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

Queridos Hermanos:
Escribo estos párrafos aún con dolor por la
pérdida de nuestro querido don José María de Torres
Cordero, quien fue nuestro Hermano Mayor durante
dieciséis años, desde 1973 a 1989. Todos tenemos que
agradecerle el esfuerzo que realizó durante aquellos
años tan difíciles para mantener viva nuestra
Hermandad, llegando incluso a sufragar los gastos de
salida de la cofradía de su bolsillo. Todas las personas
que lo conocimos como Hermano Mayor tenemos en
nuestro recuerdo el trato afable y educado que
dispensaba hacia sus semejantes y el gran corazón que
tenía. Estoy seguro de que muchos de vosotros
coincidiréis conmigo en esta opinión. Comienzo estas
líneas con su recuerdo y con el agradecimiento tanto a
su persona, como a su familia, por todo lo que han
supuesto para nuestra Hermandad. Me siento
afortunado por haber vivido algunos buenos momentos
junto a ellos.
Pero un año más se acerca esa época del año que
en nuestra Hermandad se vive con más intensidad. Los
días cada vez tienen más horas de luz y palpamos en el
ambiente cómo se acerca ese tiempo primaveral que
tanto anhelamos los cofrades. Este año con más
inquietud aún si cabe ya que se cumple el 75 aniversario
de un hecho importantísimo para la historia de nuestra
hermandad, que no es otro que la llegada de la Stma.
Virgen de los Dolores.
Será el 18 de junio de 1943 la fecha en la que
Dña. Carmen Torres Rayo y su marido D. José Torres
Castro donarán la magníﬁca imagen de Nuestra Señora
de los Dolores, obra del imaginero sevillano D. Antonio
Castillo Lastrucci. De esta manera, nuestra Hermandad
suplía ese vacío que había vivido tras los desagradables
acontecimientos acaecidos en la ciudad de Arahal en
julio de 1936, cuando los sagrados titulares de nuestra
Hermandad, entre los cuales se encontraba la Stma.
Virgen de los Dolores, fueron destruidos.
Desde primeros de año hemos querido
conmemorar tal efeméride, y se ha elaborado un
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calendario de actos con los que se pretenden hacer un recordatorio de lo que han sido estos 75 años junto a la
bendita imagen de la Stma. Virgen de los Dolores.
El pasado 18 de enero fue el día elegido para la presentación de los actos en el auditorio de la Casa del
Aire, para lo cual contamos con la presencia de D. Fernando García Haldón, persona encargada de presentar
el anuario de actos y el cartel conmemorativo elaborado para tal acontecimiento elaborado por nuestro
paisano y amigo D. Francisco García Brenes. El anuario de actos constará de una serie de actividades, las
cuales se exponen a continuación.
La primera de ellas se trata de una mesa redonda que tuvo lugar el pasado jueves 25 de enero. En ella
participaron capataces de las cuadrillas de costaleros del paso de la virgen. El objetivo fue exponer la
evolución desde los costaleros profesionales a los hermanos costaleros.
La segunda conferencia tuvo lugar el 21 de febrero y versó sobre la obra de Antonio Castillo
Lastrucci, autor de la imagen. La impartió D. Adolfo Arenas, nieto de Castillo Lastrucci, el que fuera
Hermano Mayor de la Hiniesta y presidente del Consejo de Cofradías y Hermandades de Sevilla.
El 10 de marzo la conferencia llevará por título «Dolores de la Virgen» y correrá a cargo de nuestro
párroco y director espiritual de nuestra Hermandad D. Álvaro Román Villalón. Tendrá como sede la iglesia
del Santo Cristo.
Para el próximo 27 de mayo hay programado un concierto de la Banda Municipal de Mairena del
Alcor, donde se estrenarán dos marchas dedicadas a la Virgen. Una de José Manuel Bernal, director de la
Banda de Música Municipal de Arahal, y otra de nuestro hermano D. Antonio Jesús de la Misericordia García
Benjumea, músico y compositor.
Cuaresma 2018
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Para terminar la celebración del aniversario se
organizará una exposición de los enseres de la virgen
entre ﬁnales de septiembre y principios de octubre en la
Casa de la Cultura, donde se podrá ver montado el paso
de palio, y una gran parte del ajuar de la Stma. Virgen de
los Dolores. Aún están por conﬁrmar una serie de actos
litúrgicos extraordinarios, a la espera de la aprobación
de Palacio Arzobispal. Os animo desde esta publicación
anual a compartir este anuario que se ha preparado para
celebrar estos 75 años junto a la Stma. Virgen de los
Dolores, que sin lugar a dudas, nos harán conocer aún
más a nuestra humilde y antigua hermandad.
No quiero dejar pasar esta ocasión sin compartir
con todos la satisfacción que nos ha producido la
reciente recuperación por parte de nuestra hermandad
del antiguo paso de palio de la Stma. Virgen de los
Dolores, para nuestra Madre de Dios del Carmen. La
recuperación en sí misma, como parte de la propia
historia de nuestra Hermandad, ha supuesto consolidar
el patrimonio y adquirir una verdadera percepción de
dicha obra. A ﬁnales del mes de mayo se iniciaron las
pertinentes labores para poder hacer realidad esta
ilusionante apuesta. En primer lugar, se llevó a cabo la
realización de una nueva parihuela de madera, a lo que
le siguió la elaboración de un nuevo techo de palio
realizado en maya de oro, otomán beige de seda con
hilos de oro, galones de oro y ﬂecos de canutillo,
sustentado todo ello por los recuperados varales de plata
que datan del 1802, quedando completado todo el
conjunto con los faldones y el manto. También pudimos
contemplar un nuevo hábito que fue donado por un
hermano y, que data, de comienzos del s. XVIII. Sin lugar a dudas, esta Junta de Gobierno pone de nuevo en
valor nuestro patrimonio artístico junto a la gran colaboración de nuestro hermano Francisco Rodríguez
Lozano y su esposa Armandi Lobato, a quienes agradecemos su desinteresada colaboración para conseguir
tal ﬁn.
Cuando esta publicación llegue a vosotros estaremos inmersos en la cuaresma. En este tiempo nuestro
Cristo nos invita a cambiar de vida y nuestra Hermandad, que es Iglesia, nos invitará a vivir la Cuaresma
como un camino hacia Él, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con nuestros hermanos,
haciendo buenas obras y aprendiendo a conocer y apreciar la vida de Jesús, tomándola como nuestra y con
alegría saber que con ella podemos alcanzar la gloria de la resurrección.
Por último reitero el compromiso de esta Junta de Gobierno para trabajar por nuestra parroquia, por
nuestros Hermanos, por los jóvenes de nuestra Hermandad, con las diferentes asociaciones benéﬁcas de
nuestra comunidad, con los necesitados y con todo aquel que necesita un hombro donde apoyarse para poder
solventar las diferentes trabas que pone el día a día. Nuestro compromiso sigue intacto con ﬁrmeza e ilusión
para mayor Gloria del Santísimo Cristo de la Misericordia, la Santísima Virgen de los Dolores y la Virgen
Madre de Dios del Carmen.
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LA AUTENTICIDAD DE LA CUARESMA
RVDO. PADRE D. ÁLVARO ROMÁN VILLALÓN
DIRECTOR ESPIRITUAL Y CURA PÁRROCO DE SANTA MARÍA MAGDALENA

Un año más comienza la Cuaresma, tiempo litúrgico que nos prepara para la celebración del misterio
pascual de Jesús, es decir, su muerte y resurrección.
Como cristianos la conmemoración de este misterio no puede resultarnos indiferente, dado que por él
hemos sido salvados y en él participamos en el presente sacramentalmente por el Bautismo. Por eso, la
liturgia cuaresmal está impregnada de un fuerte cariz bautismal que culmina con la renovación de las
promesas bautismales en la solemne Vigilia Pascual que se celebra la noche del Sábado Santo.
Cobrar conciencia de lo que supuso la muerte y la resurrección del Señor para nuestra salvación no es
sólo para estarle agradecidos sino, además y sobre todo, para adquirir un compromiso auténtico de vida
cristiana. De ahí que toda penitencia cuaresmal no puede conformarse con el signo externo de la misma. Ésta
ha de procurar siempre la conversión auténtica del corazón, como bien advierte la lectura del profeta Joel que
se lee el Miércoles de Ceniza: «Ahora –oráculo del Señor- convertíos a mí de todo corazón: con ayuno, con
llanto, con luto. Rasgad los corazones y no las vestiduras: convertíos al Señor Dios vuestro; porque es
compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas».
Cada uno de nosotros, como la comunidad cristiana en sí, puede cometer el error de quedarse sin más
en los actos y costumbres externas ligados al culto y a las formas penitenciales. La participación en la liturgia
de estos días, como los ejercicios de piedad popular y la praxis de las armas espirituales que la Iglesia
recomienda para la conversión (escucha de la Palabra de Dios, oración, frecuencia de los sacramentos,
privaciones voluntarias y limosna), no puede pretender sin más el cuidado de lo externo, lo estético o el
cumplimiento de viejas costumbres. Si todo lo que nos planteamos durante la Cuaresma y la Semana Santa no
consigue el encuentro con el Señor, el dolor de nuestros pecados, el arrepentimiento de nuestras culpas y el
propósito de una vida más santa, no sirve para nada.
El primer paso a emprender para que la Cuaresma dé fruto verdadero es asumir una actitud de
humildad, tal y como reﬁere el símbolo de la ceniza que se nos impone en la cabeza a la vez que se nos dice
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«acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás» (Gn 3, 19) o «conviértete y cree en el Evangelio» (Mc 1,
15). Como el hijo pródigo, para volver a la casa del Padre, hemos de vencer el orgullo, la soberbia y el afán de
suﬁciencia. De esta manera estaremos dispuestos a adentrarnos en el desierto que abaja nuestro ego y nos
recentra en Dios, retirándonos de los apegos y rutinas, examinando nuestra vida y dejándonos seducir por la
Palabra del Señor.
Por lo tanto, “rasgar los corazones y no las vestiduras” comporta la autenticidad de la conversión a la
cual el Señor nos llama. Tomarse en serio y comprender el alcance renovador de la oración, el ayuno y la
limosna nos convierte en personas más agradecidas y generosas. El rezar nos lleva a poner a Dios en el centro
de la vida, dejándonos mover por su compasión y esperar en su misericordia renovadora. Las privaciones
voluntarias vencen la autosuﬁciencia, recordándonos los dones del Señor y su misteriosa providencia. La
limosna pone el acento en la caridad y en la fraternidad, puesto que no hay compromiso hacia el necesitado si
no nace del amor sincero y procura de igual modo los lazos fraternos que «fortalecen el tejido comunitario de
la Iglesia», tal y como se desprende del objetivo para este curso pastoral según las orientaciones diocesanas.
Y es que la penitencia que pretende la conversión no sólo ha de afectarnos individualmente, sino
también a toda la comunidad eclesial, a nuestra Parroquia y a cada una de las corporaciones y grupos que la
conforman, entre ellas las hermandades. El hecho de que la vida cristiana necesite de la comunión eclesial nos
hace recordar que también ésta requiere de la conversión que empieza por cada uno de nosotros. En este
sentido, hemos de preguntarnos si nuestra comunidad y los grupos que la integran se nutre realmente de las
siguientes fuentes: la doctrina de fe y de moral en comunión con el Magisterio, la oración común y la
eucaristía, el amor fraterno y el servicio a los pobres. Hemos de cuidar todo esto si de verdad queremos que la
conversión llegue y promueva la comunión eclesial, despertando en ella el espíritu de familia y la vocación
esencial a la misión.
Por la poderosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, ruego al Señor que nos conceda una
Cuaresma santa y, por ende, más auténtica.
Que el Señor os bendiga.

Horarios de Misas para la Semana Santa
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Sábado 24 de marzo
7 de la tarde en la Iglesia del Santo Cristo
Domingo 25 de marzo
10:30 de la mañana bendición de palmas en el Santo Cristo
Una vez acabada la procesión de ramos dará comienzo la Santa Misa en la Parroquia
Jueves Santo de la Cena del Señor
5 de la tarde en la Parroquia
Hora Santa de 8 y media a 9 y media de la tarde
Viernes Santo de la Pasión del Señor
3 y media de la tarde en la Parroquia
Sábado Santo
Solemne Vigilia Pascual
9 de la noche en la Parroquia
Domingo de Pascua de Resurrección
9 y media de la mañana en la Ermita de San Antonio
11 y media de la mañana en la Parroquia y 8 de la tarde en el Convento del Rosario
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CARIDAD, BENDITA VIRTUD
Dña. ANABEL ÁLVAREZ FRÍAS
DIPUTADA DE CARIDAD

El ejemplo de los mártires nos enseña también la importancia de la caridad en la vida de fe. La
autenticidad de su testimonio de Cristo, expresada en la aceptación de la igual dignidad de todos los
bautizados, fue lo que les llevó a una forma de vida fraterna que cuestionaba las rígidas estructuras sociales de
su época. Fue su negativa a separar el doble mandamiento del amor a Dios y amor al prójimo lo que les llevó a
una solicitud tan fuerte por las necesidades de los hermanos. Su ejemplo tiene mucho que decirnos a nosotros,
que vivimos en sociedades en las que, junto a inmensas riquezas, prospera silenciosamente la más denigrante
pobreza; donde rara vez se escucha el grito de los pobres; y donde Cristo nos sigue llamando, pidiéndonos que
le amemos y sirvamos tendiendo la mano a nuestros hermanos necesitados.Damos gracias a Dios, que suscita
en muchos el deseo de convertirse en prójimo y seguir así la ley de la caridad, que es el corazón del Evangelio.
Pero la caridad es aún más verdadera e inﬂuyente cuando se la vive en comunión. La comunión
testimonia que la caridad no consiste sólo en ayudar al otro, sino también en una dimensión que impregna toda
la vida y rompe todas las barreras del individualismo que nos impiden encontrarnos. La caridad es la vida
íntima de la Iglesia y se maniﬁesta en la comunión eclesial
A través del testimonio de la caridad, ofrecemos el apoyo más valioso a la vida social y también
contribuímos a la paz. Pero también en el ámbito de la educación está en juego el futuro de la sociedad. Qué
importante es la educación en la cultura del encuentro, del respeto de la dignidad de la persona y del valor
absoluto de todo ser humano . Es por ello por lo que desde el comienzo de su andadura esta Junta de Gobierno
puso en marcha un programa de becas universitarias “Antonio Maldonado Morales, que este año ha vivido su
IV edición. El objetivo de este programa de ayudas universitarias reside en la asistencia social a la comunidad
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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 2107-2018, tres 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, , 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 el
III Torneo Solidario de Fútbol 7, el pasado 3 de junio, organizado por el Grupo Joven de la Hermandad y
AIMA, en colaboración con el Excmo. Ayto. de Arahal, en donde los beneﬁcios han sido destinados a
beneﬁcio de 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 2 de diciembre, más concretamente estuvimos
situados en la puerta trasera del Mercadona, en donde la Hermandad estuvo desde el horario de apertura a las
Cuaresma 2018
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09.15h hasta el de cierre a las 21.30h.
Se colaboró con la AECC, con la celebración
de una paella solidaria tras la celebración del concierto de
presentación de la Banda Municipal de Mairena del Alcor, el
pasado 19 de marzo. También en la pasada Cuaresma de
2017, concretamente el 11 de marzo tuvo lugar el ensayo
solidario organizado por la cuadrilla de hermanos
costaleros, que recaudó una cantidad de alimentos para los
más necesitados. Otra de las actividades que se ha llevado a
cabo, fue “La IV 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.

12

www.hermandadmisericordia.com

Cuaresma 2018

Caridad y Misericordia
NOTA DE TESORERÍA
D. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CATALÁN
TESORERO PRIMERO

Según Cabildo de Oﬁciales celebrado el pasado diecisiete de febrero de 2015, quedaron aprobadas las
cuotas tal como se muestra a continuación:
Cirios y Cruces
Monaguillos y Acólitos
Hermanos Costaleros
Promesas Cristo
Promesas (no hermanas)
Diputados de Tramos
Insignias
Bocinas
Capataces y contraguías
Presidencias

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

NOTA DE SECRETERÍA
Las papeletas de sitio se podrán recoger en la Secretaría de Nuestra Hermandad a partir del día 9 de
marzo hasta el 23 de marzo, 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 13, 14 y 15 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 23 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.

PÓSTULA
Tendrá lugar el próximo Sábado de Pasión, 24 de marzo de 2018, 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.
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NOTA DE HERMANDAD
FUNDACIÓN: La fundación se remonta al 27 de Junio de 1501. Aprobándose sus estatutos el 4 de
Noviembre de 1534. Su origen se establece entorno a la primitiva imagen del Cristo atado a la columna que se
veneraba en la antigua ermita del Santo Cristo. La historia de la Hermandad ha estado ligada desde 1516, año
en que se funda el hospital de la Santa Caridad, para dar cristiana asistencia a pobres, desvalidos y
menesterosos, a quienes dio sustento, cobijo y enterró con decoro.
IMÁGENES (fecha y autor) : Tras la pérdida del antiguo Cristo de la Misericordia (s. XV) atribuido a Pedro
Millán, en los tristes sucesos de 1936, la Hermandad encargó a Antonio Castillo Lastrucci una reproducción
de la carismática imagen (1937). La imagen de la Virgen de los Dolores (1800), de autor desconocido, fue
también destruida, por lo que fue realizada una nueva imagen por Antonio Castillo Lastrucci (1943).
Nuestra Hermandad consta de 1780 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.

ESTRENOS Y REALIZACIONES
- Realización de una parihuela de madera.
- Elaboración de un nuevo techo de palio, realizado en maya de oro, otomán beige de seda con hilos de
oro, galones de oro y ﬂecos de canutillo acordes con los faldones de seda y manto que posee el paso de
la Madre de Dios del Carmen, estrenados en años anteriores. Estos trabajos, de medidas y estructura del
nuevo techo de palio han sido realizados por los miembros de la Junta de Gobierno, labores que se han
visto complementadas en la parte textil, realizada por D. Francisco Rodríguez Lozano y Dña. Armandi
Lobato.
- Recuperación de los varales de plata de 1801.
- Nuevo hábito para la Madre de Dios del Carmen del s. XVIII, pasado a terciopelo marrón por
D. Francisco Rodríguez Lozano y Dña. Armandi Lobato.

ITINERARIO
La salida de nuestra Hermandad tendrá lugar a las 19:00h., y la entrada en el templo a la 01:15h. El
itinerario establecido es :
Templo, Plaza del Santo Cristo, Misericordia, Plaza de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Iglesia, Doña
Luisa, Pozo Dulce, Carmona, Marchena, Juan Leonardo, Plaza Vieja, Sevilla, Plaza de San Roque, San
Roque, Doctor Gamero, IV Conde de Ureña, Victoria, Corredera, Plaza de la Corredera, Vera Cruz,
Iglesia, Plaza de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Misericordia, Plaza del Santo Cristo y Templo.
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SALUTACIÓN DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
D. JUAN ANTONIO CORTÉS GARCÍA
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Estimado Hermano en Cristo:
La Cuaresma, tiempo que encarna la meditació n, se cierne de nuevo sin má s dilació n, sobre los
cristianos, ansiosos por rememorar la pasió n , muerte y resurrecció n de Nuestro Señ or Jesucristo.
Nace ası́ un nuevo curso cofrade con la misma ilusió n con la que hemos iniquitado otros. Con estos
sentimientos a lor de piel y arduo trabajo, discurrió el reparto de papeletas de sitio, los cultos
litú rgicos de nuestra Hermandad como el Triduo y Solemne Besamanos a la Santıśima Virgen de los
Dolores y el Besamanos del Santıśimo Cristo de la Misericordia. A ello le unimos la limpieza de los
enseres e insignias, y la organizació n de la cofradıá, todo embriagado por un aroma de azahar e
incienso.
Arribaba ası́ el Jueves Santo, 13 de abril, el gran dıá de la Hermandad, con un sol radiante que se
dejaba traslucir por las vidrieras de la iglesia del Santo Cristo, fundié ndose en una amalgama de
tonalidades que como arco iris celestial inundaban nuestra iglesia, en donde se encontraban nuestros
Sagrados Titulares. Tras una mañ ana tranquila, llegaba una tarde de nervios, vivencias y recuerdos de
nostalgia, en donde el equipo de la Diputació n Mayor de Gobierno siempre siguiendo el mismo rito,
ubicaron los cirios en aquello lugares en donde debıán formar los tramos de hermanos nazarenos, las
insignias y varas de acompañ amiento, todo ello en la penumbra. Del momento que marcó la salida de
ambos Titulares quisiera destacar esa emotiva estampa de la primera levantá que protagonizaron D.
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Antonio Brenes Guisado y D. Antonio Gó mez Romero, capataces que fueron de la primera cuadrilla de
hermanos costaleros, y que estuvieron durante 24 y 25 añ os al frente de ambas cuadrillas.
Comenzaba así nuestra Estación de Penitencia acompañando al Santísimo Cristo de la Misericordia y
a la Santísima Virgen de los Dolores.

Es difıćil contener la emoció n, añ orando tiempos pasados junto a nuestros seres queridos. En
esta protestació n pú blica de fe, bajo el recogimiento y re lexió n agradecemos a Dios, entre rezos
cristianos, las sú plicas que han sido escuchadas.
La estació n de penitencia transcurrió sin ningú n tipo de incidencias a resaltar, cumpliendo en todo
momento los horarios previstos, gracias a la labor de todas aquellas personas que participaron en la
organizació n del cortejo procesional.
De especial emotividad fue el paso un añ o má s por la calle Juna Leonardo y Plaza Vieja, en donde
una marea humana de ieles y devotos se agolpaba para ver al Señ or de Arahal, esperando esa bajada
celestial en loor de multitudes. Tras ello nuestro discurrir procesional nos llevaba a la iglesia de San
Roque, bella parada que hacemos frente a la Hdad. del Sto. Entierro quienes todos los añ os nos acogen
con una nutrida representació n.
Otro punto de especial relevancia es la llegada a la parroquia de Nuestra Señ ora de la Victoria, a
travé s de IV Conde de Ureñ a, en donde el Santıśimo Cristo de la misericordia discurrió de manera
sobria y elegante, con la marcha Anima Christi, interpretada de manera magistral por la Agrupació n
Musical Santa Marıá Magdalena.
Tras la llegada a la Plaza de la Corredera, una riada humana va a acompañ ar a la Santıśima
Cuaresma 2018
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Virgen de los Dolores en su discurrir hacia la iglesia del Santo Cristo. En esta parte del recorrido se
produjo una emotiva imagen como fue la llegada a la capilla de la Hermandad de la Vera-Cruz, en donde
fuimos recibidos por una representació n de dicha Hermandad. Tras ello la Santıśima Virgen de los
Dolores continuó levitando, portada por sus hijos, camino de su barrio bajo los sones de un cuidado y
distinguido repertorio, que fue interpretado durante todo el recorrido magistralmente por la Banda
Municipal de Mairena del Alcor. Con puntualidad el palio hizo su entrada a los sones de “Soleá Dame la
Mano”, entre lá grimas y aplausos de ieles y devotos, diluyé ndose un añ o má s este Jueves Santo,
comenzando ası́ la cuenta atrá s para la venida del pró ximo.
Me gustarıá recordar a todos los hermanos que hagan estació n de penitencia, que obedezcan en
todo momento a sus diputados de tramos, y al igual que sı́ necesitasen de ellos por algú n motivo, no
duden en hablar con ellos. No dudé is en poneros en contacto conmigo, si deseá is pertenecer al equipo
de diputados.
Para inalizar este artıćulo, me veo en la obligació n moral como Diputado Mayor de Gobierno, de
despedirme agradeciendo en primer lugar, a todos los hermanos, que hicieron estació n de penitencia
el pasado añ o, por su modé lico comportamiento, agradecimiento que quisiera tambié n hacer
extensible a todas las personas que participaron en la organizació n de la cofradıá, pues gracias a ellos
logramos hacer una normal estació n de penitencia, que no se vio revestida de ninguna incidencia.
Desde aquı́ só lo me gustarıá desearos una buena estació n de penitencia
Recordar a todos nuestros
hermanos que deseen hacer
estació n de penitencia, que debemos
en todo momento cumplir nuestras
Sagradas Reglas, manteniendo y
guardando el decoro que son
intrın
́ secos a esta ilustre y venerable
institució n. Se ruega a todos los
hermanos que retiren sus papeletas
lo antes posible, para ası́ evitar
alguna complicació n de ú ltima hora,
Tambié n 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
l e r e s p e t a r á e l n ú m e r o d e
antigü edad de hermano. Las fechas
del reparto de papeletas será n
desde el dıá 9 de marzo hasta el 23 de
marzo, en horario de 19:00 a 21:00
horas. Los dıás del Triduo en Honor a Marıá Santıśima de los Dolores que será n en la fecha del 13, 14 y
15 de marzo, el horario será ú nicamente de 19:00 a 20:00 horas. Me gustarıá recordar a todos los
hermanos que hagan estació n de penitencia, que obedezcan en todo momento a sus diputados de
tramos, y al igual que sı́ necesitasen de ellos por algú n motivo, no duden en hablar con ellos. No dudé is
en poneros en contacto conmigo, si deseá is pertenecer al equipo de diputados. Desde aquı́ só lo me
gustarıá desearos una buena estació n de penitencia y que nuestros Sagrados Titulares compensen
nuestro sacri icio.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD
Bases del concurso de fotografía “Estampas del Jueves
Santo”
La Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia convoca
el I Concurso de Fotografía “Estampas del Jueves Santo” con arreglo
a las siguientes bases:
Tema:
Estampas del Jueves Santo del año de 2018.
Participantes y Técnica:
Podrán participar todos los aﬁcionados o profesionales de la
fotografía. Para su inscripción en el concurso deberán de rellenar un
formulario, que deberá de ser enviado al correo
misericordia1501@gmail.com. Las imágenes se presentarán en
sistema digital, en un CD con archivos TIF o JPEG , y con suﬁciente
calidad para poder imprimir en formato amplio. Cada participante
podrá presentar un máximo de 20 fotografías, que no hayan sido
anteriormente publicadas ni premiadas en ningún otro concurso, en
referencia a la estación de penitencia del Jueves Santo.
Entrega:
La entrega de los trabajos podrá realizarse hasta el día 27 de abril de 2018, en las dependencias de
nuestra hermandad, en la Plaza del Santo Cristo.
Las fotografías se entregarán en dos sobres cerrados. Dentro de uno de ello se incluirá el CD con las
fotografías y si se desea, copia de las mismas en papel. En el otro el nombre completo de su autor, dirección y
teléfono/s de contacto. En el momento de dicha entrega se asignará a cada participante un número, que se
comunicará al interesado.
Jurado:
Sus componentes serán dados a conocer en el acto de entrega de premios y estará compuesto por
miembros de la Junta de Gobierno y del Grupo Joven. El fallo del Jurado será inapelable y se dará a conocer
públicamente a principios del mes de mayo.
Premios:
Una relajante sesión en los baños árabes Aires de Sevilla, donde el ganador podrá disfrutar del olor a
incienso y esencias naturales, luces cálidas, música y el sonido del agua.
La Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia se reserva el derecho de reproducción, si lo estima
oportuno, de todas las fotografías presentadas, en los distintos formatos y publicaciones propias de la
Hermandad. La participación en este concurso conlleva la plena aceptación de estas bases.
Cuaresma 2018
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“CAPATACES DEL S. XX: LA SAGA DE LOS PARRITA”
D. FRANCISCO GARCÍA SABORIDO “PARRITA CHICO”
Sevilla y su provincia vive con divina expectación los días que faltan para que
llegue un nuevo Domingo de Ramos en al Semana Santa de 2018 de nuestro señor y
llega sin avisar un sentimiento cofrade que viene del siglo pasado. Tres generaciones
de capataces de esta tierra que pusieron su sello en la historia de nuestra Semana
Mayor y por ende de nuestras hermandades. Aquí todos los conocen como los
“Parritas” así llamaba D. Romualdo Jiménez que en paz descanse, a Francisco,
Antonio y Paco.
Su desempeño como capataces no solo se pudo ver en esta Ilustre, Venerable y
Real Hermandad sino en las demás que ocupan nuestro catálogo en el siglo pasado y en
la cuadrilla de costaleros que con ellos dejaron huella para siempre en sus familias, sus
compañeros y el resto de arahalenses que tienen a bien disfrutar de la Semana Santa .
Una saga de capataces que dejaron escuela.
Corría el año 1912 y comenzaba el gusanillo de las cofradías. El primer
“Parrita” mi abuelo Francisco, estaba muy bien relacionado y trabajaba como jefe y
conserje del Casino Universal de esta localidad. Todos los señores lo conocían y
conﬁaban en él, ya fuera para temas relacionados con la Semana Santa, como en
cualquier menester. Fueron muchos los sacriﬁcios, pero año tras año fue creando y
reclutando su primera cuadrilla de costaleros. Después de la jornada de trabajo en el
campo, los hombres se iban preparando como podían para la Semana Santa de aquella
época. Había por entonces cuatro hermandades y tenían que cumplir con el contrato de
palabra. En esos días los contratos escritos no se ﬁrmaban, se sellaban con un apretón
de manos.
Hasta el año 1955, Antonio “Parrita” estuvo mandando todas las cofradías, fue
ese mismo año cuando cedió el testigo y se encargó de las dos más antiguas, el Santo
Entierro y la Misericordia. Ambas me han hecho el inmenso honor de traeros de vuelta
un poquito de quienes iniciaron la saga de capataces “Parrita” una ocasión para
recordarla en un homenaje y reconocimiento a quienes tanto contribuyeron a la gloria
de nuestra Semana Mayor, a sus Hermandades y a sus fabulosas cuadrillas de
costaleros que nos acompañaron durante años. Hay personas que destacan como
costaleros en las cuadrillas. Personas imprescindibles que jamás deberían faltar debajo
de una trabajadera. Puedo recordar algunos nombres, como mi tío “Curro”, que era el
segundo de mi padre, Antonio. Algunos de los más conocidos costaleros y amigos de la
cuadrilla fueron Juan el “Pipayo”, Trino y sus hermanos, el “Campana”, “Lamona”, Andrés Parra, Eduardo,
Rafael el “Mariquilla”, Eduardo Catalán, José Nieto y otros tantos que tuvieron a bien acompañarnos esos
días. Todos ellos recordarán como yo hago hoy a mi padre. Tenía una forma muy peculiar de mandar los
pasos. Todavía se me pone la piel de gallina al recordar su voz diciendo “¡ A esta es!” y tocando el llamador
como él solo sabía hacer.
En 1983 con el cambio de cuadrillas profesionales a hermanos costaleros, se decidió el cambio de
capataces y cedimos el testigo a nuevas generaciones.
Con cuatro años de edad acompañaba a mi abuelo y a mi padre que me inculcaron el gusanillo cofrade y la
tradición de capataces “Parritas” entre los que espero que me recordéis.
Un saludo para todos mis paisanos.
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HERMANOS ILUSTRES
LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD
La Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia tiene el privilegio y el
honor de conceder, como cada año viene haciendo, este distinguido galardón, a aquellos ilustres hermanos
que se han mantenido ﬁeles en la Caridad y Misericordia y en el amor imperecedero a su Bendita Madre
durante veinticinco año y cincuenta años. A continuación hermanos de veinticinco años:
José Antonio Álvarez Benjumea
Darío Arcenegui Egea
Isabel Mª Barrera Gamero
Gabriel Bermúdez Cortés
José García Bermúdez
Manuel Brenes Álvarez
Aurora Brenes Portillo
Ana Rosario Brenes Torres
Antonio Cabrera Cabrera
Eduarda Cabrera Rodríguez
Juana Cabrera Rodríguez
María Josefa Caro Sánchez
María José Díaz López
Juana Fernández Gallego
Jesús Gallardo Sánchez
Eduardo Gallego Cabrera
M. Carmen Gallego Cabrera
Álvaro Gamboa Jiménez
Eloy García Antequera
Emilio García Gómez
Aroa García González
Trinidad García Santos
Ana Mª González Portillo
José M. Lobato López
Israel Lobato Sánchez
Rebeca Maldonado García
Jesús A. Márquez Brenes
Sebastián Martín Gamboa
Lola Martín Maldonado

M. Carmen Martín Melgar
Francisco J. Martín Parrilla
Iván Martín Vázquez
Jéssica Minguet Frías
M. Teresa Minguet Frías
José Luis Minguet Morilla
Amparo Montero Brenes
Juan M. Montes Brenes
María Morales Rodríguez
Mª Pilar Morilla Cabrera
Mª José Morillas Cabrera
Mercedes Ojeda Gómez
Dolores Olmedo Carmona
José M. Ontanilla González
Mª Carmen Ponce Peralta
Antonio Portillo Galán
Rafael Portillo García
María del Carmen Rodrigo Lobato
Antonio Rodríguez Lobato
Eva Rodríguez Torres
Davinia Ruiz Segura
Sandra Ruiz Segura
Rosario Saborido Cabrera
Magdalena Segura Marín
Miguel Ángel Triguero Ojeda
Encarnación Vázquez Gómez
Rosario Vázquez Gómez
Rosario Vega Oliva
José Vergara Sánchez

Hermanos que celebran cincuenta años en nuestra Hermandad:
José Castillo Brenes
Antonio García Benjumea
Manuel Jiménez Antequera
Inocencio Luna Vera
Andrés Maldonado Benjumea
José Moreno Baena
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IN MEMORIAM. D. JOSÉ MARÍA TORRES CORDERO
D. RAFAEL MARTÍN HUMANES
SECRETARIO PRIMERO

El pasado 4 de enero, D. José Torres Cordero abandonaba
este mundo terrenal, para reunirse con su esposa Dña. Concepción
Barrera, y así estar junto al regazo de la Santísima Virgen de los
Dolores y del Stmo. Cristo de la Misericordia, a quienes le
profesaron un amor incondicional.
D. José Torres Cordero pertenece a una familia, que ha
mantenido una arraigada vinculación con nuestra institución desde
el s. XVIII, y que tanto han hecho por esta corporación. Con apenas
siete años recién cumplidos, presentó su solicitud de ingreso a
nuestra hermandad, en el Cabildo General Ordinario de Domingo
de Ramos, el 6 de abril de 1941, siendo Hermano Mayor su tío D.
José Torres Castro (quién donaría la imagen de Ntra. Señora de los
Dolores el 18 de abril de 1946). Finalmente tras la celebración del
Cabildo General Ordinario de 1 de junio, Cabildo de Pascua
Pentecostés, fue aceptada su solicitud, tras el informe favorable
que una comisión, formada por dos miembros de la Junta de
Gobierno, dieron acerca de su persona, por lo que de esta manera se
convirtió en hermano de facto de la Hermandad de la Santa
Caridad y Misericordia. Con tan sólo veinticuatro años ya
desempeña un papel muy importante en la hermandad, ya que tras
el Cabildo General Ordinario de 25 de mayo de 1958, Pascua de
Pentecostés, fue nombrado miembro de una comisión, junto con
otros hermanos ilustres como D. José Matute Crespo, D.
Romualdo Jiménez Almagro, D. Enrique Arias de Reina Jiménez o
D. Manuel Nieto Ortega, que tenían la función de proceder a veriﬁcar un estudio, con el ﬁn de situar a nuestra
cofradía en la Semana Santa a la altura que le correspondía. Esta comisión llevó a cabo la reorganización de la
cofradía, presentada en el Cabildo General Ordinario de 21 de mayo de 1961, Pascua de Pentecostés,
estableciendo la túnica, de color morado, que vestirían los hermanos, y el recorrido a realizar. Con tan sólo 39
años, pero con una dilatada vida de hermandad, se convierte en Hermano Mayor, tras la celebración del
Cabildo General Ordinario de 10 de junio de 1973, Pascua de Pentecostés, donde fue elegido por mayoría de
votos, 21, frente a Romualdo Jiménez Almagro, que recibió solo un voto, y además hubo un voto en blanco.
De esta manera comenzaba un largo y fructífero periplo de dieciséis años, en el que D. José Torres Cordero, se
convertiría en la persona que más años ha ostentado el cargo de Hermano Mayor en dicha institución. En
aquellos momentos la hermandad no atravesaba por una buena situación económica ya que el número de
hermanos era muy reducido y los ingresos con los que se contaba no eran suﬁcientes para afrontar los gastos
del Hospital de la Caridad, llegando a solicitar auxilio económico al alcalde de Marchena y Diputado
Provincial D. José Camacho Álvarez. A pesar de ello la Hermandad no dejó de hacer estación de penitencia,
acto que generaba unos ingentes gastos económicos, a los cuales la Hermandad no podía hacer frente en su
totalidad, por lo que estos gastos corrían a cargo de D. José Torres Cordero, quién los sufragaba con su propio
patrimonio, como era normal en la ﬁgura del Hermano Mayor en nuestra institución. Es por ello que en el seno
de aquella junta de gobierno, ante esta imperiosa necesidad económica, nació la iniciativa de colocar una
tienda con estampas de las sagradas imágenes y unos lampadarios para poder así obtener un complemento
económico, unido a la subida anual de la cuota de hermanos a 300 pesetas, en el año de 1975. A partir del
Cabildo General Ordinario de 3 de junio, Pascua de Pentecostés, de 1979, se modiﬁca el itinerario y se incluye
la calle Marchena, Juan Leonardo y Plaza Vieja, oportuna decisión ya que hoy día representa la más idílica y
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emotiva estampa de nuestro recorrido, al igual que se decidiera abrir el camarín todos los viernes para que lo
visitaran los ﬁeles y devotos. En las elecciones celebradas el 24 de octubre de 1981, de nuevo D. José Torres
Cordero fue elegido Hermano Mayor, ya que 42 de los 44 hermanos que ejercieron su derecho al voto (28%
del censo electoral), depositaron su conﬁanza en la candidatura encabezada por D. José Torres Cordero. Esta
junta tomaba sus primeras medidas en 1982 como la subida de la cuota de hermanos a 500 pesetas (que en
años posteriores subiría a 600 pesetas al igual que las papeletas de sitio) y la aprobación de la restauración del
techo de palio, que sería realizado por las Madres Dominicas del convento de Nuestra Señora del Rosario.
Además recogido en el acta del Cabildo General Ordinario de Pentecostés del 22 de mayo de 1983, consta un
agradecimiento a D. José Torres Cordero y a su esposa por la donación de una manto a la Virgen y por los
obsequios a la Casa Hospital con destino a los ancianos en el día de Pentecostés y que venían realizándose
desde años anteriores hasta el término de su mandato, ante la situación económica de la Hermandad, que hizo
que en el seno de la propia junta de gobierno se planteara que en la Semana Santa de 1985, el Santísimo Cristo
de la Misericordia procesionara sin música. Es a partir de este año cuando se crea la cuadrilla de hermanos
costaleros que sustituía a las cuadrillas de la Hdad de la Esperanza y del Santo Entierro que portaron a nuestras
imágenes entre 1981 y 1983, y sustituyeron a los costaleros profesionales. Durante 1984 se regularizaron la
situación de los contratos de las tierras de la Hdad. A mitad de los años 80 la junta de gobierno presidida por
D. José Torres Cordero, se embarcaba en tres proyectos de gran importancia como los arreglos de la iglesia del
Santo Cristo, la restauración y ampliación del paso del Santísimo Cristo de la Misericordia (2.750.000
pesetas) y de los cuatro ángeles de dicho paso. Todos y cada uno de estos proyectos fueron llevados a buen
puerto durante su mandato. Destacar que durante su mandato la Hermandad experimentó un aumento en la
nómina de hermanos pasando de tener 136 en 1973 a superar la cifra de 500 en 1989. De esta manera llegado
el Cabildo de Elecciones del 30 de junio ﬁnalizaba su mandato, dejando el testigo a una pujante candidatura
encabezada por D. Rafael Martín Martín, que en el acto de su toma de posesión se hace un reconocimiento
público a la admirable labor al frente de esta Hermandad y se le hace entrega de un recuerdo, al término del
citado acto religioso.
Pepe, como era conocido por todos cariñosamente en la Hermandad, era una persona de carácter
afable, humilde, sencilla, noble y de distinguida educación, que siempre hizo gala de la cristiana palabra
“Hermandad”, que da sentido a nuestra institución, buscando en todo momento un clima de cordialidad,
consiguiendo que durante su mandato nuestra corporación se viera libre de luchas intestinas, que no hubieran
hecho más que mermar aún más nuestra maltrecha hermandad.
Tras la ﬁnalización de su mandato Pepe, comprendió que su periplo en esta vetusta institución había
ﬁnalizado, a pesar de pertenecer a una familia de arraigo en nuestra hermandad, por lo que como un caballero
que era, se fue sin hacer ruido, de manera humilde y sencilla, pero a la vez elegante, sin ningún afán de
protagonismo, y lo más importante sin ninguna crítica ni reproche a nadie, sólo palabras de agradecimiento a
los que habían trabajado junto a él siempre sirviendo a la hermandad, sentimiento que era recíproco por todos
aquellos que compartieron con él la vida de Hermandad. A pesar de ello siguió prestando servicio a la
hermandad, dejando cada año su propia casa para la celebración de la póstula de la hermandad, además de las
numerosas donaciones realizadas para el ajuar de la Santísima Virgen de los Dolores. Su labor en nuestra
Hermandad será imperecedera, siendo todo un ejemplo a seguir para las futuras generaciones venideras.
Ese amor incondicional que le profesaba a nuestra institución supo legarlo en sus hijos, llevando ello
a su hija Dña. Concepción De Torres Barrera a ser camarera de la Santísima Virgen de los Dolores.
La Hermandad ha quedado huérfana, dejando un vacío en los corazones de todas aquellas personas
que lo conocimos.
Requiem In Pace.
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NO AL OLVIDO
ADOLFO ARENAS CASTILLO
Cualquiera de nuestras ciudades o pueblos que adornan el paisaje de nuestra Andalucía cuando quiere
dar timbre de gloria y sabor de permanencia a lo que la rodea y con lo que ella misma se acicala cada día para
pasear por sus viejas calles, como sucede en Arahal, huyendo del sol en verano y buscando su calor en
invierno, siempre en la constante espera de los DÍAS DEL GOZO que cíclicamente han de llegar, le pone un
nombre que cual estigma sagrado hace intocable e inatacable a todo lo que por ello está investido: ES LA
TRADICIÓN hija del recuerdo y la memoria, respeto del ayer y puerta hacia el hacer del futuro.
No hay una sola persona que sepa contestar a qué parámetro temporal obedece que un determinado
suceso o cualquier otra circunstancia ostente título en este especial cómputo. Lo mismo nos podemos estar
reﬁriendo a siglos, años meses, pero… sin equivocarnos…no olvidemos de una comunidad que cuenta por
instantes vidas enteras como un aroma, un sonido o un color y por centurias un instante tan breve de tiempo
que haga transcurrir la historia como el fulgor de un relámpago. Así pues, el transcurso de setenta y cinco
años, lo mismo es nuestro ayer más próximo como una difusa añoranza perdida entre nubes de tiempo pasado
y olvido de sus vivencias. La tradición pues, al menos en nuestro entorno, escapa de cualquier idea objetiva
para entrar de lleno en el mundo de la valoración personal. Y es ahí donde no dudo en caliﬁcar que ha
traspasado el límite de lo sustituible para aposentarse y consolidarse en columna ﬁrme del Partenón en
nuestro universo cofrade tanto la ﬁgura bendita de una Dolorosa, Mª Stma. De los Dolores, que inunda de
fervor y devoción las calles blancas de Arahal en la noche de luna de Paraceve. Como el otro protagonista, su
hacedor en la tierra, aquel con la gubia e inspiración del amor, sin la existencia de esta calidad humana
resultaría imposible plasmar la imagen de la Madre de Dios.
Ciertamente, amigos, hace setenta y cinco años, providencial fecha, que unió en el tiempo dos
efemérides, el nacimiento de una imagen terrenal y venerada de María, en 1943 y el vuelo al cielo, para
reunirse con Ella, de quien la esculpió. Antonio Castillo Lastrucci, falleció en Sevilla en Noviembre de 1967.
De igual manera, pero en diferentes fechas, el insigne escultor dejó en ese viejo rincón sevillano, que ha
escrito parte de su historia reciente con notas musicales que llenan toda Andalucía, otra serie de imágenes:
Cristo Atado a la columna, en 1936, San Luis, San José y Santa Teresa, allá por 1938, muestras evidentes del
recuerdo que se niega a abandonarnos. Alguien dijo….mientras el nombre y la memoria del mismo
permanezca nadie muere…….Su obra así lo constata. Sabemos que sencillamente vivimos un momento
rompedor. Nuestras Hermandades y Cofradías saltan por obra y gracia de las nuevas tecnologías, aun
incipientes, de los estrictos márgenes de los Boletines de Hdad. Y los Programas a una información seria,
actual y, fundamentalmente creativa, donde, desde el primer momento, sus cimientos estaban consolidados
con el respeto, la elegancia, delicadeza, la justa ignorancia del sabio, que lo demuestra sabiendo callar, y el
conocimiento huido de la rumorología colocando lo fundamental en el sitio adecuado y lo accesorio, sin
olvidarlo, porque muchas veces nadie distingue el límite entre ambos en los ambones que así lo exigían.
Sepamos combinar ambos mundos y hacer este nuevo que nos ha tocado vivir construyendo el porvenir con
mimo y cuidado que nos dé el recuerdo y la memoria de nuestro pasado. Si hemos cometido errores, que así
será, no lo repitamos dos veces y eso solo ocurre cuando obviamos y olvidamos nuestro ayer y lo mucho que
nos enseñó y dejó. Por esa razón, cuando han pasado, igual que una vela rizada, Setenta y cinco años, sigue,
cada día, cada hora, cada momento, haciéndonos sentir lo que antes nos enviaba al pasado de la nostalgia y
hoy nos traslada al presente del instante y al futuro del mañana con solo musitar una palabras mágicas, - o
como antes dijeran nuestros mayores- en un “ Ave María “ abriéndonos de par en par la Puerta de nuestras
devociones y sentimientos más arraigados.
No olvidemos entrar en el mundo de hoy pero, sin posibilidad de salida en el mundo de la
TRADICIÓN…”Laus Deo”.
.
En recuerdo a unas Imágenes, un pueblo y un artista.
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DOMUS SACERDOTIUM
D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ TRIGUEROS
TESORERO SEGUNDO

La ﬁdelidad a la propia vocación a lo largo del tiempo es el
nombre del amor». Fueron palabras de Benedicto XVI a los
sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y miembros
de movimientos apostólicos, en la homilía de las Vísperas
celebradas en la iglesia de la Santísima Trinidad, en
Fátima, el miércoles 12 de mayo de 2010.
El pasado día 30 de septiembre se ha convertido en
una efmérides vocacional para nuestro querido hermano D.
Álvaro Montilla González, quién fue ordenado diácono, en
la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, «cenáculo» ideal de fe,
que es en donde El Padre le ha indicado el camino para la
oblación pura y santa, junto con otros siete seminaristas.
Ello no es más que un ﬁel testimonio de fe y entrega, a
menudo silencioso y para nada fácil; gracias por su ﬁdelidad
al Evangelio y a la Iglesia. La principal preocupación de
cada cristiano, especialmente de la persona consagrada y del
ministro del altar, debe ser la ﬁdelidad, la lealtad a la propia
vocación, como discípulo que quiere seguir al Señor. La
ﬁdelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor; de un
amor coherente, verdadero y profundo a Cristo sacerdote.
«Si el Bautismo es una verdadera entrada en la santidad de
Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de
su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida
mediocre, vivida según una ética minimalista y una
religiosidad superﬁcial (Juan Pablo II, Novo millennio
ineunte, 31). Esto supone evidentemente una auténtica
intimidad con Cristo en la oración, ya que la experiencia
fuerte e intensa del amor del Señor llevará a nuestro querido
hermano a corresponder de un modo exclusivo y esponsal a
su amor. Esta vida de especial consagración nació como
memoria evangélica para el pueblo de Dios, memoria que
maniﬁesta, certiﬁca y anuncia a toda la Iglesia la radicalidad
evangélica y la venida del Reino. Este testimonio es muy
necesario en el momento presente, ya que mucho de
nuestros hermanos viven como si no existiese el más allá, sin
preocuparse de la propia salvación eterna. Todos los hombres están llamados a conocer y a amar a Dios, y la
Iglesia tiene como misión ayudarles en esta vocación.
La Eucaristía fue presidida por monseñor Asenjo, Arzobispo de Sevilla, que aseguró que en este día
“El Señor bendice y enriquece a nuestra Archidiócesis”. En su homilía el Arzobispo recordó a San Jerónimo,
presbítero y doctor de la Iglesia, “una de las ﬁguras más grandes de su historia por su santidad eximia y sus
grandes aportaciones a la espiritualidad cristiana, a la teología y al conocimiento y veneración de la Palabra
de Dios”. Ha destacado dos dimensiones de su vida que considera puede ediﬁcar a los recién ordenados. Por
un lado, su conocimiento, amor y veneración por la Sagrada Escritura, “un aspecto importante del ministerio
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que hoy recibís es la proclamación del Evangelio
en la celebración eucarística y su exposición al
pueblo en la homilía”, les indicó, porque “sólo se
ama aquello que bien se conoce. Sólo amaréis
–continuó- de verdad a Jesús y os entusiasmaréis
en su seguimiento e imitación, si os dejáis
fascinar por su vida, si de verdad le conocéis a
través de la lectura asidua del Evangelio”. Pero,
advierte, que la Palabra de Dios debe hacerse en
un clima de piedad, unción religiosa y oración, no
como una curiosidad puramente intelectual. El
Arzobispo añadió que “la lectura diaria del
Evangelio les ayudará a encontrar el auténtico eje
de vuestra vida que es el Señor, la única fuente de
plenitud humana y de gozo espiritual”.
Al respecto, recordó a los diáconos que “san Jerónimo os alerta del peligro de caer en un cierto
pelagianismo, sino teórico y doctrinal, sí al menos vivencial y práctico. Eso sucede cada vez que, en nuestros
proyectos y propósitos de seguir al Señor y de ser ﬁeles, lo ﬁamos todo al puro voluntarismo y al esfuerzo
ascético, conﬁando sólo en nuestras propias fuerzas, descuidando la oración y la unión con Dios”.
El Arzobispo de Sevilla concluyó invitando a conﬁar en la gracia de Dios y subrayo que los pilares de la vida
de los nuevos diáconos deben ser “la sencillez y la humildad de quien se sabe necesitado de la fuerza y de la
ayuda de Dios”, que les ayudarán a discernir el carisma vocacional en aquellos que Dios llama.
Estimado Hermano Álvaro, has dado el primer paso hacia el sacerdocio y estás ultimando tu
preparación en tu nueva comunidad parroquial de las Cabezas de San Juan.
Me gustaría resaltar el motivo de júbilo que para nuestra querida Hermandad ha representado, que uno
de sus hermanos se encuentre culminando el camino de las vocaciones, encontrándose cada vez más cerca de
la ordenación sacerdotal, no cabe duda de que la Hermandad de la Misericordia se pone al servicio del que
será nuevo sacerdote de Cristo y cuentas con el apoyo, como siempre ha sido de esta ilustre institución.
Deseamos que el Santísimo Cristo de la Misericordia al que tantos rezos has dedicado desde que eras
un niño, te ayude y te de su bendición en esta bonita pero difícil misión que Dios te ha encomendado.
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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

VIRGEN DE LOS DOLORES
que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de marzo
a las 20:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa
ociado por
D. Álvaro Román Villalón
Rvdo. Cura Párroco de Santa María Magdalena
El Viernes 16 de marzo a partir de las 12:00 del mediodía
tendrá lugar

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

Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia
Arahal, 2018
A.M.D.G. et V.B.M.

Momentos Rosario de la Aurora

Caridad y Misericordia
LXXV ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES
D. RAFAEL MARTÍN HUMANES
SECRETARIO PRIMERO

En la ciudad de El Arahal, se ubica la iglesia del Santo Cristo, donde
tiene su sede la Ilustre, Venerable y Real Hdad. de la Santa Caridad y
Misericordia. Tras los desagradables acontecimientos acaecidos en la
ciudad de Arahal, en julio de 1936, los sagrados titulares de nuestra Hdad.
entre los cuales se encontraba la Stma. Virgen de los Dolores, que databa del
año de 1800 donada por Dña. Vicenta Sergeant y Mendívil, fueron
destruídos. Se iniciaba así una época ostracista y de orfandad, que se
prolongó hasta el 18 de junio de 1943, fecha en donde Dña. Carmen Torres
Rayo y su marido D. José Torres Castro donaron una magníﬁca imagen de
Nuestra Señora de los Dolores, obra del imaginero sevillano D. Antonio
Castillo Lastrucci, quién por aquel entonces era sin duda alguna el más
importante de los imagineros del s. XX. Ésta es una imagen de candelero
para vestir tallada, que no fue concebida para procesionar.
La imagen sigue el modelo iconográﬁco de las dolorosas sevillanas
desde el siglo XVI, es decir, imagen de candelero para vestir con tejidos,
buscando así un mayor naturalismo y acercamiento al ﬁel. Por tanto, sólo
tiene talladas las manos y el rostro. Están patente en esta imagen lo que se ha
venido llamando “Dolorosa castiza” y que Lastrucci repetirá en cada una de
sus vírgenes dolorosas, es decir, una representación romántica de María,
muy joven, casi adolescente, que encierra en su plasticidad el ideal de
belleza de mujer andaluza. Esto es sutileza y dulzura en el rostro, ojos
grandes y expresivos que dirigen su mirada hacia el ﬁel, grandes pestañas,
nariz elegante de buen dibujo y boca pequeña con labios encarnados.
Frunce el entrecejo levemente, potenciando su expresividad y dramatismo,
si bien es cierto no llega a ser desmedido. La imagen tiene cinco lágrimas de
cristal que resbalan por su mejilla: tres en su lado izquierdo y dos en el
derecho. La encarnadura en el rostro lo embellece y le aporta más realismo,
debido principalmente a los tonos rosados. Es habitual en las vírgenes de
Castillo una encarnadura mucho más tostada que en nuestra titular, donde
predominan más los tonos nacarados. La sutileza del rostro se traslada
igualmente a sus manos, dibujadas elegantemente. Las mismas se
adelantan acercándose al ﬁel. Sostienen, en su izquierda, un pañuelo, y a la
derecha, el rosario. A diferencia del Stmo. Cristo de la Misericordia, la
eﬁgie de la Stma. Virgen de los Dolores fue un encargo particular de D. José
Torres Castro para su mujer, que llegó a principios de 1943 a su domicilio,
siendo trasladada en el turismo dedicado al transporte público de la época,
por un peculiar taxista “El Paquito”. Finalmente en dicha fecha fue donada
a la Hdad., junto a un rosario de coral y oro labrado y una saya, que era el
vestido de novia de Dña. Carmen Torres Rayo. Es por ello que la Junta de
Gobierno hizo constar el acta el profundo agradecimiento de esta
institución, y que por oﬁcio fue comunicado a los expresados donantes ya
que con dicho acto ejecutado se completaba el culto religioso que en unión
del Señor de la Misericordia se tenía en este pueblo a la Stma. Virgen de los
Dolores. De esta manera nuestra Hdad., suplía ese vacío que había vivido
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años atrás, pudiendo realizar cristiana estación de
penitencia, el 18 de abril de 1946, siendo la primera vez que
realizaba esta protestación de fe desde 1928. Además la
sagrada eﬁgie fue protagonista de cultos litúrgicos como lo
atestigua la cartelería de la época.
La institución atravesó por momentos muy difíciles
en los años 60, 70 y principios de los 80, en donde la nómina
de hermanos era reducida, existía una crítica situación
económica y los sagrados titulares eran sacados a hombros
de porteadores profesionales como la saga de los Parrita,
desde la década de los años 40 hasta ﬁnales de los años 70, o
como las cuadrillas de otras hermandades, a principios de
los años 80. Esta ominosa situación comenzó a disiparse en
la década de mediados de los años 80, estando al frente de la
Hdad. D. José María Torres Cordero en donde se produjo un
aumento del número de hermanos y de la aparición de las
cuadrillas de hermanos costaleros para nuestros Sagrados
Titulares. Esta situación de bonanza se vio reﬂejada en un
alza de la devoción hacia la Santísima Virgen de los Dolores
por lo que a partir de 1989, siendo Hermano Mayor D.
Rafael Martín Martín, se consumaron varios hitos que
encumbraron a la Sagrada Titular, como el nombramiento
de Dña. Concepción Barrera, como camarera, y en
particular el nombramiento de D.
Francisco Rodríguez Lozano como
vestidor de la Virgen, año de 1989,
quién con su arduo trabajo y esfuerzo ha
donado un ingente legado de
incalculable valor que ha engrosado el
opulento ajuar., y que hoy día sigue
desempeñando esa labor en nuestra
institución. Con la aprobación de las
nuevas Reglas de 1989, se estableció un
solemne triduo en honor a la Stma.
Virgen de los Dolores.
En el año de 1991, aprobado en
Cabildo se decide que la sagrada imagen
fuese restaurada por D. Antonio Dubé
de Luque, imaginero sevillano de gran
popularidad al que se adjudicaba dicho
proyecto, ya que la imagen presentaba
una serie de desperfectos que consistían
en varias ﬁsuras o “vientos” que
discurrían por la mejilla izquierda hasta
el lagrimal, y en la parte posterior, a la
altura del cráneo, descendiendo hasta la espalda. Además se aprobó en Cabildo General, el proyecto del
nuevo paso de palio diseñado por Dubé de Luque, en el mismo año de 1991, que se caracteriza por tener un
distinguido toque de elegancia neobarroca, que se atisban en este paso de palio, en donde cabe destacar el
realce de sus varales, a modo de columnas salomónicas que se engarzan sobre un palio bordado de estrellas,
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engalanado con sublimes bambalinas que conforman un conjunto de gran belleza, inundado todo ello por el
terciopelo carmesí. Tanto el palio como las bambalinas datan ﬁnales del s. XVIII.
Por último destacar el manto de negro terciopelo bordado en oro, también del s. XVIII. Con ello se
sustituía al palio construido por el ensamblador sevillano Manolo Gómez, en 1878, de 10 varales de plata de
ley labrada de 1800.
Es a partir de este momento cuando D. Francisco Rodríguez Lozano, lidera una fructuosa e loable
iniciativa de un taller de bordado junto a otros hermanos, quienes realizan la labor de adecuación de unos
bordados del s. XVIII para los nuevos respiraderos del paso de palio, pasar a terciopelo nuevo los bordados de
las bambalinas, y posteriormente los bordados del manto, que se ﬁnalice en el año de 2004.
En el año de la piadosa efeméride del 50
aniversario de la llegada de la Stma. Virgen de los
Dolores, el día 24 de octubre de 1993, tuvo lugar
una salida extraordinaria de la Virgen de los
Dolores por las calles de Arahal, en donde como si
de una tarde primaveral se tratase el pueblo de
Arahal arropó a nuestra sagrada titular durante las
más de cinco horas de procesión extraordinaria.
A partir del año de 1997, y reﬂejo de la
devoción que los hermanos y el pueblo de Arahal
le profesan a Nuestra Señora de los Dolores, se
aprueba por unanimidad en Cabildo General
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Sagradas Reglas el solemne besamanos de la Stma. Virgen
que se celebrará siempre en viernes, tras la ﬁnalización del
Triduo, siendo Hermano Mayor D. Rafael Martín Martín.
Es de destacar como a partir del año de 1998, siendo
Hermano Mayor D. Servando Martín Martín la Hdad.
posee un museo en donde quedan las innumerables piezas
de valor del ajuar de la Stma. Virgen de los Dolores,
ﬁnalizándose también en esta legislatura el paso de palio,
iniciado en el año de 1991. Con motivo del V centenario de
la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, en el año
de 2001, siendo Hermano Mayor D. Servando Martín
Martín se produjo la salida extraordinaria de nuestros
Sagrados Titulares.
Con motivo de la conmemoración del 150
aniversario del Dogma de la Inmaculada Concepción, en el
año de 2004, siendo Hermano Mayor D. Francisco
Bermúdez Cabrera, tuvo lugar el Rosario de la Aurora, en
donde nuestra titular recorrió las calles de Arahal con la
llegada del alba. Esta protestación mariana de fe, se volvió a
realizar de Nuevo en el año de 2007, realizándose de
manera ininterrumpida hasta el presente año, congregando cada vez más a
un importante número de ﬁeles y devotos que en loor de multitudes
amenizan este culto externo con rezos y cánticos celestiales.
En el año de 2012, siendo Hermano Mayor D. Francisco Bermúdez
Cabrera, se aumentó el ajuar de la Virgen con la donación hecha por un
nutrido grupo de hermanos ﬁeles y devotos de una nueva corona.
Fiel reﬂejo de esta devoción popular es la doble imposición del fajín que ha
recibido la Stma. Virgen de los Dolores de manos del actual Jefe del Estado
Mayor del Aire, el Excmo. Sr. D. Javier Salto Martínez Avial, la primera de
ellas el 22 de diciembre de 2013 cuando se le impuso el fajín de General,
siendo Hermano Mayor D. Francisco Bermúdez Cabrera, y el 26 de
noviembre de 2016 cuando se le impuso el fajín de Teniente General,
siendo Hermano Mayor D. Miguel Frías Pérez.
Es por ello que este año de 2018 se conmemora la piadosa
efemérides del LXXV Aniversario de la llegada de la Santísima Virgen de
los Dolores.
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ANTONIO CASTILLO LASTRUCCI
D. JOSÉ ANTONIO HUMANES ROMERO
DIPUTADO DE RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES

“Fue el escultor que había llevado el evangelio
a la calle”






Monseñor Carlos Amigo Vallejo

El pasado año se cumplía el cincuenta aniversario de la muerte de D. Antonio Castillo Lastrucci,
fallecido un 29 de Noviembre de 1967 a los 85 años de edad, sus restos mortales descansan en un mausoleo en
la parroquia de San Julián (Sevilla) junto a su misterio de la Piedad .

Este año nuestra hermandad conmemora el setenta y cinco aniversario de la llegada de la Stª Virgen de
los Dolores, imagen encargada por la familia José Torres Castro y Carmen Torres Rayo en el año 1943 a quien
por aquellos momentos fuese uno de los imagineros más importantes, D. Antonio Castillo Lastrucci, ya que
tras la Guerra Civil recibe muchos encargos de hermandades y particulares para recomponer imágenes
secundarias y titulares que fueron destruidos, pero no fue hasta el 18 de Junio de 1945 cuando esta familia
donara a la Hermandad la imagen de la Stª Virgen que venía a sustituir la titular desaparecida en la contienda
civil.
Además del Stº Cristo de las Misericordia que fue un encargo que realiza esta Hermandad en octubre
de 1936 por el importe de 4000 ptas, para reunir el dinero el capellán Rafael Ramos Martín realiza una
suscripción popular, siendo entregado el 23 de Mayo de 1937, existen otras imágenes como la de San Luis
encargada por Dª María Ramona Piñar Tapia en Diciembre de 1938 por un importe de 2000 ptas, San José
realizado en madera tallada, de unos 50 cmt. de altura en el año 1941 y una imagen de Santa Teresa de 1,50
cmt. ambas donadas por Dña. Dolores Zayas .

En una breve reseña biográﬁca de D. Antonio Castillo Lastrucci, nació el 27 de febrero de 1882 en el
numero 36 antigua calle Quesos de Sevilla (actual Antonio Susillo), hijo de Eduardo Castillo del Pino y
Araceli Lastrucci del Castillo, ambos emparentados, vivía desahogadamente ya que sus padres tenían una
fábrica de sombreros en la Alameda de Hércules. Frente al domicilio familiar se encontraba la vivienda taller
del artista Antonio Susillo Fernández (1857-1896) al que el joven Castillo asistía con asiduidad para aprender
modelado, convirtiéndose en profesión ya que el maestro Antonio Susillo pronto quedó admirado por la
destreza y manejo de la terracota, en la que consigue modelar con gracia y rapidez cabezas y ﬁguras, tenía
como compañeros a personas de la talla de Gonzalo Bilbao o Collaut Valera.
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Pero la pasión desde pequeño de Castillo era ser matador de toros, en la Alameda de Hércules jugaba a
ser torero, aquellos niños que fueron testigos distantes de la guerra de Cuba y Filipinas, convertían las
plazuelas de sus barrios en ruedos improvisados donde lidiaban con sus fantasías no solo los aﬁnes del juego
sino también las duras condiciones ambientales de una Sevilla atrasada, mortecina y socialmente injusta.

Para completar su formación académica en 1897 acude a la Escuela Industrial
de Artes y Oﬁcios de Sevilla, ubicada en la planta alta del actual Museo de Bellas
Artes, destacando en el dibujo y realizando sus primeros trabajos en la época del
costumbrismo. Desde la entrada en el taller de Susillo y la escuela su arte adquirió
inﬂuencias románticas, costumbristas e historicistas.
Recibiría un premio en 1910 en la Exposición del Centenario de la
Independencia de México por su alto relieve “Bacanal”.

En 1905 contrae matrimonio con Teresa Muñoz García de esta unión nacen
siete hijos, tras fallecer su primera esposa contrae segundas nupcias con Amparo León
Retamar y de esa unión tienen una hija.

En abril de 1915 la Diputación Provincial le concede una pensión con una beca
para realizar estudios en los museos de Paris y Roma (debido a la 1º Guerra mundial
existen dudas si realizara estos estudios) pero si viajó a Madrid donde asiste al museo
del Prado para completar su formación.

Su primer taller de trabajo lo instala en la empresa sombrerera de su padre, allí
trabaja y desarrolla todos los géneros artísticos (relieves, bustos, grupos escultóricos y
los toros, su pasión) con mucha dedicación.
Poco después monta una academia de escultura en un inmueble junto al templo
de San Lorenzo pero duró poco tiempo por la faltas de recursos.
A sus cuarenta y un años de edad le llega su deﬁnitiva experiencia como
imaginero, ya desde entonces su nombre se introduce de lleno en las cofradías tanto de
Sevilla como de Málaga y concretamente en 1922 realiza su primer trabajo para la
hermandad de la “Bofetá” realizando tanto titulares como imágenes secundarias,
siendo su primera dolorosa María Santísima del Dulce Nombre, llegando a ser ésta su
imagen icono.

En 1923 se traslada a la calle San Vicente nº 52, donde monta el mejor taller de
imaginería que haya existido dedicado de lleno a realizar imágenes procesionales
multiplicándose los encargos de muchas cofradías de Sevilla, Andalucía y otras
regiones de España incluso del extranjero.
Está considerado como uno de los más grandes imagineros escultores del siglo
XX y sobre todo en Sevilla siendo uno de los que más imágenes realiza para la Semana
Santa, por su aportación artística tras el conﬂicto de la contienda civil española, dado
que se dedica de pleno a realizar imágenes para restituir las destruidas durante la
Segunda República y Guerra Civil.
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Su taller en pleno rendimiento recibe una desmedida demanda de obras religiosas teniendo que
reclamar la ayuda de numerosos colaboradores, como escultores, policromadores, entalladores y doradores
que asistían al imaginero a la hora de cumplir con sus compromisos con una clientela que se extiende por toda
geografía española y latinoamericana. Entre su amplia producción religiosa podemos contar con más de 450
imágenes realizadas de sus manos (taller) y desde el punto de vista escultórico hay que destacar la alta calidad
artística de sus representaciones escenográﬁcas en los misterios sevillanos que se maniﬁesta tanto en la
concepción teatral del simulacro como la conexión entre las distintas ﬁguras del conjunto.

Sus dos grandes devociones son el Señor del Gran Poder y la Virgen de la Esperanza Macarena, esto se
verá reﬂejado tanto en sus imágenes de Cristo como de sus Dolorosas y en referencia a esta última es el
creador de la Virgen “castiza con un sello único y personal, dolorosa de gran empaque, arquetipo de una
mujer andaluza joven de piel morena, rostro ovalado, grandes ojos negros, ﬁnas cejas trazadas a tira líneas,
nariz recta, mentón algo proyectado hacia fuera, boca entreabierta donde se ve tallada la lengua y presenta
en el centro de su encía superior una paleta en lugar de los dientes y el cuello tubular de gusto
decimonónico”.


Algunos de sus discípulos fueron sus propios hijos Manuel y Antonio, además de José Ovando
Merino, Antonio Eslava Rubio, Rafael Barbero Medina y José Pérez Delgado “Pepe el Gubia”. En el año
1963 le fue concedida la Orden de Alfonso X El Sabio, en 1966 el Ayuntamiento de Sevilla le dedica una calle
ubicada en la collación de San Vicente con el nombre de Imaginero Antonio Castillo Lastrucci.Tras su
fallecimiento se le concede la medalla al Mérito del Trabajo.
Bibliografía:
Ediciones Tartesos , Profesor DºJesús Palomero Paramo, Doctor Historia del Arte Dº Andrés Luque Teruel , Profesor Historia del Arte D.
Francisco Ros González
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EL MACACO
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Momentos Madre de Dios del Carmen
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Pasaje Ramiro Lindado
Arahal

Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia,
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia,
María Santísima de los Dolores y Madre de Dios del Carmen
Establecida canónicamente en la Iglesia del Santo Cristo de Arahal celebrará en
cumplimiento de sus reglas su anual y

SOLEMNE TRIDUO
en honor de la Santísima Virgen

MADRE DE DIOS DEL CARMEN
que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de julio a las 20:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa ociada por

D. Carlos Durán
Arcipreste Diocesano de la Zona Norte de Sevilla
El Jueves 12 de julio a las 20:00h. tendrá lugar

FUNCIÓN PRINCIPAL
y el Viernes 13 de julio de 17:00h. a 22:00h.

SOLEMNE BESAMANOS
Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia
Arahal, 2018
A.M.D.G. et V.B.M.

Caridad y Misericordia
MAGNUM LUMEN DEI
D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ TRIGUEROS
TESORERO SEGUNDO

El pasado 18 de enero, con motivo de la celebración de la piadosa efeméride del LXXV Aniversario de
la Llegada de la Stma. Virgen de los Dolores a nuestra institución, tuvo lugar la presentación del anuario de
actos, presentado por el periodista D. Fernando García Haldón, acto en donde vio la luz el cartel
conmemorativo de dicha efeméride, elaborado por el artista local D. Francisco García Brenes, que deslumbró
a todos por composición y belleza. Y para conocer más a este artista y a esta verdadera obra de arte, nos hemos
trasladado a su estudio para poder realizarle una serie de preguntas que conforman este artículo.
Francisco para aquella persona que no te conozca ¿cuál es tu vida profesional?
Bueno pues me licencié en Bellas Artes con la especialidad en Conservación y Restauración de Obras
de Arte en la Facultad de Santa Isabel de Hungría de Sevilla (promoción 1980-85) y pertenezco al Ilustre
Colegio Oﬁcial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Andalucía.
Por tanto mi trayectoria profesional es ya de 33 años de ejercicio. Desde 1985 he desempeñado funciones
tales como las de Coordinación del área de conservación y restauración del Conjunto Monumental de la
Cartuja de Sevilla para la Expo 92. A continuación interviene en la restauración de los lienzos de Murillo y
Valdés Leal pertenecientes al Hospital de la Santa Caridad de Sevilla.
Seguidamente restaure un gran número de pinturas para la Exposición Antológica que sobre Valdés Leal se
organizó en el Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla y el Museo Nacional del Prado. También he
trabajado para la Fundación Ducal Casa de Medinaceli de Sevilla, para el Museo Provincial de Bellas
Artes de Sevilla con trabajos coﬁnanciados por el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía, o para el
Palacio de San Telmo sede de la Presidencia del Gobierno Andaluz, y un largo etcétera hasta hoy.
Como te comento han sido muchos los trabajos realizados para numerosos organismos, entidades e
instituciones de primer orden tales como el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía a través de la
Dirección General de Bienes Culturales o las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura, el
Palacio de los Infantes de Orleáns y Borbón, el Conjunto arqueológico de Madinat Al-Zahra, el Conjunto
arqueológico de Itálica, el Monasterio de San Isidoro del Campo, el Museo Provincial de Sevilla, El Museo
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Provincial de Huelva, el Museo Diocesano de Córdoba, la Catedral de Sevilla, la Catedral de Jaén, la
Mezquita-Catedral de Córdoba, la Excma. Diputación de Sevilla, la Casa Ducal de Alba, Fundación Casa
Ducal-Medinaceli, el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, Hermandades y numerosas Órdenes religiosas.
También he tenido la oportunidad de intervenir en el patrimonio imaginero y cofrade, Destacaría los
encargos y estudios para las hermandades de Pasión, Servitas y Quinta Angustia (Sevilla); Prendimiento,
Mayor Dolor, Angustias, Sagrada Cena, Cinco Llagas, Nazareno, Soberano Poder, Amor y Sacriﬁcio, Divina
Pastora, Vera-Cruz, Tres Caídas y Yedra (Jerez); Cautivo (Chipiona); Nazareno (Cádiz); Santo Sepulcro y
Oración en el Huerto (Morón de la Frontera); Santo Entierro, Santa Caridad, Vera-Cruz y Esperanza (ArahalSevilla); Vera-Cruz (Fuentes de Andalucía-Sevilla); Consuelo (Sanlúcar de Barrameda). Aﬂigidos (Puerto
de Stª. María). Perdón y Nuestra Señora de las Nieves (Arcos de la Fra.)
En ﬁn una vida dedicada a la conservación y difusión del patrimonio histórico artístico andaluz, que me ha
permitido intervenir en la restauración de más de 110 esculturas polícromas y 40 retablos. Destacaría aquí
obras de escultores como: Pedro Millán, Roque Balduque, Jacinto Pimentel, Jerónimo Hernández,
Pedro de Mena, Andrés de Ocampo, Martínez Montañés, José de Arce, Pedro Duque Cornejo, Alonso
Berruguete, Cayetano de Acosta, Diego Roldán, Francisco Camacho de Mendoza, Ortega Brú, Castillo
Lastrucci, Pineda Calderón o Buiza, por citar a alguno de ellos.También he compaginado el trabajo de
restauración con publicaciones especializadas o proyectos de investigación.
Además siempre he tenido la inquietud por la pintura y el dibujo, que desde mi infancia hasta hoy no he dejado
de practicar ni un día.
Qué vinculación tienes con nuestra Hermandad?
-Pues mi relación con la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, es mi larga y dilatada. Puedo
recordar que ya desde mi infancia, cuando jugaba en el patio de la palmera con mi amigo Leonardo Sánchez,
o cuando ayudábamos a la bajada del Santo Cristo de su camarín, ya andaba uno enredando por allí.
Después en la juventud, tuve la suerte de portar el paso de la Sagrada Imagen de la Virgen de los Dolores, a las
órdenes de mi querido capataz y amigo Rafael Lobato “El Barbero”.
Profesionalmente también tuvo la Hermandad de la Misericordia un papel destacado en mi carrera, porque mi
primer trabajo en Arahal, recién licenciado, fue el encargo que recibí de restaurar los cuatro ángeles
pasionarios que rodean al Santo Cristo, allá por el año 1985
Después, realicé el estudio técnico para la restauración del Camarín del Señor, obra que posteriormente
restauraría en colaboración con la empresa Ágora, recientemente.
También he restaurado el cuadro de la Virgen de Guadalupe que cuelga en la Sacristía, en ﬁn una fuerte y larga
vinculación sin duda.
- ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando la Hermandad fue a buscarte para que le realizaras el
cartel?
- La verdad, que lo primero que se te pasa por la cabeza cuando te eligen para un trabajo así, es que las
dudas te asaltan; seré capaz de hacerlo, estaré a la altura de lo que se espera de mi?
Te conﬁeso que no he participado nunca en un concurso de carteles, de ningún tipo y menos de Semana Santa.
Así que te lo tomas como un reto personal y lo intentas solventar con profesionalidad y sobre todo con mucho
interés y cariño.
-Y ya centrándonos en el cartel ¿Qué nos has intentado transmitir con él?
- Bueno pues lo primero y principal para mí ha sido intentar transmitir la idea que tenía la Hermandad
para esta conmemoración. Un cartel clásico.
Las conversaciones entre la comisión y yo han sido totalmente ﬂuida. Tenía que escuchar mucho, interpretar
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de una manera visual y gráﬁca las ideas de la Hermandad. Me correspondía a mí dar
forma, componer de manera artística, todo lo que me transmitían desde la comisión.
-¿Cuál ha sido su elaboración (tipos de proceso en pintura) y qué tiempo en su
gestación?
- Como te decía, comencé a abocetar a componer y pensar, hasta que tuve un primer
boceto más o menos general de la composición, que les mostré a la comisión.
Sobre éste, comenzamos a pulir y perﬁlar. Si algo estaba claro y no tenía duda, era que la
imagen de la Virgen sería el motivo principal del cartel, por ello la coloqué centrada en el
espacio, destacada por dos aspectos, uno la luminosidad ya que es el elemento más claro
del cartel, y otro, por el alto grado de acabado de la pintura, concentrándose todo en la
imagen de la Virgen. Con ello obtenía el punto focal de la composición.
En el mismo eje y bajo la Virgen coloqué el templo del Santo Cristo, también por dos
motivos, el primero porque es el que acoge a ambas imágenes a la vez, al Santo Cristo y a
la Virgen, el segundo motivo, porque el nombre en sí del templo evoca al Santo Cristo de
la Misericordia. No queríamos dejar de hacer una mención al Señor de Arahal, pero por
otra parte, no quería que fuera en menos cabo de la importancia de la Virgen, ya que al
ﬁn y al cabo éste era su cartel. Otro aspecto que quería destacar era el carácter de
celebración gloriosa, para ello elegí una guirnalda de ﬂores barrocas y multicolor, le
situé entre la Virgen y el Templo, a modo de frontera entre lo celeste y lo terrestre, arriba
la Virgen y sus ángeles y debajo su templo y nosotros, los ﬁles que la observamos.
Los grupos de ángeles son un guiño a la celebración del 400 Aniversario del nacimiento
de Murillo, que se está celebrando en la capital sevillana, me pareció un modesto, pero
merecido homenaje a tan insigne pintor de la Madre de Dios.
Por último hice descansar toda la composición sobre una predela de altar dorado, con
cartelas laterales que recogen las fechas de la llegada de la Imagen y el año del
aniversario que celebramos. En el centro un rótulo, como era lógico que hace referencia
al acontecimiento del 75 Aniversario. Está ﬂanqueado por los escudos de la Hermandad
y de Arahal, con quien tiene una vinculación fuerte, como lo demuestran cada tarde de
Jueves Santo, el río de devotos arahelenses que lo iluminan. El tiempo que me ha
ocupado hacer este cartel ha sido aproximadamente de tres meses, incluyendo, los
bocetos y reuniones con la comisión. Lo he realizado totalmente al óleo usando como
soporte un lienzo de lino puro tensado sobre bastidor con unas dimensiones de 81x 60
cm.
-Después del resultado obtenido, que todos hemos podido ver, ¿qué resumen te
guardas del trabajo realizado?
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- Sin duda la satisfacción que te queda cuando la Hermandad, los amigos y tus vecinos
te dan el visto bueno, porque no podemos olvidar, que son ellos a quien va dirigido el
cartel y por tanto son el gran jurado.
Cómo te decía al principio, ha supuesto un reto para mí. Pero una vez que lo has superado
lo que te queda es la gratitud y sobre todo, el honor de saber que de alguna manera has
colaborado con tu trabajo. Y si además sirve para enaltecer y gloriﬁcar de la Santísima
Virgen, que mejor pago puede tener un artista, no crees?
Para terminar este artículo, en nombre de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la
Santa Caridad y Misericordia de queremos expresarle nuestro más sincero
agradecimiento por contar con su distinguida presencia en las páginas de este boletín.
www.hermandadmisericordia.com

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

SOLEMNE QUINARIO
en honor al Santísimo

CRISTO DE LA MISERICORDIA
que tendrá lugar del 15 al 19 de mayo a las 20:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Quinario y Santa Misa
El domingo 20 de mayo, Pascua de Pentecostés
a partir de las 12:30 del mediodía, tendrá lugar

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO
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
Arahal, 2018
A.M.D.G. et V.B.M.
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LA ICONOGRAFÍA MARIANA EN LA IGLESIA
DEL SANTO CRISTO
D. RAFAEL MARTÍN MARTÍN
HERMANO Nº 21

La Virgen María la conocemos bajo diversas advocaciones. No
son "muchas Marías" sino una sola, a quien conocemos según la mirada
de cada pueblo, de cada época y de cada presentación que ella misma ha
hecho para darnos a conocer más y mejor a su hijo Jesús. La Virgen
María es la persona que ha sido elegida por Dios para ser la Madre de
nuestro Salvador Jesucristo y de todos nosotros.
Estas advocaciones que corresponden siempre a la Virgen
María se han presentado en diferentes lugares y de diferentes formas y,
en la Iglesia del Santo Cristo nos encontramos con esa variedad de
advocaciones y de representaciones, tal como se va a analizar a lo largo
del presente artículo.
La advocación más antigua que aparece en la historia de la
Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia corresponde a la Virgen
de Belén, que era desde los inicios de la Hermandad la Imagen Titular
de la misma y que procesionaba junto con el Santo Cristo de la
Misericordia.
La primera referencia documental de la procesión está fechada
el ocho de abril de mil y seiscientos y setenta y siete años, primer acta
del libro más antiguo de acta que se conserva, que abarca desde 1677
hasta 1790, en la que se trata de la organización de la misma ( día y hora
de salida, personas que llevan las imágenes etc) “en la villa del Arahal
en ocho de abril de mil y seiscientos y setenta y siete años… asimismo
que el Jueves Santo por la tarde haga la prosesion del Santo Xpto de la
misericordia que esta amarrado a la columna y de su santísima madre
que sale de su casa hospital como es costumbre… Para sacar la ymagen
de nuestra Señora a D. Martín y compañeros y para mudarse a Pedro Chamizo y compañeros y a D. Tomás de
Avesilla y compañeros y a D. Rodrigo de Suñiga y compañeros…” ).1
La advocación de la Virgen aparece por primera vez en un documento fechado el quince de Marzo de
mil seiscientos noventa y tres, que corresponde a un cabildo de oﬁciales y en el que se acuerda, como en el
caso anterior, todo lo referente a la organización de la procesión “Assimismo acordaron que el dicho Jueves
Santo por la tarde salga la procesión como es costumbre y en ella se saquen las sagradas ymágenes del Santo
Christo amarrado a la columna y de la Virgen Santíssima de Velen pues son imagenes de dicha cofradía y la
tiene para ese efecto y el dicho mayordomo lleve en dicha procesión dicho estandarte y todos los hermanos le
acompaañen con sus hachas…” 2

1ARCHIVO

HISTÓRICO DE LA HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Y MISERICORDIA ( en adelante AHM) Libro
de Actas de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia. Año 1677 hasta 1790. Pp 2r.

2

AHM Libro de Actas de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia. Año 1677 hasta 1790. Pp 76 r.

3
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Desconocemos el origen de esta advocación en la Hermandad, aunque sí puede estar relacionada con
la inﬂuencia franciscana3en Arahal, al ser la congregación de los mínimos la primera congregación que se
asentó en este aún lugar y que a lo largo de su historia las relaciones con la Hermandad de la Santa Caridad y
Misericordia eran muy estrechas.4
La Virgen de Belén era una escultura de pequeño tamaño con su niño que representaba a la Virgen con
el Niño.5 No gozaba de la relevancia ni de la devoción que tenía la otra Imagen Titular de la Hermandad: El
Santísimo Cristo de la Misericordia. Sus actos cultuales se reducían exclusivamente a la estación de
penitencia, acompañando al Titular de la Hermandad.
Era costumbre habitual en esta Hermandad celebrar un Cabildo de carácter ordinario el domingo de
Ramos para primero decidir la salida procesional y para su planiﬁcación.
Las imágenes de los Titulares eran portadas por los hermanos que se relevaban por tramos, y en el
caso del paso de Ntra. Sra. de Belén participaba además un hermano que sostenía el manto, función que a
partir del año mil seiscientos y noventa y ocho esa responsabilidad fue asumida por un sacerdote que
nombraba el mayordomo,6 al que se conocía con el nombre de caudatario.7

La imagen de la Virgen de Belén fue titular de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia hasta
el año 1800, fecha muy signiﬁcativa porque una nueva advocación, la de “La Dolorosa” ﬁgura como nueva
Titular de esta Hermandad, como así lo atestigua el cabildo del seis de abril de mil ochocientos “…Se dijo
también en este como nuestra hermana camarera Dª Vicenta Sergeant dona a esta hermandad una Ymagen
de nuestra Señora con título de Dolores por el afecto que tiene a esta hermandad y la otra Ymagen se queda
esta Cofradía para lo que tenga por bien, a lo que le está agradecida…” 8

3 SANTOSTEFANO, CARLOS . “ Mis cosas”http://carlossantostefano.blogspot.com
https://carlossantostefano.blogspot.com. Muchas de las imágenes de la “Virgen de

Belén” se propagaron gracias a la inﬂuencia franciscana, pues, el Misterio de la Navidad se ha celebrado especialmente desde que
los Franciscanos difundieron su culto.
4

JORDÁN FERNÁNDEZ, JORGE ALBERTO. Un aproximación a la historia del convento mínimo de Ntra. Sra. de la Victoria,
Arahal 1546-1835. Hispania Sacra LXVII, 135. Enero-junio 2015. “La orden de los mínimos se fundó en Arahal en el antiguo
convento de San Sebastián (hoy Ntra. Sra. de la Victoria), el día 12 de junio de 1546, siendo provincial fray Francisco de Baeza y
donado a esta orden religiosa por el IV Conde de Ureña y su esposa doña María de la Cueva.”.

5

ARCHIVO PALACIO ARZOBISPAL. Legajo 208. Sección Justicia. Hermandades. Inventario de bienes de la Hermandad. Año
1676. En el citado inventario se enumera todo lo que se encontraba en el Altar de Ntra. Sra de Belén: “ … La imagen de Ntra Sra de
Belén de talla con su niño en su tabernáculo, que llevaba puesto un vestido de lana azul con gabán de oro y un manto de chamelote
guarnecido con puntas de oro y un vestido que tiene puesto el niño de damasco blanco, dos imágenes a los lados de Ntra Sra,
medios cuerpos de madera embarnezida, una de San Francisco de Asís y otra de S. Pablo…”

6

AHM Libro de Actas de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia. Año 1677 hasta 1790. Pp 87 r

7

Caudatario: Se reﬁere a un clérigo, eclesiástico o religioso que se destina a llevar alzada la cauda o llamada también la cola de la
capa consistorial que la posee. En esa época el caudatario era el sacerdote que iba detrás del manto de la Virgen, costumbre aún
existente en los desﬁles procesionales. Este nombre aparece por primera vez en el cabildo de marzo de mil y setecientos y uno,
según se reﬂeja en el Libro de Actas de la Hermandad. Año 1677 hasta 1790. Pp 95 r.

8

AHM. Libro de actas 1790-1865. 032, JPG
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No hay constancia alguna de las razones que conllevaron al
cambio de titularidad de la Virgen de la Hermandad, quizás puedan
estar relacionadas con el arraigo en el culto especial a la Dolorosa
en torno a los “ pasos de Semana Santa,” que se inició a comienzos
del siglo XVII y se generalizó a lo largo de todo el siglo XVIII,
como así podemos atestiguar en otras Hermandades de Arahal,
como la de Ntro Padre Jesús Nazareno, primera advocación a la
Virgen de los Dolores que se conoce en esta ciudad 9 y
posteriormente la Virgen de los Dolores del Santo Entierro.

La nueva Imagen titular de la Hermandad, Ntra. Sra. de los
Dolores hizo por primera vez su estación penitencial el día dos de
Abril de mil ochocientos dos, portando una corona de plata que fue
donada por la citada camarera y que la estrenó el viernes de
dolores, día veintisiete de marzo del citado año.10


La titularidad en la Hermandad de esta Imagen llega hasta
la actualidad, aunque la imagen actual no es la misma
representación iconográﬁca, ya que la Imagen antes mencionada,
donada por Dª Vicenta Sergeant y que vino a sustituir a la Virgen de
Belén, fue quemada con motivo de los sucesos revolucionarios de
1936 que tanta huella imborrable dejó no sólo en esta Hermandad
sino en esta localidad.

Durante varios años, los comprendidos entre 1936 y 1943
el camarín de la Virgen de los Dolores llegó a presentar un enorme
vacío, hasta que la entonces camarera de la Hermandad Dª Carmen
Torres Rayo y su marido Don José Torres Castro donaron una nueva talla de la Virgen de los Dolores,
esculpida por el tallista D. Antonio Castillo Lastrucci, tal como se hace constar en el acta del Cabildo de 18 de
junio de 1943 que es la que actualmente preside, junto al Stmo Cristo de la Misericordia, la Titularidad de esta
Hermandad, tal como se hace constar en el acta del Cabildo de 18 de junio de 1943.11

Posteriormente esta imagen fue restaurada por D. Antonio Dubé de Luque en el año mil novecientos
noventa y uno, al presentar varios desperfectos que motivó que se procediese a su restauración.

La advocación de la Dolorosa en la iglesia del Santo Cristo no sólo va a estar representada en la
Imagen Titular de la Hermandad, sino que también forma parte de la riqueza ornamental del púlpito, al ocupar
una de sus caras hexagonales, junto con otras imágenes como la de San Antonio, San Francisco y San José;
todas ellas de bella factura, con acentuado relieve, repujadas y con una bella policromía en sus caras y con
esmalte en sus manos, conformando una magníﬁca obra por el rigor de factura y armonía de líneas y que fue
realizado por los constructores Fidel Cabrera e Hijo de Sevilla.12

9 ARCHIVO

DEL PALACIO ARZOBISPAL DE SEVILLA. Legajo 3242: 1602-1769. Arahal: Autos y expedientes de la clase
6ª. Cp II de las Reglas de La Cofradía de la Santa Cruz de Jerusalén ( hoy Hermandad de Ntro Padre Jesús Nazareno) de la
villa del Arahal del año 1602.
10
AHM. Libro de actas 1790-1865. 034 JPG
11
AHM. Libro de actas 1790-1865. 034 JPG
12
MARTÍN MARTÍN, RAFAEL. La iglesia del San Cristo de Arahal. Historia y arte. 2000.
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Estas imágenes, a excepción de la representación de la Virgen de los Dolores, son representaciones
simbólicas de los titulares de los donantes entre las que ﬁguran .“… con acentuada relieve y repujadas las
imágenes de S. Antonio, S. Francisco, la Virgen de los Dolores y S. José…”13.
La representación de la Virgen de los Dolores también se reﬂeja en una de las manifestaciones
artísticas de mayor relevancia en la iglesia del Santo Cristo: La cerámica.
La cerámica ocupa un destacado lugar en la ornamentación de esta iglesia, especialmente en el
camarín del Stmo Cristo de la Misericordia y también el mosaico sevillano que circunda toda la capilla a una
altura de 1,60 mts, realizado en el año 1901, tal como consta en el acta de Cabildos de uno de febrero de mil
novecientos uno “…el objeto del Cabildo era proponer a la Hermandad la conveniencia expuesta por varios
Sres hermanos de proceder a la pintura de los muros interiores y bóvedas del templo y su alicatado y estudiar
los medios conducentes a la consecución de dicho objetivo…”,14 como el revestimiento de azulejos de
cerámica de la mesa de altar del retablo de la Virgen de los Dolores y que, dentro de un óvalo central, ﬁgura
una representación de la citada imagen. No hay referencia alguna a esta obra de revestimiento y, por tanto, de
la citada representación mariana, aunque por las características es un mosaico moderno de la segunda mitad
del siglo XX, quizás coincidente con la remodelación del retablo y la presencia de la nueva imagen en el año
1943.

Los actos cultuales a la Stma. Virgen de los Dolores se ven acrecentados a raíz de la nueva advocación
a partir de los inicios del siglo XIX. Los citados actos se centran en dos : Uno, el referente a la estación
procesional, aunque a lo largo de los más de doscientos años , han existido momentos en los que este acto
cultual se ha interrumpido por diversas circunstancias, unas de carácter político ( 1810-13 presencia de los
franceses), ( 1820-23 coincidente con el trienio constitucional) ( 1869-1875 Sexenio Revolucionario) ( 19291939 Segunda República y guerra civil), otras por problemas climatológicos u otras por la situación
económica del Hospital, como el largo período de problemas climatológicos o ese largo período posterior a la
guerra civil, ( 1939-1946) y Dos, la institucionalización de los actos de culto del Solemne Septenario de los
Dolores. Con relación a la estación penitencia, destacan dos fechas de especial relevancia: Una, la de 28 de
marzo de 1928 por ser la última salida procesional de la antigua imagen de la Virgen de los Dolores y otra la
de 18 de abril de 1946 por ser la primera salida procesional de la actual imagen de la Virgen.
Con relación a la institucionalización de los actos de culto en su capilla, la Virgen de los Dolores recibe
un nuevo culto, coincidente con el período Cuaresmal y conocido como Septenario a la Santísima Madre de
los Dolores. Este culto ya aparece a principios del siglo XIX, como consta en el cabildo de veinte y nueve de
marzo de mil ochocientos cinco. En el citado cabildo se hace referencia al traslado de la Virgen a la recién
inaugurada Parroquia de Santa María Magdalena,15 para recibir su septenario “… que no pudiendo hacerse en
nuestra Iglesia el actual septenario de Dolores, tanto por su estado de desaseo, como por ser necesario en
dichos días tratar de su limpieza; le paresia regular para que a la Santísima no se privase de este culto,
trasladarla a la Sta Iglesia Parroquia con la mayor decencia, a ﬁn de que en ella se le diesen y tributasen los
oportunos y devidos cultos en su septenario…” 16

13AHM.

Libro de Cabildos de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de Arahal desde 1875. Fue D. Antonio Arias de
Reina Jiménez quien se ofreció a sufragar los gastos del púlpito, aunque también contó con la colaboración de los hermanos Dª
Francisca, D. Manuel y Don José Zayas Caro, Don Romualdo Arias de Reina Jiménez y Don Javier Zayas Arias de Reina
14 AHM. Libro de Cabildos de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de la villa de Arahal desde 1875
15 La Iglesia de Santa María Magdalena había sido recién inaugurada y durante su ediﬁcación la iglesia del Santo Cristo se
había convertido en parroquia, y había acogido a la mayoría de las imágenes de la misma; razón por la que en el Santo Cristo
se tuvo que hacer una amplia limpieza y remodelación de su interior.
16AHM. Libro de Cabildos de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de Arahal desde 1875. Cabildo de veinte y
nueve de marzo de mil ochocientos cinco.
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El septenario se celebraba durante la última parte del período
cuaresmal y continuó celebrándose ininterrumpidamente hasta
mediados de la década de los años treinta. No hay constancia alguna en
ninguna acta de cabildos de la continuidad del septenario en los años
posteriores.
La devoción a Ntra. Sra. cobra un especial protagonismo a
partir del año 1989, período coincidente con el mandato del hermano
mayor D. Rafael Martín Martín, que aprovechando la obligada
actualización de las Reglas de la Hermandad, se añade un nuevo
capítulo en las mismas. El citado capítulo se reﬁere a los actos
cultuales de la Virgen, y se reﬂeja en él la celebración de un Solemne
Triduo que tendría lugar en la época cuaresmal, concretamente desde el
martes hasta el jueves de la semana anterior al Viernes de Dolores.
También durante el mandato del mencionado hermano mayor se
aprueba en el año 1997 el solemne besamano a la Virgen, que tiene
lugar el viernes de la semana anterior a la semana de pasión.

Junto a la imagen Titular de la Virgen de los Dolores, cobra un
especial protagonismo una nueva advocación, la de la Virgen del
Carmen.

Hay constancia de esta advocación ya desde el siglo XVIII,
concretamente desde que se ediﬁcó la nueva Iglesia del Santo Cristo, ya
que en los inventarios referentes a la antigua ermita no hay referencia
de ninguna imagen de esta advocación. Del año 1774 hay una
inscripción en un pequeño cuadro situado en uno de los muros de la
capilla de San Luis, que dice textualmente: E Ylmo Sr. D. Felipe
Anontoniº Solan ovispo de Zeuta concede 40 días de infv aelque resara
un Ave M. delante desta imagen D.N.S.D. Carmen, a de 1774”.17, así
como el escudo del Carmelo que ﬁgura en el retablo de esta capilla.La
representación iconográﬁca de esta advocación presenta distintas
manifestaciones en el seno de esta capilla: Su representación en talla y
también en el arte de las vidrieras.

La primera imagen de la Virgen del Carmen, de la que se tiene
constancia, era una talla en madera de la segunda mitad del siglo XVIII,
que se ubicó en la nueva capilla que se construyó en el año1777. Esta
nueva capilla fue una remodelación que se hizo de la reciente
ediﬁcación, y consistió en una ampliación de las misma, con un nuevo
espacio que se conoció como la capilla del Carmen y que se conoce hoy
como la capilla del altar de San Luis. Esta imagen ocupaba la hornacina
central del retablo. Como otras muchas imágenes de esta iglesia, esta
escultura igualmente fue quemada en los sucesos del año 1936.

En la actualidad, este retablo contiene en su hornacina central
una pequeña imagen ( 0,48X0,22) de la Virgen del Carmen, también
del siglo XVIII, de madera policromada y ojos de cristal, con ráfaga de
17

MARTÍN MARTÍN, RAFAEL. La iglesia del San Cristo de Arahal. Historia y arte. 2000.
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plata, que viste el hábito de la orden y que lleva sobre su brazo izquierdo
al Niño Jesús y sobre el derecho, el Escapulario. Esta imagen fue donada
por Doña María Piñar Tapia a ﬁnales del mil novecientos treinta y seis y
ocupó el mismo lugar que la anterior.
Otra manifestación escultórica de esta advocación es la que se
encuentra en la hornacina de la capilla del Sagrado Corazón. Esta
imagen, de talla moderna, fue donada a la Hermandad por Dª Carmen
Troya Zamudio, Vda de D. José Manuel Benjumea en el año de mil
novecientos noventa y tres y que en principio sirvió para suplir el
espacio vacío dejado por la imagen de la Divina Pastora, propiedad de
las Hermanas del Rebaño de María que la trasladaron a su nueva
Residencia; más tarde, en el año mil novecientos noventa y siete se
colocó en su actual ubicación, que es en la citada capilla.
Por último y en cuanto a representaciones escultóricas de la
Virgen del Carmen, hay que destacar la magníﬁca imagen de Ntra. Sra.
del Carmen, donada a la Hermandad por las Madres Dominicas del
Convento de Ntra. Sra. del Rosario en junio del año 2014, tras dejar el
convento, después de permanecer la citada congregación más de
cuatrocientos años de permanencia ininterrumpida en el mismo.
Las Hermanas quisieron dejar un importante recuerdo a esta
Hermandad de su paso por este convento y de su estrecha colaboración
que siempre han mantenido con esta Institución. Esta imagen es una
talla barroca del siglo XVII, que se encontraba en la clausura del
convento y que había llegado allí procedente de una donación que
hicieron a las monjas dominicas la familia de Dª Carmen Moreno de la
Cova. Anteriormente, esta imagen ocupaba el retablo de la capilla
privada de Dª Dolores Zayas Arias de Reina, gran benefactora de esta
Hermandad y que procedía de la capilla de Madre de Dios.
Fue tal la signiﬁcatividad que supuso esta donación para la
Hermandad que, con motivo de la actualización de su Reglas, una nueva
denominación aparece a partir de ahora en esta Institución, ocupando la
titularidad de la misma junto con los antiguos Titulares, como así ﬁgura
en el título de la misma: Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa
Caridad y Misericordia y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de la
Misericordia, María Santísima de los Dolores y Madre de Dios del
Carmen.A partir de esta fecha, la devoción popular va experimentando
año tras año un importante protagonismo, fomentado por los actos
cultuales que en torno a la imagen de Ntra Sra del Carmen dedica la
Hermandad, coincidente con su festividad, el 16 de Julio y con la salida
procesional que año tras año va ganando en esplendor y en fervor
popular.

Como hacíamos referencia anteriormente, la representación
iconográﬁca de Ntra. Sra. del Carmen tiene otras manifestaciones en la
iglesia del Santo Cristo, como la que aparece reﬂejada en una de las
vidrieras de la nave central y a la que le acompañan otras tres
representando la Inmaculada Concepción, San José y San Eduardo.
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Estas vidrieras se encuentran en los lunetos de la bóveda de
medio cañón que cubre la nave central, dos ciegos y los cuatro restantes
con las vidrieras antes mencionadas.18 Se colocaron en el año mil
novecientos siete y fueron donadas por la Sra. Vda e hijos de D. Eduardo
Benjumea y Gil de Gibaja, padre del IV Marqués de Monteﬂorido. Su
viuda, Doña María del Carmen de Zayas y Zayas quiso que en esas
vidrieras estuvieran representadas la simbología de sus seres más
queridos, la de su marido, D. Eduardo, la de su hermano D. José Zayas y
Zayas y la de ella, Dª María del Carmen.
No podía faltar en la iglesia del Santo Cristo una de las imágenes
más repetidas de la iconografía popular española de la Virgen, el de la
Inmaculada Concepción. Su representación al igual que en los casos
anteriores, también es variada: escultura, pintura y vidriera
La talla de imagen de la Inmaculada Concepción se encuentra en
el crucero, es de madera policromada del siglo XVIII y de autor
desconocido. Esta imagen es la única, junto con el Cruciﬁcado de la
Escuela de Cristo, que se encuentra actualmente en la sacristía, las que se
salvaron de la quema de la iglesia en el 1936, dado que ambas imágenes
se encontraban en el Hospital de la Santa Caridad y Misericordia, en el
primer caso, el de la Inmaculada, porque presidía una de las enfermerías
del hospital, convertida después en dormitorio de ancianos y en el
segundo caso porque se encontraba en la zona de clausura de las
hermanas.
Una segunda representación de la Inmaculada, es en una obra
pictórica de gran valor. Esta obra, entregada en el año mil novecientos
noventa y ocho por las hijas y herederas de Dª Carmen Troya Zamudio,
Vda de Don José Manuel Benjumea Vázquez, está colocada en la
capilla del Sagrado Corazón de Jesús.
Este cuadro se titula la Inmaculada ( 2X3), es una obra de ﬁnes
del silo XVII, sin ﬁrma, atribuido a un autor del círculo de Herrera el
joven.
El tema representa una original versión del triunfo de María,
madre de Jesús, sobre el pecado que hasta la Encarnación tenía cautivo
al género humano. La Virgen embarazada es arropada por el Padre
Eterno al que abraza y por el Espíritu Santo que aparece en la parte
superior de ambas imágenes. La Virgen adopta una actitud de huir del
mal, representado por el dragón que lucha con el ángel S. Miguel que
con su lanza lo arroja al inﬁerno; todo ello rodeado de ángeles que
contemplan este hecho. La triunfal ﬁgura de la Virgen embrazada, de
dinámica composición de paños por la blancura de su túnica, contrasta
con la torcida representación del dragón.
Es la representación de la visión apocalíptica, que aparece descrita en el capítulo XII de la Apocalipsis
de San Juan.
18
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Una nueva representación pictórica de la Inmaculada se
encuentra en el presbiterio. Es un cuadro al óleo que representa
a la Inmaculada Concepción ( 1,6 X 1,1), obra del siglo XVIII,
sin ﬁrma.

A raíz de la proclamación del dogma de la Inmaculada
Concepción por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, la
representación de la Virgen en esta advocación cobra un
especial protagonismo e importancia, que se traduce en la
capilla del Santo Cristo, como se observa en una de las
vidrieras de uno de los lunetos de la bóveda central y al que
antes nos hemos referido, y que junto a la representación
simbólica de las imágenes que en ellas se contienen, cobra
especial protagonismo la representación de la Inmaculada,
dada la especial devoción popular, fruto de la proclamación de
su dogma.

La huella imborrable del gran benefactor de esta Iglesia
del Santo Cristo, Juan Leonardo Malo Manrique también va a
tener su reﬂejo, en la imagen de su advocación mariana, la
Virgen de Guadalupe, cuadro que antes se encontraba en la
capilla de San Luis y se trasladó a la sacristía, lugar en la que se
sitúa en la actualidad.
Juan Leonardo envía un lienzo que representa a la
Virgen de mayor devoción en el continente americano, la
Virgen de Guadalupe. Se desconoce la fecha y la autoría de esta
maravillosa obra, aunque por las características su autoría
puede estar relacionada con la escuela de Pedro López de
Calderón, cuya producción artística se enmarca desde los años
treinta hasta los años cincuenta ( 1730-1750), por la
enmarcación geométrica en forma de óvalos de los medallones
que aparecen en los ángulos del lienzo.19
Este cuadro, recientemente restaurado por D. Francisco
García Brenes, es una magníﬁca obra que representa a la
patrona de México, que ocupa el centro del mismo, rodeada de
una guirnalda de rosas, como elemento decorativo que invaden
también los óvalos de la aparición, costumbre generalizada a
partir de ﬁnes del siglo XVII. A lo largo de esta guirnalda,
igualmente como adorno, cuatro ángeles que sostienen las
cuatro cartelas de las esquinas del cuadro. Las cartelas aparecen
en forma de óvalo en cuyo interior se recogen escenas de las tres
visiones milagrosas del Tepeyac y el descubrimiento de la
“tilma” de Juan Diego en la cuarta cartela situada en el lado
inferior izquierdo, en el que destaca el principal protagonista de
tales visiones, Juan Diego, con el arzobispo de México Fray
Juan de Zumárraga y sus criados. La última cartela, la quinta
19 RAFAEL MARTÍN

MARTÍN. La Iconografía Guadalupana en la Iglesia del Santo Cristo de Arahal. Caridad y Misericordia
nº 28 . Cuaresma 2016.
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aparece a los pies de la Virgen y que reproduce a Juan Bernardino, tío de Juan Diego, enfermo en la cama,
visitado por la celestial Señora, cumpliendo la promesa que hiciera el sobrino en el cerro de Tepeyac.

La huella de las instituciones religiosas que han pasado por el Hospital de la Santa Caridad y
Misericordia también tiene su reﬂejo en la iglesia del Santo Cristo; y en el caso de la advocación mariana, las
Hermanas del Rebaño de María han dejado un legado testimonial de su devoción a esta advocación: La
imagen de la Divina Pastora. Esta imagen representa a la Virgen María como la pastora celestial.
Las Hermanas Franciscanas del Rebaño de María permanecieron al frente del Hospital durante cien
años y profesan una intensa devoción a la Divina Pastora desde los inicios de esta congregación. Madre
Encarnación, la fundadora de la misma, abrió la primera escuela en 1876 y le puso el nombre de Rebaño de
María de la Divina Pastora.

En el año mil novecientos sesenta y cinco, las Hermanas del Rebaño de María colocaron en uno de los
altares laterales la imagen de la Divina Pastora. Esta imagen fue costeada por dicha congregación con la
colaboración de las alumnas del colegio y fue bendecida por el entonces capellán D. Manuel de Olloqui
Fernández.

Esta imagen, al ser propiedad de las Hermanas, fue trasladada a la nueva residencia “ Madre
Encarnación”, cuando las hermanas dejan el Hospital de la Santa Caridad y Misericordia, pero en el espíritu
de esta Institución no podía quedar reﬂejado sólo el recuerdo de la advocación de la Divina Pastora en la
iglesia del Santo Cristo, y así el día dieciocho de mayo de mil novecientos noventa siete, día de Pentecostés,
en la Función Principal de Instituto de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia fue donada a esta
Hermandad una nueva imagen de la Divina Pastora, que es la que actualmente preside ese altar lateral. La
imagen fue entregada por la entonces Superiora General Hna María Concepción Silvarrey Redondo al
entonces Hermano Mayor, Don Rafael Martín Martín y bendecida por el Sr. Capellán, Don Enrique Pérez
Calderón, ﬁrmando en el acta de entrega las personas antes mencionadas y aquellos hermanos, hermanas y
asistentes al acto.

Por último, no podría faltar en esta capilla, una nueva advocación cuyo icono ﬁgura entre las
representaciones más populares de María, la de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de los Padres
Redentoristas, signo mariano propio de las misiones, cuya fotografía enmarcada fue donada por la entonces
recién creada Archicofradía del Perpetuo Socorro de Arahal en el año 1991 para que la citada imagen recibiera
las oraciones de los ﬁeles que viernes tras viernes visitan esta capilla. En la actualidad se encuentra en el
crucero, junto al retablo de Ntra. Sra. de los Dolores.

Ntra. Sra. de Belén, Ntra. Sra. de los Dolores, Ntra. Sra. del Carmen, Inmaculada Concepción, Ntra.
Sra. de Guadalupe, Rebaño de María, Perpetuo Socorro son distintas formas en los que se ha manifestado la
Virgen María en esta capilla , arropando bajo su guía maternal a todos los ﬁeles que, a lo largo de su dilatada
historia han acudido a la iglesia del Santo Cristo para conducirlos a estar cada vez más unidos a su hijo Jesús,
encarnado en la imagen de nuestro Santísimo Cristo de la Misericordia.
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LA JOYERÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA APARIENCIA:
JOYAS DECIMONÓNICAS EN LOS TESOROS SEVILLANOS
D. MARÍA JESÚS MEJÍAS ÁLVAREZ
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Las joyas funcionan como elementos de construcción
de la apariencia, de la imagen pública y privada, y reﬂejan la
evolución de los gustos y las tendencias, las obsesiones y
tradiciones de la sociedad. El hombre siempre se ha sentido
impulsado por la vanidad y el deseo de parecer más bello y
atractivo, creando un mundo de simulación donde las joyas
tienen escasa función práctica pero si una ﬁnalidad decorativa
y simbólica. La sociedad europea del siglo XIX, convulsa y
dinámica, acelera los ritmos del cambio de la moda. Estos
cambios afectan sobre todo a los accesorios y ornamentos, a
los complementos del vestido, y a la joyería.
La fuerte mutabilidad de la moda decimonónica nace
como consecuencia de la reestructuración del equilibrio
social. Hasta el siglo XIX la moda estaba limitada a aquéllos
con recursos más altos, pero los cambios producidos en la
estructura social, unidos a la consolidación de la Revolución
Industrial y al interés que despertaron otras culturas, marcaron
la constante ﬂuctuación. La burguesía imita el ser y la
apariencia de las clases superiores, y éstas cambian para
distanciarse en un intento de no perder su identidad social.
Tanto los teóricos de ﬁnales del siglo XIX (por ejemplo
Gabriel Tarde) como del siglo XX (véase, George Simmel)
entienden la moda como una forma de imitación (Crane,
2007: 313), pero la visión queda incompleta si no se conjuga
con la idea de distinción (Lipovetsky, 1990: 57). La
consolidación del poder económico de la burguesía provoca la
apropiación de ésta, y poco a poco, de gran parte de los
privilegios de la nobleza, entre ellos el derecho a participar de
la moda y de llevar joyas. La moda se convierte en un indicativo de distinción social. Por lo tanto, al
crecimiento numérico de la élite y su poder económico, y al desarrollo de nuevas técnicas asociadas a la moda,
va unido un aumento de la demanda de adornos preciosos, llegando a ser la joya accesible a un mayor número
de personas. Como consecuencia se produce una diversiﬁcación del concepto de joyería, generalizándose el
debate sobre las diferencias entre bijouterie (concepto de joyería de bajo costo y de consumo) y joaillerie
(concepto de alta joyería, de alto valor material).
París, desde mediados del siglo XVIII, era el centro reconocido y consolidado de la moda femenina
mientras que Londres lo era de la moda masculina (Laver, 1988: 157- 178). Si las tendencias francesas
abogaban por unas continuas modiﬁcaciones en el atuendo, las inglesas se caracterizaron por mantener las
formas básicas cambiando sólo pequeños detalles. El cambio radical que experimenta la indumentaria
femenina durante las primeras décadas del siglo XIX y sus sucesivas mutaciones, va acompañada de nuevas
propuestas en el campo de la joyería, donde Francia también impone sus criterios. Existe, por lo tanto, un
número considerable de tendencias originales que sin atender a una simpliﬁcación histórica, no se sucedieron
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y ni se eliminaron las unas después de las otras. En esta diversidad es muy difícil establecer clasiﬁcaciones
rigurosas porque las tendencias coexisten, se reinterpretan y se extienden por toda Europa.
De la idealización de la Antigüedad Clásica, directamente absorbida y revisada en las excavaciones de
Pompeya y Herculano y, posteriormente, en las campañas napoleónicas en Italia, así como de la recuperación
de los algunos estilos históricos, como el Gótico y el Renacimiento, surge la llamada joya “a la antigua”.
Joyas en las que predominaban la regularidad y el equilibrio formal, la unidad cromática, la utilización y
recuperación de ciertos materiales o técnicas como el camafeo, la pintura sobre porcelana o el mosaico,
además de utilizar un repertorio de motivos extraídos, entre otros, del mundo clásico, la mitología y la
arquitectura gótica. Pero no sólo la Historia Occidental es fuente de inspiración; África y el Extremo Oriente
se convierten en el paradigma del exotismo (Lanllier, J., 1971: 143), viniendo a enriquecer el repertorio de
formas con materiales y gemas de menor valor intrínseco como el topacio, la amatista, la turquesa, el
crisoberilo y la aguamarina, además del azabache y el coral. Aún así, la tendencia naturalista, más o menos
marcada, nunca se extinguió, reactivándose en la época del Segundo Imperio francés (1852-1870), con la
recreación de los típicos modelos con complicados diseños de motivos vegetales, de hojas y ﬂores, realizados
con diamantes combinados con piedras y esmaltes que buscan determinados juegos cromáticos.
La sociedad española del siglo XIX, involucrada en una continua inestabilidad política, asumirá las
ideas de la moda francesa pero a un ritmo lento y con un entusiasmo mesurado. Indiscutiblemente la joyería
estará marcada por la inspiración de los modelos franceses aunque se rechazan los más exóticos. A esto hay
que unir la pervivencia de la tradición autóctona basada en los registros barrocos, y reforzada con diseños
extraídos de la joyería popular. Sin lugar a dudas, la Corte será el escenario perfecto donde mostrar las
novedades, y las reinas, como protagonistas, marcarán las pautas de la moda. Entre sus proveedores se
encuentran artíﬁces tanto españoles como europeos. Los españoles como Narciso Páxedes Soria, Pedro
Sánhez Pescador, Manuel de Diego Elvira, Féliz Samper, Francisco Marzo, Celestino de Ansorena y
Alejandre, entre otros (Martín, F., 1982: 39-44), se inclinan, principalmente, por trabajos de gusto naturalista,
aunque no faltan los que experimentan con los llamados “diseños arqueológicos” puestos de moda por el
célebre joyero italiano Fortunato Pio Castellani. Los proveedores extranjeros son, principalmente, ingleses
como la casa londinense Hunt & Ruskell, y franceses, entre los que destacan, el joyero parisino Jean-Franco
̧ is
Melleiro que, en 1848, instala en Madrid una subsede de su casa principal, al igual que los diamantistas y
plateros Drault et Barbier, Lemonnier y Massin (Aranda Huete, A., 1997:15-16). Asimismo, la ﬁgura del
italiano Carlos Pizzala, nombrado diamantista y joyero de Cámara en 1849, se encuentra entre los artíﬁces
más solicitados por la reina Isabel II y la nobleza.
Si nos alejamos del ámbito cortesano, el estudio de la joyería española se hace más difícil ya que
existe, especialmente en el círculo sevillano, una notable escasez documental, según se va extrayendo de las
investigaciones. La documentación hasta ahora conocida es poco rica en matices, como lo demuestran la
cantidad de inventarios catalogados, aún así nos proporcionan datos muy útiles sobre los materiales, las
piedras y los precios que nos sirven tanto para estudiar las tipologías como los aspectos sociales derivados de
su uso. Esto unido a la ausencia de marcas y a la internacionalización de los diseños y modelos, complica la
labor de distinguir la procedencia de las piezas con sólo meros criterios estilísticos. Hasta el momento, y
teniendo en cuanta las colecciones estudiadas en Sevilla y su provincia, podemos deducir que la doble
corriente de inﬂuencias, la francesa y la de inspiración autóctona tradicional, se reﬂejan en las tipologías
conservadas.
La riqueza de los tesoros marianos está construida a partir de la costumbre pía de la donación, no
olvidemos que el desarrollo devocional y el alhajamiento de las imágenes van unidos. Esta circunstancia ha
permitido la conservación de una gran cantidad de joyas profanas que en algunos casos se han adaptado a las
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Imágenes, mientras que en otros sólo han servido para incrementar los joyeros de éstas. La mayoría de las
joyas decimonónicas de las colecciones de instituciones eclesiásticas sevillanas se conservan sin haber
sufrido transformaciones, arreglos y adiciones que desvirtúen el aspecto estético original, lo que favorece su
estudio, contrarrestándose con las escasas noticias sobre sus donantes, en la mayoría de los casos anónimos
nobiliarios, los grandes hacendados o los altos funcionarios públicos, que además de estar vinculados a las
actividades religiosas de sus comunidades, son los que tienen un mayor acceso a las joyas.
La donación como proceso de formación de los joyeros sevillanos provoca la creación de conjuntos
poco homogéneos, de desigual calidad material y estética, compuestos de piezas de exorno personal,
mayoritariamente, de carácter femenino en las que predomina el aspecto ornamental ya que servían de
complemento al atuendo de la época. Coexisten tanto joyas de alta calidad como las llamadas de “imitación” o
“consumo”. Las primeras, realizadas con materiales costosos y piedras preciosas, estaban destinadas tanto al
uso de etiqueta como al cotidiano, mientras que las segundas, de materiales menos nobles y diseños
repetitivos, cubrían las necesidades de los entes sociales menos favorecidos.
Las tipologías más repetidas en las colecciones
sevillanas son los broches, las pulseras, (pulseras labradas de
oro, fotografía 1) los collares, los pendientes, los alﬁleres y
adornos para el pelo, entre otras. En la joyería femenina del
siglo XIX, los aderezos (parures) siguen triunfando,
adquiriendo gran vistosidad y riqueza a partir de 1820-1830.
Se componen de varias piezas, por lo general, de collar,
pendientes, pulsera y anillo, aunque tanto los tipos como el
número de piezas podían variar. Lo más llamativos y
espectaculares solían incluir una diadema o tiara, para realzar
las cabezas de las damas, siendo más propios de los círculos
cortesanos que de los periféricos. En los tesoros marianos de
Sevilla no es frecuente encontrarse con este tipo de conjunto,
aunque siempre hay excepciones.
La clase media, conﬁgurada por una potente burguesía,
dispone de una joyería no demasiado costosa, realizada, casi
Fotografía 1
siempre, con oro bajo (9 quilates), posteriormente dorado por
medios electrolíticos, y decorada con técnicas industriales de
estampado y troquelado. También abunda la diversidad de
tipologías, según se puede apreciar en los álbumes de dibujos, datados entre 1850-1860, que conserva la
joyería Ansorena de Madrid (Arbeteta, 1995: 53-71), advirtiéndose una producción casi masiva, en la que las
marcas desaparecen. En este apartado de joyas menores se puede incluir los llamados “medio-aderezos”
(dèmi-parures) compuestos por dos piezas a juego, que suelen ser un broche, o colgante, y unos pendientes;
conjuntos que están muy bien representados en los joyeros sevillanos.
Los broches, alﬁleres y aigrettes, o airones, son tipologías que adquieren gran éxito en la segunda
mitad del siglo XVIII, prolongándose algunos modelos a lo largo del siglo XIX, e incluso apareciendo
nuevos. Se vuelven a poner de moda los broches típicos del siglo XVIII, tanto los llamados devant en corsage,
stomacher o simplemte petos en la terminologiá española, como las variaciones del broche en forma de lazo,
de origen francés, que a lo largo del siglo XIX, se convierten en prototipos de la “joyería popular” debido a su
distanciamiento de las corrientes innovadoras, aunque también la reina Isabel II poseyó uno de brillantes con
seis rubíes, cinco de ellos de perilla (Aranda Huete, 1997:13).
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En el último tercio del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, los collares se convierten en una de las tipologías
más extendidas porque los grandes escotes de los trajes de noche estimularon su uso en sus distintas
versiones. Predominan las gargantillas que adoptan la forma de estrechas fajas caladas, con motivos de lazos,
ﬂores y hojarasca de apariencia muy naturalista, con predominio de piedras preciosas, fundamentalmente el
diamante, y aplicadas, o cosidas, sobre cintas de terciopelo. Estas gargantillas sólo cubrían medio cuello, de
modo que la parte de atrás se hacía completamente de tejido, por lo que el motivo principal de la joya se
desarrolla en el centro, pudiendo tratarse de un aplique circular, cuadrifoliado, o triangular, con o sin colgante.
El modelo de collar, o rivière, formado por grandes piedras de color montadas en embutido o al aire,
adquirieron gran popularidad a mediados del siglo. Solían realizarse con montura de oro y amatistas,
topacios, esmeraldas o granates, piedras que constituían unas alternativas más económicas a los diamantes y
rubíes. En ocasiones, la montura se trabajaba en ﬁligrana, técnica usada en la joyería desde la Antigüedad y
que se volvió a poner de moda en el siglo XIX .
La joyería sentimental y conmemorativa, muy en boga en la Inglaterra Victoriana, también adapta el
collar a su simbolismo. Las relaciones afectivas, familiares y amorosas tienen su reﬂejo en las tipologías,
alcanzando su momento álgido en el período del Romanticismo (De Miguel, A., 1990: 43 -44). Abundaron los
broches y los colgantes convertidos en pequeños depósitos que guardaban miniaturas de esmaltes, o pinturas,
con el retrato del ser querido, cabellos u otro recuerdo de la persona amada o perdida. Este tipo de broches se
usaban prendidos en cintas de terciopelo en el cuello y en las muñecas, moda que desde Inglaterra se extendió
a toda Europa, alcanzando gran éxito en Francia en la década de 1860, considerándose más que una
demostración de sentimiento, un signo de distinción y elegancia. A partir de 1845 se popularizan los
medallones ovales, que podían abrirse por delante o por detrás, para acceder a un compartimiento destinado a
conservar un recuerdo. Solían realizarse en oro, con detalles en esmalte negro, azabache u onix si se tratada de
una joya de luto, mientras que si se trataba de una joya sentimental o conmemorativa el color estaba presente a
través de la incorporación de esmaltes y piedras de colores, o pequeñas perlas.
Una de las tipologías más difundida a lo largo del siglo XIX,
fue el brazalete, existiendo una van variedad de modelos. Solían
estar formados por piezas articuladas, aros rígidos o mallas de oro,
con medallón central, casi siempre de forma vegetal, oval o cartela
asimétrica. Nunca se llevaban solos, sino que se lucían en grupos de
dos o más en cada brazo. Se trataba de una joya muy habitual en los
usos cotidianos y de gala tanto de la nobleza como de la alta
burguesía, reﬂejándose esta circunstancia en los ajuares marianos
pues a ellos han llegado bastantes ejemplares.
Hay que destacar la cantidad de joyas de coral que se
encuentran entre los haberes de las Vírgenes sevillanas (Rosario de
Coral, fotografía 2). Hay que destacar que este ejemplo no es una
casualidad, ya que hay una gran cantidad de joyas de coral que se
encuentran entre los haberes de las Vírgenes sevillanas. No
podemos olvidar que el coral se convierte en uno de los materiales
más atractivos para la joyería decimonónica, utilizándose con gran
profusión. De hecho a mediados de siglo, y de acuerdo con el gusto
internacional, el coral era casi obligatorio en la moda femenina. Se
importaba de Nápoles y los joyeros lo utilizaron,
fundamentalmente, para realizar conjuntos de broches y pendientes
en forma de gota, hojas, ﬂores o frutos, así como collares de varios
cordones de cuentas, por lo general, de forma circular o de esfera
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facetada, y, a partir, de 1870, enormes peinas. Junto a estas tipologías de uso civil, también se pusieron muy de
moda la realización de rosarios, como ocurre en la pieza que nos ocupa, no faltando estas piezas en los ajuares
marianos.
La formación de las colecciones de joyas de los tesoros marianos de Sevilla y su provincia no ha
respondido a un plan establecido. Éstas han ido surgiendo como fruto, fundamentalmente, de las donaciones,
de ahí la gran cantidad y variedad tipológica, así como la disparidad cronología, de las piezas (Corona de la
Virgen, fotografía 3). De los pocos tesoros estudiados en la actualidad, las piezas decimonónicas, en la
mayoría de los casos, habían quedado relegadas a un segundo plano, haciéndose necesario una primera
aproximación a su estudio. Llama la atención la riqueza ornamental y la exquisita factura de algunas de estas
joyas, de las que hemos intentado hacer un análisis morfológico y estilístico. Independientemente de la
cantidad y calidad de las piezas conservadas, y de su accesibilidad o no, hay que añadir otras diﬁcultades para
su estudio como son la escasa documentación localizada hasta el momento, la ausencia de marcas en las
piezas catalogadas y la internacionalización de los diseños y modelos. A pesar de que la presencia de marcas
parece no ser lo habitual, pues, hasta el momento, no hemos localizado ninguna, creemos que a medida que se
avance en la catalogación, irán apareciendo, como así ha ocurrido en las piezas del siglo XVIII (Mejías,
2004:297). Aunque hay que tener presente que las circunstancias que obligan al marcaje en el siglo XIX no
son las mismas que en el siglo anterior, bajando la intensidad del proceso. Por otra parte, la desigual calidad,
material y estética, de las piezas producidas en el siglo XIX, donde coexisten tanto joyas de alta calidad como
de “consumo”, y la mayor presencia de estas últimas en los joyeros sevillanos, ha supuesto un factor de
exclusión para el estudio. Por su importancia numérica, y en algunos casos estética, las joyas decimonónicas
de los joyeros sevillanos se revelan como un imprescindible pilar para el avance de la investigación de la
joyería española, en general, y de la sevillana, en particular.

Fotografía 3
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II CENTENARIO DE LA SALIDA PROCESIONAL
EXTRAORDINARIA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
D. RAFAEL MARTÍN HUMANES
SECRETARIO PRIMERO

La venida del s. XIX iba a signiﬁcar en España, y
por ende en El Arahal, un siglo crucial ya que estuvo
marcado por una serie de serie de cambios y
transformaciones políticas, religiosas, económicas y
sociales, que nos van a permitir explicar el devenir de
nuestra historia contemporánea.
Como he referido anteriormente, estos cambios iban a
afectar también a nuestra localidad, que por aquel
entonces, año de 1800, tenía una población de 5270
habitantes, habiendo aumentado en un reducido número
con respecto al Censo de Floridablanca (1787), que
establecía un total de 5188 habitantes. Desde el punto de
vista socio-económico, El Arahal no distaba mucho de lo
que nos encontramos en el resto de Andalucía, en donde la
mayoría de la población activa se dedicaba a las
actividades agrarias, en particular a la profesión de
jornalero, en donde según el Censo de Floridablanca
(1787), había un total de 1626 jornaleros.
Si nos centramos en nuestra ilustre institución, la
Hermandad a pesar de seguir siendo una institución añeja
en el fondo, poco a poco se va a ir adaptando a las formas y
a los gustos de la época decimonónica, principalmente en
las protestaciones públicas de fe, en particular en la
Semana Santa.
Un reﬂejo de ello podemos observarlo a ﬁnales del s.
XVIII, en 1798, año en el que en un acta, se describe el
nuevo paso del Santísimo Cristo de la Misericordia,
donado íntegramente por D. Miguel de Sayas Brenes,
hermano de esta corporación, y que ostentaba el cargo de
Mayordomo (Hermano Mayor).
“Utencilios de que oi año de 1798 se compone el/ paso del Santisimo Cristo de la Misericordia/ Primeramente un Banco de madera de Flandes
con/ dos tarimillas de lomismo que donó a esta/ cofradía Dº Miguel de Saias Brenes hermano de elloa/ siendo maiordomo año 1798/ Adornos de
dichas tarimillas de terciopelo morado con bordados de oro con atributos de la passion/ que donó a esta/ cofradía Dº Miguel de Saia/ Brenes
hermano de ella siendo maiordomo año 1798/ Seis faroles de cristal engarrados en lata sobre/ dorados con sus pies que donó a esta cofradía con/
seis tornillos Dº Miguel de Saia Brenes hermano/ de ella siendo maiordomo año 1798/ Cuatro ángeles de echura mui ﬁna con ojos/ de cristal de
casi una vara de alto asentados/ sobre una nube que les sirve de repisa con ocho/ tornillos con tarjetas con testos de la passion/ y atributos en las
manos que donó a esta cofradía/ Dº Miguel de Saia Brenes hermano de ella siendo/ maiordomo año 1798/…”

Estos cambios afectaron principalmente a la otra Titular de nuestra Hermandad, la Virgen de Belén,
escultura de reducidas dimensiones, con su niño, que no gozaba de gran popularidad, ya que no se le
dedicaban cultos litúrgicos en su honor. Esta talla fue sustituida en el año de 1800, como se puede ver reﬂejado
en el acta de cabildo del seis de abril de dicho año, por una nueva advocación Nuestra Señora de los Dolores,
imagen de dimensiones similares a la actual, que fue donada por Dña. Vicenta Sergeant y Mendivil, hermana
del entonces Mayordomo D. Felipe Sergeant y Mendivil, que fue nombrada su camarera. Según lo reﬂejado
en dicho acta esta imagen fue donada con un vestido de terciopelo negro y otros utensilios. Por lo que se
reﬁere a la otra imagen, la Virgen de Belén, se la quedó la cofradía para disponer de ella a su voluntad. Por lo
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que se reﬁere al ajuar de esta dolorosa, destacar la donación de Dña. Vicenta Sergeant y Mendivil, su
camarera, quién en el año de 1801 donó una corona de plata, como se puede ver reﬂejado en el acta de
veintinueve de marzo de dicho año. La cofradía estuvo sin hacer estación de penitencia en los años de 1800 y
1801, ya que las andas que portaban a la imagen de la Virgen de Belén, de reducidas dimensiones, se hallaban
indecentes y además para nada acordes ni con las medidas de la nueva talla ni para los gustos de la época. Es
por ello que éstas fueron vendidas, al completo, por la hermandad ya que existía un comprador. Los hermanos
tomaron esta decisión de manera unánime en el cabildo del once de abril de 1802, Cabildo de Domingo de
Ramos, ya que de no venderse se argumenta se habría de perder. Para dicha venta dieron entera facultad al
hermano D. Juan Layna, quién debería de poner su importe en poder del Mayordomo. Ante esta situación, en
dicho cabildo se determinó hacer otras andas nuevas con su banco, tarimilla, “baras” de plata (varales), cielo,
pestales, caídas, jaspeados de reina, dorados, faroles con pestales, y columnas, guarniciones de tarimillas de
terciopelo negro bordadas de oro, como igualmente las ciadas del cielo. De esta verdadera joya hoy se
conservan los varales de plata, el techo de palio, bamabalinas y el manto. Este nuevo paso de palio, realizado
al gusto de la época fue íntegramente costeado por el hermano D. Felipe Sergeant y Mendivil, Mayordomo de
esta institución, y por el hermano D. José de Torres, antiguo Mayordomo. De esta manera hizo por primera
vez su estación penitencial el día dos de Abril de mil ochocientos dos, siendo portado por hermanos, los cuales
se cogían en el cabildo general ordinario del Domingo de Ramos
Este protagonismo que adquirió Nuestra Señora de los Dolores en nuestra Hermandad, se vio
corroborado por la institucionalización de unos cultos litúrgicos realizados en su honor, concretamente un
Septenario de Dolores, en referencia a los siete Dolores de María, que se celebrarían en la Parroquia de Sta.
Mª Magdalena, como aparece reﬂejado en el cabildo de veintinueve de marzo de 1804, siendo Mayordomo D.
Francisco de Paula Torres, debido a la concurrida aﬂuencia de ﬁeles y devotos.
Todos estos hechos no vienen más que a corroborar la
teoría de que la nueva imagen de Nuestra Señora de los
Dolores, ocupa un lugar de importancia en nuestra cofradía,
ya que a la nueva talla, se le suma el opulento ajuar con el que
se dota a la nueva imagen, junto con el establecimiento del
Septenario de los Dolores. Como dato curioso, destacar que a
partir de ahora en todas y cada una de las actas de los cabildos
generales ordinarios de Domingo de Ramos, siempre se va a
nombra a los dos Titulares de la institución. Todos estos hitos
y logros conseguidos por esta nueva talla, nunca se llegaron a
realizar con la anterior titular la Virgen de Belén.
La Hermandad, a partir de 1802, va a llevar a cabo una
continuidad en la realización de sus estaciones de penitencia
del Jueves Santo en el primer tercio del s .XIX, a excepción de
los años comprendidos entre 1810 y 1813, debido a la
ocupación francesa durante la Guerra de la Independencia
(1808-1814). Es por ello que podemos decir que se había
producido una contiuidad en la institución, en donde este
culto externo de la estación de penitencia del Jueves Santo,
seguía ocupando un lugar de relevancia, como en los siglos
anteriores, en donde era habitual que la cofradía hiciera
estación de penitencia, a pesar del agravante de que la
situación económica en el primer tercio del s. XIX, no distaba
mucho de siglos anteriores, ya que los gastos de la salida
procesional eran sufragados por los hermanos, aunque
principalmente en una cantidad mayor que el resto, la ﬁgura
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del Mayordomo.
Es en este contexto, en donde como hemos visto
anteriormente que la imagen de Nuestra señora de los Dolores
adquiere cierto peso en nuestra Hermandad, cuando con fecha de
veinticuatro de marzo de 1818, en cabildo extraordinario, tiene lugar
un acontecimiento inusual para dicha corporación, y en particular
para la nueva Titular, y éste no es otro que la petición cursada a través
del Mayordomo D. Manuel Layna, de un oﬁcio del Sr. Alcalde D.
José Miguel Monge y del párroco de Sta. Mª Magdalena, para que
las venerables eﬁgies del Stmo. Cristo de la Misericordia y de
Nuestra Señora de los Dolores se pasen a la Parroquia para hacer una
rogativa pública. Es la primera y única vez en la historia de esta
vetusta institución, en la que se solicita que salga Nuestra Señora de
los Dolores en una procesión extraordinaria como lo fue esta
rogativa pública. Hasta entonces todas las salidas extraordinarias en
pública rogativa, durante el siglo XVIII, que fueron un total de once
ocasiones (años de 1702, 1703, 1718, 1720 1723, 1733,1734, 1739,
1750, 1773 y 1793), fueron protagonizadas única y exclusivamente
por el Santísimo Cristo de la Misericordia. El motivo que tanto el
citado alcalde como el párroco esgrimían para realizar esta pública
rogativa no es otro que conseguir con ella “lluvias saludables” para
remediar los campos y las cosechas, y para remediar la epidemias
que asolaban a nuestra localidad. Por lo que se reﬁere a esta última
causa destacar la especial virulencia que afectó a las poblaciones de
Arahal, Paradas, Morón y Marchena, según aparece reﬂejado en el
artículo de Ramón Ramos Alfonso “La Epidemia de Fiebre Amarilla
en Marchena”, y que llevó a crear un cordón sanitario entre dichas
poblaciones evitando la entrada y salida de personas. Esta
enfermedad, según las crónicas de la época consistía en “gravazón
de cabeza, en sienes y ojos, dolor de las caderas, y lomos, a lo que
seguía calentura moderada con signos de plétora y postración de
fuerza y pulso pequeño, unido a vómitos, hemorragias por nariz y
encías, delirios y otros síntomas nerviosos….” No era la primera vez
que asolaba nuestra localidad ya que anteriormente, en el año de
1800, se había manifestado, al igual que lo había hecho en Sevilla, en
donde murieron 14685 personas, y en Cádiz 7387.
Es por ello que ante la gravedad de las circunstancias,
enterada la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia acordó
unánimemente acceder a dicha solicitud, estimándola oportuna para
el ﬁn al que se dirigía, dando así licencia y consentimiento para el traslado de dichas eﬁgies en la forma
establecida en la sagradas reglas de esta institución. Esta respuesta aﬁrmativa se encargaría de trasladarla a las
autoridades políticas y religiosas el hermano Mayordomo D. Manuel Layna, quién comunicó que dicha
salida extraordinaria se realizaría en el día siguiente, veinticinco de marzo de 1818, al toque de la oración, con
la asistencia de los hermanos y del estandarte.
Tras el solemne traslado las imágenes de nuestros Titulares permanecieron unos días en la Parroquia
de Santa María Magdalena, hasta que en el día seis de abril de 1818, tuviese lugar dicha procesión
extraordinaria en pública rogativa. Gracias al acta de Cabildo Extraordinario de cinco de abril de 1818,
conocemos que dicha protestación de fe cristiana fue organizada por el Ayuntamiento de El Arahal y la
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Parroquia Santa Mª Magdalena, y no la
Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia,
ya que ésta última es la que recibió la invitación,
de manos de las autoridades políticas y
religiosas, en dicho cabildo. Además gracias a
dicho acta podemos conocer cuál era el cortejo
procesional, en donde la representación de la
Hermandad ocuparía un lugar de preferencia.
Además se ﬁja la ubicación de Nuestra señora de
los Dolores, quién debería de ir dentro de la
Hermandad, mientras que la imagen del
Santísimo Cristo de la Misericordia iría dentro
del clero, según se ha venido realizando en las
otras salidas en rogativas anteriores (así es como
podemos encontrarlo en las llevada a cabo en el s.
Cuadro de autor anónimo que muestra otra procesión del sevillano Cristo de San Agustín;
XVIII). Esta salida extraordinaria consistiría en
pero en 1737, rogando por la lluvia. El cuadro pertenece a la Colección Abelló.
recorrer las calles de la localidad, para una vez
ﬁnalizada volviesen a la Parroquia de Santa María Magdalena, en donde permanecerían hasta que se
remediaran las presentes necesidades. A pesar de esta petición, no se tiene constancia fehaciente del tiempo
que permanecieron la sagradas eﬁgies de nuestra corporación en la Parroquia de Santa María Magdalena, ya
que a ello no se hace referencia en las actas de los cabildos posteriores. Es por ello que la vuelta a la iglesia del
Santo Cristo se produciría en una fecha anterior al cuatro de abril de 1819, día en el que tiene lugar el Cabildo
General ordinario de Domingo de Ramo, en donde se hace referencia a que las imágenes se encuentran en la
iglesia del santo Cristo.
Como hemos dicho anteriormente, nunca más en la historia de nuestra querida Hermandad se va a dar
más esta piadosa efeméride, consistente en una procesión extraordinaria, como lo fue esta salida en rogativa
en donde participen nuestros Sagrados Titulares, principalmente por la presencia en ella de Nuestra Señora de
los Dolores, quién nunca más participará en una salida de este tipo, a diferencia del Santísimo Cristo de la
Misericordia, que será la única imagen protagonista de estas salidas en rogativa a lo largo de los s. XIX y XX.
Ello representa algo inédito y prodigioso, ya que en la celebración de la piadosa y bendita efemérides
del LXXV Aniversario de la Llegada de la Santísima Virgen de los Dolores, se conmemore también el II
centenario de la salida procesional extraordinaria de Nuestra Señora de los Dolores, quién salió en solemne
rogativa para proteger bajo su manto, a ﬁeles y devotos que estaban siendo asolados por las calamidades de la
época, como las sequías y las ﬁebres amarillas, a petición de la autoridad civil y religiosa de la época.
Valga este modesto e inédito artículo, para la ilustración y divulgación de esta anónima y fervorosa
efemérides.
Bibliografía:
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Magdalena,(2017) Rafael Martín Humanes.
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Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad
y Misericordia, Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo
de la Misericordia, María Santísima de los Dolores y
Madre de Dios del Carmen

CABILDO GENERAL ORDINARIO
PASCUA DE PENTECOSTÉS
Por mandato del Sr. Hermano Mayor y previo acuerdo en Cabildo
de Ociales de esta Hermandad y según lo establecido en sus Santas Reglas;
se cita a Ud. para que asista a CABILDO GENERAL ORDINARIO que
(D.m.) celebrará esta Ilustre, Venerable y Real Hermandad, el próximo 21
de mayo de 2018 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30
horas en segunda y última, en la sala Cabildos sita en el hospital de la Santa
Caridad (plaza del Santo Cristo, s/n) y con el siguiente orden del día:
1.- Lectura de la Palabra de Dios.
2.- Lectura del Acta del Cabildo anterior y aprobación
de la misma si procede.
3.- Informe del Sr. Hermano Mayor.
4.- Estado de Cuentas.
5.- Admisión de Hermanos
6.- Ruegos y Preguntas
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento, recordándole la
obligación que tiene de asistir y que en caso de no hacerlo, será conforme
con todos los acuerdos adoptados.
Y para que sirva de citación, expido el presente en Arahal y en
febrero de 2018.
Vº.Bº. EL HERMANO MAYOR
D. Miguel Frías Pérez

Vº.Bº. EL SECRETARIO
D. Rafael Martín Humanes
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