 
entredicho el alcance salvífico universal de la muerte del Señor. En todo caso, como el cardenal 
Arinze observa, el Rito Romano siempre ha mantenido en latín la versión de “pro multis” (“por 
muchos”) y nunca “pro omnibus” (“por todos”), por lo que no se trata de ninguna novedad, sino de 
la recuperación en su traducción literal vernácula de la fórmula que la Iglesia mantuvo “desde los 
siglos más tempranos” para la consagración de la preciosísima sangre del Señor. Respecto al 
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significado, el “por muchos” no contradice el dogma cristológico anteriormente referido (el de la salvación 
universal obrada por Cristo); al contrario, ayuda a comprenderlo mejor en la adecuada interacción entre 
gracia y libertad, entre salvación y colaboración del hombre.

4. La Instrucción Liturgiam authenticam de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos (28-03-2001) distingue entre traducción e interpretación. En nuestro caso, la 
traducción exacta de “pro multis” sería “por muchos”, mientras que su interpretación sería “por 
todos”. Benedicto XVI comenta a este propósito que “la Palabra debe estar presente tal y como es, 
en su forma propia, tal vez extraña para nosotros; la interpretación debe confrontarse con la 
fidelidad a la Palabra misma, pero, al mismo tiempo, ha de hacerla accesible al oyente de hoy.” Por 
eso la nueva traducción del Misal antepone la traducción literal “por muchos” a la versión 
interpretada de “por todos”. Me pregunto, por ejemplo, qué pasaría si por tal de entender mejor el 
nombre de “Jesús” este se cambiara por la interpretación etimológica que lo explica: “Yahvé 
salva”. La interpretación es necesaria, pero no puede sustituir la vivacidad del término tal y como 
es, por muy extraño que nos resulte o por muchos que sean los interrogantes que suscite.  

5. El uso en latín de la fórmula “pro multis” y su correspondiente traducción “por muchos” por 
parte de la Iglesia en la consagración se debe a que Jesús mismo, en la institución de la eucaristía, 
según los relatos sinópticos de Mateo  26, 28 y de Marcos 14, 24, usó estas palabras, relacionadas, 
como ya se ha dicho, con el Siervo sufriente profetizado por Isaías 53, 11-12. Al pronunciar el 
sacerdote en la consagración estas mismas palabras, el Pueblo comprenderá mejor el significado 
de la persona y de la obra salvadora de Jesús a la luz de la imagen del Siervo sufriente que ofrece su 
vida “en rescate por muchos”.

6. El uso de estas palabras por la Iglesia en la consagración se debe, pues, a una “doble 
fidelidad”: a la palabra misma que usó Jesús en la institución de la eucaristía y a la fidelidad que 
Jesús prestó a la palabra de la Escritura al identificarse con el Siervo de Dios de Isaías 53. De este 
modo, la Iglesia acoge con “respeto reverencial” estas palabras porque fueron las mismas que 
salieron de labios de Jesús y porque a su vez manifiestan su propia identidad, aquella con la que él 
mismo se entendía y se daba a conocer.

7. Respecto a la universalidad de la salvación obrada por Jesús en relación al uso y a la 
traducción exacta de “pro multis” podrían servirnos las palabras del cardenal Arinze cuando dice 
que dicha expresión “mientras permanece abierta a la inclusión de cada uno de los seres humanos, 
refleja, además el hecho de que esta salvación no es algo mecánico, sin el deseo o la participación 
voluntaria de cada uno; por el contrario, el creyente es invitado a aceptar por la fe el don que le es 
ofrecido y a recibir la vida sobrenatural que es dada a los que participan del misterio, viviéndolo en 
sus vidas de modo tal que sean parte del número de los “muchos” a los que se refiere el texto.” Es 
decir, el “por muchos” implica la salvación universal por la que Jesús muere, recordando 
igualmente que esta no se impone, sino que se ofrece, requiriendo, por tanto, la respuesta de fe que 
acoja libre y voluntariamente la gracia de Dios. Así tomamos mayor conciencia de nuestra 
llamada a la conversión y de nuestro compromiso como bautizados. Queremos formar parte de 
esos “muchos” por los que Jesús derramó su sangre, como también hemos de procurar en la tarea 
evangelizadora de la Iglesia que de esos “muchos” participen todos los hombres y mujeres de la 
tierra. Decía Benedicto XVI que “los muchos tienen responsabilidad por todos. La comunidad de 
los muchos debe ser luz en el candelero, ciudad puesta en lo alto de un monte, levadura para todos. 
Esta es una vocación que concierne a cada uno de manera totalmente personal. Los muchos, que 
somos nosotros, deben llevar consigo la responsabilidad por el todo, conscientes de la propia 
misión.”

8. El “por vosotros” que aparece en la versión de la institución de la eucaristía según Lucas (22, 
20) y Pablo (1 Cor 11, 24) y que la Iglesia unió al “por muchos” en la fórmula de la consagración 
concreta a los “muchos” por los que Jesús derramó su sangre en la comunidad que se reúne para la 
celebración. El “por vosotros” interpela de modo directo a los presentes concienciándoles de que 
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      Cristo murió también por ellos, por los de aquí y ahora, por mí y por ti. La correlación de “muchos” 
y “vosotros” despierta en los presentes de la celebración sentimientos de alegría, gratitud, 
sorpresa, sobrecogimiento y adoración. Porque es Jesús quien se fija en ellos, es él quien les llama 
personalmente, quien los invita a la mesa del banquete, quien quiere hacerlos partícipes de su 
sacrificio, quien desea unirlos al Padre en la unidad del Espíritu, quien se les ofrece como alimento 
de vida eterna. 

 En conclusión, la traducción de “por muchos” en la fórmula de la consagración manifiesta una mayor 
fidelidad a las palabras de Jesús en la institución de la eucaristía, ayudando a una mejor comprensión 
teológica de su persona y de su obra salvadora a la luz del Siervo sufriente profetizado por Isaías, así como a 
una reconsideración pastoral de la participación de los fieles en el sacrificio del Señor al concienciarlos de su 
responsabilidad a la llamada salvadora que desea hacerlos parte de la “muchedumbre inmensa” (Ap 7, 9) por 
la que el Cordero inmaculado derramó su sangre.

Horarios de Misas para la Semana Santa

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

Sábado 8 de abril
7 de la tarde en la Iglesia del Santo Cristo

Domingo 9 de abril
10:30 de la mañana bendición de palmas en el Santo Cristo 

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

Jueves Santo de la Cena del Señor

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 y 8 de la tarde en el Convento del Rosario
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 "Pensad: el que siembra con misericordia, misericordia cosechará; y el que siembra con abundancia, 
cosechará abundantemente. Que cada uno dé lo que le dicte la conciencia; no de mala gana o por compromiso, 
pues Dios ama a quién da con alegría". San Pablo 2 Cor. 9 vs. 6-7.
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:

· III  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 2106-2017, 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.



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 20 y 27 de mayo, siendo la recaudación 
destinada a la Bolsa de Caridad. También destacar la colaboración en la organización del II Torneo Solidario 
de Fútbol 7, el pasado 28 de mayo, en donde participaron más de 300 jóvenes de la localidad. La recaudación 
obtenida ha sido destinada a AIMA.

  Dentro de las actividades a destacar en estos meses, nuestra 
Hermandad participó en “La Jornada de Recogida de 
Alimentos para el Banco de Alimentos” que se llevó a cabo 
en las diferentes entradas de los supermercados de nuestra 
localidad el pasado día 27 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.

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

 Además, nuestra Hermandad , colabora con otras 
asociaciones como El Tarajal, Alzheimer, Aima y Manos 
Unidas, estando siempre disponibles para ayudarlos y 
colaborar con ellos. Por último nos gustaría destacar la 
colaboración con la Congregación de las Hermanas 
Franciscanas del Rebaño de María, con quién nos une un 

vínculo sentimental e histórico ,  como la visita que realiza nuestra hermandad el Día de Reyes, donde 
pasamos un rato muy agradable con nuestros ancianos y donde los obsequiamos con unos pequeños detalles. 
Nuestra Hermandad seguirá colaborando con todas estas asociaciones y congregaciones, ya que confiamos y 
apoyamos en la labor social  y caritativa que desempeñan.
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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€
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 Como cada año llegadas estas fechas toca hacer resumen de todas las actividades desarrolladas a lo 
largo del último ejercicio.
 Desde la tesorería seguimos poniendo todo nuestro empeño y ahínco en dotar de medios económicos 
suficientes las diferentes áreas de la Hermandad para que puedan desarrollar las actividades propias de su de 
su gestión. En el último ejercicio hemos llevado a cabo un proyecto que era  vital para esta Junta de Gobierno 
como es la restauración del camarín del Santísimo Cristo de la Misericordia, el cual lo acoge todo el año y cuyo 
estado de conservación no era adecuado, ya que las pinturas se hubiesen perdido en poco tiempo de no 
acometer dicho proyecto, debido a la alta humedad que había en el camarín. 
 Ligado a la recuperación de las pinturas del camarín iba el acabado y restauración de las cubiertas del 
propio camarín así como los tejados que daban a patios interiores y calle consolación. Esto dotará el camarín 
de un mayor aislamiento frente a la mencionada humedad.
Este gran proyecto supondrá un esfuerzo para nuestra Hermandad en los próximos años, pero que 
acometemos gustosamente dado que supone la conservación por muchos años del corazón de nuestra capilla 
que acoge la imagen del Señor en su seno.
 Seguimos dotando la tesorería de una estructura de trabajo que permite programar anticipadamente el 
poder acometer las diferentes actividades diarias en nuestra hermandad haciendo viables las diferentes de 
cada área. Desde esta tesorería seguiremos poniendo los medios necesarios para que nuestra hermandad siga 
escribiendo páginas de su insigne historia.

 Las papeletas de sitio se podrán recoger en la Secretaría de Nuestra Hermandad a partir del día 24 de 
marzo hasta el 7 de abril, en horario de 19:00 a 21:00 horas, cumpliendo previamente el pago de la 
correspondiente cuota anual. Debemos recordar que durante los días del triduo en Honor a María Santísima de 
los Dolores que serán en la fecha de 28,29,30 y 31 de marzo, el horario será únicamente de 19:00 a 20:00 horas. 
Para los hermanos que porten insignias o varas de acompañamiento, la fecha límite para retirar su papeleta de 
sitio será el 31 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 23 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.

NOTA DE SECRETERÍA

D. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CATALÁN
TESORERO PRIMERO



Caridad y Misericordia

17Cuaresma 2017 www.hermandadmisericordia.com

ESTRENOS Y REALIZACIONES

NOTA DE HERMANDAD

- Restauración de los candelabros de cola del paso de María Santísima de los Dolores.
- Realización de los faldones del paso de la Madre de Dios del Carmen.
- Realización de cuatro ropas para el cuerpo de monaguillos.
- Donación de un pecherín bordado, un anillo de oro con brillantes y coral para María Santísima de los
  Dolores.
- Realización de un juego de varas.
- Donación de tres pañuelos para el ajuar de María Santísima de los Dolores, uno de ellos donado por 
  Dña. Filo Sánchez Fernández.

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

Nuestra Hermandad consta de 1750 hermanos de los cuales 750 hacen estación de penitencia el 
Jueves Santo junto con las más de 200 mujeres que alumbran al Stmo. Cristo de la Misericordia. Como viene 
siendo habitual el acompañamiento musical tras el paso de Cristo será el de la A. M. Sta. Mª. Magdalena y tras 
el paso de Mª Stma. de los Dolores este año tendremos la Banda Municipal de Mairena del Alcor. Los 
capataces son D. Francisco Jiménez Ramos para los 24 costaleros del Cristo y D. Manuel Rojas Sánchez para 
los 30 costaleros de la Virgen.

PÓSTULA

 Tendrá lugar el próximo Sábado de Pasión, 8 de abril de 2017, 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.

ITINERARIO

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. 

 
 La salida de la Hermandad tendrá lugar a las 19:00h., y la entrada a la 01:15h. y el  itinerario será :
       ·  





D. JUAN ANTONIO CORTÉS GARCÍA
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

SALUTACIÓN DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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Estimados Hermanos en Cristo:

 Un año más en vísperas del tiempo de Cuaresma, y ante la oportunidad que me brinda este boletín 
cuaresmal, como Diputado Mayor de Gobierno, llevar a cabo una exigua consideración de lo que significó el 
pasado Jueves Santo, 24 de marzo, donde nuestra Hermandad efectuó, tal y como fijan Nuestras Sagradas 
Reglas, Estación de Penitencia.

 Anhelando la venida del Jueves Santo, aflorando ya las emociones que se viven en esa tarde de fervor 
y devoción, tan ansiada por nosotros, convirtiéndose la iglesia del Santo Cristo en el epicentro sentimental de 
todo un pueblo. Desde primera hora, se pudo observar como un gran número de personas acudieron a visitar a 
nuestras Sagradas Imágenes. Pasadas las 14:00 horas se procedió al cierre del templo para la preparación de 
los tramos y colocación de insignias, siguiendo indicaciones de nuestra Diputación Mayor de Gobierno. A las 
19 horas se abrieron las puertas del templo. El discurrir de la cofradía se desarrolló sin ninguna incidencia y 
dentro de los tiempos establecidos por la Diputación Mayor de Gobierno. Desde el inicio del itinerario de 
regreso a nuestra sede canónica, pasada la Plaza de la Corredera, se pudo observar cómo la Hermandad era 
esperada y posteriormente acompañada, como viene siendo tradicional desde hace ya varios años, por un gran 
número de cofrades que la siguieron hasta su llegada y que la acompañaron, fundamentalmente, delante del 
palio de María Santísima de los Dolores hasta su entrada en la iglesia del Santo Cristo. El Diputado de Cruz de 
Guía llama a la puerta de la iglesia del Santo Cristo a la hora prevista señalada en el horario oficial, 
comenzando a entrar la cofradía. A la 01:43 de la madrugada del Viernes Santo se cerraban las puertas del 
templo, tras la entrada del paso de María Santísima de los Dolores. Una vez rezadas las preces de rigor por 
nuestros hermanos difuntos, se dio por verificada un año más la Estación de Penitencia de nuestra 
Hermandad. En el capítulo de agradecimientos no podemos dejar de resaltar el extraordinario 
comportamiento de todos los integrantes del cortejo procesional: nazarenos, monaguillos, acólitos, 
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capataces, costaleros y demás integrantes del mismo; ellos hacen que nuestra Estación de Penitencia cumpla 
el sentido catequético y evangelizador que da significado a la misma. Agradecer también a los integrantes de la 
Agrupación Musica Sta. Mª Magdalena que acompaña al paso del Stmo. Cristo de la Misericordia, su 
dedicación y esfuerzo. Y por último destacar el buen hacer musical de la Banda de “Agripino Lozano” de San 
Fernando, tras el paso de María Stma. De los Dolores. En definitiva, un Jueves Santo más en el que nuestra 
Hermandad ha cumplido con el legado recibido de los que en el año 1501 fundasen esta corporación para 
mayor honor y gloria del Stmo. Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores. 

 Recordar a todos nuestros hermanos que deseen hacer estación de penitencia, que debemos en todo 
momento cumplir nuestras Sagradas Reglas, manteniendo y guardando  el decoro que son intrínsecos a esta 
ilustre y venerable institución. Se ruega a todos los hermanos que retiren sus papeletas lo antes posible, para 
así evitar alguna complicación de última hora, También se ruega que las papeletas sean retiradas dentro de 
dicho plazo, ya que toda persona que retire papeleta de sitio fuera de plazo, no se le respetará el número de 
antigüedad de hermano. Las fechas del  reparto de papeletas serán desde el día 24 de marzo hasta el 7 de abril, 
en horario de 19:00 a 21:00 horas. Los días del Triduo en Honor a María Santísima de los Dolores que serán en 
la fecha del  28, 29, 30 y 31 de marzo, el horario será únicamente de 19:00 a 20:00 horas. Me gustaría recordar 
a todos los hermanos que hagan estación de penitencia, que obedezcan en todo momento a sus diputados de 
tramos,  y al igual que sí necesitasen de ellos por algún motivo, no duden en hablar con ellos. No dudéis en 
poneros en contacto conmigo, si deseáis pertenecer  al equipo de diputados. Desde aquí sólo me gustaría 
desearos una buena estación de penitencia y que nuestros Sagrados Titulares compensen nuestro sacrificio.





Momentos Jueves Santo
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LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD

HERMANOS ILUSTRES

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

Alcalde Amador, Miriam
Antequera Bohórquez, José 
Balbuena González, Ángela M.
Bermudez Morales, Carmen
Bernabeu Brenes, Ángeles
Bohórquez Rodríguez, Miguel A.
Brenes Pérez, Cristina
Brenes Torres, Francisco P.
Bullón Torres, Diego
Cabello Portillo, Miriam
Cano Martínez, Miguel
Cano Morales, M. José 
Cano Morales, Miguel
Carmona López M. Mercedes
Catalán Fernández, Josefa
Delgado Montes, Davinia
Egea Jiménez, Manuel
Escobar Montero, Sandra
Fernández García, Mª Dolores
Gallardo Sánchez, Jéssica
Gallego Pavón, Mónica
Gamboa Rodríguez, José
García Gallego, José L.
García López, Rafael
Gómez Sánchez Ana Belén
Gómez Sánchez, Esther
González García, Mª Magdalena
Jiménez Pedregal, Josefa
Jiménez Ramírez, Patricia
Jiménez Romero, Josefa
Lara Pizarro, Rocío
Lobato Jiménez, Armanda
Lobato Jiménez, Francisca
Lobato Sánchez, Alfredo
López Frías, Rafael
López Portillo, Rafael
López Suárez, Rocío
Machado Bonilla, Inmaculada
Martín García, M. Carmen
Martín López, Miguel A.
Martín Ruiz, Jacinto
Martín Ruiz, María Aixa 
 

Montero Brenes, José
Morales López, Paula
Morales Montilla, Luisa
Navarro Segura, Eduardo José
Palma Rosado, José M.
Palmero Gamboa, Rafael
Prado Lobato, Miriam
Pulido García, José A.
Ramírez Gamboa, Francisco
Ramírez Troncoso, Rosario
Reina Bejarano, Daniel
Rodríguez Torres, José Luis
Ruiz Sánchez, Francisco
Sánchez Brenes, M. Mercedes
Sánchez López, Isabel M.
Sánchez Portillo, Dolores
Sojo López, Carmen de la M.
Suárez Fernández, Francisca
Vega Jiménez, Pilar
Vega Jiménez, Rosario



D.  JOSÉ ANTONIO HUMANES ROMERO
DIPUTADO DE RELACIONES PUBLICAS E INSTITUCIONALES

IN MEMORIAM
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 Mi vinculación con esta institución se inicia en 1980 de la mano de mi 
amigo Leonardo, el cual constantemente me insistía que le ayudase en las 
tareas de priostìa en el seno de esta hermandad, e incluso que asistiera a las 
reuniones de la Junta de Gobierno, pero la verdad es que no me agradaba 
mucho porque eran personas mayores las que componían en aquel 
momento la Junta de Gobierno, pero entre esas personas, solo me alertaba 
sobre una de ellas, a la cual desconocía y carecía de amistad, pero entre 
reuniones, conversaciones y alguna que otra copa de vino (especialmente 
las que se ofrecían en las póstulas y Función Principal) llegué a conocer a 
D. José María Martín Salguero, ex secretario de esta Hermandad. 

 Mi concepto sobre este hombre, de porte recio, fue cambiando con el 
tiempo, y llegué a descubrir que era un enamorado de su hermandad, a 
quién amaba con locura, aunque para ello tuviese que dirigir la misma con 
cierto rigor y con una administración fuera de lo normal, pero el concepto 
era el ideal para dirigir una institución con muy pocos ingresos y 
numerosos gastos, especialmente los que originaba el Asilo, que 
prevalecían sobre cualquier otro tipo de gastos.
  
 Tiempos difíciles para la Hermandad y en el que un grupo de hermanos 
empezaron a trabajar para darle un cambio de rumbo a la misma y 

asentado sobre cuatro pilares, incrementar el número de hermanos, ingresos económicos, patrimonio y 
hermanos costaleros  (por aquellos años todas las hermandades de nuestro pueblo tenían constituidas sus 
cuadrillas de hermanos costaleros). Quizás Pepe Martín sólo atendía a la administración de la Hermandad, y 
un poco adverso a los demás pilares, pero en honor a la verdad se debe admitir que fue pieza clave para 
conseguir estos objetivos. Por aquellas fechas y trabajando con Pepe Martín también se encontraban José 
María Torres, Manuel Martín "Sotillo", Antonio Catalán, Miguel Rodríguez, Antonio Gómez, Antonio 
Medina, Luis Godino, José Luis Posaelas, Eduardo Martín, Rafael Martín Martín, Leonardo Sánchez, 
Antonio Sojo y otros hermanos.

 Su primer cargo en Junta de Gobierno presidida por D. Antonio Fernández de Heredia y Zayas fue 
como Mayordomo de Cera en el año 1973, destacando por su trabajo diario, siendo reconocido como 
atestigua  el acta de Cabildo de Pentecostés del 29 de Mayo de 1977, donde se le hace público su 
reconocimiento "por la preocupación que viene demostrando por los asuntos de nuestra Hermandad y 
Asilo", bajo la presidencia de D. José María Torres Cordero es designado como Secretario Primero desde la 
celebración de las elecciones, el 13 de Marzo de 1982 ocupando este cargo hasta 1989, momento en el que con 
la entrada de la nueva Junta de Gobierno encabezada por D. Rafael Martín Martín, decidió dar un paso atrás, 
d e j a n d o  p a s o  a  l a s  g e n e r a c i o n e s  v e n i d e r a s .
           
  Nos dejó el pasado sábado 14 de Enero a los 93 años de edad, recibiendo sepultura en el cementerio 
San Fernando de Sevilla en un panteón familiar, denotándose, en este mismo lugar, su amor por nuestra 
Hermandad por las figuras talladas en el mármol de efigie del Stmo. Cristo de la Misericordia.

            En la memoria de D. José María Martín Salguero y de todos aquellos hermanos que por aquellas 
fechas  aportaron su granito de arena para el engrandecimiento de nuestra Hermandad.

dejando paso a las generaciones venideras.
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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 la Santísima

que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de marzo 
a las 20:00h. con el siguiente

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

D. Gianni Lanzafanme di Bartolo
Capellán de la Santa Caridad de Sevilla

VIRGEN DE LOS DOLORES

SOLEMNE BESAMANOS
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

El Viernes 31 de marzo a partir de las 12:00 del mediodía
tendrá lugar

Arahal, 2017
A.M.D.G. et V.B.M.

hasta las 22:00h. de la noche

Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia



Momentos Rosario de la Aurora
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EXCMO SR. D.  JAVIER SALTO MARTÍNEZ- AVIAL
TENIENTE GENERAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Imposición de faja de Tte. General a la Virgen de los Dolores

 Excelentísimas e ilustraciones Autoridades, Reverendo Sacerdote, General Director de Enseñanza 
del Ejército del Aire, señor Coronel Jefe de la Base Aérea, Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Real, 
Ilustre y Vulnerable Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, residentes de las Juntas de Hermandad de 
Arahal y Andalucía, Hermanos Mayores.

 Queridos Arahelenses, Amigos, Julio, Mari, queridos hermanos y hermanas en la devoción a Nuestra 
Señora la Santísima Virgen de los Dolores. Hace tres años, siguiendo el deseo de nuestra hermana Ana, y con 
el beneplácito de esta Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia tuve el honor de imponer la faja de 
General de División, a la Santísima Virgen de los Dolores, y hoy, a petición de su hermano Mayor Don Miguel 
Frías, aquí me encuentro para imponerle la Faja de Tte. General.

 Estoy seguro que tanto Ana, como todos los Arahelenses que están en el Cielo, estarán disfrutando de 
este momento igual que lo hacemos nosotros.

 Si para mí, este hecho, ya fue un gran honor, hoy lo es más, al brindarme de nuevo esta posibilidad y 
volver ante la misma de esta Cofradía, Ntra. Sra. La Virgen de los Dolores para imponerle esta faja de Teniente 
General, pues, aunque no he nacido en Arahal, soy hermano de esta cofradía, y además todos sabéis el mucho 
cariño que tengo a esta tierra y a todos los arahalanses, además de la cantidad de amigos que aquí tengo.

 Por ello, hoy, quiero mostrar mi más profundo agradecimiento al Hermano Mayor, por haberme 
concedido este privilegio, y por querer que sea esta faja de General la que lleve nuestra Virgen de los Dolores, 
y con ello, en cierto modo, también reconocer la labor que desde las Fuerzas Armadas se hace en la sociedad.

 Y hay quien pueda pensar ¿qué hace un militar hablando en la iglesia? Pues os puedo comentar, que: 
Un centurión, probablemente el responsable de que se cumpliera la orden de ejecución dada por Pilatos, 
estando junto a otros soldados en la escena del calvario, después de que Jesús expirara rn la cruz, y mientras 
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se veían envueltos en tinieblas sacudidos por un terremoto dijo: “verdaderamente este era el hijo de Dios” 
siendo ésa la primera profesión de fe cristiana por parte de un gentil, el primer testimonio de la divinidad de 
Jesucristo, ya crucificado fue hecho por un militar y reafirmado por sus compañeros.

 Por eso, hoy en día, no debemos dudar para dar un testimonio de fe por el hecho de ser militares, pues 
lo llevamos haciendo desde los primeros días. Y si me hago eco de lo que decía Benedicto XVI en una de sus 
cartas, “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”.

 Y yo , hoy, una vez más estoy agradecido a Ana y a nuestro hermano Mayor, pues gracias a ellos y a 
este privilegio que se me ha concedido cada día procuro vivir los valores del evangelio e intento ser mejor 
cristiano.

 Y quiero terminar, como ya hace tres años, con unas palabras a la Virgen:

 Santísima Madre, virgen de los Dolores, me cabe el honor de presentarme de nuevo ante Ti para 
hacerte entrega, es esta ocasión, de mi faja de Teniente coronel, como signo de gratitud por tu intercesión ante 
Dios, y por todos los dones entregados a todos los Arahelenses que se acogen bajo tu manto.
La Faja como sabes, es distintivo propio de general, y representa la autoridad de quien l aporta. Por eso 
queremos volverte a entregar esta Faja como símbolo de tu manto sobre todos nosotros, los que estamos aquí 
y los que ya no están, sobre todos los que servimos a la Patria de una forma u otra, sobre todos los que ayudan a 
los demás, a los que ponemos a Tus pies nuestras voluntades y nuestros corazones.

 Como bien sabes Querida Madre, el Ejército del Aire siempre ha estado presente en Tu corazón, en 
nuestro caso en su advocación de la virgen del Loreto, y también desde que te impuse la faja de General de 
división hace tres años, en el de la Virgen de los Dolores; y hoy humildemente, te vuelvo a pedir que protejas 
con Tu Manto a todos los que surcan los aires con los colores de nuestra bandera de España, a todos los 
Arahelenses, a tu hija Ana y a toda su familia y amigos.

 Todos somos, con este gesto de veneración hacia Ti, que yo vuelvo a tener el privilegio de hacer en su 
nombre, simplemente queremos mostrarte nuestra devoción, pedirte que tengas siempre a tu lado a Ana, y que 
nos protejas a todos siempre Querida Madre!.
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El fenómeno de la desamortización consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante 
una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar y que se encontraban en 
poder de las llamadas “manos muertas”, es decir, la Iglesia católica y las órdenes religiosas- que los habían 
acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos- y los llamados baldíos y 
las tierras comunales de los municipios, que servían de complemento para la precaria economía de los 
campesinos.

La desamortización eclesiástica consistió en la nacionalización, sin indemnización, de los bienes de la Iglesia 
y en la posterior venta en pública subasta al mejor postor.
El Hospital de la Santa Caridad y Misericordia fue uno de las muchas entidades religiosas que sufrió las 
consecuencias de la legislación desamortizadora, primero como consecuencia de la aplicación de la 
legislación desamortizadora de los años 1835, conocida como la desamortización de Mendizábal y 
posteriormente con la Ley de 1 de mayo de 1855, conocida como la Ley Madoz y leyes posteriores, 
concretamente la de 2 de octubre de 1858.

A lo largo del presente artículo vamos a analizar, por un lado el efecto o consecuencias que supuso para el 
Hospital la aplicación de las leyes antes mencionadas y por otro, la respuesta de la Hermandad ante el 
fenómeno de la desamortización.

La desamortización de Mendizábal o Ley de 1835, si bien no afectó a la reducción del patrimonio del 
Hospital, sí tuvo una consecuencia de especial relevancia que afectó a la vida del mismo, ya que en ella se 
contempló que “… los monasterios y conventos de religiosos que no tengan 12 individuos profesos (…) 
queden desde luego suprimidos” a lo que se añadía que sus “bienes, rentas y efectos de cualquier clase” se 
aplicarán “ a la extinción de la deuda pública”; posteriormente mediante una nueva norma, el Decreto de 19 
de febrero de 1836 o el de 9 de marzo de 1836 se vuelve a declarar que “… quedan suprimidos todos los 
monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de comunidad o de instituto religioso de 
varones, incluidas las de clérigos regulares y las de las cuatro órdenes militares”, estableciéndose también 
que “ podrán destinarse a establecimientos de utilidad pública los conventos suprimidos que se crean a 
propósito…”.

Esto supuso la desaparición de la Congregación de los Hermanos del Venerable Bernardino de Obregón, 
institución que había estado al frente de la administración del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia 
desde el año 1664.

Se desconoce la fecha con exactitud de su desaparición al frente del Hospital. Sólo existen una serie de datos, 
que pueden aproximarnos muy fidedignamente a la citada fecha. 

D.  RAFAEL MARTÍN MARTÍN
HERMANO Nº 24

  RENAU FAUBELL. Régimen jurídico de la u�lización de una parroquia de la Iglesia de un an�guo convento 
desamor�zado.
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La respuesta de la Hermandad de la 
Santa Caridad y Misericordia 

ante el fenómeno de la desamortización eclesiástica
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Esos datos se recogen en el libro de enfermos desde 1834.  En él se hace referencia, por un lado a la diligencia 
que, en su primera página, firma el hermano mayor de la Congregación, el hermano Antonio de San José   y 
por otro al último asiento, que se corresponde con el día 13 de agosto de 1841  que puede coincidir con la 
salida de los hermanos Obregones del Hospital.

La salida de los Obregones supuso un serio revés para la Hermandad, ya no sólo por la ausencia de una 
Institución que había estado al frente de la Administración del Hospital desde el año 1664 y que  había 
desarrollado una importante labor en la atención a los enfermos,  sino sobre todo, porque la Hermandad 
pierde el derecho a la propiedad y posesión de la Casa Hospital y de las fincas que le pertenecen, dada la 
creencia que, la desaparición de la congregación, implicaba esa pérdida de derecho.

La administración del Hospital y de su patrimonio fue regentado desde el año 1841 hasta el 1856 por la Junta 
de Beneficencia del Excmo Ayuntamiento de El Arahal  “…y bienes que le pertenecen, regido hoy como 
establecimiento público municipal…” y por otras instituciones, como las hermanas de la Santa Caridad de 
Sevilla y la de Carmona  “… y no pudiendo de modo alguno prescribir este derecho que hoy ejercen, entre 
otras, nuestras Hermanas de la Santa Caridad de Sevilla y la de Carmona…”

Con respecto a la segunda fase del proceso desamortizador, la aplicación de la Ley de 1 de mayo de 1855, 
conocida por la Ley Madoz u otras posteriores, como la de 2 de octubre de 1858 sí tuvieron efectos sobre el 
patrimonio del Hospital, dado que una gran parte de sus fincas fueron redimidas y vendidas en pública subasta 
al mejor postor, lo que se tradujo en una disminución considerable del patrimonio de Hospital.

  AHM. Libro donde se anotan las entradas y salidas de los  enfermos que entran a curarse en este Hospital de la 
Misericordia de esta villa del Arahal que da principio en 1º de Enero de 1834. Textualmente en la primera página figura 
el siguiente texto: Livro de Entradas y Salidas de los enfermos que entran a curarse en este Hospital de la Santa 
Misericordia de la villa del Arahal, que da principio en 1º del mes de Enero del año de 1834. Siendo Hermano Mayor 
Antonio de San José, de la Congregación de Obregones. Año de 1834.
  
  El hermano Antonio de San José fue un destacado miembro de la Congregación, que estuvo consagrado cuarenta y 
dos años de su vida a la administración del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia y que permaneció hasta su 
muerte velando por el cuidado de la enfermería; aunque en sus veinte úl�mos años ya no como hermano de la 
Congregación, sino como un hermano más con el nombre de Antonio Rodríguez. Murió a la edad de sesenta y nueve 
años y se acordó en cabildo extraordinario celebrado el 2 de abril de 1856 que, “…pasado el término señalado por las 
leyes actuales… trasladar las cenizas desde el Cementerio público a este Santo Templo para colocarlas en la bóveda de 
la Hermandad, como un justo tes�monio y respeto a la memoria del varón virtuoso y modesto…” AHM. LIBRO DE 
CABILDOS DESDE 1790. DE LA HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Y MISERICORDIA.  /f157 v
  
  AHM. Libro donde se anotan las entradas y salidas de los  enfermos que entran a curarse en este Hospital de la 
Misericordia de esta villa del Arahal que da principio en 1º de Enero de 1834. /f80.
  
  AHM. Libro de Cabildos desde 1790 de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia. Cabildo del día 17 de 
octubre de 1856, /f165 v
  
   AHM. Libro de Cabildos desde 1790 de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia. Cabildo del día 2 de Abril de 
1854, /f157.
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Documento referente a un censo de 
arrendamiento de una propiedad del  
Hospital, en concreto de unas casas calle 
puerta de osuna, incluido en el libro de censos 
de 1753. Era costumbre anotar en el asiento 
correspondiente su procedencia, así como los 
arrendatarios. “… por ellos trece reales y 
veinte y nueve maravedíes a veinte y ocho de 
octubre de cada año por escriturar ante 
Andrés de Soto, escribano público en veinte y 
nueve de octubre de mil setesientos y nueve 
años; después lo reconoció Gaspar Días por 
escritura, ante Miguel Romero, escribano 
público, en diez y siete de diciembre de mil 
setesientos sinquenta años.

Redimidos al Estado por Dª María Rosario 
Fernández en 11 de Octubre de 1855

El Hospital de la Santa Caridad y Misericordia, en el momento de la desamortización, había atesorado un 
importante patrimonio, fruto de las legaciones testamentarias, donativos o compras, que se habían producido 
desde la segunda mitad del siglo XVII hasta ese momento.

Hay constancia por distintos censos de fincas, del patrimonio del Hospital durante las etapas antes 
mencionadas y, en lo referente a este momento histórico, se dispone de un censo correspondiente al año 1853 
y otro al 1898, del que podremos extraer datos fidedignos sobre la repercusión que tuvo la desamortización 
eclesiástica en el patrimonio del Hospital.

En el censo de 1853   el Hospital poseía:

a) Fincar rústicas: En el término de El Arahal, 5 fanegas y 50 aranzadas de olivar, 9 fanegas y 42 
aranzadas de viña y 16 aranzadas de pan sembrar,
En los términos de Paradas y Marchena: 210 fanegas de pan sembrar.

b) Fincas urbanas: 35 fincas en la villa de El Arahal.

  AHM. L_42_1753 Libro de todas las fincas y rentas de esta Hospital. /f.32
  AHM. Libro de censos del Hospital de la Caridad, año de 1853. 
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En el censo de 1898,  el Hospital poseía:

a) Fincas rústicas: 49 fanegas de tierra y 156 almudes   de tierra en los términos de El Arahal, Paradas y 
Marchena.

b) Fincas urbanas: 17 en la villa de El Arahal

c) Deuda del Estado: Valor del patrimonio desamortizado tasado en 180.000 reales, en aplicación del                       
acuerdo de la Santa Sede con el Gobierno de España en 1851, ratificado posteriormente y que fue 
transformada en deuda pública al 3%.

Como se puede deducir de ambos censos,  el efecto de la desamortización, como antes se ha mencionado, 
supuso para el Hospital la pérdida de más de la mitad de su patrimonio, a pesar de que en el último tercio del 
siglo XIX se habían producido ciertas legaciones testamentarias y donaciones al Hospital.
¿Cuál fue la respuesta de la Hermandad ante esta situación?
1. Con relación a la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes del Hospital, resultado de la aplicación 
de la Ley de 1835 o desamortización de Mendizábal, tras la desaparición de la Congregación de los Hermanos 
Obregones, la respuesta fue tardía, aunque rápida en el proceso de solicitud de los citados derechos.
Fue tardía, porque, fueron quince años, los comprendidos entre los años 1841 a 1856,  la etapa en la que el 
patrimonio del Hospital estuvo en manos de otras Instituciones, por desconocimiento de la propia 
Hermandad. Esta Institución  tenía asumido que la desaparición de los hermanos Obregones conllevaba la 
pérdida del patrimonio del Hospital, al vincularse el mismo a su estancia, como administradores del mismo.

LIBRO DE CABILDOS DESDE EL AÑO 1790 DE 
LA HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Y 
MISERICORDIA.

Documento de especial importancia, en el 
que se reflejan los cabildos,  que nos han 
servido, entre otros, como soporte 
documental, para poder desarrollar el 
presente ar�culo.

No fue hasta abril de 1856, cuando por parte del entonces Hermano Mayor, D. Antonio Layna, presbítero, 
encuentra entre los documentos que se custodian en el archivo de la Hermandad una copia de la escritura 
pública fechada el 7 de abril de 1664 entre la Hermandad de la Misericordia y la congregación del Venerable 

  AHM. Exp 24_1898_ Censos de la Hermandad y del Hospital año 1898.
  Almud: Unidad de capacidad y de superficie, equivalente a ½ fanega.
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Bernardino de Obregón, por la que se le cedía el uso de la casa-hospital, Iglesia y parte de sus bienes bajo una 
serie de condiciones. 

Tras el citado hallazgo, y en un Cabildo convocado al efecto por el Hermano Mayor interino, D. José María de 
Torres Zayas, por ausencia del Sr Layna, se procede a informar del importante hallazgo y en especial de una 
de sus condiciones, concretamente la séptima, en la que se establece que los hermanos de la congregación del 
Venerable Bernardino de Obregón “…hayan de recibir por inventario todos los muebles, ropas, alhajas y 
efectos que contengan en el acto de la entrega la Iglesia y la Casa Hospital, para que si en adelante por algún 
caso fortuito e inopinado dejaran los dichos hermanos la casa y hospitalidad sepan los de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Misericordia que es lo que han de recuperar, de más de lo que esté en ser y quede en la 
dicha Hospitalidad…”

Se refleja, por tanto, en la citada escritura que hay un derecho claro y evidente a la propiedad y posesión de la 
Casa-Hospital, sus bienes y rentas desde la extinción de los hermanos Obregones, que, como antes se ha 
reflejado, se había ignorado el contenido de la misma y, por tanto, habría que iniciar el procedimiento de 
reivindicación de ese derecho de propiedad. Un camino que, en principio, parecía tortuoso y de enorme 
dificultad, pero que al final, quedó resuelto en pocos meses.
Para ello, se formó una Comisión, compuesta por el Hermano Mayor, D. Antonio Layna, y por D. José María 
de Torres, D. José María Zayas y D. Miguel de Torres, todos ellos oficiales de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad.

Primero recurren ante el Sr. Juez de primera instancia de Sevilla, ante el que solicitan la posesión judicial de 
las propiedades antes mencionadas. El citado juez lo pone en manos del Alcalde Constitucional de Excmo 
Ayuntamiento de El Arahal, D. Joaquín de Reina, quien lo traslada al Sr. Gobernador Civil de Sevilla, D. 
Rafael de Navascués,   que va a resolver con gran celeridad. El día 11 de octubre de 1856 remite la resolución 
a la Hermandad, que fue leída por el entonces Hermano Mayor D. Migue de Torres Zayas en el cabildo 
extraordinario de 17 de octubre de 1856 convocado al efecto, para dar posesión a la Hermandad del Santo 
Hospital y sus bienes y que, dada la importancia del documento, procedo a transcribir la misma:

/ f. 165 “ Gobierno de la Provincia de Sevilla- Sección 2ª Beneficencia nº 482. Con esta fecha digo al Alcalde-
Presidente de la Junta Municipal de esa Villa lo siguiente= Examinado prolijamente el espediente instruido a 
consecuencia de la reclamación de la Hermandad de la Caridad y Misericordia de esa villa para que se le 
devolviera al Hospital que existe en la misma y bienes /f. 165v que le pertenezcan, regido hoy como 
establecimiento público municipal; por acuerdo del 7 del actual he dispuesto que desde luego esa Junta 
ponga a la Hermandad de Caridad y Misericordia en posesión del referido Hospital y sus bienes sin perjuicio 
de que el Alcalde de esa villa se ejerza el derecho de Inspección y vigilancia que las leyes le conceden, para 
que se cumpla el derecho que se reservó la Hermandad al hacer cesión a los hermanos Obregones de la 
Administración del Hospital y bienes de su pertenencia= Dios guíe a V. muchos años = Sevilla 11 de Octubre 

  AHM. Libro de cabildos desde el año 1790  de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia. Cabildo del día 2 de 
abril  de 1856, /f. 156 y /f. 156 v 
  Don Rafael de Navascués, según se refleja en diario “ La España”  de 24 de agosto de 1856, en la sección Actos 
Oficiales. En la citada sección,  se incluye el nombramiento de varios gobernadores civiles y con lo que respecta al 
nombramiento del  gobernador de Sevilla, se  dice textualmente: “ De conformidad con lo propuesto por el Consejo de 
Ministros, vengo a nombrar gobernador de la provincia de Sevilla a don Rafael Navascués, oficial que ha sido del 
ministerio de la Gobernación y jefe polí�co cesante. Dado en palacio a 20 de agosto de 1856. Está rubricado de la real 
mano. El presidente del Consejo de ministros, Leopoldo O´Donnell.
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 de 1856 = Rafael de Navascués = Sr. Hermano Mayor de la hermandad de Caridad y Misericordia de la Villa 
del Arahal”.

En el citado Cabildo, asistieron D. Joaquín de Reyna 2º Alcalde interino y presidente de la Junta de 
Beneficencia, el Hermano Mayor, D. Miguel de Torres y Zayas, diputado, consiliarios, celador, tesorero, 
mayordomo de cera, todos oficiales de la Junta de Gobierno de la Hermandad , aquellos hermanos, que 
tuvieron a bien asistir, el archivero y el secretario. Tras la lectura del escrito remitido por el Gobernador Civil, 
se procedió al acto de toma de posesión de la propiedad de la Iglesia, del Hospital y de sus bienes. En el citado 
cabildo se hace una detallada descripción de la citada toma de posesión, que a continuación se transcribe: “ /f. 
166… que la Hermandad estaba pronta a recibir dicha posesión, se procedió inmediatamente al acto, 
recorriendo /f. 166v la Junta de Beneficencia, la Corporación y la Hermandad en igual forma la Iglesia, 
enfermería y demás dependencias de la Casa-Hospital, teniendo el Hermano Mayor y Hermanos de oficio la 
campana de la Iglesia y abriendo y cerrando las puertas y moviendo los muebles de ella y abriendo y 
cerrando las puertas de la enfermería y sus ropas y muebles y utensilios de la cocina y demás dependencias 
de la Casa en señal de posesión; y después pasaron al molino contiguo que lo es de esta Santa Casa y en él 
tomaron posesión de todos y cada uno de los bienes de dicho Hospital abriendo y cerrando puertas y 
moviendo sus muebles y descubriendo los vasos de sus bodegas, todo en señal de posesión la que tomó la 
Hermandad quieta, pacíficamente y sin contradicción alguna; después de los cual y habiéndose dado a 
reconocer /f. 167 por el Sr Alcalde interino Presidente de la Junta a la Hermandad de la Santa Caridad y 
Misericordia como dueña y poseedora de dicha Casa-Hospital y los bienes y justificado así por dicho Señor 
al Administrador interino de dicha Hospitalidad D. Francisco Arragán, que dijo quedar enterado y 
reconocerlo así, se retiró dicho Sr. Alcalde y demás individuos que componen dicha Junta de Beneficencia, 
acompañados hasta la puerta del corredor, por los Hermanos presentes y quedando solos, tomando asiento 
en la Sala Capitular …”

Una vez adquiridos los derechos de propiedad, se celebró un Cabildo extraordinario el día 4 de enero de 1857 
para la función de acción de gracias, que se pretendía celebrar por dos razones especialmente: Primero,  por la 
resolución de la reivindicación de los derechos de la Hermandad,  por la conservación de las fincas y segundo, 
por la loable actuación de compradores de varias de ellas que han renunciado posteriormente a su derecho. La 
citada misa contaría con la presencia de música de capilla, encargándose de la oración de acción de gracia al 
hermano D. Diego de Tapia y se celebraría, en el ofertorio de la Misa, una solemne protestación de Fe, con 
referencia al Sagrado Dogma a la Inmaculada Concepción de María Santísima.

La citada misa solemne se celebró el domingo, día 1 de febrero, tal como se había planificado, adoptándose el 
acuerdo de que a partir de ahora, la protestación de fe, que fue redactada por el Sr. D. León Carbonero, se usase 
para las funciones de la Hermandad.

2. Con relación al proceso desamortizador derivado de la Ley 1 de Mayo de 1855, o Ley Madoz y las 
posteriores leyes, en especial la de 2 de octubre de 1858, la reacción de la Junta de Gobierno de la Hermandad 
fue inminente, acudiendo, para ello a todas las Instituciones.

El proceso desamortizador se inició, como hemos podido observar en el documento nº 1, en el año 1855, 
redimiéndose un cierto número de fincas a favor del Estado, que procede a subasta pública; pero ese proceso 
desamortizador se paraliza, tras la publicación del Decreto de 14 de octubre de 1856. Esto supuso cierto alivio 
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   AHM. Libro de cabildos desde el año 1790  de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia. Cabildo del día 2 de 
abril  de 1856, /f. 165 y  165 v 
   AHM. Libro de cabildos desde el año 1790  de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia. Cabildo del día 2 de 
abril  de 1856, /f. 166, 166v  y  167 
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para la Hermandad, porque solo parte de sus fincas habían sido objeto de subasta y porque muchos de los 
nuevos propietarios se las donaron de nuevo al Hospital.

Ante tal inquietud por los avatares de la política con relación a este proceso de desamortización, la Junta de 
Gobierno, encabezada por el Hermano Mayor D. Miguel de Torres, en noviembre de 1857 ya se planteó 
dirigirse a S. M. La Reina, en caso de que se enajenasen los bienes de beneficencia, y que en caso de que así 
fuese, se exceptuasen los pertenecientes al Hospital de la Santa Caridad y Misericordia, por la finalidad que 
tiene, de atender a los piadosos fines de su dotación.

El 2 de octubre de 1858 de nuevo se publica un Decreto, por el que se reanudaba el proceso desamortizador y 
ante esta nuevo acuerdo, la Junta de Gobierno acuerda remitir un escrito de solicitud a S. M. La Reina, por el 
que se solicita la exención de ese proceso desamortizador a los bienes del Hospital.

Este es un documento de enorme importancia, que di a conocer en la conferencia que pronuncié, con motivo 
de los actos del V Centenario del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia, y que se conserva entre la 
documentación del Archivo de la Hermandad, formando parte del EXP_34_2858_1860. Nos muestra una 
visión muy detallada de todo el proceso desamortizador, su repercusión no sólo en la vida de la Hermandad, 
sino también en la vida de la propia localidad y, que doy a conocer en este artículo, presentando la 
transcripción textual del mismo:

/ f.1Señora
El ayuntamiento y pueblo del Arahal tienen la alta honra de llegar a los R.P. de V.M. implorando su amor y 
caridad hacia los padres que sufren en el lecho del dolor:

Señor; rodeados en este pueblo por propiedades del Duque de Osuna, la clase trabajadora compone la 
mayoría del vecindario y esta clase cuenta por todo alivio en sus dolencias con un Hospital de escasas rentas 
pero bastante por el celo con que se administran, para socorrer al transeúnte, curar al enfermo que llega a sus 
puertas, auxiliar en su domicilio al pobre que padece y cerrar las heridas que causan el crimen o la pasión. Este 
Hospital servido y administrado por la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de esta villa estuvo 
próximo a cerrarse cuando regía la Ley de 1º de Mayo de 1855, varias de sus fincas fueron enajenadas pero 
suspensos los efectos de aquella / f.2  ley, los compradores suspendieron también sus gestiones, renunciaron a 
sus derechos y las devolvieron a la Hermandad ¡ Loor eterno, Señora a su desprendimiento y caridad pues 
prefirieron el bien de los pobres al suyo!  Pero hoy; restablecida la ley de 1º de Mayo vemos amenazadas de 
iguales azares los bienes del desvalido, bienes que son el único recurso nuestro cuando la enfermedad nos 
aflije y los años nos agobian ¿ Y por qué, Señora?  Porque se cree sin duda que cuando una palabra suena es 
preciso llevarla adelante sin contemplación alguna y sin estudio; desamortización se dijo y es preciso que se 
venda todo lo que se desea, pero no y mil veces no, vendase en buen hora los bienes de aquellos 
establecimientos que el estado, la Provincia o el Municipio sostienen por completo o acuden a cubrir sus 
déficit, pero déjense las fincas de los establecimientos particulares de beneficencia que viviendo por sí 
representan un valor de administración que no puede apreciarse en ventas. El Hospital, Señora, que se 
sostiene con sus rentas no debe convertirse en agiolista de papeles y si se le dan láminas /f.3 intransferibles 
vivirá a meced de las fluctuaciones del tesoro . ¿ Quiere sabe V.M. lo que vale la administración de los 
hombres de caridad? Nuestra villa es el mejor testigo de ello. Devueltos los bienes cuando se decretó la 
suspensión de las ventas; la Hermandad de la Santa caridad con sus propios recursos la ampliación de las 
enfermerías, ha hecho mejoras en las fincas rústicas invirtiendo para ello gratuitamente hasta los aperos de 
labranza propios de sus hermanos y ha dado cuantiosos socorros para alivio de los desgraciados.

Una consideración Señora: las diez mil almas que componen la villa del Arahal llevan hoy sus estravíos del 
año de mil ochocientos cincuenta y siete la clase jornalera fue arrastrada por hombres que le enseñaron 
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funestas doctrinas y esa clase ve con sentimiento la enajenación de unos bienes que son los únicos que puede 
conceptuar como suyos.

¿ Es de mejor condición, Señora, una empresa que explota las fincas y el capital para la construcción de 
ferrocarriles u otra industria, que una sociedad que los /f.4 que los explota para el bien y socorro del 
pobre? Pues esto se quiere decir y se dice mandando vender los bienes del Hospital de esta villa. La 
Hermandad de la Santa caridad y misericordia de la misericordia del Arahal administra fincas y esplota el 
deber y el sentimiento que en todas ha grabado la mano del omnipotente; véndanse se dice los bienes que 
posee; anúlese su acción sobre los mismos, porque estos se encuentran consagrados al alivio del enfermo 
y es preciso que se consagren al lujo y las miserias.

La ley de 1º de Mayo cuando habló de los bienes de beneficencia, habló de la pública, así ha debido entenderse 
y así creemos lo entiende nuestro gobierno, pero como las autoridades de provincia le dan a la dicha ley una 
latitud que no tiene de haí el que tengamos la necesidad de recurrir a V.M pidiéndole una aclaración del real 
decreto del 2 del actual para que no se comprendan en el mismo los bienes de los establecimientos particulares 
de beneficencia.

Si, a pesar de todo Señor, se necesitase una excepción, hágala V.M dentro de la ley puede /f.5 hacerse; y el día 
que nosotros demos a nuestra Reyna como otros más afortunados lo han hecho, llevaremos sellada en el 
corazón la fecha en que le pedimos un rasgo de amor a nuestro pueblo amor tan grande y generoso como V.M. 
tiene siempre a todos los Españoles.

En su virtud a V.M rendidamente.

Suplicamos se sirba declarar que en el decreto de 2 de este mes no se comprenda la venta de los bienes de los 
establecimientos particulares de beneficencia, o en otro caso exceptuar al Hospital de la Santa Caridad y 
Misericordia de esta villa de la ley de 1º de Mayo de 1855, según el artículo segundo de la misma. Arahal 
Octubre 1858.

Señora.

¡ L.R.P. de V.M.

Conocido es la feraz oposición que desde la Ley de 1 de Mayo de 1855 de la reina Isabel II tuvo con 
relación a la desamortización, lo que supuso que sólo durase durante un año y medio, hasta el 14 de octubre de 
1856, presidiendo el gobierno Narváez; pero las presiones de los gobiernos posteriores, hizo que al final se 
sometiese a las mismas. 

La vuelta al poder de O´Donnell restableció la Ley Madoz, publicando Real Decreto de 2 de octubre 
de 1858,  pero excluyendo del ámbito de la misma los bienes de la Iglesia, aunque anuló todas las renuncias 
que los compradores habían hecho anteriormente.

El  Cabildo de 14 de marzo de 1860 hace referencia e este Real Decrto y en él se habla de que varios de 
los compradores de las fincas habían recibido órdenes de la Dirección General de rentas de bienes del Estado, 
desestimando las renuncias que los mismos habían hecho de sus remates y mandándoles presentarse en breve 
plazo para hacer el primer pago bajo apercibimiento. 
 
 La Hermandad creía que debía gestionar la nulidad de los remates, primero, por las razones que 
exponían los compradores y sobre todo por las notables mejoras hechas a las fincas desde el año 1856, fecha 
de la suspensión de las ventas. Por tal por motivo debía solicitar todos los gastos que ha supuesto la mejora de 
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las fincas, objeto de las ventas y que se procediese a una nueva subasta,  al ser mayor su valor y su posible 
repercusión en las inscripciones intransferibles de papel del 3 por 100 de la  Deuda pública .

A pesar de las gestiones que realizó una comisión, nombrada al efecto, sus resultados fueron 
infructuosos. 

 La  valoración de las fincas por parte del Estado y su posterior conversión en el llamado en la carta 
emitida a la Reina “ láminas intransferibles ” y convertirse “ en agiolista de papel “ fue de 180.000 reales, 
cuyos intereses al 3 por ciento pasaba a formar parte de los ingresos anuales, como un capítulo más en el 
capítulo de haberes. Esa equivalencia era sólo aparente, primero por la diferencia entre el valor real y el valor 
en venta, dado que éste había disminuido notablemente, como consecuencia de la oferta y de los abusos 
típicos del sistema de venta en subasta pública y segundo, por la depreciación de la moneda, en la medida en 
que una renta del tres por ciento de los títulos de la deuda es insignificante en el paso de los años. Se disponen 
de datos en las distintas carpetas de cuentas de la Hermandad, que corrobora lo mencionado. Por ejemplo, en 
la carpeta de cuentas de la Hermandad del año 1942,  en el capítulo de ingresos por rentas del Estado, la 
cantidad cobrada fue de 2.392,55 pero correspondiente a los años de 1936 a 1940; es decir, la deuda rentaba 
unas 480 pesetas anuales de un presupuestos de 11.324 pesetas, lo que suponía un poco más del 4% de los 
ingresos anuales. 

Si bien la desamortización tuvo, como hemos podido observar, consecuencias de envergadura en el 
patrimonio del Hospital, en lo que respecta a sus fincas, el derecho a la propiedad del propio edificio del 
Hospital así como los bienes muebles de la Hermandad no tuvo repercusión alguna los procesos 
desamortizadores, en especial por  la intervención de la Iglesia Católica, primero con la firma del Concordato 
de 1851 y posteriormente, con la ratificación del mismo, a raíz del Convenio adicional de 1860. Su 
intervención supuso la conversión de las propiedades enajenadas en deuda pública y la inclusión de la 
excepcionalidad en la desamortización de los bienes muebles de la Iglesia y de sus instituciones. 

La desamortización, por tanto,  supuso para la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, una 
importante y seria dificultad para afrontar la labor hospitalaria de atención a los  enfermos,  a lo largo del 
último tercio del siglo XIX y primera mitad del siglo XX  posteriormente, a partir de 1942 la de la labor de 
asilo; viéndose en multitud de ocasiones sumida en una grave crisis económica, que se tradujo en tener que 
suspender, incluso durante muchos años de esta etapa, la salida procesional, por ejemplo desde el año 1928 al 
1946 de forma ininterrumpida,  porque los gastos que de ella derivasen, se invertían en el propio Hospital, 
para ayudar a los acuciantes problemas económicos por los que atravesaba, o en tener que afrontar igualmente 
tanto el Hermano Mayor como otros miembros de su Junta la  gran multitud de gastos, derivados del 
funcionamiento del Hospital.

   AHM. Exp_52_1942_/f2. Beneficencia. Carpeta de Cuentas de Hospital de la Santa Caridad y Misericordia. Año 
1942.
   AHM. Libro de Cabildos de la Hermandad de la Misericordia desde 1940. Cabildo de 10 de febrero de 1946.
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Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, 
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia, 

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

cumplimiento de sus reglas su anual y

SOLEMNE TRIDUO

SOLEMNE BESAMANOS

en honor de la Santísima Virgen

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

MADRE DE DIOS DEL CARMEN

FUNCIÓN PRINCIPAL
El sábado 15 de julio a las 20:00h. tendrá lugar

y al nalizar

Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia

Arahal, 2017
A.M.D.G. et V.B.M.



EL MACACO
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA



Momentos Madre de Dios del Carmen
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D.  JUAN AGUILAR GUTIÉRREZ Y DÑA. BÁRBARA HASBACH LUGO
RESTAURADORES

Los Trabajos de Conservación y Restauración en las Pinturas 
 Murales y Yeserías del Camarín del Santo Cristo de Arahal

Los trabajos de conservación y restauración realizados en las yeserías y pinturas murales del camarín de la 
iglesia del Santo Cristo de la Caridad y la Misericordia concluyen tras tres meses de intensos trabajos. En los 
trabajos han participado un equipo interdisciplinar. 

En el estudio de la técnica se ha particularizado entre yeserías y pinturas murales, ya que hemos estudiado 
previamente cada una de las técnicas de ejecución de los diferentes materiales existentes y su estado de 
conservación. 

Vista general de la nave de la Epístola

TÉCNICA DE EJECUCIÓN
Las pinturas murales y yeserías forman parte de un conjunto general pictórico decorativo de la segunda 

mitad siglo XVIII. Las pinturas están realizadas bajo una idea unitaria y un concepto de articulación con la 
arquitectura, y al servicio de ésta. 

En la técnica de ejecución de las pinturas se emplearon dos tipos de pintura: temple orgánico para las 
rocallas y elementos de decoración vegetal y de temple oleoso para las escenas figurativas; los dorados están 
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están dispuestos con pan de oro a la “sisa”. Los materiales de construcción son homogéneos en lo que se 
refiere al soporte (ladrillo en los muros y bóvedas); a su base de preparación (cal y yeso) y capa pictórica 
(temple y óleo). 

Tanto la técnica de temple, como la pintura al óleo sobre muros revestidos de estuco (cal y yeso) no es nueva 
en la segunda mitad del siglo XVIII; se populariza ya en España desde los periodos más arcaicos y tiene en la 
Sevilla barroca un uso significativo durante todo el siglo XVII y la primera mitad del  XVIII.

Para conseguir los objetivos decorativos los artistas necesitarán disponer sobre los muros unas superficies 
adecuadas a sus propósitos pictóricos; así, primero, los responsables de aplicar sobre los muros esta base de 
preparación (morteros) solían ser los ayudantes o albañiles especializados, o en algunos casos, los mismos 
pintores (los ayudantes acostumbraban ser los encargados de ello). En todo caso las  directrices de cómo se 
debía de preparar el muro eran dispuestas por el artista. Los conocimientos que se tienen tras la analítica 
realizada de los materiales constitutivos referentes a la naturaleza cualitativa y cuantitativa, concretan, de 
manera general, un mortero compuesto de yeso y carbonato cálcico (yeso y cal apagada), un primer estrato 
más grueso (7-10 mm) y con menos proporción de cal y otro fino (2-3 mm), dispuesto a modo de enlucido, 
bastante compacto. 

  Esto es aceite mordiente sobre el que se posita la lámina de oro.
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Los detalles de dorados en las pinturas murales sólo los encontramos en el arco abocinado de la hornacina 
central del retablo. Éste, al igual que en las yeserías, se encuentra aplicado mediante panes de oro utilizando 
como adhesivo aceite mordiente (sisa), el adhesivo tiene una carga importante de tierra roja. 

La técnica de ejecución de los elementos decorativos de yeso, en el caso del camarín, contempla dos 
estratos generales bien diferenciados; el primero rasa la superficie y el segundo es la propia moldura de yeso. 
La fijación en los muros de estos volúmenes de yeso es mediante un “apretón” de la pieza a la superficie 
utilizando como adhesivo el yeso; cuando la pieza tiene unas dimensiones o peso importante se utiliza un 
hierro como vástago interior. Algunos elementos ornamentales complejos constan a su vez de varias piezas; 
cuando esto ocurre es frecuente encontrar insertos en las uniones vástagos de madera como refuerzo.

 Dibujo en papel con los perfiles lineales agujereados por donde se traspasa el polvo de carbón con una muñequilla para que 
quede adherido en el muro, y así traspasar el dibujo).
  Los análisis realizados para determinar el temple de las pinturas han caracterizado un temple oleoso de huevo y aceite.
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En el caso que nos ocupa la técnica que empleó el artista sorprende por lo resuelta de la misma; recurriendo 
en su ejecución a una técnica rápida y ligera, con pinceladas amplias y utilizando, en ocasiones el blanco del 
fondo y la transparencia del color para obtener diversas profundidades y matices.
   El dibujo compositivo que debía ser trasladado al muro una vez aplicada esta base de preparación en 
perfecto estado para recibir la pintura, según se explica en los manuales de referencia de la época, podía ser 
llevado a cabo de diferentes maneras: ya mediante un dibujo directo ampliado desde la cuadrícula y realizado 
a lápiz o carbón; traspasando un dibujo situado desde cartones mediante “estarcido”  o utilizando los cartones 
fijados al muro para arañar estos y que el dibujo (en incisión) quede determinado en la pared para, 
posteriormente, pasar una muñequilla con polvo de carboncillo que revelará el dibujo de las incisiones. En el 
caso que nos ocupa no aparece rastro de ningún dibujo subyacente, apreciable, aunque sí algunos arañazos en 
el mortero de algunas formas, restos evidentes de haber traspasado el dibujo desde plantillas.
   Con el dibujo ya en el muro y limitadas las áreas figurativas (en los lunetos  las escenas principales) de los 
espacios decorativos de vegetales y rocallas, se desarrolló la pintura utilizando, como se ha dicho, en 
ocasiones el blanco del fondo para, desde él, modelar mediante distintos degradados los volúmenes de las 
formas y motivos. Posteriormente se irán aplicando y rellenando los colores con sus distintas graduaciones; 
por último un dibujo realizado a punta de pincel con sombra natural, negro y carmín, silueteará y dará realce a 
las figuras y formas. Realzando éstas con toques de empastes para las luces. 

Detalle de las pinturas en donde se aprecia la pincelada amplia utilizada por el artista y el fondo 
traslúcido empleado para la luminosidad a la pintura y el empaste en las luces
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Vista general de la nave del Evangelio antes de la intervención

Áreas de extremas filtraciones en donde los 
deterioros han sido muy acentuados

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de conservación en que se encontraba el conjunto decorativo era crítico, condicionado 

principalmente por los factores medioambientales que se han significado en la iglesia y en concreto en el 
camarín acentuado por los procesos de filtraciones de agua desde las cubiertas; pero también por la 
accidentada historia material del mismo; la propia naturaleza de los materiales originales y la técnica 
empleada en la ejecución de las decoraciones.

El conjunto decorativo de los murales debió de extenderse por toda la superficie del camarín, incluido sus 
paramentos. Como vemos a lo largo de su historia material y hasta el estado actual ha tenido diversas 
modificaciones lo que ha conllevado a la desaparición de los murales en los paramentos. Así, el conjunto 
decorativo debió extenderse por los muros ahora decorados por tejidos y azulejos, conformando una lectura 
iconográfica concreta y uniforme con escenas relacionadas con la pasión y la misericordia. 

Pero sin duda son las filtraciones desde las cubiertas las causantes del deterioro físico y estético que más han 
afectado a la apreciación del conjunto decorativo, provocando pérdidas relevantes, lo que motivó a su vez 
más repintes, sumándose a los anteriores y desvirtuando ya completamente el conjunto decorativo del 
camarín. Las filtraciones, ocasionadas por el deterioro de las cubiertas, acentuaron el delicado estado de 
conservación de las bóvedas, especialmente, la del Evangelio. Estas filtraciones importantes motivaron la 
pérdida casi total de uno de los lunetos (san Mateo). Todos estos procesos motivaron amplias restauraciones 
que dispusieron sobre el conjunto extensas áreas de repintes, algunos completando áreas perdidas de las 
decoraciones.

Otros elementos de yeso, como molduras o superficies decorativas secuenciales corridas (cornisas), son 
dispuestos mediante el empleo de diversas terrajas. En este caso la masa de yeso es colocada “in situ” y 
después, mediante un perfil en negativo de madera que corre sobre una regla y la masa de yeso, se obtiene el 
positivo de la forma deseada que queda plasmada en el paño del muro.
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Exfoliaciones, pulverulencia y pérdidas de la capa pictórica

Proceso de limpieza de las pinturas

El estrato pictórico perdió, en algunas áreas, sus cualidades de compactación, convirtiéndose en una 
película pulverulenta (como si fuera una pintura realizada al pastel) y exfoliada de su asiento. Por lo que 
cualquier operación de limpieza, siquiera con un plumero, ocasionaba una erosión importante en la misma, 
haciendo desaparecer la capa pictórica. Así, los inevitables estratos de polvo y hollín procedentes de las velas 
sobre las superficies y las consecuentes limpiezas, motivaron la desaparición de parte de algunas 
decoraciones. 

TRATAMIENTOS
El objetivo de los tratamientos realizados ha sido la conservación del conjunto de yeserías y pinturas 

murales, devolviendo nuevamente las condiciones físicas de los estratos originales y poniendo nuevamente 
de relieve sus valores estéticos. La intervención realizada ha estado tutelada por las Leyes de Patrimonio y los 
Criterios de Intervención Internacionales, los cuales, como se sabe, están inspirados por las Cartas 
Internacionales qué sobre materia de conservación y restauración del patrimonio ya tienen una larga 
trayectoria histórica. 

Atendiendo a las características formales que se aprecian en un conjunto decorativo como el presente: 
historia y estética, había que sumar la realidad histórica y actual de la funcionalidad del camarín, esto es la 

  En cuanto a los movimientos de sales y las patologías que estas han desencadenado, se observará que las 
antiguas filtraciones han ocasionado un movimiento continuo de sales hacia la superficie. La naturaleza del 
propio yeso (sales) que se disuelve con facilidad ante un medio acuoso y emigra, acumulándose en depósitos 
filamentosos en las superficies donde se produce la desecación. Esto nos hace entender el resultado 
calamitoso en que se encontraban algunos estratos de las pinturas y comprender cuales fueron las condiciones 
que las han motivado.
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apreciación de un espacio, dispuesto y creado para el recogimiento, culto y veneración de una imagen 
sagrada. Este uso, ininterrumpido desde su creación, lo sigue cumpliendo actualmente el camarín; por tanto,  
cualquier deterioro estético o cercenamiento en la composición del mismo, afecta a los intervinientes en su 
función o rito ceremonial, motivo de génesis, por el que fue creado el espacio. Esta apreciación histórica de la 
funcionalidad del espacio decorado y de su uso ininterrumpido en el tiempo, conllevó que valorásemos 
algunos requerimientos en el mismo, como es la integridad iconográfica o la unificación de los espacios 
decorativos necesarios para los oficiantes del culto u orantes.
  El criterio general de actuación, ya expresado, ha sido el de la recuperación de las propiedades físicas y 
estéticas perdidas de los materiales, así como la funcionalidad del espacio para el desarrollo del culto. Los 
trabajos siempre estuvieron compuestos por una serie de protocolos determinados: estudio y conocimiento; 
análisis, pruebas y ensayos; ejecución de los tratamientos y presentación del conjunto decorativo 
recuperando finalmente la armonía perdida; respetando la historia material del conjunto y la pátina que ésta y 
el tiempo han dejado sobre su superficie. 

En cuanto a la recuperación de las zonas repintadas, se eliminaron aquellos repintes factibles de retirar sin 
afectar a los estratos subyacentes originales, manteniendo los que podían afectar la estabilidad de los estratos 
originales o que no conservaban pintura original bajo ellos. En el caso de la reintegración cromática, se valoró 
positivamente la reintegración de varias áreas que, aunque perdidas, se tenía conocimiento de su forma y 
disposición; todas ellas, después de reconstruidas, se rayaron convenientemente para distinguirlas de los 
espacios originales. 

La falta de un evangelista en el conjunto (san Mateo) creaba, una distorsión en la lectura iconográfica y 
espacial del camarín que condicionaba su correcta visión y función como espacio de culto y oración. Para 
corregirla se propuso la realización de una pintura nueva de san Mateo, dispuesta sobre un soporte distinto 
(fibra de vidrio) y separada del espacio original por una línea de puntos rojos apreciable desde una distancia 
media.

LOS TRABAJOS 
Antes de iniciar la intervención se realizó un reportaje fotográfico general y se elaboró una planimetría de 

las decoraciones y escenas del camarín, con el objetivo de recoger gráficamente la documentación. 

Cartografía donde se localizan las exfoliaciones de la capa pictórica

Se elaboró una cartografía documental inició recogiendo pormenorizadamente el estado de conservación 
de los distintos estratos. Estas observaciones se constataron en dibujos y gráficos informatizados. 

Antes de iniciar los tratamientos se eliminaron de la totalidad de la superficie todos aquellos estratos de 
suciedad superficial factibles de eliminar con brochas suaves, pinceles y la ayuda de aspirador. 
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Empapelado de protección

Proceso de limpieza

En aquellas áreas que presentaban un cierto peligro de 
desprendimiento fue necesario realizar un tratamiento de 
emergencia. En esta intervención se consolidaron y fijaron los 
estratos de policromía y capa pictórica que estaban 
amenazados por un desprendimiento inmediato, proceso que 
se realizó con un adhesivo sintético, con ayuda de papel 
japonés y espátula. Para realizar la analítica se tomaron tres 
muestras y se mandaron para su análisis descriptivo a un 
laboratorio especializado. Se realizaron ensayos y pruebas 
antes de iniciar los tratamientos en toda la extensión para 
definir la metodología a emplear en cada tratamiento.

Primeramente se eliminaron de la superficie todos aquellos 
estratos de suciedad fuertemente adheridos y que no habían 
podido ser retirados tras la limpieza superficial previa. En el 
caso de los murales, y en donde los procesos de humedad 
habían afectado la compactación de la capa pictórica, la 
limpieza hubo que realizarla por zonas y con pinceles de pelo 
muy suaves. Posteriormente para terminar la limpieza, y en 
seco, se utilizaron esponjas wishab de diferentes durezas y 
gomas de migas. Esto se realizó tanto en las yeserías de manera 
general, como en los murales, en donde la debilidad de la capa 
pictórica, en algunas ocasiones, obligó a realizar el tratamiento 
de manera muy lenta.

Para la consolidación dela capa pictórica pulverulenta se utilizó Etil metacrilado (Paraloid B72) al 4% en 
xileno. En el caso de la fijación de los estratos exfoliados y desprendidos se utilizó también Etil metacrilato; 
pero disuelto al 5% en acetona; ya que los procedimientos acuosos activaban los estratos de sales y resultaban 
contraproducente.

Para la fijación de la base de preparación y el relleno de oquedades se utilizó una resina acrílica hidratada y 
cargada, en ocasiones, con carbonato cálcico (Acril 33). Para las oquedades importantes, se utilizó un mortero 
preparado del tipo PLM-A a diferentes concentraciones, inyectado a través de pequeños orificios. En muchas 
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ocasiones, y como medida de seguridad, previamente fue necesario empapelar previamente el área mediante 
papel japonés y un adhesivo acrílico (Paraloid B72 al 10% en acetona). El procedimiento empleado consistió 
en inyectar el adhesivo a través de pequeños orificios abiertos en los estratos, ocasionalmente fue necesario 
emplear presión sobre la superficie durante el tiempo de secado. En otros casos más graves de piezas 
desprendidas, fue necesario su desmontaje, limpiando los estratos descompuestos, regenerando el soporte y 
colocándola nuevamente adherida y fijada.

La reintegración volumétrica con morteros nuevos se extendió en grietas, lagunas y algunos elementos 
faltantes de las yeserías.

Estucado de las faltas

En el caso de la gran falta de mortero localizada bajo el luneto de san Mateo, sobre la base de estuco 
dispuesta (cal y yeso. 1:2) se aplicó un estrato de velo de fibra de vidrio con un recubrimiento calcáreo 
(carbonato cálcico + hidróxido cálcico + acetato de polivinilo. 10:5:1).

El tratamiento de reintegración cromática tuvo como intención la recuperación de la unidad visual 
menoscabada por una serie de faltas y superficies erosionadas que determinaban una valoración alterada del 
conjunto. De igual modo, la necesidad del espacio de seguir cumpliendo con su función primigenia de culto y 
devoción popular, recomendaba la restitución, aunque de manera discernible, de algunas faltas importantes. 

En las faltas que formaban pequeñas lagunas y áreas erosionadas se trataron por igual en todo el conjunto: 
las zonas erosionadas disminuyendo el efecto visual mediante veladuras trasparentes; en las faltas y las 
pequeñas pérdidas con un tratamiento similar al anterior, a excepción de aquellas qué, en ocasiones, se 
valoraron necesarias de reintegrar más integralmente en función de recuperar el resto del original conservado.  
En el caso de las lagunas en donde se repusieron los morteros y partíamos de una reconstrucción volumétrica 
fingida, la identificación de dichas áreas se realizó utilizando un rayado de las mismas (trateggio); al igual que 
en las superficies reintegradas sobre los repintes que no se pudieron levantar por la extrema debilidad del 
estrato subyacente original. En las áreas de dorados se utilizó el mismo criterio que en la yeserías, 
anteriormente descrito.
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Estucado de las faltas

En el caso de la reintegración de san Mateo, (concepto de una reintegración iconográfica mediante una 
pintura nueva) se utilizaron técnicas pictóricas de temple oleoso semejante a la técnica original. Separando la 
nueva pintura del original mediante, como ya se ha mencionado, un soporte nuevo y una línea roja de puntos..

Proceso de limpieza Proceso de limpieza

Proceso de limpieza





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

SOLEMNE QUINARIO
en honor al Santísimo

que tendrá lugar del 30, 31 de mayo, 1, 2, 3 de junio a las 20:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Quinario y Santa Misa

CRISTO DE LA MISERICORDIA

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO

El domingo 4 de junio, Pascua de Pentecostés a partir de las 12:30 del mediodía, tendrá lugar

Arahal, 2017
A.M.D.G. et V.B.M.

ofrecida por Rvdo. Sr.

D. José María Goyarroia
Al ofertorio de la Misa, harán todos los hermanos pública protestación de fe en la

 forma que prescriben nuestras reglas.

Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia
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D.  JUAN LUIS RAVÉ PRIETO

Pinturas e Iconografía en el camarín de la Iglesia
 del Santo Cristo de la Misericordia de Arahal

GABINETE PEDAGÓGICO DE BELLAS ARTES. SEVILLA

         
MARTÍN MARTÍN, Rafael: La iglesia del Santo Cristo de Arahal, Historia y  Arte, Sevilla 2000. P. 1331

La Piedad:

La composición y la iconografía derivan de la obra de igual temática de Bartolomé Esteban Murillo, realizada 
para uno de los retablos laterales del convento de Capuchinos y ejecutada entre 1665 y 1668. El autor de la 
pintura mural ha simplificado la composición eliminando el ángel del fondo, haciendo más simple el 
drapeado del sudario y del vestido de la Virgen y, por supuesto, eliminando todos los retos que los atrevidos 
escorzos de la anatomía del cuerpo de Cristo de Murillo le planteaban.

Para aclarar el fondo y suprimir el claroscuro intenso e intencionado de Murillo, por una tonalidad más clara, 
más dieciochesca y rococó, ha trasladado hacia la derecha la gran roca central del fondo que enmarca a las 
figuras en el cuadro de Murillo,  la ha cercenado por la cumbre y además la ha recortado lateralmente, lo que le 
permite introducir un paisaje más atractivo y luminoso de montañas, lagos y nubes bellamente iluminadas. 
Haciendo al mismo tiempo que la composición se complejice dando protagonismo al madero de la cruz.

El conjunto de pinturas murales, que exornan el camarín del Santo Cristo de la Misericordia de Arahal, se 
extiende sobre la bóveda de medio cañón con lunetos que cubre la estancia, sobre los muros que la cierran y 
sobre la bóveda semiesférica y pechinas que la culmina, conformando la escenografía propia del camarín. Se 
decoran los dos grandes medios puntos de los muros laterales extremos con la escenas principales, la Oración 
en el Huerto y la Piedad y los otros cuatro medios puntos pequeños, generados por los lunetos, son ocupados 
por las figuras de los cuatro evangelistas. El resto de la decoración conservada se concentra en las zonas 
centrales de las bóvedas, los lunetos, la embocadura del arco que accede al retablo, los arcos principales de la 
arquitectura y en los óculos. Desgraciadamente no podemos saber  si las pinturas ocupaban originariamente 
también los muros perimetrales del camarín, cubiertos ahora por los azulejos y los entelados modernos que 
corresponden a las reformas que se hicieron  a raíz del incendio de 1917. Posiblemente hay que presuponer 
que existiera al menos un zócalo que imitase un friso de jaspes, tal como se conserva en la embocadura del 
retablo que daría prestancia a todo el conjunto, e igualmente sería posible que los muros hoy cubiertos por 
telas presentasen algunos motivos pintados.

Este conjunto debió ejecutarse en torno a 1760  fecha de la conclusión de camarín, al menos las pinturas se 
pagaron en este año al precio de cinco mil reales, aunque esta cantidad incluía también el costo del dorado del 
sagrario y de la hechura del tornavoz del púlpito.

Las pinturas de camarín

Las escenas principales

1
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 MASARI,Stefania: Giulio Bonasone, Quasar, Roma 1983, T, I. p. 102. lám. 137

RESPALDIZA LAMA, Pedro, coord.: San Isidoro del Campo (1301-2002). Fortaleza de la espiritualidad y 

santuario del poder. Santiponce (Sevilla) 2002. Fig. 105 y 120. 
� � �   Biblia Natalis, La biblia de Jerónimo Nadal. Amberes 1593, reed. Bilbao 2008. Lám. 107                        
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Tampoco ha reproducido fielmente el rostro de la 
Virgen ya que la Piedad de Capuchinos mira al 
cielo, y aquí el muralista ha dirigido la mirada al 
cuerpo lacerado de Cristo, convirtiéndola en una 
obra más introspectiva, al invitarnos con su mirada 
a la contemplación de los efectos de la Pasión. Por 
otra parte, le ha añadido elementos iconográficos de 
la tradición servita y de la devoción popular como la 
espada que atraviesa su pecho y la imagen muy 
lacerada y ensangrentada del cuerpo de Cristo.

La Oración en el Huerto

Deriva de un original de Tiziano conservado en el 
Escorial,  y con otra versión en el Prado, ambas con 
Cristo con las manos abiertas en actitud de clamar al 
Cielo, ya conocida en Sevilla a comienzos del siglo 
XVII a través de un grabado de Giulio Bonasone de 
1563, usado en la pintura mural de la sala capitular 
del monasterio de San Isidoro del Campo, 
igualmente pudo seguir un original de Murillo o de su 
entorno por sus caracteres formales, aunque pudo 
extraerse también de la Biblia de Jerónimo Nadal. 
Por otra parte, el único original seguro de Murillo, 
que se admite, es el pintado sobre obsidiana del 
Museo del Louvre y un dibujo custodiado en nuestra 
biblioteca Nacional (nº348), ambos, tienen una disposición distinta de las manos de Cristo y del ángel, aunque 
el agrupamiento de las figuras es semejante: Cristo se arrodilla acercando la parte superior del cuerpo hacia el 
ángel que le ofrece el cáliz de la pasión. Aquí las tonalidades del manto y la túnica son semejantes al ejemplar 
del Louvre, celeste y azul, aunque la composición del ángel se ha podido inspirar mejor en la alegoría de la 
Eucaristía que hizo Murillo para la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla (hoy en Buscot Park, 
Oxfordshire, colección Farington). De todas formas, como hemos adelantado, también pudo derivarse de otro 
original del entorno del gran maestro sevillano, no identificado pero si documentado, como el que se registra 
en el inventario post mortem del propio Murillo y de su hijo Gaspar Esteban, o el que se cita años más tarde en 
la academia de Bellas Artes de Valencia. En todo caso podría ser una variante del autor de la pintura mural, o 
de sus murillescos maestros. 
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Los tres evangelistas conservados también  recuperan esquemas compositivos de etapas anteriores, que 
recuerdan a los grandes maestros del siglo XVII, tanto sevillanos como europeos, y algunos están inspirados 
en estampas de los siglos XVI y XVII.

San Marcos: Está relacionado con los diseños de figuras de 
apóstoles de Francisco Herrera el Viejo, aunque 
dulcificado por los efectos de la estética tardobarroca y 
rococó, la figura barbada de San Marcos se podría vincular 
con el dibujo de la Kunsthalle de Hamburgo nº 38565. Es 
muy interesante la técnica empleada en esta pintura y en 
casi todo el conjunto, que además de la superposición de 
pinceladas con la técnica del temple, delinea los brillos y 
remarca las siluetas hendiendo con un punzón la capa 
pictórica con gran maestría, añadiendo volumen, dándole 
mayor viveza al trazo y energía a la figura. 

San Juan: El San Juan Evangelista, peor conservado 
que el anterior, sigue la iconografía tardomedieval 
a l u s i v a  a  s u  m i l a g r o s a  l i b e r a c i ó n  d e l 
envenenamiento, portando el cáliz del que emergen 
las serpientes, apoyándose sobre el libro y 
empuñando la pluma que lo identifica como 
evangelista. Su simbolismo se amplía gracias a la 
imagen del Águila situada en la bovedilla 
correspondiente, mezclando lo simbólico y lo 
decorativo, en un juego muy apreciado por el arte 
rococó.  (PinturaEvangelista 2)

San Mateo: la figura de San Mateo es la que tiene una 
iconografía de interpretación más controvertida, al portar una escuadra que es un atributo bastante ambiguo 
que suelen llevar otros apóstoles como Santo Tomás, Santiago Alfeo o el Menor, y San Judas Tadeo. Sin 
embargo, también es frecuente aplicarla a Mateo, como símbolo de la claridad y firmeza de sus escritos. 
Según el tratado de iconología de Ripa la escuadra es símbolo de la acción perfecta,  pues siguiendo a Horacio 
nos dice: “ no te pongas a hacer lo que no puedas; y al contrario, dicta tu propia norma y tu medida, de cuya 
norma ha de servir como símbolo la figura de la escuadra, llamada precisamente norma por los antiguos”. 
Probablemente con el sentido de la obra bien hecha del evangelio normativo o canónico se ha debido 
presentar al Evangelista San Mateo con la escuadra, así lo podemos ver en grabados de Collaert, en algunas 
imágenes derivadas del apostolado de medio cuerpo de Golztius, en las reproducciones grabadas en el taller 
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Es el caso del reciente libro coordinado por E. Valdivieso que ha de justificar con dificultad la presencia de Santo 

Tomás en un contexto pasional: VALDIVIESO GONZALEZ E., coord., Pintura mural sevillana del siglo XVIII, 
�    Sevilla 2016

RIPA, Cesare: Iconología, Roma 1593, edición castellana, Akal, Madrid 1987, T. I p.6
  Ibídem T. II p. 62
  En el apostolado conservado en el museo diocesano de Barbastro.
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Prueba de lo extendido de esa iconografía en el ámbito 
sevillano la da el ejemplar en cerámica trianera del 
siglo XVIII, reproducido en la web de Retablo 
cerámico,  en todos los casos citados la inscripción que 
los acompaña no dejan duda. Además, como en el caso 
de la figura de San Juan, a la que se enfrenta, su 
iconografía se ha completado con la decoración de la 
bovedilla que lo protege, en donde se halla una cabeza 
de niño

San Lucas: Del cuarto evangelista, San Lucas, 
apenas quedaban los restos de la mano y de la pluma 
que sostiene, sin ningún otro rastro que pueda ser 
reconstruido, y con un 95 % de pérdidas. Solo cabía 
la opción de la reconstrucción pues al ser un 
camarín de culto y con la misma función con la que 
se creó se decidió reponer la figura de San Lucas, 
sobre otro soporte, documentado claramente la 
intervención como obra de Juan Aguilar. 

La media naranja

 La bóveda semiesférica se apoya en cuatro pechinas que dan paso al espacio central del camarín. El interior 
de la bóveda semiesférica se enriquece con unas yeserías de diseño arquitectónico, que siguen esquemas 
cercanos a la tradición de la dinastía de los Ruiz Florindo, posiblemente autores de las trazas de la iglesia y del 
propio camarín. Se asemeja al esquema compositivo de la bóveda de San Francisco de Fuentes de Andalucía y 
a la propia del crucero del templo del Santo Cristo de Arahal, aunque simplificado.
Las pechinas presentan unas yeserías decoradas con hojas de acanto y ces que enmarcan una cartela ovalada 
donde se hallan cuatro pinturas dedicadas a San Francisco, San Agustín, San Pascual Bailón y el venerable 
Bernardino Obregón, fundador de la orden de enfermeros que regentaban el hospital y que habían 
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de Rubens (por Nicolaes Rykemans, 1618)  a partir del apostolado del de medio cuerpo del Duque de Lerma 
(hoy en el museo del Prado) y más cercano al momento de la ejecución de esta pintura, en el Apostolado de 
Miguel Tobar que custodia la Diputación de Sevilla y en otro apostolado anterior, conservado en la misma 
institución sevillana.

9
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Otra serie semejante fue impresa y editada entre 1623y 1625 (igualmente derivada de los apóstoles del Prado) 

por Peter Isseburg. En este caso el apóstol de la escuadra está identificado como Santiago el Menor, lo que resulta 

chocante con la tipología tan anciana de la figura, pero que ha debido influir en la identificación actual del 

apóstol original de Rubens del Prado.
  http://www.retabloceramico.net/iconografia_M_mateo.htm.
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subvencionado la finalización del templo. San Francisco se muestra como el fundador de la orden tercera a la 
que pertenecían los obregones, San Agustín con el corazón ardiente atravesado por un dardo, símbolo de la 
Caridad divina y San Pascual Bailón, también franciscano, devoto y difusor de la Eucaristía, fue promotor de 
la caridad y protector de los enfermos. 

La media naranja se divide en ocho sectores por medio de unas pilastras mixtilíneas, a modo de estípites 
esquemáticos, apoyados en la cornisa por ménsulas y pinjantes arquitectónicos, características de los Ruiz 
Florindo, cuatro de ellas tienen una base más amplia ocupada por cuatro óculos, esta alternancia de pilastras 
de diferente perfil, genera unos sectores de silueta asimétrica que potencia su carácter rococó. En los óculos 
hay pintados trampantojos de vidrieras con la inscripción JHS, aunque uno de ellos es una vidriera real. Toda 
la decoración se dirige y concentra en un pinjante vegetal de traza ochavada, compuesto por turgentes hojas 
de acanto, realizado en yeso dorado silueteado con policromía azul. El resto de las yeserías se decoran con 
perfiles polícromos al temple, imitando jaspeados y perfilándose con líneas rojas, azules, verdes y doradas

La decoración pictórica figurativa se desarrolla en todos los espacios libres, rodeando al pinjante central se 
disponen ocho cabezas de querubines, de cuyas bocas penden rocallas y guirnaldas, en algunos casos semejan 
las habituales figuras de los vientos. Y en la zona inferior unos vasos o cráteras de diseño clásico hacen 
ascender distintos elementos como, fuego, incienso o vapor de agua. Algunos podían ser interpretados como 
los elementos que componen el universo según la iconología clásica, pero al haber ocho sectores se repiten 
algunos. También podría entenderse, en clave cristiana, como virtudes: la altura espiritual, el amor y la 
misericordia, por otra parte, el corazón alado y encendido, en medio de una llamarada, que aparece 
precisamente en varias de estas imágenes es símbolo de la Bienaventuranza global, como síntesis de la suma 
de las virtudes que Jesús propuso en el Sermón de la Montaña, así lo describe Cesare Ripa en la figura 
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correspondiente. El mismo autor lo interpreta 
también como símbolo de la Caridad, tanto del 
amor a Dios como el amor al prójimo, lo que 
conviene mucho mejor al contexto de una 
creación de una Hermandad de Caridad y 
Misericordia.  Ripa comenta: La ardiente 
llama, con su vivacidad nos enseña que la 
caridad nunca cesa de actuar, amando siempre 
según su costumbre. También Cristo nuestro 
Señor se refirió al fuego como signo de la 
caridad, con estas palabras: Ignem veni mittere 
in terram, et quid volo nisi ut ardeat.  (he venido 
a arrojar fuego a la tierra, y ¿qué quiero, sino 
que arda?).
El humo ascendente simboliza las oraciones que 
escalan al cielo, el aroma del incienso ahuyenta a los malos espíritus y a las influencias negativas y las resinas 
del incienso simbolizan la perpetuidad. Las cráteras con humo pueden interpretarse también como la altura 
espiritual, representación del ámbito de lo espiritual, de lo divino, meta del desarrollo espiritual. Así aparece 
en una representación de María la Profetisa en un grabado de comienzos del siglo XVII.  En conjunto toda la 
bóveda es imagen de las virtudes eternas y del espacio celestial, tal como es habitual en la tradición 
constructiva y simbólica cristiana. 

Arcos y Bóvedas

En las bóvedas de medio cañón laterales y en los arcos 
que sostienen la bóveda central del camarín se 
desarrollan otras pinturas, sostenidos por ménsulas de 
diseño rococó, donde se sitúan cuatro ángeles con 
símbolos de la pasión, uno porta sobre la cabeza una 
cesta con la túnica blanca, otro una cesta con el 
martillo y las tenazas y los clavos, otro con la cruz y el 
sudario y otro con la columna, exornando las bóvedas 
de medio cañón laterales dos grandes cartelas de traza 
asimétrica y de carnosas rocallas exhiben sendos 
escudos de la orden de los obregones: la cruz con dos 

estrellas y de la hermandad de la Caridad y Misericordia: la cruz, la columna y los azotes. 

Arco principal

 El arco de embocadura que comunica el camarín con el retablo se ha decorado cuidadosa y profusamente con 
una verdadera cascada de rocallas, angelotes y dos espectaculares cartelas con textos referentes a la 
Misericordia divina extraídos del salmo 76 de la vulgata (actualmente corresponde al Salmo 77): AVT 
IN/FINEM MISE/RICORDI/AM SUAN/ ABSCIN/DET. A GE/NERA/TIONE/IN GENERATIONEN?/ PS.76 
¿Cesó para siempre su Misericordia, se acabó lo que prometió  para generaciones y generaciones y AVT 
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OBLISCETIR/MISERERI DEUS?. AUT/ CONTINEBIT IN IRA/SVUA 
MISERCORDIAS /SUAS/ PSALM./ 76// (¿Ha de olvidarse Dios de su 
clemencia ? O detendrá con su ira el curso de sus misericordias). Estas 
inscripciones  están contenidas en sendas tarjas de valiente diseño 
rococó en donde la asimetría es la protagonista y los golpes de rocalla 
han sido subrayados por los perfilados en pan de oro. En la parte superior 
los ángeles blanden los atributos de la pasión, la lanza, los azotes 
metálicos y los flagelos de retama.

Las rocallas son de una fuerza y de una valentía extraordinaria que nos 
están indicando a un maestro que no se contenta con copiar los esquemas 
compositivos franceses o centroeuropeos sino que tiene capacidad para 
mezclar elementos tradicionales de la pintura sevillana, enriquecidos 
con las nuevas formas y la libertad expresiva del rococó. Parece basarse 
en modelos franceses y quizás germánicos como los de la familia 
Klauber, sobre todo por la mezcla elementos vegetales, aves y otros 
animales. En los óculos, sin embargo abundan las rocallas de trazo 
asimétrico aunque más sencillas. Además de las rocallas, en los arcos y 
óculos se encuentran guirnaldas de traza más sencilla, muy deterioradas, 

recompuestas a base de “rigatino” en la restauración. Los frisos y cenefas arquitectónicas que soportan y 
enmarcan las dos bóvedas están decorados con un jugoso friso de rocallas, decoración vegetal, frutas y 
animales como pichones, patos y cisnes, realizado con una técnica muy ágil, pintura restregada y luego 
subrayada a base de pincel fino y punzón. Quizás esta pintura decorativa debe corresponder a otra mano que la 
que se reserva para los grandes temas narrativos.

Analizando globalmente el conjunto y especialmente los grandes medios puntos, es evidente la vigencia de la 
estética y la temática de Murillo después de haber pasado unos 80 años de su muerte. Estilísticamente uno de 
los rasgos distintivos es su técnica muy ágil, restregando la pintura, con poco grueso y sin repasar apenas, 
igualmente destaca la aplicación en las siluetas y perfiles de líneas resaltadas con pan de oro o en todo caso 
hendidas con punzón que es algo común en el taller de Juan de Espinal, aprendido en el taller de su maestro y 
suegro Domingo Martínez, como podemos ver en la Bóveda de santa Rosalía o en las obras de su discípulo 
Vicente Alanís, en el presbiterio de San Nicolás de Bari, por tanto se debe tratar de un artista formado en ese 
ambiente.

La manera de hacer contrastar zonas muy decoradas con otras libres y en blanco, para resaltar determinada 
figuras, emblemas, escudos o cartelas, es característica del último tercio del siglo XVIII, por ejemplo en los 
laterales de la nave de san Clemente producción de Francisco Miguel Ximenez. También la repite el anónimo 
autor de las pinturas de San Pedro de Alcántara de Sevilla decorando con figuras y escenas los medio puntos y 
pintando con profusión solamente los lunetos y los arcos fajones y en las pinturas del oratorio de la hacienda 
de Santa Bárbara de Torreblanca. Ambas de autor desconocido, pero de gusto cercano al camarín de Arahal. 
Se trata de un maestro con los rasgos propios de la escuela sevillana de la segunda mitad del siglo XVIII, que 
ha aprendido en la estela de Domingo Martínez y Juan de Espinal, que conoce y practica con gusto la 
decoración a base de rocalla, pero que se trata de una personalidad diferente. Si se demostrara que Estanislao 
Caro, autor de las pinturas del convento del Rosario de Arahal (1755) colaboró con Espinal en San Francisco 
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  Los textos tienen algunos errores, al ser copiados por los pintores. Extraídos directamente de la Vulgata serían los 

siguientes: Aut in finem misericordiam suam abscindet, A generatione in generationem? (v. 9) y Aut obliviscetur 

misereri Deus? Aut continebit in irasua misericordias suas? (v.10)
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de Utrera en torno a 1760, podríamos atribuirlas al Estanislao Caro más evolucionado de Utrera. Pero al tener 
una sola obra autógrafa, la bóveda del Rosario, no podemos afirmarlo ni negarlo.

Desde el punto de vista  iconológico las imágenes del camarín nos invitan a meditar sobre la Pasión y Muerte 
de Cristo, tomando como eje la figura de Cristo atado a la columna – la imagen titular del Cristo de la 
Misericordia- que viene a ser el centro del ciclo pasional, flanqueado y completado por del preámbulo de la 
Oración en el huerto y de la conclusión dolorosa de la Piedad. Se completa con los evangelistas como testigos 
que documentan la verdad del relato evangélico.

Después de la ascesis física y espiritual que supone la subida al camarín para cualquier devoto, las pinturas de 
corte rococó, los símbolos, figuras angélicas, atributos y la cúpula como trasunto del espacio sobrenatural, 
sostenida por santos de especial devoción, nos apremian a percibir el camarín como lugar sagrado, donde se 
produce el milagro de la presencia divina, y donde la expresión del dolor humano, solidario y salvífico de la 
Pasión, tiene sentido en la esperanza que aporta la propia imagen de la Misericordia divina. El interés de este 
conjunto está precisamente en la escasez de ejemplos de camarines españoles dedicados a  imágenes de 
Cristo haciendo de conclusión en el recorrido devocional que el fiel sigue hasta lograr aproximarse a la 
imagen sagrada. Esta cuidada selección de elementos iconográficos, textos bíblicos escogidos, emblemas, 
figuras y escenas no surge exclusivamente de la mano del pintor, sino que probablemente debieron surgir de 
un programa iconográfico ideado por los propios hermanos obregones, que son los que financian 
precisamente la última fase de la obra,  posiblemente el último responsable sería el  hermano Cristóbal de San 
Martín que según Rafael Martín participaría también en la elección de la iconografía del retablo.
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D.  RAFAEL MARTÍN HUMANES

V Centenario de la Fundación del Hospital de la
Santa Caridad y Misericordia 1516 -2016

SECRETARIO PRIMERO

El pasado año de 2016, tuvo lugar esta piadosa efeméride, que no hace más que rememorar la 
idiosincrasia propia  de esta institución. El Hospital de la Santa Caridad y Misericordia surge al amparo de la 
Hdad. de la Santa Caridad Y misericordia allá por el año de 1516, Para cumplir con la finalidad de sus Reglas, 

1como  también así lo atestiguan diferentes documentos . A partir de estos inicios, la Cofradía de la Caridad y 
Misericordia inicia un largo caminar de más de quinientos años, con el principal fin de cumplir con uno de sus 
principales preceptos reflejados en su Regla, cual es “ (…) socorrer al desvalido, asistir a enfermos, enterrar a 
los muertos (…)”. A tenor de todos estos antecedentes históricos, la  Junta de Gobierno de esta Hermandad 
decidió en Cabildo ordinario de Oficiales, por unanimidad, realizar una serie de actividades para conmemorar 
el quinto centenario de la fundación del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia y de la labor asistencial 
de nuestra Hermandad.

Los actos fueron presentados en la iglesia del Santo Cristo el pasado 7 de marzo de 2016, ceremonia en 
donde en donde se mostró el cartel conmemorativo para tal loable episodio de nuestra historia, elaborado por 
el artista local D. Antonio Bohórquez Salvador. Este este cartel, de abrumadora belleza, representa la 
simbiosis que durante cinco siglos marcaron la historia de la Hdad. y del Hospital, por ello en él aparecen  de 
manera cronológica los diferentes escudos de las órdenes religiosas que han pasado por el Hospital, de las 
cuales las dos primeras órdenes han desaparecido, y afortunadamente las dos posteriores siguen ejerciendo en 
nuestra geografía esa labor caritativa, que les carecterizó durante su presencia al frente del Hospital. En 
primer lugar pueden observar el de los Hermanos Ermitaños del Hábito de San Pablo, a continuación las del 
Venerable Bernardino de Obregón (cuyo escudo pueden ver reflejado en nuestra Iglesia ya que ellos fueron 
los que contribuyeron con una importante suma de capital económico para la finalización de la segunda y más 
costosa fase de construcción de la Iglesia, entre 1751 y 1761), después vendría la Orden de las Hermanas 
Franciscanas del Santo Cristo de los Dolores, Vulgo del Pozo Santo, y por último el de las Hermanas 
Franciscanas del Rebaño de María. Y como se puede observar en el centro se ubica el escudo de la Hdad., 
como institución fundadora y sustentadora de dicho Hospital. Todo ello se enmarca en un azulejo, 
profusamente decorado con una hojarasca bicromática (azul y amarilla), de estilo regionalista, similar a la 
cerámica que podemos encontrar en el Camaraín del Santísimo Cristo de la Misericordia y en los escudos que 
presiden la entrada al Hospital de la Caridad y Miserircordia, elaborados entre 1917-1919 por Manuel Vigil- 
Escalera. Todo ello conforman un cartel que pretende ser un singular y sublime compendio de historia y arte.

En ese mismo acto de presentación quedó inaugurada la exposición de los archivos del Hospital de la 
Santa Caridad y Misericordia, vigente por dos semanas, y organizada en colaboración con la Delegación de 
Cultura del Excmo. Ayto. De Arahal. Ésta estuvo expuesta en la Sala de Cabildos del Hospital quedaron a la 
vista una escasa muestra de la vasta serie documental que posee esta institución. Los documentos de los que se 
compuso dicha exposición eran de varia tipología y cronología, arrancando en una escritura de donación de 
1628, pasando por libros registros de las rentas y todas las fincas del Hospital de 1683-1753 o libros de 
enfermos 1752-1772, entre otros documentos. Esta exposición tuvo una mera función ilustrativa y académica 
de esta exposición, ya que perimitió a los arahalenses y hermanos de la institución, no sólo conocer la historia 
de nuestro pueblo sino también la de nuestra Hdad.

1 A.G.A., Jus�cia, leg. 2723, clase 5ª. (1596-1733), f. 48, 
  A.G.A., Jus�cia, leg. 2723, clase 5ª.(1596-1733, Año de 1.646. f. 48.
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 Tras estos actos en el pasado mes de noviembre se dio comienzo a un ciclo de conferencias 
relacionadas con la temática en cuestión. La primera conferencia tuvo lugar el pasado 9 de noviembre, en la 
Sala de Sabildos del Hospital, y corrió a cargo de D. Juan Ignacio Carmona García, Catedrático de Historia 
Moderna y profesor titular del Dpto. de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Sevilla, y que  versó sobre ̈ El Concepto de Hospital en la Edad Moderna. En ella ilustró como 
han evolucionado durante  los s. XVI y XVII los hospitales, creados por las cofradías y órdenes religiosas en 
Sevilla, haciendo especial hincapié en el Hospital de la Caridad de Sevilla, en donde destacó la figura de 
Miguel de Mañara, y que guarda una gran similitud con el Hospital de la Caridad y Misericordia de Arahal.

 La siguiente conferencia se desarrolló el pasado 23 de noviembre, y fue impartida por D. Mariano 
Pérez de Ayala Conradi, Presidente de Cáritas Diocesana de Sevilla y Presidente de Cáritas Diocesana 
Regional de Andalucía. En ella recalcó la función caritativa del pueblo cristiano para el más necesitado, 
función que lleva a cabo Cáritas Diocesana, como una labor más que llevan otras instituciones cristianas 
como hermandades, órdenes religiosas, etc... Destacó la importante red establecida por dicha organización, 
presente en las 250 parroquias de la Diócesis de Sevilla, con 2700 voluntarios que colaboran en ella, que llega 
a los más necesitados de nuestro entorno más cercano. Además explicó los tres proyectos que abandera dicha 
organización en la Diócesis de Sevilla dirigidos a los sin techo, a los inmigrante y al empleo.

 A colación de la celebración de este ciclo de conferencias, queremos recalcar la realizada por nuestro 
hermano D. José María Martín Humanes, Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y miembro del 
instituto de estudios europeos Max Planck for European Legal History (Frankfurt del Meno, Alemania), 
quién en el marco de las II Jornadas de Historia y Patrimonio de Arahal realizó una magistral exposición sobre 
dicha exposición. Esta magnífica conferencia  sirvió para arrojar un rayo de luz sobre la historia de la 
Hermandad de la Misericordia así como del Hospital de la Caridad y Misericordia, a lo largo de los s. XVI, 
XVII y XVIII.

 Este ciclo de conferencias se clausuraba con "La Historia del Hospital de la Caridad y Misericordia en 
los ss. XIX-XX" impartida por nuestro hermano D. Rafael Martín Martín, ilustrativa disertación que nos 
permitió descubrir la desconocida y ominosa historia de esta institución a lo largo de los s. XIX y XX, en 
donde tuvo que hacer frente a acontecimientos como la continuas epidemias, la Guerra de la Independencia 
(1808-14), la Desamotización de Mendizábal (1836) y Madoz (1855), la llegada de dos nuevas órdenes 
religiosas, la creación de la escuela de San José, la Guerra Civil (1936-39), la conversión en asilo de ancianos 
en la década de los años 40 hasta el año de 1991 en donde las Hermanas Franciscanas del Rebaño de María 
decidieron trasladarse a sus nuevas instalaciones en el año de 1991, quedando	la Hermandad huérfana.

 Como colofón los actos que se han venido celebrando con motivo del V Centenario de la Fundación 
del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia, el pasado 25 de enero se inauguró en la Casa de la Cultura, la 
exposición fotográfica "Un Siglo al Servicio de Arahal" que se compuso de un nutrido e inédito elenco 
fotográfico sobre el Hospital de la Caridad y Misericordia, que poseen las Hermanas Franciscanas del Rebaño 
de María. Esta exposición fotográfica realizó un eje cronológico del Hospital de la Caridad  y Misericordia, 
en sus últimos cien años de historia,  desde la llegada de las Hermanas Franciscanas del Rebaño de María ( 30 
de noviembre de 1897) hasta su salida (año de 1991). Por último no me gustaría finiquitar este artículo sin 
agradecer la desinteresada colaboración de todas aquellas personas que han hecho posible la conmemoración 
de esta piadosa efeméride, sin los cuales la celebración de  ésta no hubiera sido posible.
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D.  ANTONIO VIGIL-ESCALERA PACHECO

“M. Vigil-Escalera Díaz Me Fecit. Anno Domini MCMXIX”

  Tras el desgraciado incendio que se 
produjo en la Iglesia del Santo Cristo del Arahal 
en 1917 (va a hacer ahora 100 años) y del que se 
salvó de forma milagrosa la devota Imagen del 
Señor, la insigne Hermandad de la Santa 
Caridad y Misericordia del Arahal acometió la 
restauración del Camarín del siglo XVIII, 
primorosa pieza artística de la Iglesia y para la 
cual la Hermandad no descartó ningún medio 
que estuviera a su alcance para devolverle su 
esplendor, consiguiéndose con éxito este 
objetivo al terminarse su restauración en junio 
de 1919.

  Prueba de que se utilizaron los mejores 
medios, es que como bien es sabido, estas obras 
de restauración fueron dirigidas por el 
arquitecto Aníbal González Alvarez-Ossorio, 
figura clave del estilo regionalista andaluz y 
sevillano, y que alcanzó el cenit de su carrera 
con la dirección arquitectónica de la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.

  Este afamado arquitecto incluía en su 
estilo regionalista la utilización de la cerámica, 
material muy vinculado a su vez al pasado árabe 
de nuestra tierra. Y para la realización de esos 
trabajos cerámicos Aníbal González recurría 
siempre a los mejores ceramistas de la época, 
entre los cuales estaba Manuel Vigil-Escalera 
Díaz, cuya fama comenzaría al ganar con tan 
solo 24 años el Concurso del Ayuntamiento de 

Sevilla para la edición del cartel de las Fiestas de Primavera de 1909, lo que le daría gran renombre en la 
ciudad.

 Manuel Vigil-Escalera trabajó con todos los grandes arquitectos que intervinieron en las 
construcciones de la Exposición de 1929, y así, en colaboración con Aníbal González, Talavera, Vicente 
Traver, Espiau, etc., dejará su cerámica en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, en la Plaza de España (junto a 
Orce y otros), en los Jardines de Murillo, en los Barrios de Heliópolis  y la Ciudad Jardín (las “ciudades de la 
Exposición”), en el Parque de M.ª Luisa, en los Pabellones de la Muestra, etc.

 Con ello su fama empezó a extenderse por España y realizó obras para Huelva, Cádiz, Córdoba, 
Ciudad Real, Madrid, Barcelona, Zaragoza, etc. y en seguida su fama traspasó fronteras y sus obras llegaron 
a Chicago, Nueva York, Montevideo, Buenos Aires, Lima, Colombia, Venezuela, La Habana, Londres, y así 
sucesivamente, llegando a realizar en pocos años un importante número de obras. Hoy tiene una calle 
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dedicada con su nombre en el barrio de Triana, muy cerca de donde estuvo su taller. 

 Sin duda una de sus más conseguidas obras es la fastuosa decoración completa del Camarín de la 
Hermandad del Santo Cristo en el Arahal (Sevilla), que ocupa decenas de metros cuadrados de azulejería fina 
que se cocieron en los hornos de la fábrica trianera de Mensaque.

 Vigil-Escalera se adaptó para esta obra artística a las medidas del Camarín (22 m. cuadrados de 
superficie), a su bóveda de medio cañón, a su cúpula con pechinas y a sus dos arcos, integrando en el conjunto 
las importantes pinturas del siglo XVIII que ya existían.

 En la obra podemos distinguir tres partes: la iconográfica, la decorativa y la cartelista.
La parte iconográfica la encontramos en el tímpano interior del primer arco del Camarín donde aparece una 
imagen de mujer sedente representando a la Caridad, con tres niños a su alrededor y con un corazón ígneo en 
la mano izquierda símbolo del encendido amor hacia los demás que impulsa la caridad, y que es título y seña 
de identidad de la Hermandad del Santo Cristo. Esta imagen está realizada en colores azul y blanco muy 
característicos de toda la obra retablista del autor.

 La decorativa, que era la verdadera especialidad de Vigil-Escalera, ocupa dos zonas: los zócalos y los 
tímpanos de los arcos. Todos los zócalos del Camarín están decorados con motivos vegetales, zoomorfos y de 
ángeles, los cuales parten de figuras centrales bíblicas o eucarísticas terminando en los laterales de cada paño 
con imitaciones de columnas salomónicas en un conseguidísimo aspecto tridimensional. En cuanto a los 
tímpanos, en el del primer arco, encontramos, alrededor de la imagen de la Caridad,  también motivos 
decorativos muy elaborados en color azul sobre fondo amarillo y dos motivos heráldicos: el escudo de la 
Hermandad y el del Municipio del Arahal. Por su parte, en el tímpano del segundo arco, encontramos los 
mismos motivos vegetales, zoomorfos y de ángeles, pero desarrollados alrededor del ojo de la vidriera y 

flanqueado esta vez por los escudos de Sevilla y 
España, todo en los mismos colores. Igualmente la 
entrada de la escalera aparece decorada con iguales 
motivos de la misma calidad.
 La cartelista está repartida en los zócalos, donde 
aparecen cartelas con textos en latín; en la 
imposta izquierda del arco, donde se rotula 
también en latín la fecha de la obra artística y el 
nombre de Antonio Salvador, maestro de obras de 
Arahal, quien colocó y ensambló con primorosa 
profesionalidad los cientos de azulejos que la 
componen; en la imposta derecha del mismo arco, 
con la inscripción: “M. VIGIL ESCALERA 
DÍAZ ME FECIT (Manuel Vigil-Escalera me 
hizo) como constancia de la autoría; y en la 
escalera con otra cartela donde se dan datos de los 
que intervinieron en la restauración del Camarín.

 Gracias a que la cerámica se encuentra en buen estado de conservación no ha sido necesaria de 
momento su restauración y por tanto luce de forma esplendorosa junto a las pinturas murales recientemente 
restauradas -con ejemplar celo conservador de su patrimonio- por la Hermandad de la Santa Caridad y 
Misericordia del Arahal, a la que los nietos del Ceramista agradecemos la deferencia de invitarnos a escribir 
estas líneas para el Boletín de tan señera Hermandad. 



 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 5 de 
junio de 2017 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:

 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 2017.

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

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

Vº.Bº. EL SECRETARIO
D. Rafael Martín Humanes






