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

Queridos Hermanos:

Un año más me dirijo a ustedes desde este anuario que edita nuestra Hermandad, y permítanme, antes
de nada, felicitar a nuestro Diputado de Culto y Formación, así como a los demás miembros de la Junta de
Gobierno y colaboradores por el extraordinario altar y el solemne besamanos que prepararon para culminar
los actos del LXXV aniversario de la llegada de Mª Stma. De los Dolores, ejemplo de elegancia y de buen
gusto. Enhorabuena a todos los que lo hicisteis posible.También me gustaría agradecer desde aquí al Grupo
Joven de la Hermandad Sacramental de la Esperanza el haber condecorado con el primer premio a nuestro
altar del día de la solemnidad del Corpus Christi, gesto que reconoce el esfuerzo llevado a cabo.
Llegado el mes de junio el Consejo General de Hermandades y Cofradías editó un cartel anunciador,
obra del autor Daniel Jiménez Díaz. Se trata de una pintura a acuarela de bella factura que reﬂeja la devoción
hacia nuestra Sagrada Titular, la Virgen Madre de Dios del Carmen. Aprovechando esta pintura decidimos,
junto al Consejo General de Hermandades y Cofradías organizar un sorteo con motivo de la restauración de la
Parroquia de Sta. María Magdalena. Para ello se pusieron a la venta unas participaciones al módico precio de
1€, en dónde el agraciado, era el beneﬁciario de la acuarela enmarcada del cartel anunciador de la procesión
de la Madre de Dios del Carmen. Dichos beneﬁcios fueron destinados a ayudar a sufragar los gastos de las
pinturas de nuestra Parroquia de Sta. Mª Magdalena. Además, nuestra Junta de Gobierno durante varias
semanas estuvo recorriendo varias calles de nuestra localidad para recaudar donativos para dicha causa.
El día 23 de junio estuvimos acompañando a nuestro hermano D. Álvaro Montilla González en su ordenación
como sacerdote y fuimos testigo ﬁel de su primera misa en nuestra parroquia. Aquel día nuestro hermano D.
Álvaro Montilla decidió utilizar de sacristía improvisada el Camarín del Stmo. Cristo de la Misericordia. Para
celebrar su primera misa fue arropado por sus compañeros de promoción y por un nutrido grupo de
sacerdotes. Queremos agradecer las palabras de agradecimiento que tuvo D. Álvaro Montilla González hacia
nuestra Hermandad y le deseamos que el Stmo. Cristo de la Misericordia le guíe en el camino del amor a
Dios.No puedo dejar pasar la ocasión para resaltar un año más el esfuerzo, la constancia y el buen hacer de los
vecinos de la calle Madre de Dios llegado el día de la Virgen del Carmen. Para nuestra institución es una gran
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satisfacción ver con el cariño que preparan la calle Madre de Dios, y que sea la Virgen Madre de Dios del
Carmen la que centre en esos días la vida del vecindario, siendo todo ello motivo de júbilo y alegría. Desde
nuestra Hermandad queremos hacer un merecido reconocimiento a todos los vecinos por vuestro esfuerzo
por engrandecer la procesión de la Virgen Madre de Dios del Carmen.
Durante toda la jornada del sábado, 17 de noviembre, un nutrido grupo de hermanos de nuestra Hermandad
participamos en la localidad sevillana de Herrera en el XXIX Encuentro Nacional de Hermandades de
Misericordia. En esta jornada de confraternidad y hermanamiento cofrade, se ponen en valor la historia,
experiencias y vivencias desde nuestras distintas realidades, hemos podido conocer el bonito pueblo de
Herrera y parte de su particular Semana Santa. Para tal efeméride la Santa Misa fue oﬁciada por el Cardenal
Fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla. La próxima edición será D.M. en Arjona (Jaén) el 9
de noviembre del año 2019. Este año también ha tenido lugar el amadrinamiento de la imagen de Ntra. Sra. De
la Oliva de la asociación de ﬁeles del Cautivo, hecho que fue recibido por parte de nuestra Junta de Gobierno
con una gran ilusión y que quedará en los anales de nuestra historia como un acontecimiento de relevancia que
une a nuestra Hermandad con esta bendita asociación de Ntro. Padre Jesús de la Salud y Ntra. Sra. de la Oliva.
La bendición tuvo lugar el día 7 de diciembre en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Victoria y a la misma asistió
un nutrido grupo de miembros de nuestra Junta de Gobierno. Desde ese mismo momento nos pusimos a
disposición de la asociación para ayudarles en todo lo que buenamente pudiésemos.
Como todos sabéis, va llegando el ﬁnal de esta legislatura, aunque no es más que un punto y seguido
de esta labor ya que pretendemos tener una continuación en la gestión de la institución, por lo que siguiendo la
ruta que nos marcamos en nuestro proyecto cuando iniciamos nuestro caminar en dirigir esta institución, he
de decir que en este año y en el próximo curso estamos intentado llevar a buen puerto un par de proyectos que
aún no hemos culminado. Entre estos proyectos se encuentra la puesta en marcha del antiguo hospital de la
caridad, el cual ha sido el centro de nuestra labor social durante siglos. Para ello tenemos varias líneas de
actuación que esperemos que tengan un ﬁnal fructífero y que culmine con la puesta en funcionamiento de este
ediﬁcio en beneﬁcio de nuestros Hermanos y nuestra localidad. Otro proyecto que sí está en su fase ﬁnal es la
construcción de un Columbario para que todo aquel hermano que quiera reposar sus cenizas cerca de nuestros
titulares pueda hacerlo. Dicho columbario se construirá en la capilla de San Luis y en el que en un futuro
cercano se entronizará la Virgen Madre de Dios del Carmen. Estará situado en el lateral derecho de dicha
capilla y, aprovecho estas líneas, para ofrecerlo a nuestros hermanos y paisanos. Todo aquel que quiera
información puede pasarse por el Santo Cristo los viernes o preguntar a algún miembro de la Junta de
Gobierno que le explicará cómo se gestionará.
Por último, no puedo despedirme sin hacer mención a nuestra Bolsa de Caridad. En este año hemos
seguido colaborando con todas las asociaciones benéﬁcas de la localidad, incluso paralizando proyectos de
otra índole para no dejar de atender las demandas que día a día nos llegan a nuestra institución. También
hemos seguido con las Becas Antonio Maldonado Morales, que en este año cumplen un lustro. En esta
ocasión hemos becado a tres jóvenes con una importante cantidad económica que le ayudará a seguir
realizando sus estudios académicos. He de decir que en estos días se han puesto en contacto con nosotros una
asociación que está iniciando su andar en nuestra localidad con el ﬁn de dar acogida a niños bielorrusos en los
meses de verano. Como no puede ser de otra manera colaboraremos con ellos porque entendemos que
debemos ser sensibles con aquellas personas que reclaman nuestra ayuda para mejorar su calidad de vida.
En general esta es una pequeña memoria que recoge lo que ha sido la vida de nuestra Hermandad en este año
y los proyectos que nos quedan en el tintero para el año que nos queda. Me despido de ustedes, animando a
todos a prepararse en esta cuaresma que empieza. Para ello debemos asistir a todos los cultos que se preparan
desde nuestra Hermandad, así como también a los que se preparan desde nuestra parroquia.
Para concluir agradezco a todas y cada una de las personas y entidades que se publicitan y colaboran en la
edición de este anuario porque sin ellos no podríamos sacar a la luz esta publicación con la calidad y el
contenido que en ella hay.
Cuaresma 2019
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LITURGIA Y PIEDAD POPULAR
RVDO. PADRE D. ÁLVARO ROMÁN VILLALÓN
DIRECTOR ESPIRITUAL Y CURA PÁRROCO DE SANTA MARÍA MAGDALENA

La Semana Santa constituye la época del año en la que la
religiosidad se acentúa y se hace más palpable, gracias, sobre
todo, a la piedad popular que lleva a la calle la celebración del
misterio por el que hemos sido salvados: la pasión, muerte y
resurrección del Señor.
Todo cristiano está llamado a hacer de su vida una
ofrenda agradable a Dios, de manera que todo lo que haga y
diga se convierta en un culto verdadero. No obstante, dicho
culto se traduce especialmente a través del espíritu orante
que, a su vez, adquiere dos manifestaciones concretas: la
liturgia y la piedad popular. La primera es la más importante,
puesto que es obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, la
Iglesia. Ninguna acción de esta se le puede equiparar
(Sacrosanctum Concilium 7) por hacernos partícipes y
beneﬁciarios de los misterios de la salvación. Por su parte, la
piedad popular, sin ser de obligado precepto, es recomendada
por la Iglesia, puesto que prolonga en el tiempo y en el
espacio el ánimo cultual que se experimenta en la celebración
litúrgica, especialmente en la Santa Misa.
En este sentido, el primado de la liturgia no menoscaba
la función que puede prestar al creyente los ejercicios de piedad popular y cualquier tipo de verdadera
devoción. No se las puede mirar con recelo ni mucho menos rechazarlas, si bien necesitan de una constante
puriﬁcación en pos de la autenticidad, de la superación del mero sentimentalismo o la praxis sin más de ciertas
costumbres.
Durante la celebración de la Semana Santa se observa mejor que nunca la armonía o los extremos del
culto cristiano. La Semana Mayor comprende ocho días que van del Domingo de Ramos al Domingo de
Resurrección. Entre estos destaca la celebración de los Santos Oﬁcios o del Solemne Triduo Pascual de la
Pasión, Muerte, Sepultura y Resurrección del Señor, que si bien no son preceptivos, son cruciales para que la
piedad sea eﬁcazmente fructuosa. Los Oﬁcios comienzan con la Misa vespertina de la Cena del Señor en la
tarde del Jueves Santo, continúa con la celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo y termina con la
Solemne Vigilia Pascual al anochecer del Sábado Santo.
Ciertamente, la mejor forma de vivir la Semana Santa se halla en la participación de la celebración
litúrgica de estos días. Durante estos, la piedad del cristiano se torna efervescente en el lenguaje popular que
lo caracteriza, en los gestos, imágenes, hábitos, exorno, expresiones, olores, sonidos, etc. Ver el misterio
representado de la Pasión del Señor o la imagen dolorosa de la Virgen nos conmueve y nos transporta a la
penitencia y al compromiso de vida cristiana que ello conlleva. La calle se vuelve espacio público de
catequesis y de anuncio.
Necesitados como estamos de la belleza que salva, se explica que procuremos el más mínimo detalle
en una estética hermosa que nos remonte a lo trascendente y nos acerque así a las cosas sagradas. Pero de nada
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Cristo atado a la columna con San Pedro y donantes, Alejo Fernández, 1508
Óleo sobre lienzo, museo de Bellas Artes de Córdoba

serviría tantas vivencias y sentimientos maniﬁestos por doquier en si nuestro espíritu sigue siendo el mismo,
si nuestro corazón no se ha dejado llevar por la contrición y la humildad que nos predisponen a acoger la
salvación de Cristo, misterio que se cree, se celebra y se experimenta de manera eﬁcaz en la liturgia.
En estos días, la aﬂuencia de personas de todo tipo y condición a los templos para ver las imágenes de
los titulares en los pasos o expuestos en besamanos y besapiés es muy numerosa. Igualmente, cuando se
realicen las respectivas estaciones de penitencia o viacrucis, las calles se llenarán de un público bien variado,
dependiendo de las actitudes que lo lleven a salir al encuentro del cortejo: la devoción, la costumbre, el
entretenimiento o la ingenuidad. Los cofrades saben que han de comportarse adecuadamente, puesto que con
sus gestos maniﬁestan la penitencia que los mueve a querer conﬁgurarse con el Señor paciente y humilde.
Pero además, han de saber que la devoción se depura y se hace más fuerte si se participa en los cultos que la
hermandad y la Parroquia organizan para estos días. El encuentro vivo con el Nazareno que por nosotros
murió en la Cruz acontece aquí. La experiencia de su presencia resucitada acrecienta la fe y el amor que brotan
de la única esperanza que nos salva: Él, Cristo, que “me amó y se entregó por mí” (Ga 2, 20).
Os invito a vivir una Santa Semana celebrando los misterios de la fe en nuestra querida Parroquia, a la
vez que manifestándola con entusiasmo y recogimiento por las calles de nuestro pueblo.

Encomendándoos a nuestra Señora, recibid la bendición.
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HORARIOS DE MISA PARA LA SEMANA SANTA
PARROQUIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA

Sábado de Pasión
Sábado 13 de abril
7 de la tarde en la Iglesia del Santo Cristo
Domingo de Ramos
Domingo 14 de abril, 10:30 de la mañana
bendición de palmas en el Santo Cristo
Una vez acabada la procesión de ramos dará comienzo la Santa Misa en la Parroquia
Jueves Santo de la Cena del Señor
Jueves 18 de abril, 5 de la tarde en la Parroquia
Hora Santa de 8 y media a 9 y media de la tarde
Viernes Santo de la Pasión del Señor
Viernes 19 de abril, 3 y media de la tarde en la Parroquia
Sábado Santo
Solemne Vigilia Pascual
Sábado 20 de abril, 9 de la noche en la Parroquia
Domingo de Pascua de Resurrección
Domingo 21 de abril,
9 y media de la mañana en la Ermita de San Antonio
11 y media de la mañana en la Parroquia y 8 de la tarde en el Convento del Rosario
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CARIDAD, BENDITA VIRTUD
Dña. ANABEL ÁLVAREZ FRÍAS
DIPUTADA DE CARIDAD

La multiplicación de los panes y los peces, Bartolomé Esteban Murillo, 1669 -1670
Óleo sobre lienzo, Hospital de la Caridad, Sevilla

El amor por el que amamos a Dios y al prójimo, resume en sí toda la grandeza y profundidad de los
demás preceptos divinos. He aquí lo que nos enseña el único Maestro celestial: “amarás al Señor tu Dios, con
todo todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento; y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De
estos dos mandamientos depende toda la Ley y los profetas”.
La caridad es paciente; es benigna; la caridad no es envidiosa, no obra precipitadamente, no se
ensoberbece, no es ambiciosa, no busca su interés, no se irrita, no piensa mal, no se goza con el mal, se alegra
con la verdad. Todo lo tolera, todo lo cree, todo lo espera, lo soporta todo. La caridad nunca fenece.
¡Cuántos tesoros encierra la caridad! Es el alma de la Escritura, la virtud de las profecías, la salvación de los
misterios, el fundamento de la ciencia, el fruto de la fe, la riqueza de los pobres, la vida de los moribundos. ¿Se
puede imaginar mayor magnanimidad que la de morir por los impíos, o mayor generosidad que la de amar a
los enemigos? La caridad es la única que no se entristece por la felicidad ajena, porque no es envidiosa. Es la
única que no se ensoberbece en la prosperidad, porque no es vanidosa. Es la única que no sufre el
remordimiento de la mala conciencia, porque no obra irreﬂexivamente. La caridad permanece tranquila en
los insultos; en medio del odio hace el bien; en la cólera tiene calma; en los artiﬁcios de los enemigos es
inocente y sencilla; gime en las injusticias y se expansiona con la verdad.
Imagina, si puedes, una cosa con más fortaleza que la caridad, no para vengar injurias, sino más bien para
restañarlas. Imagina una cosa más ﬁel, no por vanidad, sino por motivos sobrenaturales, que miran a la vida
eterna. Porque todo lo que sufre en la vida presente es porque cree con ﬁrmeza en lo que está revelado de la
vida futura: si tolera los males, es porque espera los bienes que Dios promete en el cielo; por eso la caridad no
se acaba nunca.
Busca, pues, la caridad, y meditando santamente en ella, procura producir frutos de santidad. Y todo
cuanto encuentres de más excelente en ella y que yo no haya notado, que se maniﬁeste en tus costumbres. A
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través del testimonio de la caridad, ofrecemos el apoyo más valioso a la vida social y también contribuimos 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 V edición. El
objetivo de este programa de ayudas universitarias reside en la asistencia social a la comunidad universitaria
de nuestra localidad, atendiendo a la difícil situación social y económica que viven muchos de los miembros
de esta comunidad, y respondiendo así a la llamada de la caridad evangélica que da sentido a nuestra
institución. Mediante este proyecto hemos intentado recuperar el sentido de nuestra Hermandad, y que mejor
formar que ayudar a nuestros jóvenes, los cuales son el futuro de nuestra sociedad. Gracias a estas becas,
durante este curso 2108-2019, tres estudiantes de han sido becados con diferentes cuantías económicas, en
función de sus necesidades. Para transmitir una mayor transparencia y claridad en la adjudicación de éstas, la
Comisión de Caridad estuvo integrada por una representación de Cáritas Diocesana de la Parroquia Sta. Mª
Magdalena. El objetivo de esta Junta de Gobierno, es continuar con este proyecto para el curso que viene, en
donde con total seguridad se incrementará la cuantía económica.
Esta labor es un perfecto complemento, con la que
habitualmente venía realizando nuestra hermandad, destacando la
colaboración con Cáritas Diocesana de la Iglesia Parroquial Santa
María Magdalena y Cáritas Diocesana de la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la Victoria, y aportaciones económicas mensuales.
Dentro de las actividades a destacar en estos meses, nuestra
Hermandad participó en “La Jornada de Recogida de Alimentos para
el Banco de Alimentos” que se llevó a cabo en las diferentes entradas
de los supermercados de nuestra localidad el pasado día 1 de
diciembre, más concretamente estuvimos situados en la puerta trasera
del Mercadona, en donde la Hermandad estuvo desde el horario de
apertura a las 09.15h hasta el de cierre a las 21.30h.
Se colaboró con la AECC, con la celebración de una paella solidaria
tras la celebración del concierto como conmemoración del LXXV
Aniversario de la Llegada de la Stma. Virgen de los Dolores, de la
Banda Municipal de Mairena del Alcor, el pasado 27 de mayo.
Otra de las actividades que se ha llevado a cabo, fue “La V
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.
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. Por último informar que la Hermandad va a colaborar con
ASOPROBI, asociación pro bieloruso, para buscar familias de acogida para niños en el próximo verano.
Nuestra Hermandad seguirá colaborando con todas estas asociaciones y congregaciones, ya que
conﬁamos y apoyamos en la labor social y caritativa que desempeñan.
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LA CARIDAD, UNA MISIÓN PURAMENTE COFRADE
D. JOSÉ IGNACIO DEL REY TIRADO
DIPUTADO ACCIÓN SOCIAL DE LA HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES DE SEVILLA
Y PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2018

En nuestra tierra las
Hermandades y Cofradías forman parte
intrínseca de su Iglesia y son indudables
elementos conformadores,
dinamizadores y vertebradores de la
misma. Esto viene siendo así nada más
que en los últimos siete siglos.
No puede (o no debería)
entenderse nuestra Diócesis sin sus
Hermandades y sin las acciones que éstas
han llevado a cabo en las últimas
centurias. Para bien o para mal, la tan
denostada “religiosidad popular”, claro
hecho diferencial de nuestra Iglesia
particular, ha mantenido viva la Fe de esta tierra por generaciones. De padres a hijos la Fe en Cristo
Resucitado se ha transmitido en las túnicas que los padres legaban a sus hijos, o en cada estampa, culto o
celebración litúrgica que congregaba a familias enteras en torno a la Hermandad.
El ser el alma de la Fe de nuestra tierra no nos hace mejores, ni más inﬂuyentes, simplemente nos hacer
ser nosotros mismos. Una Fe que no se hace cultura (en el sentido de existir y de ser del hombre) es una fe no
plenamente acogida, no intensamente pensada ni ﬁelmente vivida, como proclamó el Santo Padre Juan Pablo
II.
Tampoco somos exclusivamente entes caritativos o asistenciales, o unas ONGS. Aunque también el
compromiso cristiano nos lleve a realizar labores formativas y asistenciales para con nuestros hermanos o
para con aquellos más desfavorecidos
Las orientaciones Pastorales Diocesanas para el periodo 2016-2021 establecen en el apartado
caritativo una importante reﬂexión: “El servicio de la caridad conﬁgura esencialmente la identidad de la
comunidad cristiana. Como dijera el Papa Benedicto XVI, “la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en
una triple tarea: anuncio de la palabra de Dios (kerigma-martyria), celebración de los Sacramentos
(leiturgia) y servicio de la caridad (diakonia). Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse
una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se
podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia
esencia” (Deus caritas est, 25)”.
La Hermandad de los Estudiantes a la que sirvo desde la Diputación de Acción Social, determina en
sus reglas que la Bolsa de Caridad de la Hermandad promoverá la asistencia espiritual y material a aquellos
miembros de la comunidad universitaria más necesitados, así como a los hermanos y a sus familiares y, en
general, a cuantos lo necesiten de la comunidad eclesial. Esta asistencia material no puede agotarse en la mera
distribución de un presupuesto, que asigne partidas y recoloque asignaciones, estableciendo prioridades entre
los diversos proyectos que anualmente se reciben en la Hermandad.
Por tanto, el campo especíﬁco de acción de la Hermandad de bifurca en dos aspectos fundamentales:
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la asistencia en el mundo educativo y la prestación de auxilio en el entorno más inmediato.
La acción concreta se deriva en varios programas
fundamentales. Hacia el exterior, con la promoción y el
desarrollo de la educación en aquellos lugares donde su
implantación sea más diﬁcultosa. Así se realizó la labor de
asistencia en la ediﬁcación de un Colegio en Tarapoto (Perú), en
una comunidad que carecía de este tipo de infraestructura
educativa. En la actualidad esos esfuerzos se han trasladado a la
Gujarat (India) donde se realiza una doble labor: por una parte un
proyecto educativo de último ciclo en el Colegio San Francisco
Javier de la misión de Zaroli (India). Como nos decía el Obispo
de Baroda en una misiva dirigida a nuestra Hermandad “Como
persona dedicada a la educación, sé muy bien que sin la HSE, los
estudiantes que terminan Standard X, quedan a su suerte, con lo
que la mayoría deja los estudios por falta de medios
económicos, lo que es una tragedia. Ahora su ayuda sentará
sólidamente las bases a muchos buenos estudiantes”.
Además, también tenemos acciones “ad intra” en el seno
de nuestra Universidad con el programa de Ayudas a
Universitarios, que en los dos años pasados recibió un total de
169 solicitudes, de las cuales 131 han sido atendidas, 32
denegadas, con una cuantía global de ayudas entregadas de cerca
de los 80.000 €. Se ha considerado aumentar la dotación de
algunos estudiantes para que pudieran seguir adelante en sus
estudios, que de otra forma sería imposible y por tanto hubiera
hecho inútil la ayuda concedida. Igualmente, algún solicitante ha sido atendido por la Bolsa de Caridad de la
Hermandad a raíz de conocerse su situación a través del programa, así como, algún alumno que no cumplía los
requisitos del programa ha sido igualmente atendido por la Bolsa de Caridad.
Estas ayudas serían imposibles sin las entidades colaboradoras que intervienen decisivamente en este
proyecto con su aportación económica, que garantiza su sostenimiento: Cáritas Universitaria, Fundación
Persán, Fundación La Caixa, Fundación Ayesa, Fundación Endesa, Fundación Caja de Ingenieros y el Grupo
Berrocar. También el programa no se agota solo en la dotación económica, sino que cuenta con nutrido grupo
de voluntarios de la Hermandad que clasiﬁcan la información, revisan los expedientes, realizan las
entrevistas a los solicitantes y se preocupan por el buen funcionamiento del programa. Esta vertiente social de
participación de los hermanos en estas cuestiones, completa una acción social perfecta, por lo que es de
agradecer la labor callada y constante de nuestros voluntarios, quienes se constituyen en la verdadera alma del
programa.
No se puede vivir la moral cristiana dejando a un lado la caridad. La caridad es la virtud reina, el
mandamiento nuevo que nos dio Cristo, por lo tanto es la base de toda espiritualidad cristiana. Es el distintivo
de los auténticos cristianos. En eso conocerán que somos discípulos de Cristo, en el amor que entregamos a
los demás.
Toda esta actividad supone un grano en un mar de arena, pero debe servirnos de estímulo para
superarnos año tras año, a la vez que perseverar en la Acción Social, en la cual nos vamos a encontrar a
muchas imágenes vivas de Cristo a las cuales podemos mitigar sus problemas o necesidades, siempre
teniendo en cuenta aquellas palabras del Maestro: “En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis”. (Mt. 25, 31-46).
Cuaresma 2019
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CORO DE LA HERMANDAD DE LA MISERICORDIA
D. MANUEL JIMÉNEZ GALLEGO
DIRECTOR DEL CORO DE LA HERMANDAD DE LA MISERICORDIA

Estimados hermanos; hace tres años la Junta de
Gobierno de la Hermandad me propuso hacerme
cargo del coro y que fuese el director del mismo, dado
que si anterior directora no podía seguir al frente del
mismo por motivos laborales. No me gusta el término
“Director” porque no soy profesional de la música ni
me dedico a ello, y mis conocimientos musicales a
parte de mi aﬁción a la música, no van más allá de los
seis años que fui alumno de la Escuela Municipal de
Música y Danza de nuestro pueblo y haber
pertenecido a otros coros de Arahal. No obstante
acepté la petición y lo vi como un reto personal.
He de decir que en tiempo récord conseguimos preparar los cantos para los cultos del año 2016, ya que
había poco repertorio, pero con el esfuerzo de todos logramos que el coro fuese una realidad y que poco a poco
hayamos perfeccionado los cantos y engrandecido los cultos en honor a nuestros Sagrados Titulares.
Personalmente tengo un reto; y es poder montar los cantos a varias voces, ya que en la actualidad solo
lo hacemos a una sola voz e ir preparando cantos un poco más complicados como el “Ave Verum” de Mozart,
“Ave María” de Caccini, “Panis Angelicus” de C. Frank o la “Cantara 147" de Bach. “Si tus penas no pruebo”
de Francisco Guerrero entre otros.
Quiero agradecer a la Hermandad la conﬁanza depositada en mí y a todos los miembros del coro, que
son los verdaderos artíﬁces del mismo y que sin ellos no hubiésemos llegado hasta aquí, a Dolo y Mª José
García, Mª josé Jiménez, Mª Pepa, Carmen, Rosario, Paqui, María del Mar, Fali, Pepe, José Antonio, a todos
los que estuvieron en el coro y que por algún motivo no se encuentran ahora con nosotros como Alicia,
Encarni, Rosario y Lorena, y a Antonio Sojo que se encarga de los villancicos de la Misa del Gallo, a todos,
gracias.
Sin olvidar por supuesto a nuestro organista y al que considero mi mano derecha en el coro, Jesús
Oliva, el cual nos acompaña de forma magistral en cada culto y nos ayuda a que el canto vaya por la senda
correcta.
Por último quiero animar a todos los hermanos a que vengan al coro, que no es necesario saber cantar
ni saber solfeo ni tan siquiera saber leer una partitura ni tener una técnica vocal. Simplemente tener ganas de
cantar a nuestros Sagrados Titulares. Y por supuesto perder el miedo a cantar, sobre todo a los hombres que
somos un poco más reticentes a la hora de apuntarnos a un coro. Sin olvidarnos de los múltiples beneﬁcios que
tiene el cantar en un coro, como su carácter socializador, el ganar conﬁanza en sí mismo, etc. Ni que decir
tiene que el canto no es un mero adorno para que la celebración salga bonita, sino que es oración hecha
música, palabras cantadas, no basta con cantar sino que hay que saber llegar a los ﬁeles, a nosotros mismos y
para ello hay que tener también ciertas nociones litúrgicas y entender el porqué de cada canto. Una
celebración, una Eucaristía sin canto es como un día nublado. El canto es una manifestación de lo que vivimos
y sentimos y celebramos. Expresa alabanza, adoración, alegría, dolor, súplica.
Si estás interesado acércate a la Iglesia del Santo Cristo los Jueves a partir de las siete de la tarde o
contacta con algún miembro del coro.
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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 29 de
marzo hasta el 12 de abril, en horario de 19:00 a 21:00 horas, cumpliendo previamente el pago de la
correspondiente cuota anual. Debemos recordar que durante los días del triduo en Honor a María Santísima
de los Dolores que serán en la fecha de 2, 3 y 4 de abril el horario será únicamente de 19:00 a 20:00 horas. Para
los hermanos que porten insignias o varas de acompañamiento, la fecha para retirar su papeleta de sitio será
del 29 de marzo al 5 de abril; a partir de esa fecha se asignarán por riguroso orden de antigüedad a aquello a
aquellos hermanos que previamente las hayan solicitado.
A través de la página web se podrán reservar las papeletas de sitio a partir del día 22 de febrero hasta el 22 de
marzo.
También queremos recordar que el hábito nazareno se compone de:
Túnica de cola color carmesí, cíngulo de esparto, escudo de la Hermandad en el antifaz, guantes, calcetines y
zapatos de color negro.

PÓSTULA
Tendrá lugar el próximo Sábado de Pasión, 13 de abril de 2019, 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.

Cuaresma 2019
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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 1820 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
- Arreglo de los varales del palio de la Madre de Dios del Carmen.
- Realización de un juego de varas para la presidencia.
- Adquisición de un espejo para la sacristía.
- Recuperación de las tallas de los apliques de la capilla del Carmen.
- Nuevas colgaduras para la iglesia y el altar mayor.
- Restauración de los cuatro ángeles pasionarios.
- Restauración de candelabros de cola.

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.

16

www.hermandadmisericordia.com

Cuaresma 2019

Consultoría de Formación y Desarrollo de Proyectos
Ctra. Villamartín, 21 - ARAHAL / 955 840 398 - 606 041 654
administracion@2gconsultores.com

Caridad y Misericordia
SALUTACIÓN DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
D. JUAN ANTONIO CORTÉS GARCÍA
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Estimados Hermanos en Cristo:
Jueves Santo, día de la más álgida protestación de fe cristiana
por antonomasia en esta ilustre Hermandad, como viene siendo
preceptivo desde el año de su fundación de 1501, ya que así venía
constatado en sus primigenias reglas, las cuales se han respetado en el
culto externo hacia nuestros Sagrados Titulares, que profesan todos y
cada uno de los hermanos que los acompañan en el discurrir por las
calles de Arahal.
Como hermano y como Diputado Mayor de Gobierno, me veo en la
obligación moral de agradecer, en primer lugar, a todos los hermanos
que hicieron estación de penitencia el pasado año por su modélico
comportamiento, agradecimiento que quisiera hacer extensible a
todas las personas que participaron en la organización de la cofradía,
pues gracias a ellos logramos hacer que las incidencias que se dieron
fueron subsanadas de la mejor manera posible.
Atraídos por los rayos de luz que inundaban las mañana del
Jueves Santo, numerosos ﬁeles y devotos acudieron un año más a
contemplar los altares efímeros que adornaban el interior de la iglesia
del Santo Cristo, estampa que se repite como ﬁdedigna tradición
devocional.
El paso del Santísimo Cristo de la Misericordia sigue los cánones
estéticos de tiempo inmemorial, con su austera estampa que rememora cualquier tiempo pasado. La antítesis
la encontramos en el retablo efímero de la Santísima Virgen de los Dolores, como armónico conjunto cual si
pieza de bella y colorida facturación se tratase.
A las 19.00h. se iniciaba el cristiano discurrir de la Cruz de Guía que marcaba el inicio de la cofradía
ante una colmada Plaza del Santo Cristo, que anhelaba contemplar a la sagrada eﬁgie del Santísimo Cristo de
la Misericordia, ávidos de caridad.
La estación de penitencia pasada fue transcurriendo sin problemas, una vez más fuimos cumpliendo
los horarios previstos, pero ya en la parte central del recorrido surgió un percance ya que se tuvo que acelerar
la marcha de la cofradía, concretamente del cuerpo de nazarenos del palio debido a la llegada de una
ambulancia que venía a atender a un enfermo. Destacar que el airado día diﬁcultó el trabajo de pabileros y de
los diputados de tramos para mantener las hachas prendidas. Por último me gustaría resaltar el incidente que
tuvo lugar a la entrada del paso de Cristo, y que mantuvo paralizada a la cofradía durante el tiempo en el que
fueron atendidas en la iglesia del Santo Cristo por el 061 dos hermanos que precisaron de atención médica.
Gracias a la intercesión divina de nuestros Sagrados Titulares, nuestros hermanos no sufrieron graves
consecuencias reseñables. En todo momento estuvieron acompañadas por miembros de la Junta de Gobierno,
y en última instancia por el Hermano Mayor D. Miguel Frías Pérez, que se trasladó al centro de salud. Gracias
al protocolo de actuación en referencia al desalojo de la iglesia del Santo Cristo puesto en práctica por los
responsables de la cofradía, que se había previsto en reuniones previas, unido a la actuación de la Policía
Local, Protección Civil, servicios médicos y al buen hacer de los hermanos hizo que la situación se resolviera
de manera satisfactoria.
Es por ello que de nuevo se han llevado a cabo las diferentes reuniones que se han realizado con las
personas encargadas de organizar la cofradía, se han ﬁjado todas las pautas a seguir en nuestro discurrir para
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mantener el decoro que caracteriza a nuestra protestación de fe, después de haber repasado todas nuestras
pautas a seguir en nuestro recorrido, ﬁjando todas las hipótesis que puedan darse.
Recordar a todos nuestros hermanos que deseen hacer estación de penitencia, que debemos en todo momento
cumplir nuestras Sagradas Reglas, manteniendo y guardando el decoro que son intrínsecos a esta ilustre y
venerable institución.
Pero esta estación penitencial es también un ejercicio de
responsabilidad, ante nuestros hermanos y ante los ﬁeles que
contemplan el discurrir de nuestro cortejo. Por ello, y aunque se
entrega un extracto de las normas que todos debemos cumplir, justo
en la parte trasera a la papeleta de sitio. La estación de penitencia es,
como hemos dicho, una obligación y una responsabilidad. Por esto
mismo deberían abstenerse de realizarla aquellos hermanos que no
quieran terminar la estación de penitencia.
Es necesario ser puntual en nuestra llegada a la iglesia. El que
conozcamos de antemano el lugar que ocuparemos antes y después de
saber nuestro puesto en el cortejo, una vez nombrado no
abandonaremos nuestro puesto. Debemos obediencia a los diputados
de tramo, que previamente con el diputado mayor, ﬁscales, y
auxiliares, han mantenido las pertinentes reuniones para preparar la
cofradía. Todo se dispone para el mejor discurrir de la hermandad y
contando con los posibles inconvenientes que puedan surgir.
Nuestra túnica es, cada Jueves Santo, símbolo de toda una
Hermandad. Es nuestra obligación portarla con el máximo respeto,
decoro, evitando elementos identiﬁcativos, gestos o posturas
inapropiadas. Es nuestra obligación ser nazarenos desde que salimos
de nuestro domicilio hasta que regresemos a él. Si una vez la entrada
la cofradía no esperamos a que entre la Santísima Virgen sería conveniente que no deambulara alrededor del
cortejo con el hábito puesto. Sí deseamos contemplar desde la calle nuestras imágenes debemos despojarnos
de la túnica.
Nuestros queridos hermanos más pequeños que portan canastillas o van de monaguillos deben ocupar
obligatoriamente su puesto en la cofradía al mando y cuidado de su pavero. Esto contribuye a un mejor
transitar de la cofradía, evitando entorpecer a los pasos. Nos tenemos que concienciar que estamos haciendo
estación de penitencia, y a su vez también debemos respeto a nuestros hermanos y sobre todos a nuestros
Sagrados Titulares.
Con vuestra colaboración conseguiremos entre todos que nuestra estación de penitencia sea ejemplar.
Conﬁad en los diputados de tramo cualquier problema que os surja y cumplir con el ﬁn de acompañar a
nuestro Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores.
Se ruega a todos los hermanos que retiren sus papeletas lo antes posible, para así evitar alguna
complicación de última hora, También se ruega que las papeletas sean retiradas dentro de dicho plazo, ya que
toda persona que retire papeleta de sitio fuera de plazo, no se le respetará el número de antigüedad de
hermano. Las fechas del reparto de papeletas serán desde el día 29 de marzo hasta el 12 de abril, en horario de
19:00 a 21:00 horas. Los días del Triduo en Honor a María Santísima de los Dolores que serán en la fecha del
2, 3 y 4 de abril, el horario será únicamente de 19:00 a 20:00 horas. Me gustaría recordar a todos los hermanos
que hagan estación de penitencia, que obedezcan en todo momento a sus diputados de tramos, y al igual que
sí necesitasen de ellos por algún motivo, no duden en hablar con ellos. No dudéis en poneros en contacto
conmigo, si deseáis pertenecer al equipo de diputados. Desde aquí sólo me gustaría desearos una buena
estación de penitencia y que nuestros Sagrados Titulares compensen nuestro sacriﬁcio.
Cuaresma 2019
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II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.
ESTAMPAS DEL JUEVES SANTO
LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD

La Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia convoca el II Concurso de Fotografía “Estampas
del Jueves Santo” con arreglo a las siguientes bases:
Tema: Estampas del Jueves Santo del año de 2019.
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 mayo de 2019, 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.
Premio: Una relajante sesión en los baños árabes Aires de Sevilla para dos personas, donde el ganador y su
acompañante podrán 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 2019
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Caridad y Misericordia
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 años y cincuenta años.
A continuación hermanos de veinticinco años:
Alcantarilla Vera, Mª Inmaculada
Amador Jiménez, Ana
Amador Jiménez, Francisco
Brenes Montilla, Manuel
Cabrera Cabrera, Roque
Carrascoso Bermúdez, Mª Carmen
Catalán Rivero, Eduardo Del Río
Crespo Juan, Manuel
Dorado Quero, José Antonio
Fernández Aviles, Fermín
Fernández Catalán, Manuel Jesús
Fernández Gómez, Manuel Jesús
Frías Gómez, Inmaculada
Galán Lozano, Francisca
Gallego Cabrera, Rosa Mª
Gamboa Gallego, Jesús
Gamero Gamboa, Miriam
García Borrego, Mª Luisa
García García, José
García Serrano, Rosario
González Alcaide, Salud
Guisado Vázquez, Rafael
Humanes Jiménez, Rosario
Jiménez Antequera, Trinidad
Jiménez Blanco, Inmaculada
Jiménez Ontanilla, Antonio

Jiménez Ontanilla, Mª Auxiliadora
Jiménez Parrilla, Dolores
López Carrasco, Antonia
Luna Vega, Cristina
Martín Molina, Dolores
Martínez Bejínez, Mª del Rosario
Montero Balbuena, Alejandro
Montilla del Río, Carmen
Muñoz Segura, Consuelo
Oliveros Brenes, Alberto
Parra Jiménez, Carmen
Pedregal García, Dolores
Portillo Brenes, Manuel Jesús
Ramos López, Josefa
Rodríguez López, Inmaculada
Rodríguez Pérez, Vicenta
Rojas Roldán, Rosario
Sánchez García, Caridad
Sánchez López, Rafael Javier
Sánchez Muñoz, Antonio
Sánchez Pérez, David
Sánchez Quirós, Carmen
Santiago Barrios, José Daniel
Téllez Fernández, Manuel
Trigueros Montero, Rocío
Trigueros Montero, Yolanda

Hermano que celebra cincuenta años en nuestra Hermandad:
Benjumea Peñalosa, Rafael.
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D. RAFAEL RAMOS MARTÍN, ILUSTRE CAPELLÁN
D. RAFAEL MARTÍN MARTÍN
HERMANO Nº 21

Desde sus inicios, una de las secciones más entrañables de esta revista tenía por objeto homenajear a
hermanos ilustres que movidos por su fe y devoción a nuestros titulares contribuyeron a la pervivencia y
prosperidad de nuestra institución. Con este artículo pretendo retomar aquellas experiencias ofreciéndoselas
a todos ustedes a modo de público homenaje y sentido agradecimiento a sus protagonistas; y también, cómo
no, con el propósito de dar a conocer entre nuestra comunidad nuestra historia reciente, rescatando pasajes
olvidados por nuestra frágil memoria. En esta ocasión, pretendo hacerles partícipe de la intensa vida de un
sacerdote arahalense que giró en torno a la Hermandad de la Misericordia y al Hospital de la Santa Caridad.
Me reﬁero a la ﬁgura de Rafael Ramos Martín, capellán de la Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa
Caridad y Misericordia.

El padre Ramos nació en el año 1867 en el seno de una familia arahalense dedicada a la carpintería y a
las labores agrícolas.1 Junto con sus hermanos Ana y Antonio, se crió y educó en una hogar de profundas
convicciones católicas en el que, al igual que en los nuestros, la imagen del Cristo de la Misericordia ocuparía
siempre un lugar preeminente. Esa impronta religiosa fue clave en su pronta respuesta a la llamada de Dios, a

1

Registro Civil de Arahal. Tomo 105, sección 3, fol. 110.
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la atendió ya desde muy joven en el Seminario de Sevilla, ubicado entonces en el Ediﬁcio Maese Rodrigo,
antiguo ediﬁcio del Colegio-Universidad. 2

Imagen del antiguo Colegio-Universidad de Maese-Rodrigo de Sevilla

Fueron diez intensos años de estudios en el citado Seminario. Tres de Filosofía y siete de Teología
culminados en 1898, cuando cantó misa por primera vez en la capilla del Santo Cristo de la Misericordia.
Casulla blanca de tisú bordada en oro ﬁno, de ﬁnales
del siglo XIX.
Esta casulla fue la que usó el sacerdote D. Rafael
Ramos en su primera misa y que donó a la
Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de
Arahal, encontrándose en el inventario de
ornamentos y vestiduras.

Se producía por entonces una efeméride de especial relevancia en la historia de la Hermandad: la
llegada, el día 30 de noviembre de 1897,3 de las Hermanas del Rebaño de María a la gestión del hospital.
Reproduzco aquí el magníﬁco retrato que hace del joven personaje Jacinto Martín Martín, en su soneto
titulado “Hebillas de Plata”, incluido en su obra Sonetos de primavera:
“(…) “El padre” solía vestir un airoso manteo sobre la sotana; en sus zapatos negros brillaban unas hebillas de
plata. Don Rafael Ramos era el símbolo de la aristocracia, del saber estar, del viejo estilo de una clase poderosa,
que acabó perdiéndose, porque cuando ya sabían todas las respuestas, los tiempos cambiaron todas las
preguntas…”.4
2

Desde mediados del siglo XIX este inmueble albergó el Seminario Conciliar, manteniéndose hasta los
primeros años del siglo XX, cuando se traslada al Palacio de San Telmo. Vid. Alma Mater Hispalense. 1ª
Sede: El Colegio Universidad de Santa María de Jesús (Sevilla). 2005. Obtenido de:
http://personal.us.es/alporu/sedes/sede_1.htm [Fecha de acceso: 19.02.2019].
3
AHCM, Gobierno, leg 3 (1875-1937), fol 78 v Cabildo general ordinario del 21 de noviembre de 1897.
4
MARTÍN MARTÍN, J. S. (1996), “Don Rafael”, en Boletín informativo de e la Hermandad de la Santa
Caridad y Misericordia de Arahal, nº 8, 1996, pág. 8.
3
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Al año siguiente de acceder al sacerdocio, el padre Ramos solicitó su ingreso en la Hermandad,
admitiéndose la misma durante la titularidad del hermano mayor Don Antonio Arias de Reina Jiménez.5
Sería durante el año de 1901, tal como se reﬂeja en las actas de 21 de marzo, cuando Don Rafael es
nombrado capellán de la iglesia del Santo Cristo, siendo hermano mayor de la hermandad D. Eduardo
Benjumea Gil de Gibaja.6 De este modo, se suplía la vacante que dejaba la muerte del anterior capellán D.
Manuel Domínguez, presbítero de la Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, nombrado en 1857.7 El
padre Ramos asumió el citado cargo dando cumplimiento de aquellos requisitos que desde 1709 se
establecieron para su particular desempeño: primeramente, el de ser hermano de la hermandad o hijo de
hermanos; en segundo lugar, el de decir misa diariamente en la capilla del Santo Cristo; y por último, el de
asistir a las enfermerías y decir misas los días festivos, mientras hubiese enfermos, o mandarlas decir.8
La vida espiritual y de auxilio social en la hermandad iniciaría entonces una etapa de esplendor. Por un
lado, con la presencia de su nuevo director espiritual. Por otro, gracias a la intensa labor de las Hermanas del
Rebaño de María, cuya superiora, Sor Ángela de la Asunción, junto con las hermanas Sor Dolores, Sor
Caridad y Sor Margarita, lograron sortear las diﬁcultades que obligaron a la salida de las hermanas del Pozo
Santo, brindando, además, asistencia a los necesitados y alfabetizando a muchos niños pobres y abandonados
en su recién creada escuela de párvulos.
Durante esta primera fase la labor del capellán fue intensa. Dedicado a cumplir estos objetivos,
asumió además su labor de sacerdote responsable de la iglesia de la Vera-Cruz, en la que decía misa
diariamente, así como la de director espiritual de tantas familias arahalenses, caso de la familia Benjumea, de
tanto arraigo y trascendencia en la historia de esta Hermandad.9
Su labor aparece reﬂejada también en las distintas actas de cabildo, ocupando un lugar destacado en
todas las situaciones que, de carácter puntual, supusieron ciertas alteraciones en la vida del hospital, como los
sucesos acontecidos el 2 de octubre de 191310, en el que ingresaron gran cantidad de personas en el hospital
con motivo de un grave accidente ferroviario; el incendio ocurrido en el año 1918, que inutilizó toda la parte
baja del camarín y la sacristía, salvándose milagrosamente la imagen del Santo Cristo11; o las tensiones que se
vivieron durante la década de los años treinta en la vida del Hospital y de la propia Hermandad por el
anticlericalismo reinante y el temor a ser víctimas del mismo. Al frente del Hospital se nombraría a una nueva

5

AHSCM, Gobierno, leg 3 (1875-1937), fol, 80v. Cabildo general ordinario de Pascua de Pentecostés del año 1899.
AHSCM, Gobierno, leg 3 (1875-1937), fol 88r. Cabildo general ordinario del 31 de marzo, domingo de ramos.
7 AHSCM, Gobierno, leg 2, (1790-1865), fol. 186v. Cabildo de 1 de Noviembre de 1857 “ … Se estudia la petición de D. Manuel
Domínguez, sacristán mayor y solchantre de la iglesia parroquial para que se le conﬁera el nombramiento de la capellanía,
llamada de los hermanos de la Misericordia. La mencionada capellanía fundada en la Iglesia parroquial de Santa María
Magdalena, única en esta villa por nuestros hermanos de la Santa Caridad y Misericordia en 5 de junio de 1536, reservándose el
derecho de nombrar capellán y aumentada con algunas bienes por la misma hermandad desde el 29 de junio de 1634. Se halla
vacante desde el fallecimiento de don Diego Galindo ocurrido el 19 de julio de 1795, pues otros nombramientos posteriores no
han tenido efecto. Se acordó nombrar capellán a don Manuel Domínguez…”.
8
AHSCM, Gobierno, leg. 1, (1677-1790), fol. 128r. Cabildo de quince días del mes de septiembre de mil setesientos y nueve años.
“…determinaron y acordaron que el capellán que aia de suceder en ella sea hermano de esta cofradía o hijo de hermano, y que
aia la obligación de decir las misas que tiene pensión dicha capellanía en la enfermería, los días de ﬁesta mientras huviere
enfermos o mandarlas decir, si no fuere dicho capellán de misa…”.
9
AHSCM, Gobierno, leg 3 (1875-1937), fol 140v. Relació n de hermanos de la Hermandad, añ o 1919. Figuraba como nº
15, de entre los 50 hermanos que componıán la Hermandad en aquella fecha.
10
AHSCM, Gobierno, leg. 3, (1875-1937), fol. 127r Acta de cabildos del 28 de marzo de 1915. “…El día 2 de octubre de 1913
ocurrió un grave accidente de tren, en el que resultaron lesionados 105, acogidos al hospital…”.
11 AHSCM, Gobierno, leg 3, (1875-1937), fol. 141r Acta de cabildo general ordinario de 10 de Junio de 1919. Post Pascua de
Pentecostés.
6
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superiora, la hermana Natividad Domínguez, y los hermanos mayores de la Hermandad, en estos primeros
años de la década de los años 30, fueron D. José Torres Castro y D. Romualdo Arias de Reina Jiménez, si bien
a partir del año 1.932 es una Junta la que asume la dirección de la Hermandad “(…) en base a las
circunstancias anormales que se está atravesando, se acuerda nombrar una junta integrada por los cuatro
últimos hermanos mayores hasta que cesen las diﬁcultades actuales. Quedando, en consecuencia,
constituida la citada Junta por D. Romualdo Arias de Reina, D. José Benjumea Zayas, D. José Zayas Caro y
D. Javier Torres Piñar”.12
Junto a ellos, el padre Ramos Martín asumiría el difícil papel que le tocó vivir en sus últimos años de
vida. No se libró de las persecuciones, una constante en ese fatídico año de 1936. Incluso unos milicianos
armados fueron también a por él a su casa, situada en la calle San Sebastián nº 10, para apresarlo y
encarcelarlo, si bien, al ver el estado de deterioro físico en que se encontraba, fruto de una grave enfermedad,
optaron por no hacerlo.
Fruto de una confusión, sufrió igualmente la entrada de militares del bando contrario en el domicilio
donde se hallaba. En esta ocasión de Falange Española. Al llamar reiteradamente a su puerta les recibió Anita
Martín Salguero, mi madre, hija de un sobrino de D. Rafael. Ella siempre nos relató aquella situación a mis
hermanos y a mí. Ante la llegada de los militares y su reclamo, el sacerdote salió de su escondite, asustado,
“blancoverdoso”, sosteniendo un cruciﬁjo en el pecho, en estado de pánico, y repitiendo insistentemente “con
este que me maten, con este que me maten”.13
Desde aquel lugar D. Rafael presenció el humo que salía desde la Iglesia del Santo Cristo el día que
éste fue profanado y saqueado por una horda de salvajes y violentos. Estaba convencido que la primitiva
imagen del Cristo de la Misericordia, el Cristo de Arahal, permanecería intocable , dada la enorme devoción
que este pueblo le profesaba. Sin embargo, como todos sabemos, el odio y la inquina del ser humano pudo más
que la propia devoción, y el Cristo, nuestra primitiva imagen, fue profanada, destrozada y quemada. Los
hechos se describen con detalle en el acta del cabildo del 5 de octubre de 1936 y que reproduzco a
continuación:
“ Se da cuenta de los desgraciados sucesos ocurridos el día 19 de julio pasado en que las turbas marxistas y
comunistas asaltaron nuestra Iglesia del Santísimo Cristo de la Misericordia destruyendo y quemando varios altares y
todas las imágenes que existían en la referida Iglesia, entre ellos la venerada Imagen del Señor de la Misericordia,
eﬁgie que se atribuía al siglo XIV, habiéndola destruido los mismos malos hijos de Arahal, quedando sólo la mano
derecha y el capitel de la columna…” 14
.Tras la desgracia, se acordó, a propuesta del padre Ramos, que la citada mano se conservara como
reliquia en una urna de cristal y que se venerase en el altar mayor de la iglesia. Asimismo, a mediados del mes
de octubre de 1936, la Junta de Gobierno encargó al imaginero D. Antonio Castillo Lastrucci una imagen de
las mismas hechuras.

12 AHSCM,
13
14

3

Gobierno, leg. 3, (1875-1937), fol. 178v Acta de cabildos de 19 de mayo de 1932.
MARTÍN MARTÍN, J.S., “La niña del Danubio azul”, en Una imprecisa línea de luz (Relatos Cortos). Ed. Alhulia S.L.
Granada, 2014, pág. 42.

AHSCM, Gobierno, leg. 3, (1875-1937), fol. 186 v. Acta de Cabildos de 5 de octubre de 1936.
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Reliquia en urna de cristal de la mano de la antigua
imagen del Santo Cristo de la Misericordia,
atribuible al círculo de Pedro Millán, de ﬁnes del
siglo XV y que se encuentra en la Sacristía de la
Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia de
Arahal.

Para ello, de nuevo, D. Rafael se puso al frente de una comisión para contactar con el escultor y
proceder al cumplimiento del acuerdo. Fue una obra realizada en un brevísimo espacio de tiempo.
Previamente, el escultor presentó a la dirección de la hermandad un boceto pintado a graﬁto que actualmente
se conserva en las instalaciones de la Hermandad, así como un boceto realizado en escayola que se encuentra
en el retablo mayor de la iglesia del convento de Nra. Sra del Rosario, donado por el escultor al sacerdote y
que a su muerte, su familia, legó a las Hermanas Dominicas.
Para costear la imagen, el padre Ramos se ofreció para recaudar por suscripción popular el coste de la
misma, que ascendió a CUATRO MIL PESETAS, según consta en el acta de cabildo de veintitrés de mayo de
mil novecientos treinta y siete.15 Para ello, ideó una fórmula para recaudar con celeridad el dinero, consistente
en la realización de pequeñas cruces que, a modo de reliquias, se elaborarían con la madera que había quedado
de la antigua imagen y del capitel de la columna, ofreciéndoselas a los ciudadanos de puerta en puerta.
Desgraciadamente, este ilusionante proyecto no llegaría a culminarlo dada su avanzada enfermedad,
completando él mismo la cantidad que quedaba por recaudar.

Reliquias del antiguo Cristo de la Misericordia, consistente en
cruces de madera, que fueron realizadas con los restos de la
columna y de la imagen del Cristo.

La nueva imagen del Santo Cristo de la Misericordia llegó a Arahal en una tarde primaveral del mes de
mayo de mil novecientos treinta y siete, siendo recibida con un gran júbilo por los arahalenses congregados en
el porche del Cristo junto con la Junta de Gobierno y el capellán Ramos. La imagen, envuelta aún en las
mantas, fue llevada a hombros por los hermanos, apoyando Rafael su mano en la cabeza del Cristo y entrando

15 AHSCM,

3

Gobierno, leg. 3, (1875-1937), fol 188 v. Acta de Cabildo ordinario de 23 de mayo de 1937.

Cuaresma 2019

www.hermandadmisericordia.com

29

Caridad y Misericordia
en su nueva capilla, acompañada por los sones del himno nacional, -a cargo de la banda de cornetas y
tambores de los 'ﬂechas'- y por el coro dirigido por la organista Dª Hortensia Martín Ramos, sobrina del
capellán. Acto seguido, la imagen se depositó en el camarín y se celebró una santa misa cantada, presidida por
el capellán y asistido por los sacerdotes de la localidad.16La Junta de Gobierno, en el cabildo de 23 de mayo de
1937, reconoció la inmensa colaboración del capellán y agradeció al escultor la realización de la imagen:
“Tanto el Sr. Hermano Mayor como toda la Hermandad por unanimidad acordaron, dar un voto de gracia al Sr.
Capellán D. Rafael Ramos por sus trabajos y gestiones que, gracias a su actividad, celo y cariño hacia esta
Hermandad, se había podido adquirir la nueva imagen, como asimismo al escultor Castillo Lastrucci, por lo
acertado que ha estado en su ejecución, comunicándosele a ambos por oﬁcio y haciéndolo constar en esta acta.”

Tras esta última labor en pro de la Hermandad, el padre Rafael, como se le llamaba, murió la tarde del
día uno de diciembre de 1937, pocos meses después de esta entrada del Cristo en la capilla, en “… una noche
silbante de lechuzas cuando ya marceaban los campos y el naranjo llevaba promesa de bodas. Fue una niña,
atenta al menor gesto, a la dura ilusión de las palabras, quien grabó en su cerebro todo el pasaje oscuro: Don
Rafael pidió al Cristo un poco más de vida para ver la luz de la mañana.
En homenaje a esta excelsa ﬁgura, Jacinto Martín Martín, le dedica un Soneto titulado Hebillas de
Plata, en el boletín anteriormente citado, que reproduzco a continuación
¡Un poco más de vida ilusionada!
Déjame ser, Señor, en ti confío,
ﬂor de cuneta o planta de baldío;
¡no adelantes Señor, mi madrugada!
¡Un poco más de mañana alumbrada!
Puede esperar el mar…mi humilde río
lleva un pobre caudal, lento y sombrío,
espejo apenas para una mirada.
…
Y orfebre-dorador fue el limonero
cuando la plata quebrantó el lindero
que separa la vida de la nada,
después de tanta historia ya borrada,
tanta tierra, tanto marzo perdido,
tanta desesperanza y tanto olvido.

El padre Rafael Ramos dejó una huella imborrable en nuestra hermandad. Su compromiso con nuestra
fe, su devoción al Cristo de la Misericordia y su testimonio de vida, de amor y ayuda al necesitado, fueron y
serán siempre una referencia para nuestras posteriores generaciones.
Sirva este escrito en homenaje a su distinguida persona y a su legado.

16

MARTÍN MARTÍN, R., La Iglesia del Santo Cristo de Arahal. Historia y Arte. Ed. Carmograf. Arahal, 2000.
AHSCM, Gobierno, leg. 3, (1875-1937), fol. 188 v Acta de Cabildos de 23 de mayo de 1937.
18 Registro Civil de Arahal. Tomo 105, sección 3, fol. 110. “…se procede a inscribir la defunción de don Rafael Ramos Martín de
sesenta y siete años, hijo de Baltasar y de doña Encarnación, domiciliado en esta ciudad, calle San Sebastián nº 10 de profesión
sacerdote y de estado soltero, falleció en su expresado domicilio el día de ayer a las veinte horas a consecuencia de cáncer rectal
según resulta de la certiﬁcación facultativa presentada y reconocimiento practicado, y su cadáver habrá de recibir sepultura en el
cementerio de esta ciudad…”.
19
MARTÍN MARTÍN, J. S., “Don Rafael”, en Boletín informativo de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de Arahal,
nº 8, 1996, pág. 8.

17
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Besamanos Extraordinario LXXV Aniversario

Caridad y Misericordia
CONMEMORACIÓN DEL LXXV ANIVERSARIO DE
LA LLEGADA DE LA STMA. VIRGEN DE LOS DOLORES
D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ TRIGUEROS
TESORERO SEGUNDO

En el pasado año de 2018 ha tenido lugar
la fervorosa efeméride del LXXV
Aniversario de la Llegada de María
Santísima de los Dolores a nuestra piadosa
institución. Este hecho, tal y como se recoge,
de manera detallada, en el IV Libro de Actas
1940-1996 (Cabildo de 18 de junio de 1943).
Ello se produjo gracias a la donación
particular a la hermandad de D. José Torres
Castro y su esposa Dña. Carmen Torres
Rayo, siendo ello motivo de gran júbilo, ya
que de esta manera nuestra loable institución
recuperaba a sus Sagrados Titulares,
destruidos tras los acontecimientos del 18 de
julio de 1936, acaecidos en nuestra
localidad.
Es por ello que la Junta de Gobierno confeccionó un anuario de actos para conmemorar tal efeméride del cual
vamos a dar cuenta en este artículo.
El pasado 18 de enero a las 20:00h., en un repleto auditorio de la Casa del Aire , tuvo lugar la
presentación del anuario de actos a cargo del periodista D. Fernando García Haldón, y del cartel
conmemorativo elaborado para tal efeméride por el artista local D. Francisco García Brenes. Además se
presentó un vídeo de tal efeméride elaborado para la ocasión. El emotivo acto estuvo amenizado por el
quinteto musical “Los Amigos”, quienes pusieron los acordes a una entrañable velada.
En la tarde del 25 de enero, en una repleta Sala Sevilla de la Casa de la Cultura "Juan Muñoz y Peralta",
tuvo lugar la mesa redonda denominada "La Evolución de la Cuadrilla de Costaleros de la Stma. Virgen de los
Dolores". Esta mesa fue moderada por D. Antonio Sojo López, Teniente Hermano Mayor, y participaron D.
Francisco García Saborido “Parrita”, D. Rafael Lobato, D. Paco Cano, D. Antonio Brenes Guisado y D.
Antonio Gómez Romero, que han representado las etapas referentes a la cuadrilla profesional, la transición
llevada a cabo por las cuadrillas de la Hdad. de la Esperanza y del Sto. Entierro, y por último la conformación
de la primera cuadrilla de hermanos costaleros. Fue una mesa redonda muy ilustrativa que nos permitió
conocer las vivencias y experiencia de aquellas personas que han tenido su paso por nuestra Hdad. De la
época profesional D. Francisco García Saborido “Parrita”, nos exponía que forma parte de una zaga de
capataces que han estado sacando los pasos de nuestra Hdad. desde la década de los 30 hasta 1980, rescatando
un interesante documento como lo es un contrato ﬁrmado por Parrita (padre) y D. José Torres Cordero, en
donde se incluía los emolumentos a percibir por estos profesionales, 2125 pesetas por costalero (40), 8200
pesetas para los capataces y 900 pesetas para los aguadores. Destacar los comienzos de los años 80, en donde
las cuadrillas de la Hdad. de la Esperanza y del Sto. Entierro portaron a nuestros sagrados titulares, debido a la
crítica situación económica en que se encontraba la institución. Por último destacar el nombramiento de D.
Antonio Brenes Guisado y D. Antonio Gómez Romero, como capataces de la primera cuadrilla de hermanos
costaleros, y que lo fueron durante 24 años, y que han contado numerosas vivencias. Por último el acto se ha
cerrado teniendo un detalle con cada uno de los invitados, y además con los Hermanos Mayores de la Hdad. de
la Esperanza y del Sto. Entierro, instituciones a quienes tanto tenemos que agradecerle ya que en una
situación muy delicada, contribuyeron a que la hermandad pudiera realizar estación de penitencia.
3
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El pasado 22 de febrero tuvo lugar la conferencia que trataba sobre la ﬁgura de Antonio Castillo
Lastrucci impartida por su nieto D. Adolfo Arenas Castillo, quién ha sentado cátedra. El acto comenzaba con
una breve presentación del mismo por D. José Antonio Humanes Romero, Diputado de Relaciones
Institucionales, para posteriormente ceder la palabra a D. David Rodríguez, director de la Agrupación
Musical de Sta. Mª Magdalena, quién tuvo una sentimental y documentada presentación hacia nuestro
protagonista. Tras ellos estas palabras de agradecimiento fueron correspondidas por nuestro invitado, y en
particular haciendo un especial y simbólico homenaje a D. Manuel Rodríguez Ruiz. Tras ello pasó a iniciar su
conferencia sobre D. Antonio Castillo Lastrucci, llevando a cabo un recorrido en la evolución de más de 300
obras para Sevilla, Andalucía y España, centrándose en la imagen del Stmo. Cristo de la Misericordia y la
Stma. Virgen de los Dolores. Para ﬁnalizar abrió un turno de preguntas, que las personas que colmaban la Sala
Sevilla ,de la Casa de la Cultura "Jun Muñoz y Peralta", supieron aprovechar.
El pasado 27 de mayo la Banda Municipal de Mairena del Alcor volvió a protagonizar un magistral concierto,
ante una iglesia repleta de público, como uno de los actos que conmemoran el LXXV Aniversario de la
Llegada de la Stma. Virgen de los Dolores. Las marchas interpretadas a excepción de Corpus Christi, de
Barulio Uralde, y de Cordero de Dios, de Ricardo Dorado, estaban dedicadas a nuestros Sagrados Titulares.
Destacar de entre ellas dos estrenos para tal efemérides como lo fueron la marcha de Reina de Luz, de
Antonio Jesús García Lobato, y de El Triunfo de la Fe, de José Manuel Bernal. Sus autores entregaron las
partituras a la Hdad, ya que ambas marchas están dedicadas a la Stma. Virgen de los Dolores. El acto ﬁnalizó
con un homenaje a ambos compositores, a quienes se le entregó un presente de Nuestra Sagrada Titular, y
también a la Banda Municipal de Mairena a la que se le hizo entrega de una pintura enmarcada de la imagen
del Stmo. Cristo de la Misericordia, ya que de nuevo con su presencia nos ha permitido disfrutar de esos
brillantes sones musicales que son característicos de esta institución musical.
Por último destacar los solemnes cultos extraordinarios que se celebraron en los pasados meses de noviembre
y diciembre. Durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en horario de 12:00h. A 14:00h. y de 17:30h.
A 22:00h el viernes y hasta el comienzo de la misa el sábado, en la iglesia del Santo Cristo de la Misericordia
se puso en solmene besamanos la Santísima Virgen de los Dolores para lo que se preparó un impresionante
altar de cultos en donde todo giraba en torno a la sagrada imagen. Todo ello culminó con una función solemne
de acción de gracias el pasado día 1 de diciembre a las 19:00 horas, en donde ocupó la Sagrada Cátedra el
Rvdo. Padre D. Álvaro Román Villalón.
De esta manera la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, y por ende su Junta de Gobierno han
conmemorado esta piadosa efeméride.
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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 2, 3 y 4 de abril
a las 20:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa
ociado por
D. Pedro José Rodríguez Molina
Rvdo. Cura Párroco de San Juan Bautista de San Juan de Aznalfarache
El Viernes 5 de abril 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, 2019
A.M.D.G. et V.B.M.

EL MACACO
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

C/ Asencio Martín, 14 - ARAHAL
Tlfs.: 600 28 85 24 - 675 22 40 42
crd_84@hotmail.com

Rosario de la Aurora y Altar de Corpus

Caridad y Misericordia
LAS PINTURAS DE LA HERMANDAD
DE LA MISERICORDIA
D. JUAN LUIS RAVÉ PRIETO
GABINETE PEDAGÓGICO DE BELLAS ARTES. SEVILLA

Durante el pasado año de 2.018, con motivo del IV centenario de Murillo se ha podido reﬂexionar en
extensión y profundidad acerca de la conformación de la imagen sagrada en la pintura barroca sevillana,
trataremos ahora de veriﬁcar si esta colección muestra, al menos, el reﬂejo de la edad de Oro de nuestra
pintura y, sobre todo, si existe la prolongada huella de la tradición murillesca y su continuidad a lo largo de
todo el siglo XVIII y el XIX. Lo intentaremos comprobar, al menos, en un conjunto abarcable como es el
templo del Cristo de la Misericordia.
Previamente deberíamos hacer un breve recorrido por el contexto en que se produjeron las pinturas
que hoy alberga este templo. Recordemos que la mayor parte de los documentos que se conservan sobre la
pintura de nuestra localidad y que conocemos por ahora, se reﬁeren siempre a los contratos de los doradores
(entonces pertenecientes a una de las especialidades del gremio de la pintura), quienes hacían también labores
pictóricas como el estofado de las esculturas, la policromía y las encarnaciones. Quizás la noticia más
antigua, importante y detallada se reﬁera a la pintura y dorado del antiguo retablo mayor de la iglesia de la
1
Magdalena, (no conservado), encargado al pintor Diego de Dueñas en 1609, un pintor y dorador establecido
en Osuna, quien se comprometió a dorar el retablo y pintar en él una serie de santos y elementos decorativos,
según le ordenase el vicario y mayordomo de a Magdalena, todavía entonces un templo mudéjar.
Mucho más tarde, en 1756, se documenta la presencia en Arahal de un dorador, Miguel Carreño, que
desde aquí ejerció su profesión en la comarca y al que se le encargó el dorado del retablo de Jesús Nazareno de
Marchena,2 una obra de notable calidad, en la que se comprometió a “encarnar” (policromar) los ángeles,
pintar el pabellón central de “carmesí sobre campo de claveles y ramos de oro” y a dorar el espléndido
conjunto que aún se conserva y que se concluyó en 1758 según consta en la inscripción que ostenta. Debió
estar muy ligado a Tomás Guisado, el joven, entallador y diseñador de retablos establecido por entonces en
Marchena, que en la misma escritura hizo de ﬁador del citado dorador. No sería nada extraño que este Miguel
Carreño pudiese ejecutar el dorado del retablo mayor del Cristo de la Misericordia de Arahal atribuido con
certeza al joven Guisado.3 Este taller de dorado pudo tener continuidad en el de Lorenzo Carreño (quizás un
descendiente) que en 1773 realizó el dorado de dos retablos de la Soledad de Marchena y en 1783 el de las
andas de la Custodia de San Juan de la misma villa.4
Probablemente, uno de los conjuntos barrocos más importantes de pintura al óleo que se
conservamos, tanto por su calidad como por mantener una serie completa in situ, tal como se ideó para el
convento de los mínimos, sea la historia de San Francisco de Paula, todavía en los muros de la nave central de
la parroquia de la Victoria, cinco pinturas narrativas de gran tamaño, del último tercio del siglo XVII

1 DE

LA VILLA NOGALES, F. y MIRA CABALLOS, E., Documentos para la Historia del Arte en la Provincia de Sevilla,
siglos XVI al XVIII, Sevilla, 1993, p. 155.
2
Ibídem, p.150.
3
RAVÉ PRIETO, J.L. Guía Artística de Arahal 2005, p. 48,49.
4
DE LA VILLA NOGALES ….op. cit.., p. 151
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que requerirían una restauración cientíﬁca y un estudio pormenorizado, para poder conﬁrmar su calidad e
interés. Igualmente, de mediana calidad y realizadas por otra mano son las dos monumentales pinturas del
presbiterio dedicadas al martirio de San Sebastián y al de San Juan Bautista.5
En San Roque se encuentra, además de un numeroso conjunto de óleos de los siglos XVII y XVIII, un
interesante grupo de pinturas murales que imitan yeserías en la cúpula del crucero, a modo de trampantojo,
fórmula que inició el taller de Valdés Leal, pinturas de calidad realizadas al temple a ﬁnales del siglo XVII o
comienzos del XVIII que conserva además, en las pechinas, dos retratos de los papas Nicolás IV y Sixto IV.
De extraordinario valor iconográﬁco, aunque de discreta calidad artística, es también la pintura de la sala de
profundis o capilla doméstica del convento, con la alegoría del árbol de la vida6 óleo fechado en 1723, que se
completa igualmente con pinturas murales al temple.
En el convento del Rosario se conservan varios lienzos dignos de ser recordados, por ejemplo el
situado sobre la reja del coro dedicado a la Magdalena, óleo del siglo XVII, con la representación central de
Cristo en casa de Leví y cuatro escenas de la vida de la santa rodeadas de guirnaladas de ﬂores, de gran valor
iconográﬁco, lo mismo que la Transverberación de Santa Catalina de Siena, una obra expresiva con una
iconografía poco frecuente. De interés documental e histórico resultan las dos pinturas de los dos Santos
Juanes, ﬁrmados por Juan Carlos Ruiz Gijón,7 hermano del autor del Cachorro y maestro pintor que formó
parte de la Academia fundada por Murillo y Herrera el Joven, en la que llegó a ser mayordomo y del que se
conocen muy pocas obras. Tiempo atrás dimos a conocer las pinturas murales del presbiterio ﬁrmadas por
Estanislao Caro en 1755, un pintor y dorador sevillano radicado en Utrera donde hizo decoraciones
semejantes que englobaban en un solo conjunto las pinturas murales, los lienzos y la policromía y dorado de
los retablos mayores de algunos conventos.8 Probablemente el resto de la decoración pictórica del presbiterio,
realizada en lienzo debe pertenecer al mismo autor, que poco a poco se va conociendo mejor y que además de
esta hermosa obra, la primera que se pudo identiﬁcar, realizó la decoración mural de la iglesia de los Dolores
de Utrera.9
En la parroquia de la Magdalena, a pesar de los nefastos efectos del rigor neoclásico y del desastre de
la guerra civil se conservan algunas muestras interesantes de la pintura barroca, así la pintura de las ánimas
benditas, una Inmaculada seiscentista que documenta la devoción a la Virgen en el siglo que consiguió
normalizar el culto concepcionista. Igualmente es digno de reseñarse el Cristo recogiendo las vestiduras,
fórmula iconográﬁca barroca que expresa la humillación de Cristo en el misterio de la redención y que daría
lugar a advocaciones pasionistas tan importantes como el Cristo de la Púrpura de la Semana Santa sevillana y
obras tan selectas como la pintura de Murillo que se conserva en el Krannert Art Museum, (University of
Illinois, Champaign) o esculturas tan impactantes como las que se veneran en el hospitalito de Écija o en San
Sebastián de Antequera.

5 DAMORES

CARREDANO, F. et allii,: Inventario Artístico de Sevilla y su provincia, Madrid 1985 p.
RAVÉ, 2005, P.66
7 MARTINEZ DEL VALLE, G.
8 RAVÉ PRIETO J.L. “Pinturas murales de Estanislao Caro en Arahal” en Laboratorio de Arte Sevilla nº18. Sevilla 2005
p.297-309.
9
VALDIVIESO GONZALEZ, E. ILLÁN MARTÍN Y M. MALO LARA, L., Pintura mural sevillana del siglo XVIII, Sevilla
2016. 259-261, y 421-424.
6
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La colección pictórica:
La procedencia de muchas de las pinturas que vamos a estudiar es bastante diversa, unas proceden de
donaciones o depósitos privados y otras, como las murales10, son encargos especíﬁcos para esta iglesia, de una
forma o de otra constituyen hoy un legado de interés que todos debemos conocer y valorar para poderlos
transmitir a las futuras generaciones.
En primer lugar, destacan dos importantes lienzos dedicados a dos santos fundadores de las dos órdenes
religiosas que conformaron el monacato medieval: benedictinos y cistercienses. Fueron donadas por Dª.
Mercedes Andrade Fraile al ﬁnal de la década de los años 30 del pasado siglo. Se encuentran ubicadas a los
píes de la nave central, justo bajo el coro, una frente de la otra. San Bernardo en el muro de la epístola y San
Benito en el muro del evangelio.
San Benito (1,95 x 1,035 m): Su iconografía es la tradicional, lleva cogulla
negra típica de los benedictinos, tonsura estricta, porta báculo abacial con voluta,
gracias a su doble condición de fundador y abad, una mitra en el suelo que indica su
humildad y una copa que hace alusión a la tentativa de envenenamiento de los
monjes de Vicovaro, situada sobre el libro de la Régula, base y fundamento de la
orden benedictina. Sobre el pecho pudo portar una cruz pectoral, como es posible
verla en otras representaciones, al menos parece que hay algunos restos o repintes.
Tiene una composición y una expresión bastante cercana a las pinturas que el pintor
barroco navarro-aragonés Vicente Verdusan hizo para el monasterio de Veruela. Es
más que probable que ambas parejas de fundadores derivasen de unas mismas
estampas. En el caso de San Benito puede que la fuente gráﬁca sea el grabado que
hizo Hieronimus Wierix.11
San Bernardo de Claraval:La ﬁgura de san Bernardo de Claraval lleva la
característica cogulla cisterciense que le cubre completamente, amplia capa con
capucha y amplias mangas, no es el habito de cartujo de San Bruno como se ha
querido ver en ocasiones, ya que le falta el escapulario y las abrazaderas; como
atributos propios ostenta el báculo abacial con voluta y la mitra colocada en el suelo
que simboliza su renuncia a las altas dignidades de la Iglesia y porta un libro que
puede hacer alusión tanto a la reforma de la Régula Benedictina en la versión
cisterciense, a su liber de diligendo deo obra preciosa sobre el amor a Dios o a sus
textos sobre la Virgen María. Al no estar cubierto con la capucha se advierte la
evidente tonsura monacal, otro de sus atributos más característicos. Para San
Bernardo el anónimo autor de nuestras pinturas se pudo inspirar en una composición
de Abraham Diepembeker,12grabada por Michael Natalis y editada por Martín van
der Enden.

10

Las pinturas murales fueron ya estudiadas con anterioridad: AGUILAR GUTIERREZ, J. y HASBACH LUGO B., “Los

trabajos de conservación y restauración en las pinturas murales y yeserías del camarín del Santo Cristo de Arahal” pp. 50-58
y RAVÉ PRIETO, J.L., “Pinturas e iconografía en el camarín del Santo Cristo de la Misericordia de Arahal”. pp. 62/69, en
Cardad y Misericordia nº 29, Arahal 2017.
11
Rijksmuseum. Hl Benedictus van Nursia por Hieronymus Wierix i (1563 - 1619)[Nº. RP-P-1904-120]
12
Rijksmuseum Abraham van Diepenbeeck (1623-1660) [Nº. RP-P-BI-504] y anónimo (posterior a 1563) [Nº RP-P-19062797.
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En ambos casos son estampas ﬂamencas, tan abundantes en los talleres de pintura andaluza del
Barroco. Ambas pinturas muestran una calidad bastante acusada sobre todo en el rostro de San Bernardo, en el
tratamiento de las manos, atributos y tejidos debiendo adscribirse a la escuela sevillana de la segunda mitad
del siglo XVII. Al proceder de una colección privada pudieron ser adquiridas a partir de la Desamortización
de algún monasterio cisterciense femenino ya que desde el siglo XV no existían monjes cistercienses en
Sevilla (podría proceder de San Clemente o mejor el extinto de Santa María de las Dueñas de Sevilla, situado
frente al palacio de los Alba y desgraciadamente desaparecido).
La Inmaculada y el Padre Eterno: Es una de las pinturas más interesantes de toda la colección pictórica
de la Misericordia sobre todo por su valor iconográﬁco, ya que representa al Padre Eterno que acoge a la
Inmaculada defendiéndola del pecado y del demonio representado por un dragón al que San Miguel niño
alancea, mientras que la Virgen pisa su horrenda cabeza. Esta
iconografía es poco frecuente, pero hunde sus raíces en la
mística y en los devocionarios propios de los ámbitos religiosos
más radicalmente partidarios de la difusión del culto
Inmaculista. Une la tradicional iconografía de la Inmaculada
murillesca inspirada en la Mujer apocalíptica con la escena
narrada inmediatamente después en el relato bíblico, su
enfrentamiento con el dragón. Se inspira en el capítulo 12 del
Apocalipsis que se reﬁere a la Mujer encinta atacada por el
dragón: …entonces se entabló una batalla en el cielo: Miguel y
sus ángeles combatieron con el dragón… (Apocalipsis 12, 7).
Murillo representó la misma idea pero mucho más sintética y
clara en la Inmaculada del Padre Eterno del conjunto de
Capuchinos, hoy en el museo de Sevilla.
Así si la visión de la Mujer y la batalla angélica son consecutivas
en el relato, el arte barroco enfatiza el protagonismo de la Mujer
y raras veces lo combina con la caída de los ángeles, sin embargo
en la literatura mística es relativamente frecuente al deducir la
posible relación causal de las dos narraciones consecutivas. En
efecto, para ciertos ambientes teológicos y místicos, la
Concepción Inmaculada de la Virgen habría supuesto una dura prueba para algunos ángeles, al negarse a
admitir la Encarnación del Hijo de Dios en un ser supuestamente inferior como María. Por el contrario su
aceptación, sería la clave de la victoria del ejército de Miguel. Así lo exponía sor María de Agreda, una de las
divulagadoras de estas ideas:
“Quién hay que se pueda igualar y comparar con el señor que habita en los cielos (…) Y nosotros, o espíritus
del Señor adoremos y reverenciemos a esta dichosa mujer, que a de dar carne humana al Eterno Verbo, y
reconozcámosla como Reina y Señora.
“Era aquella gran señal de Reina escudo en esta pelea para los buenos ángeles y arma ofensiva contra los
malos; porque a su vista las razones y pelea de Luzifer no tenían fuerça, y se turbaba y como enmudecía no
pudiendo tolerar los misterios y sacramentos que en aquella señal eran representados.13
Si Murillo trató de simpliﬁcar el misterio de la Concepción de la Virgen sintetizándolo con una mujer
ingrávida rodeada de ángeles y con escasos atributos, aquí se ha añadido la escena de la lucha de Miguel con el
dragón y el recibimiento y protección del Padre y del Espíritu Santo.
13 AGREDA,

Sor María de: Mística ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia y abismo de la gracia, Historia divina de la
vida de la Virgen Madre de Dios, Reyna y Señora nuestra María Santísima, restauradora de la culpa de Eva y mediadora de
la Gracia. Madrid 1670,p. 73.
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Desde el punto de vista artístico, la obra tiene bastante calidad y debió ser creada en el ámbito de los
primeros seguidores de Murillo y de Valdés como se deriva de los modelos, tipos humanos y de la técnica,
pues el rostro de la Virgen con un tipo de nariz y ojos muy característicos que podrían estar relación con los
tipos femeninos de Meneses Osorio, y en todo caso de Matías de Arteaga. Las ﬁguras de San Miguel Niño y de
otros ángeles reproducen tipologías angélicas que se ven en algunas obras de Meneses, aunque también se
notan algunos rasgos expresivos compositivos en los ángeles y gráﬁcos en el dragón que pueden hacernos
pensar en artistas cercanos a Valdés. También la composición del San Miguel tiene relación con el de Valdés
que se conserva en la capilla de la Quinta Angustia de la parroquia sevillana de la Magdalena.
San Francisco: Otra de las pinturas de más interés que se conservan en la Iglesia del Cristo, y más
concretamente en la capilla de San Luis es la estigmatización de San Francisco, se le representa genuﬂexo
después de haber estado orando y haciendo penitencia, en el monte
Aubernia siguiendo el relato de de su primer biógrafo Tomás de
Celano: “Vio que encima de de él había un hombre con seis alas,
como un serafín, con los brazos extendidos y los pies juntos, ﬁjado
a una cruz. Dos de sus alas se elevaban por encima de la cabeza,
otros dos se desplegaban para volar y , las dos últimas le velaban
todo el cuerpo (…) su corazón estaba colmado con esta aparición,
cuando en las y pies comenzaron a parecer las marcas de los
clavos, tales como acababa de verlas en el hombre cruciﬁcado, por
encima de él”. La presencia del hermano León que no es citada por
Celano ni por San Buenaventura viene a testiﬁcar la veracidad y
realidad de la aparición.
En el fondo en esta escena se reúne la descripción de los Seraﬁnes que hace Isaías y la tradición
franciscana de representar al poverello como el otro Cristo, asimilando aquí la escena evangélica de la Agonía
de Cristo en el huerto de los olivos, la aparición del ángel, la sangre derramada e incluso la presencia del
discípulo medio dormido, el hermano León. La pintura está representada con calidad y precisión
iconográﬁca, los libros están descritos con detalle, el sayal de San Francisco, perfectamente tratado, lo mismo
que el cordón con los tres nudos tradicionales. El modelo humano nos presenta a un Santo maduro, barbado,
extremadamente delgado y muy expresivo en sus gestos. La energía del trazo y la ﬂexibilidad de la pincelada,
la expresiva composición y el formato nos indican un maestro más cercano a Valdés Leal, tanto del ámbito
cordobés como sevillano, aunque más evolucionado, cercano al propio Lucas Valdés y a Arteaga o alguno de
sus seguidores.
San Francisco de Paula (0,97 x 0,83 m). : Otra pintura digna de ser
señalada es la que representa a San Francisco de Paula (0,97 x 0,83) m. de medio
cuerpo, vestido como ermitaño, con barba descuidada, con capucha, con una
especie de báculo rústico en una mano y en a otra un texto con su divisa:
Charitas. La composición copia un original de Ribera que fue muchas veces,
reinterpretado y versionado en su propio taller, también con posterioridad y del
14
que se conocen numerosas copias antiguas. El original ﬁrmado y fechado en
1640, aunque algo más pequeño(73,5X65,5) pertenece a una colección privada
suiza, procedente, en origen, de la colección decimonónica del infante don
Sebastián de Borbón, copias antiguas en el museo Capodimonte, en la basílica
de San Francisco de Paula de Nápoles, Museo del Ermitage …. etc. Se trata de

14 SPINOSA,

Nicola: Ribera. La obra completa, Fundación arte hispánico, Madrid 2008, p. 441.catalogado como A278
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una copia que reproduce con ﬁdelidad la obra germinal de Ribera, pero con menos calidad en los detalles
naturalistas, sobre todo en las manos y en la barba otras diferencias con respecto al original estriban en la
ausencia de la aureola en el caso del original y en la mayor prolongación de la ﬁgura y del sayal o la falta de
sombra trasera en nuestra copia ( al menos no se distingue antes de la restauración). Es posible que este lienzo
proceda del convento mínimo de la Victoria y que tras la Desamortización pasase a algún devoto de la villa y
que ﬁnalmente fuese donado a la Misericordia.
Inmaculada: También es digna de ser citada la Inmaculada que se conserva en la iglesia, derivada del
lienzo de Murillo que se conserva en el Meadows Museum de Dalllas,15 que a pesar de estar dotada de un gran
marco barroco de centro y esquina original y estar fechada en torno a
1700 no alcanza el nivel excelso del entorno inmediato de Murillo y se
trataría de un versión simpliﬁcada realizada por un pintor anónimo del
círculo Meneses Osorio.
Anunciación (1,01X0,83): Una obra de estimable interés la
constituye también la Anunciación, lienzo de la segunda mitad del siglo
XVIII, que presenta ya rasgos de la pintura rococó sevillana, tanto en el
colorido como en la conformación
de las ﬁguras y en algunos detalles
decorativos. La composición es
todavía heredera de la tradición
barroca del siglo XVII, más
concretamente de las inolvidables y
paradigmáticas Anunciaciones de
Murillo, pero la inﬂuencia francesa
es palpable también en las tonalidades, los gestos y en la tipología
humana. Presenta además un dibujo ﬁrme, unos magníﬁcos escorzos en
un ejercicio académico en que se funden el último barroco, las formas
complejas del rococó y la frialdad neoclásica, situándose a medio
camino entre el obrador barroco y la pintura académica. Por todo ello
presenta rasgos propios de pintores que
se formaron en el entorno de Domingo
Martínez como Francisco Miguel
Ximénez o de Pedro Tortolero como Vicente Alanís, que formaron parte de la
Academia de las Tres Nobles Artes. Precisamente la forma de la aureola de
estrellas es muy característica de pintores como Francisco Miguel Ximenez.
Iconográﬁcamente se ha representado a través de los gestos la secuencia del
anuncio y la salutación del Ángel Gabriel y la de la subsiguiente aceptación
de la Virgen María y Encarnación del Verbo a través de la actitud de María,
que no muestra ya la sorpresa inicial sino la aceptación responsable de su
papel en el misterio de la Salvación.
Cruciﬁcado: La ﬁgura de Cristo cruciﬁcado es una pintura
característica del siglo XVII de un pintor que sigue la tradición de utilizar
modelos escultóricos para realizar sus pinturas, tradición que se inició con
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Zurbarán y que continuó con menos fortuna en pintores de menor categoría, esta probablemente sea una obra
de un pintor local o de un obrador menor. Es un Cristo muerto que sigue los modelos de la gran escultura
barroca y de los primeros grandes pintores de la escuela, que derivaran, en muchos casos, del Cristo de la
Clemencia todavía a ﬁnales del siglo XVII.
Caída de Jesús Nazareno: La caída de Cristo con la cruz a cuestas es una obra devocional y emotiva,
más propia de un artista local o periférico que
producción de uno de los grandes talleres artísticos
sevillanos de la segunda mitad del siglo XVII, aunque
tiene el interés de documentar la creciente devoción a
las escenas pasionales durante nuestro Barroco.
Sigue la composición de otras caídas tanto
escultóricas como las pictóricas de la segunda mitad
del siglo XVII.
La Dolorosa: Siguiendo modelos de
estampas italianas y centroeuropeas se expandió la
devoción a la
Mater Dolorosa,
siempre ligada a asociaciones religiosas como la de los servitas. En este
caso se trata de una copia de un conocido cuadro de Carlo Dolci que se
reproduce aquí con cierta ﬁdelidad, “la madonna del dito”, La Virgen del
dedo, por el único dedo visible que presenta. Está enmarcada en un clásico
ovalo en grisalla para resaltar la ﬁgura patética de la Virgen cubierta por el
manto y de la que apenas se muestra un dedo de la mano y el punzante
puñal, que, en este caso es una licencia del copista del siglo XVIII.
Iconográﬁcamente es una Dolorosa o Virgen de la primera Angustia que
muestra como los modelos creados por este artista ﬂorentino del siglo
XVII, prácticamente coetáneo de Murillo, llegaron a ser muy populares en
el siglo XVIII y XIX y se extendieron por toda Europa. El hermoso marco
que la encuadra parece del mismo momento de la copia, y en conjunto
podría ser un recuerdo traído de Italia.

La Virgen con el Niño (1,015 x 0,83 m). : Es una reinterpretación académica del tema tan querido por
Murillo de la Virgen con el Niño, Se trata de una pintura muy bien
dibujada, con unos escorzos excepcionales, aunque el tipo de pincelada, el
color, bastante frios, e incluso el lienzo nos hacen pensar en una obra
prácticamente académica de calidad, realizada a partir de una obra de
Murillo. No corresponde a ningún original de Murillo conocido pero las
ﬁguras independientemente se inspiran en pinturas conocidas. Así el tipo y
la actitud de la Virgen se derivan de la Virgen con el Niño y Santa Rosalía
de la colección Wallace de Londres y de una Virgen con el Niño de una
colección privada de Biarritz. El Niño a pesar de su peculiar rostro, es una
muestra de los logros, en cuanto a naturalismo , escorzo y eﬁcacia de
dibujo, que fueron capaces de lograr los seguidores de Murillo en su
intento de seguir la huella del gran maestro. Su técnica tan acabada y el
dibujo preciso, acercan esta obra al ﬁnal del siglo XVIII.
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San Francisco Javier (1,64X1,055) : Obra de carácter modesto, seguramente realizada por un autor
mexicano de ﬁnales del siglo XVIII. S. Precisaría una restauración para ver
ﬁnalmente su estado real, eliminar la oxidación de los barnices y la extensión de
los repintes. Sigue la tradicional iconografía, común a la empleada en la pintura
andaluza del Barroco derivada, a su vez, del empleo de las estampas jesuíticas de
devoción: se presenta de pie ,con el bordón de peregrino, el corazón llameante y el
ramo de azucenas. La pintura está ﬁrmada en el ángulo inferior izquierdo Matheo
de Montesdeoca, Fª y contiene una leyenda que lo identiﬁca: Sn. Francisco Xavier
Apóstol de las Indias.
Exvoto, (0325 x 0,415 m) : Los exvotos son un elemento excepcional
como testimonio de la religiosidad popular. A través de ellos podemos conocer la
extensión de las devociones en el
espacio y su evolución en el tiempo, la
vida cotidiana a través de los interiores
de las viviendas y la estrecha relación
entre religión y las necesidades primarias del creyente. El que se
conserva en la sacristía fechado en 1860 corresponde a una vivienda
modesta, una habitación de pavimento enladrillado, con poco
mobiliario, unas cuantas sillas y una cama de hierro, junto a una
doliente madre vestida sencillamente que implora la curación de la
hija enferma. La presencia del Santo Cristo y de la Virgen de los
Dolores en un plano superior, el de las devociones, los hace
protagonistas del pequeño e ingenuo cuadro que tiene sin embargo
un enorme valor etnográﬁco y antropológico. Desgraciadamente no se han conservado muchos pero debieron
ser bastante más numerosos.
Santo Cristo y Jesús Nazareno: Como plasmación de la devoción
privada a determinadas imágenes de la localidad resultan de interés dos pequeños
lienzos fechados en 1860, de escasa calidad artística pero de valor histórico y
documental que representan al Santo Cristo de la Misericordia (1,04X079) y a
Nuestro Padre Jesús Nazareno (0,61 x 0,81 m.)
Obras que tienen el valor de las “vera eﬁgie” que representan
esculturas o retablos con la ﬁnalidad devocional de poder tenerlos en casa
dedicados al culto privado. La escasa ﬁdelidad de la pintura impide que tengamos
mejor información de las imágenes antiguas desgraciadamente destruidas que
reunían, en conjunto, gran parte de la devoción pasionista de Arahal, pero al menos
documentan la veneración que los arahalenses profesaban por estas imágenes, la
manera de ser presentadas al público e incluso la forma y decoración de sus
atributos o túnicas. Hemos podido localizar imágenes del Cristo de la
Misericordia en Utrera y en Marchena, lo que es indicativo de una veneración
comarcal.
Otras pinturas:De carácter mucho más popular son una serie de pinturas
realizadas en el siglo XIX así la pintura de la Inmaculada y la Anunciación, o la
adoración de los pastores obras mediocres inspiradas vagamente en Murillo y las
que realizó Genaro Vélez Bracho en 1872: El Niño Jesús (0,64X0,47) y el San
Juanito (0,64X0,46), que son endebles copias de los originales de Murillo de la
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Caridad, o más bien versiones de copias. Se da la circunstancia de que este pintor fue también restaurador y
posiblemente el causante de muchos de los repintes de otras obras de la colección. Tenemos noticias de que
este restaurador y pintor, radicado en Sevilla, estuvo en contacto con la familia Arias de Reina lo que le
proporcionó el acceso a nuestra población.

La colección se completa con la magníﬁca pintura de la Virgen de Guadalupe y las pinturas del
camarín, ya estudiadas en otras ocasiones en esta misma revista. A pesar de ser un grupo bastante
heterogéneo, permite observar en primer lugar los
gustos de los miembros de la hermandad y de los
devotos que nos han precedido, en segundo lugar
conﬁrman que la huella de Murillo es alargada y que
llega casi hasta nuestros días y en tercer lugar que
también hay piezas de calidad estimable, por sus valores

artísticos, iconográﬁcos e históricos y que incluso el
grupo ﬁnal, que es bastante desigual y maltrecho por
causa del tiempo y las malas restauraciones, es de interés
por la utilización de modelos murillescos en pleno siglo
XIX.
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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 8, 9 y 10 de julio a las 20:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa
El Jueves 11 de julio a las 20:00h. tendrá lugar

FUNCIÓN PRINCIPAL
y el Viernes 12 de julio de 17:00h. a 22:00h.

SOLEMNE BESAMANOS
Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia
Arahal, 2019
A.M.D.G. et V.B.M.

Caridad y Misericordia
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO
DE ÁNGELES PASIONARIOS
D. FRANCISCO J. GARCÍA BRENES
CONSERVADOR - RESTAURADOR

Los trabajos comenzaron en el mes de junio y se prolongaron hasta el mes de agosto del pasado año
2018. Han consistido en una intervención integral de conservación y restauración sobre las cuatro esculturas
que forman el conjunto de los ángeles pasionarios que acompañan a la Imagen del Santo Cristo de la
Misericordia.
Estas esculturas fueron intervenidas con anterioridad en el año de 1985, por el que suscribe, en
aquella primera intervención los problemas de conservación eran aún severos que los encontrados en esta
intervención, como se expondrá más adelante. Este tipo de obras de arte son muy vulnerables al deterioro,
dada la función sacra y procesional para la que están destinadas. La constante manipulación a la que se ven
sometidas anualmente en sus salidas procesionales, traslados desde el camarín del Santo Cristo a su paso, la
exhibición para los cultos públicos donde se exponen en altares tanto al interior como al exterior del templo.
Todo ello las exponen al estrés de los cambios de temperatura y humedad, además de los deterioros por golpes
y manipulaciones, que provocan roturas y fragmentaciones e incluso pérdidas en dedos y deterioros en las
policromías.
El estudio inicial.
Como en cualquier trabajo de conservación y restauración comenzamos por el estudio profundo de
las obras, tanto en su materialidad como en su historia.
Se trata en este caso de cuatro esculturas en madera
policromada y estofada. Los procedimientos pictóricos y de
estofado utilizados han sido los tradicionales, sobre la madera
se han aparejado con cola orgánica y carga inerte. Para el
dorado se han aplicado una preparación de bol rojo, mientras
que las zonas plateadas han recibido una preparación de bol
negro. La labor de estofado se ha realizado con pigmentos al
temple de huevo. Las encarnaduras han sido ejecutadas a
pincel y pulimento con técnica al óleo.
Estado inicial. Ángel con lanza. Fractura de dedos con pérdida

El estado de conservación general era deﬁciente, pues de materia, quedan visto los pernos metálicos muy oxidados.
las capas de preparación y policromía se encuentran
excesivamente cuarteadas, presentando levantamientos, que
amenazan con su desprendimiento del soporte lignario.
Presenta también una ligera oxidación del barniz de
protección en superﬁcie.
Las intervenciones de las que tenemos constancia han
Cuaresma
sido 2017
dos; una llevada a cabo entre junio a marzo de los años
1985 a 1986 y una segunda con posterioridad a ésta donde se
repolicromaron las encarnaduras.
Debido a los agentes ambientales y a la degeneración de los
inicial. Ángel con lanza. Perno de sujeción de la parte
materiales por envejecimiento y sobre todo a la deﬁciente Estado
baja de la cartela, suelto por tener una gran holgura
la perforación de la madera.
curación de la madera empleada en su ejecución las capas de
policromía no han podido adaptarse a las contracciones y dilataciones del soporte por lo que han sufrido
cuarteados y desprendimientos en grandes lascas.
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Otro de los daños apreciados eran las mutilaciones,
fruto de la manipulación que sufre este tipo de esculturas
procesionales. Como sabemos esta estatuaria
religioso/procesional se ve sometida a constantes
manipulaciones y montaje, recibiendo golpes y vibraciones.
Todo ello ha fracturado y perdido dedos de las manos y
producido roturas en las peanas.
El Estado de Conservación.
Después de obtener una visión de conjunto de las
obras, el siguiente paso es el estudio pormenorizado del
estado de conservación que presentaban las esculturas. Éste
nos permitió identiﬁcar las diferentes patologías y su
incidencia sobre las obras, para lo que se analizaron los
diferentes estratos: soporte, preparación, policromía,
estofados y capa superﬁc ial.p reparación, policromía,
estofados y capa superﬁcial.

Estado inicial. Ángel con lanza. Detalle del cabello, presentando
pérdida en forma de gran cascarilla desprendida por retracción
del soporte lignario. Se da en las cuatro esculturas.

El Soporte de Madera
La madera del soporte utilizada está en un estado
deﬁciente de curación, por lo que sus adaptaciones al medio
ambiente son en forma de violentas contracciones y
inicial. Ángel con martillo. Detalle de la bocamanga del
dilataciones, sobre todo contracciones, que deja a las capas Estado
antebrazo derecho, el brazo se encuentra suelto lo que ha
de preparación y policromía separadas como si fueran un
provocado la pérdida del material de dicha zona.
cascarón. Este hecho ya era apreciable en la intervención llevada a cabo en 1985-86, en ese momento eran
mayores los daños provocados, dado que han transcurrido 32 años la madera ha tendido a la estabilización
ambiental, por lo que se han reducido las contracciones de una manera importante, y según vaya envejeciendo
lo irá haciendo aún más.
Hay que destacar este tipo de daños por retracción del
volumen de la madera en todas las esculturas localizándose
en la peana-nube, paños estofados y la cabeza en la parte
posterior del cabello. Además algunos ensambles se han
marcado en superﬁcie de manera lineal en las cabezas y
cuellos.
De otra parte había brazos y alas desencolados y con
movimiento de la espiga dentro de la caja de alojamiento,
esto sucedía en el brazo del Ángel Portador del Martillo en su
Estado inicial. Ángel con lanza. Detalle de la peana-nube,
antebrazo derecho y el Ángel Portador del Flagelo en el apreciamos múltiples pérdidas de la lámina de plata que dejan
ver el bol de preparación negra .
antebrazo izquierdo. Las alas del Ángel Portador de la Lanza
estaban sueltas por desencolado de sus espigas. Todos estos desencolados han estado producidos por
manipulaciones incorrectas a lo largo del tiempo.
Las numerosas ocasiones en que son cambiadas de ubicación las esculturas, con motivo del uso
procesional, han provocado fracturas de los dedos, llegando a su total rotura y desaparición como ha ocurrido
en la escultura del Ángel Portador del Martillo donde han desaparecido tres dedos: medio, anular y meñique
de la mano izquierda.
Hay también que reseñar los daños producidos en los pernos de sujeción de las cartelas, algunos se
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encontraban sueltos y sin ajuste como era el caso del Ángel
Portador de la Lanza. Los tornillos han recibido golpes que ha
hecho que las cartelas se queden trabadas, impidiendo su
desmontaje e incluso ha roto la cartela en la parte alta junto a la
sujeción de la mano, como es el caso del Ángel Portador del
Sudario.
La ﬁjación de las esculturas al paso procesional ha
causado daños importantes en los ángeles portadores del
Flagelo y Sudario. El tornillo de ﬁjación que viene desde
abajo, resulta excesivamente largo, más que su caja de
alojamiento en la base de la peana-nube, por lo que ha estallado
produciendo la perforación de dicha peana por su centro.

Estado inicial. Ángel con sudario. Detalle del centro de la
peana nube, vemos como el perno de sujeción ha hecho estallar
la madera por una excesiva longitud.

La Policromía y Estofados
Las intervenciones posteriores localizadas, como ya se
comento arriba, están en las encarnaduras, que han sido
repolicromadas uniformemente en todas las esculturas,
quedando la policromía original subyacente a este repintado.
También se aprecian patinas en las nubes de las peanas, sobre
la plata, así como en las bocamangas de los antebrazos.
La preparación o aparejo mostraba desprendimiento en
forma de grandes lascas por falta de adaptación a los
movimientos y cambios de volumen del soporte lignario,
igualmente y por el mismo motivo, tenía múltiples cuarteados
en los estofados, destacando especialmente por este tipo de
daños la escultura del Ángel Portador el Flagelo.
Las zonas de localización de pérdidas más destacadas,
por ser más sobresaliente, estaban en las alas, que han perdido
completamente la capa de preparación y estofado en forma de
grandes lascas en sus extremos, viéndose afectadas las cuatro
esculturas. Lo mismo ocurre con los dedos de los pies,
sobretodo en el pie más adelantado, que sobresale de la peana.
Aparecían otras pérdidas puntuales de pequeño tamaño,
ocasionadas por golpes sobre la encarnadura, que dejan ver la
policromía subyacente original, más oscura que la actual.

Proceso. Ángel con lanza. Detalle de las cajas y espigas
de ambas alas desmontadas.

Proceso. Ángel con martillo. Reubicación del antebrazo
desmontado.

También aparecía una gran cantidad de gotas y chorreos de
cera, que en ocasiones han producido arranques de policromía
y estofado.
Las láminas metálicas de oro y plata, mostraban desgastes por
abrasión en zonas de resalte, dejando ver el color rojo o negro
de la preparación de bol subyacente.
La capa superﬁcial presentaba un ligero oscurecimiento y
amarilleo del barniz de resina utilizado como protección.
Aparecían depósitos de polvo acumulado en las partes de los
valles de las formas.
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La Intervención.
Los criterios de actuación.
La intervención ha consistido en la recuperación de los valores plásticos y pictóricos de las esculturas,
que estaban distorsionados por las pérdidas de grandes lagunas en los estofados, así como las múltiples
mutilaciones de los dedos. Por lo que dar consolidación y estabilidad al conjunto estratigráﬁco mediante su
ﬁjación ha sido esencial para su futura conservación. Del mismo modo la reposición mediante la talla de los
dedos desaparecidos era primordial para recuperar la integridad visual de las esculturas.
La ﬁjación de los estratos de preparación y policromía,
ha conseguido detener el riesgo de desprendimiento. Así mismo
era de gran importancia la consolidación de los antebrazos y
alas de las esculturas que se encontraban sueltos. También las
cartelas y los oriﬁcios de alojamiento para su ﬁjación al “paso”
fueron aﬁanzados.

Proceso. Ángel con lanza. Extracción de punta metálica
que se encontraba asegurando el ala.

Con la de limpieza se ha procedido de forma moderada
para conservar la pátina actual que tiene la pieza, actuando
sobre los barnices alterados, pero sin tocar la pátina de
envejecimiento, que es la que trasmite el carácter de pieza
histórica.
Por todo ello la intervención que se ha realizado ha
estado encaminada a la recuperación total de las esculturas,
respetando siempre los valores históricos de las obras.
Tratamiento realizado.

Proceso. Ángel con lanza. Consolidación mediante soporte de
espiga de la perforación de sujeción de la cartela.

La actuación se ha llevado a cabo en dos fases,
en primer lugar se intervinieron dos esculturas, Ángel Portador
de la Lanza y Ángel Portador del Martillo, hasta su ﬁnalización
y entrega, recogiéndose los dos restantes, Ángel Portador del
Flagelo y Ángel Portador del Sudario.

Los tratamientos de conservación y restauración comenzaron con una limpieza superﬁcial mediante
aspiración ayudada de brocha de pelo de poney. Seguidamente se intervino sentando los estratos
polícromos, desde la preparación hasta las capas de estofado. Se utilizó cola enriquecida aplicada en caliente
con presión y calor controlados mediante plancha eléctrica,
hasta su total secado y adhesión al soporte lignario.
Una vez consolidadas las capas procedimos a la limpieza
superﬁcial del barniz, para ello procedimos con hisopos de
algodón impregnados en Alcohol Isopropílico II, de manera que
se produjera una regeneración y recuperación del brillo y la
transparencia perdidas, y a su vez respetara la pátina de
envejecimiento.
Los tratamientos sobre el soporte de madera estuvo
encaminado en ﬁjar los elementos sueltos de los brazos, dedos y
alas, así mismo se llevó a cabo una labor de reposición de piezas en los dedos de las manos. Comenzamos
Proceso. Ángel con lanza. Fase de estucado.
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desensamblando los elementos que estaban suelto, extrayendo
las alas y brazos, para limpiar mecánicamente las espigas y
perforaciones de alojamiento retirando el material adhesivo
envejecido. Una vez acondicionadas las superﬁcies de contacto
se aplicó cola vinílica (APV) en ocasiones sola y otras con
cargas de carbonato cálcico, para nivelar las superﬁcies
irregulares, que ya en origen estaban rellenas con estucos de
cola animal y yeso. En las zonas donde la superﬁcie de pegado
era muy irregular y faltaban partes de soporte lignario se aplicó
como adhesivo pasta de resina epoxi bicomponente.
Proceso. Ángel con lanza. Fase de plateado.
Reintegración de zonas dañadas.

Proceso. Ángel con martillo. Proceso de consolidación.
Desmontaje del antebrazo derecho.

Proceso. Ángel con martillo. Consolidación de las grietas
abiertas en el ensamble con aporte de chirlatas de madera.

La parte baja de las peanas de las esculturas portantes
del Flagelo y el Sudario, necesitaron consolidación de las
pletinas de ﬁjación al “paso”, para ello se realizaron aportes de
pieza de madera de pino que ajustaran a los huecos y pérdidas
producidas a la hora de realizar las cajas para encastrar las
pletinas. Los pernos de sujeción de las esculturas al “paso”
usados en las esculturas portadoras del Flagelo y el Sudario
resultaban demasiado largos para las perforaciones de
alojamiento (6 cm), este hecho ha propiciado que estallaran
perforando y saliendo a la superﬁcie por la parte superior de las
peanas-nubes. Dichas zonas han sido consolidadas aportando
”tapones” de madera talladas y ayustadas. Pero esta solución no
es deﬁnitiva si no se acortan las dimensiones de los pernos de
sujeción, ya que de no hacerse se volvería a producir el mismo
daño, por lo que se hizo la consiguiente recomendación a la
mayordomía.
Los dedos faltantes se realizaron tallando piezas de
madera y ajustándolas de dibujo al gesto de la mano donde
faltaban. Otros dedos estaban realizados en pasta de yeso
modelada sobre un perno de alambre oxidado por la exposición
al exterior, al haberse fracturado y perdido el material; en estos
casos se procedió a la estabilización del material metálico,
mediante solución etílica oxido reductora a base de extracto de
raíz de tanino, reconstruyendo mediante modelado de pasta de
cola y carga inerte la pieza desaparecida o fracturada.
Otras operaciones reparadoras y de mejoras llevadas a
cabo han sido, la colocación de un perno roscado para sujetar el
Martillo, que se encontraba atado a la mano con hilo de sedal.
También se ha reparado el mango del Flagelo que se encontraba
fracturado y cogido con cinta adhesiva. Se ha retirado ésta y se
han encolado la fractura.

Proceso. Ángel con lanza. Fase de dorado. Reintegración
de zonas dañadas.
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Las faltas de policromía y estofado fueron repuestas
mediante el relleno y enrasado con aparejo de estuco. La
reintegración cromática de la policromía y estofado se ha
realizado por el procedimiento tradicional. La policromía de las
encarnaduras se ha reintegrado cromáticamente en dos fase una
con técnica acuosa en primera fase y una segunda de ajuste
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cromático con pigmentos al barniz. Por otra parte las
zonas que debían de recibir la lámina metálica, bien
de oro o plata, fueron primeramente emboladas. Se
aplicó el oro o la plata de imitación según la zona a
reintegrar usando la técnica de sisa, para proteger la
lámina metálica de los agentes externos que pudieran
oxidarla, se aplicó un barniz de resina acrílica.
Por último todo el conjunto de esculturas ha
sido protegido mediante la aplicación de un barniz de
resina acrílico.

Proceso. Ángel con sudario. Fase de estucado.

Proceso. Ángel con sudario. Fase de estucado.

Proceso. Ángel con ﬂagelo. Fase de ﬁjación de estratos.

Proceso. Ángel con martillo. Detalle de perno de sujeción.

Proceso. Ángel con ﬂagelo. Proceso de recolocación del antebrazo..

Los tratamientos de conservación y restauración fueron registrándose mediante documentación gráﬁca y se
encuentran plasmados en una memoria ﬁnal de intervención que deja constancia de los materiales y
procedimientos técnicos llevados a cabo y que forma parte del archivo de la Hermandad.
La Obligación de Conservar.
Después de la intervención sobre estas cuatro esculturas de especial singularidad, es importante hacer
una reﬂexión sobre la responsabilidad de la sociedad y como ésta deben ser el principal agente implicado en
la conservación de su patrimonio cultural común.
En este caso esa responsabilidad de conservar y transmitir lo heredado a futuras generaciones, ha
recaído sobre la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, actual propietario y custodio de sus bienes
culturales.
Desde hace ya algunos años la actualmente Junta de Gobierno, viene llevando a cabo un programa de
restauración de su patrimonio artístico. En los últimos tiempos, que tantas y tan desgraciadas noticias sobre
expolios y atropellos se vienen cometiendo sobre el patrimonio artístico, es de destacar el compromiso de la
Junta de Gobierno de esta antigua Hermandad con su riquísimo legado religioso y cultural.
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Estado ﬁnal. Ángel con lanza

Estado ﬁnal. Ángel con ﬂagelo
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Estado ﬁnal. Ángel con martillo

Estado ﬁnal. Ángel con sudario
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Momentos Madre de Dios del Carmen

DELEGADO

C/ Villamartín, 14 - 41600 ARAHAL (Sevilla)
Tlfs.: 954 868 071 - 655 884 164 / fhumane@mapfre.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 4 al 8 de junio a las 20:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Quinario y Santa Misa
El domingo 9 de junio, 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, 2019
A.M.D.G. et V.B.M.

Caridad y Misericordia
LAS ROGATIVAS: RELIGIOSIDAD POPULAR EN LA
VILLA DE EL ARAHAL EN LOS S. XVII, XVIII Y XIX
D. RAFAEL MARTÍN HUMANES
SECRETARIO PRIMERO

Cuadro de autor anónimo que muestra la peste de 1649, en la que puede verse el Hospital de la Sangre,
más tarde de las Cinco Llagas, donde se instaló un lazareto exterior para atender a los apestados.

A pesar del vacío documental que se cierne sobre la historia de nuestra localidad en el s. XVII,
podemos apreciar un atisbo de luz gracias a los diferentes catastros o censos que se elaboraron a lo largo del s.
XVIII y el s. XIX, concretamente el Catastro de Ensenada (1.750), el Censo de Aranda (1.760) y el Censo de
Floridablanca (1.787) para el s. XVIII y Las Guías Zarzuela para la segunda mitad del s. XIX, que pretendían
llevar a cabo un control de todos los súbditos, sus propiedades y el contenido de las mismas, y a su vez
,indirectamente, nos permitieron acceder a una valiosa información demográﬁca. Estos datos nos reﬂejan que
el s. XVIII signiﬁcó el despegue de la Villa de El Arahal, en todos los sentidos.
Desde el punto de vista demográﬁco podemos observar

(vecino: unidadd de población utilizada durante el Antiguo Régimen para realizar censos por motivos
ﬁscales).
Para el siglo XIX Las Guías Zarzuela nos reﬂejan una serie demográﬁca que se inicia en 1865, y
ﬁnaliza en 1890 con la siguiente evolución demográﬁca:
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Se supone que para obtener estos datos de “riqueza imponible” el departamento de Hacienda del
Gobierno aplicaba un módulo por que expresaba en reales o pesetas lo obtenido por unidad de superﬁcie y por
superﬁcie cultivada de cada término o localidad.
Desde el punto de vista económico, a ﬁnales del s. XVII y durante el s. XVIII la Villa de El Arahal
tenía en la agricultura la base de su economía, ya que como podemos ver en el Catastro de Ensenada (1.750),
donde de las veinte mil fanegas que tenía el término, 653 eran de viña, 3400 eran de olivar, 14100 de
sembradura, 24 eran de monte alto, y las demás de huerta. Entre los cultivos destacan olivares, trigo, cebada,
habas, alverjones o yesos, naranjos, granados, higueras y encinas. Además existían siete molinos harineros,
treinta y cinco de aceite y cuarenta y tres lagares. Por lo que se reﬁere a los datos de la segunda mitad del s.
XIX Las Guías Zarzuela nos indican que Arahal es un pueblo que vive únicamente de la agricultura, como así
lo atestiguan los siguientes datos: Terrenos no destinados a la agricultura: 746 hectáreas. Regadío: 30 ha. De
pan sembrar: 10.227 ha. Pastos: 2.647 ha. Olivar: 6.225 ha. Viña: 20 ha. Pinares: 54 ha. Monte alto: 160 ha.
Total de hectáreas: 20.109 ha. (La antigua expresión, aún utilizada en el XIX, de “tierras de pan sembrar”
aludía a las tierras destinadas al cultivo de cereales y otras semillas)
Desde el punto de vista social, para el s. VXII, XVIII y XIX no dista mucho de lo que nos encontramos
en el resto de Andalucía, en donde la mayoría lo era.

Éste era el grupo más numerosos y en peores condiciones sociales, ya que sufrían una explotación,
viviendo en el límite de la subsistencia. Según José Luis Solana Ruiz en su artículo “ Las Clases Sociales en
Andalucía”, en torno a 1787 el salario de un bracero sevillano era de unos 3,35 reales diarios, cuando el precio
de 1 Kg. de pan era de 1,3 reales aproximadamente, y una familia precisaba, por termino medio, 2,5 Kg.
diarios de pan, lo que suponía un costo de 3,25 reales.
Lo que sí podemos apreciar con la llegada del s.XIX es la aparición y consolidación de una oligarquía
terrateniente, que se va a hacer con el contro de gran parte de las propiedades agrícolas.
Desde el punto de vista social, cabe resaltar el alto número de religiosos que existían en la villa, siendo
ello el ﬁel reﬂejo de una arraigada tradición cristiana, muy en contraposición a la teorías ilsutradas, que ya
circulaban en la segunda mitad del s. XVIII por toda Europa, incluida España (reinados de Fernando VI y
Carlos III) en donde el laicismo se iba instalando cada vez con más fuerza.
Según los datos aparecidos en el Catastro de Ensenada de 1750 hay un Hospital, ubicado en la iglesia del
Santo Cristo, para enfermos de calentura, regentado por los hermanos de la congregación del Venerable
Obregón, un convento de Franciscanos, localizado en San Roque, con 24 religiosos, otro de mínimos,
localizado en la Victoria con 18 religiosos y otro de monjas dominicas (Convento Nuestra Señora del
Rosario) con 30 religiososas. Ello hacía un total de 72 regulares, a los que hay que unir 3 clérigos. En el Censo
de Floridablanca de 1787, podemos observar como todavía siguen existinedo los conventos anteriores
aunque se han reducido en poca medida sus efectivos, de manera que en el Hospital del Sto Cristo de la
Misericordia regentado por los hermanos de la congregación del Venerable Obregón, hay 4 hermanos
empleados, en el Convento de Religiosos de San Roque Descalzaos de la Orden de San Francisco de Asís, nos
encontramos con 12 hermanos profesos, en el Convento de Religiosos Mínimos de la Orden de San Francisco
de Paula, con 15 hermanos profesos y el Convento de Religiosas de Ntra. Sra. del Rosario Orden de Santo
Domingo, con 23 hermanas profesas y 4 novicias. Ello se completaba con la existencia en la localidad de 5
sacerdotes, 2 sacristanes y 4 acólitos. Estos datos de la Villa de El Arahal, vienen a corroborar los existentes
para la iglesia española en del s. XVIII, en donde podemos observar como en el Catastro de Ensenada (1750)
existían 140000 religiosos y 190000 en el Censo de Floridablanca (1787), aunque parece haber crecido en
menor proporción que el total de la población. A ello hay que unir la existencia de un nutrido número de
hermandades de penitencia como la hermandad de la Misericordia (en la iglesia del Santo Cristo), la
hermandad de Vera-Cruz (la cual desapareció tras el terremoto de 1755, por haber sufrido su capilla de la Vera
Cuaresma 2019

www.hermandadmisericordia.com

61

Caridad y Misericordia
Cruz cuantiosos desperfectos), la hermandad de Jesús Nazareno, la hermandad de los Treinta y Tres
(hermandad de la Esperanza), y la hermandad del Santo Entierro (estas tres últimas en la Parroquia de Santa
Mª Magdalena). Por último también existían un importante número de hermandades de gloria como la
cofradía del señor de San Roque (situada en la iglesia conventual de San Roque), la cofradía del Rosario, la
cofradía de San Pedro, la cofradía de las Ánimas Benditas del Purgatorio, la Sacramental, la cofradía de
Consolación (todas estas ubicadas en la Parroquia de Sta Mª Magdalena), la Escuela de Cristo (ubicada en la
Iglesia del Santo Cristo), la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, la cofradía de San Sebastián (estas dos
últimas ubicadas en la iglesia Nuestra señora de la Victoria) y la cofradía de San Antonio en su ermita
(fundada en 1635).
Por lo que se reﬁere al s.XIX estos datos cambian drásticamente el panorama religioso de nuestra
localidad, en donde debido al triunfo del liberalismo, y con la consecuente corpus legislativo desamortizador
de Mendizábal (1836) y Madoz (1854), hizo que las órdenes religiosas del Venerable Bernardino de Obregón
que regentaba el Hospital del Santo Cristo, la Orden de los Franciscanos en el Convento de San Roque y la
Orden de los Mínimos en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria desaparecieran de nuestra localidad,
junto con gran parte de sus bienes inmuebles, de los cuales fueron desposeídos, pasando a pública subasta. Lo
mismo va a ocurrir en el apartado de las hermandades de penitencia en donde una de ellas como es la
hermandad de la Vera-Cruz desparece como consecuencia del terremoto de Lisboa, que derribó gran parte de
su templo, y la de la hermandad del Santo Entierro, que por aquel entonces se ubicaba en la Iglesia Mayor de
Santa Mª Magdalena.
Como hemos mencionado anteriormente, esta copiosa presencia religiosa en nuestra villa desarrolló una
labor de concienciación para poder interpretar y entender el catolicismo, creando para ello rituales públicos y
devociones, que sin duda conforman la religiosidad popular de los arahalenses, no sólo en el Antiguo
Régimen sino hasta nuestros días.
Esta religiosidad popular se ve reﬂejada en las denominadas procesiones de rogativas, que no son
más que manifestaciones públicas de fe, de complejo y estricto protocolo, que eran el principal medio que
utilizó la religiosidad popular para hacer frente a las calamidades que asolaban a la sociedad arahalense en el
s. XVII, XVIII y XIX, como por ejemplo los largos períodos de sequía, que ponían en peligro las cosechas, y
las epidemias, que aún afectaban a la población a lo largo de estos siglos. Para nuestra villa de El Arahal, en el
s. XVII, XVIII y XIX todas las procesiones en rogativas documentadas, estuvieron caracterizadas por la

Cuadro de autor anónimo que muestra una procesión del sevillano Cristo de San Agustín, año 1737,
rogando por la lluvia. El cuadro pertenece a la colección Abelló.
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presencia de la milagrosa eﬁgie del Santísimo Cristo de la
Misericordia, a quién la población se encomendaba en los tiempos
difíciles, para que intercediera por ellos, y sólo en alguna ocasión por
Nuestra Señora de los Dolores.
De esta manera durante el siglo s. XVII fueron tres ocasiones
en las que se pidió la salida en rogativa de la imagen, en el s. XVIII
fueron once y en el s. XIX fueron diecinueve las ocasiones en las que
se pidió a través de la autoridad local, los jueces que representaban al
Ayuntamiento, o a través de las autoridades eclesiásticas, como el
Vicario, la salida extraordinaria de esta imagen a los oﬁciales de la
Junta de Gobierno, quienes reunidos en cabildo extraordinario, en
todas y cada una de las ocasiones solicitadas, a pesar de la premura
con que se realizaron (el día antes o incluso el mismo día), dieron su
conformidad para que la reliquia del Santísimo Cristo de la
Misericordia procesionara por las calles de la localidad.
En cuanto al protocolo organizativo seguido en la realización
de estas salidas en rogativa, podemos conocerlo ya que aparece en
alguna de estas actas de cabildo extraordinario, porque esta
hermandad lo tenía contemplado en sus Sagradas Reglas, aprobadas
por el Supremo Consejo de Castilla. A estas salidas en rogativa,
asistían las demás cofradías de la localidad anteriormente citadas,
todo el pueblo, la hermandad con su estandarte, y también acudían los
hermanos, llevando la mayor devoción, con sus hachas encendidas
alrededor del paso de donde se veneraba dicha reliquia, ocupando un
lugar privilegiado los señores jueces, que representaban al
Ayuntamiento, el Vicario, que representaba al estamento eclesiástico
y el Mayordomo de la hermandad (cargo que en la actualidad
equivale al de Hermano Mayor). Este estamento eclesiástico se
encontraba también representado por los clérigos de la localidad,
quienes en dicha petición realizada a la hermandad solicitaban que la
junta de gobierno tuviese a bien dejarles portar en sus hombros la
imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia sacada en rogativa,
para según estos “mayor ediﬁcación y con punción de todo el pueblo”,
ya que eran exclusivamente los hermanos quienes portaban las andas
de las Sagrados Titulares de la hermandad. Incluso en el acta de 4 de
marzo de 1793 se invita a todas las comunidades religiosas de dicha
villa. Decir que sólo en el acta de cabildo extraordinario de 4 de marzo
de 1793, se recoge por escrito la obligación de celebrar una función
solemne en la iglesia del Santo Cristo, con misa cantada, previa a la
salida en rogativa, quizás ello motivado por la premura de la solicitud.
Por lo que se reﬁere al itinerario seguido en estas protestaciones de fe, en la gran mayoría de ellas se
determina que el recorrido sea por las calles de la localidad (aunque en las documentadas en el s. XVII, se
llegó a llevar la eﬁgie del Stmo. Cristo de la Misericordia a los campos). En el acta del cabildo extraordinario
de 24 de noviembre de 1720 se recoge que en primer lugar, en la mañana del sábado, el Santísimo Cristo de la
Misericordia sea llevado a la “Iglesia Maior” (nombre con el que se conoce a la Parroquia Santa Mª
Magdalena), para que posteriormente, por la tarde, salga en procesión por las calles de Arahal, y que al
ﬁnalizar la procesión, ya entrada la noche, la imagen vuelva “ a su casa del Hospital” (iglesia del Santo
Cristo).
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En cuanto a las causas que originaron estas salidas en rogativas podemos dividirlas en tres tipos claramente
deﬁnidas y diferenciadas:
·

Rogativas Pro Pluvia.- Fue el principal recurso que la religiosidad popular empleó para intentar poner
ﬁn a largos períodos de sequía que ponían en peligro los rendimientos agrícolas y el abasto humano de
agua. Los años de 1680, 1683, 1699, 1702, 1703, 1718, 1723, 1734, 1739, 1750, 1793, 1807, 1817,
1818, 1822, 1824, 1825, 1830, 1834, 1841, 1842,1844, 1849, 1851, 1857, 1859, 1882 y 1896 fueron
aquellos en donde se especiﬁca claramente que estas salidas en rogativa que se realizaban para poner
remedio a la esterilidad que padecen los campos y sembrados, que no sólo perjudicaban a la población
sino a la propia hermandad, gran propietaria de tierras, y que ante tales circunstancias, era incapaz de
hacer frente a las diferentes obligaciones que tenía, como el mantenimiento del Hospital de la Caridad
y Misericordia. Así se ve reﬂejado en el acta de cabildo extraordinario de 22 de marzo de 1750, en
donde incluso en ese año se suspendió la salida procesional del Jueves Santo. Gracias a esta fuente
documental se han podido conocer los períodos de sequía de esta centuria para nuestra localidad. A
diferencia de los siglos posteriores, ésta es abundante y prolija en el s. XVIII, reﬂejando la situación
meteorológica. Esta inestabilidad climática coincide con las oscilaciones de las cosechas, la
disponibilidad de agua para el riego y las fases de crisis vividas en la villa de El Arahal. Es por ello que
en estos datos, contrastados con otros estudios realizados para otras zonas de España como
“Rogativas, clima y desastre en el SE de España durante el siglo XVIII”de Armando Alberola-Romá o
el de “Evolución Histórica de Sequías en España” de Ávarez Rodríguez et al., 2008, nos indican que
estos períodos de sequía, de intensidad muy grave, estuvieron focalizados en la primera mitad del s.
XVIII y primera mitad del s. XIX, principalmente, como bien reﬂejan esta serie de salidas en rogativa.
Esta situación se reproduciría a ﬁnales de este siglo. Si observamos la fecha de realización de estas
salidas en rogativas, todas se hicieron en el mes de marzo, por lo que se celebraban en función de los
ritmos agrícolas, coincidiendo con momentos delicados del ciclo biológico de los cultivos y de unas
expectativas no cumplidas por parte de los agricultores.

·

Rogativas Pro Salutis.- Éstas fueron las que se realizaron para poner ﬁn a la existencia de calamidades
o las graves enfermedades, como la epidemia de peste que arranca por la falta de agua y “el bien
suceso de la guerra contra los inﬁeles” (este último hace referencia a la victoria de Felipe V contra los
inﬁeles en el norte de África, Ceuta), que aparece en el acta del cabildo extraordinario de 24 de
noviembre de 1720. Esta epidemia asoló no sólo a la Villa de El Arahal sino a otras localidades de la
provincia, como ocurre en el caso de Écija, como podemos ver reﬂejado en el artículo “En las
epidemias de peste, siglos XVI al XIX, los ecijanos imploraron el auxilio de la Virgen y de los Santos”
de Ramón Freire Gálvez. Por lo que se a la existencia de calamidades que sufrió la villa de El Arahal,
hemos de destacar la del terremoto del año de 1773, como aparece reﬂejada en el acta del cabildo
extraordinario de 16 de abril de dicho año, en donde se aprobó la salida en rogativa por las graves
consecuencias del terremoto, que tuvo lugar en la madrugada del día 2° de Pascua de Resurrección, 12
de Abril de 1773, que apenas duró sobre unos dos minutos y medio, y que tuvo un mayor poder
destructivo que el terremoto de 1755, y que se hizo sentir en las provincias de Cádiz y Sevilla.

·

Rogativas Magna.- Éstas fueron la que se desarrollaron para conmemorar cualquier acontecimiento
de relevancia en nuestra localidad. A ello responde el acta del cabildo extraordinario del 21 de marzo
de 1733, en donde se aprueba la salida en rogativa por la llegada a la Villa de El Arahal de los padres
misioneros.
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Santísimo Cristo de la Misericordia, Arahal,
Iglesia del Santo Cristo, Lunes 8 de junio (día posterior
a la Función Principal de Pentecostés) año de 1908.

Como conclusión de este artículo podemos aﬁrmar que las salidas en rogativa del Stmo. Cristo de la
Misericordia, en la Villa de El Arahal, que tuvieron lugar en el s. XVII, XVIII y XIX no son más que un ﬁel
reﬂejo de la religiosidad popular o también llamado, por el teólogo Luis Morales, el catolicismo popular, que
era una mezcla con los ritos de la religiosidad institucional, dándose entre ambas una inﬂuencia recíproca, en
donde las creencias populares estaban tan arraigadas que la Iglesia, desde Trento, intentará adaptarlas a la
ortodoxia, y no por ello romperá con tales prácticas. Incluso la Monarquía, desde el Consejo de Castilla, a lo
largo del XVIII procuró buscar la máxima armonía entre las autoridades eclesiásticas y las de la Corona
(como ocurre en este caso de la hermandad de la Misericordia, en donde sus Sagradas Reglas estaban
aprobadas por el Consejo de Castilla), y todo ello con el objetivo de conseguir una adecuada religiosidad
entre los súbditos de la Monarquía. De esta manera se consigue perpetuar esta práctica religiosa,
protagonizadas por la eﬁgie del Santísimo Cristo de la Misericordia, a pesar de las corrientes laicistas que se
han desarrollado a lo largo de los s. XIX y XX.
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LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DE LA HERMANDAD
DE LA MISERICORDIA A LO LARGO DE LOS SIGLOS
D. RAFAEL MARTÍN MARTÍN - D. RAFAEL MARTÍN HUMANES
HERMANO 21 - SECRETARIO PRIMERO

La Hermandad de la Misericordia como institución
vive a lo largo de los siglos de su existencia períodos de
brillantez, que se ven reﬂejados en su estación de penitencia.
El culto a sus Sagradas Imágenes Titulares aparece como uno
de los principales ﬁnes recogidos en sus Sagradas Reglas que
datan de 1501, y como acto cultural de mayor participación
popular es la estación de penitencia. En ella esta Hermandad
siempre ha volcado ese espíritu de recogimiento y de fervor
que le caracteriza.
La organización de la estación de penitencia siempre ha
sido elaborada y aprobada en Cabildo General Ordinario de
Domingo de Ramos (que actualmente sigue vigente en
nuestras Sagradas Reglas), en el que el único punto del orden
del día aparecía y sigue apareciendo la salida procesional. En
este cabildo se nombraba al sacerdote encargado del Pregón de
los Azotes, pregón que se realizaba momentos antes de la
salida de la Sagradas Imágenes, junto con el canto, por parte de
los hermanos del Miserere. Además se cursaba invitación a
todas las representaciones eclesiásticas de Arahal, el
Mayordomo (actual Hermano Mayor) nombraba a los
hermanos que portarían las insignias y se decidía si se iba a
realizar estación de penitencia o no. Sorprende que un acto
cultural de tal magniﬁcencia como éste, que debe tener como
premisa fundamental su periodicidad anual, se plantee a pocos
días antes del mismo esta disyuntiva.
La razón era de índole económica, ya que era un factor prioritario la situación del Hospital, que
siempre había dependido de la Hermandad. Generalmente la estación penitencia se solía realizar anualmente,
sólo en casos excepcionales se decidía su no realización, bien por razones de índole económico (ya aludidas
anteriormente), como los momentos de penuria económica que sufrió nuestro pueblo en la década de 1780 o
en la década de 1830, o a ﬁnales del s. XIX o por aumento de enfermos y transeúntes como ocurrió a
principios del s. XX; o bien por razones de índole política, como ocurrió desde 1810 hasta 1813 por la
presencia de los franceses en Arahal, en la época de la 1º República (1874-75) y 2º República (1931-36) o la
época de la Guerra Civil (1936-39) y Posguerra (1939-1946). Este último período llevó a un litigio con la
Hermandad Sacramental de la Esperanza que argumentando que la Hermandad de la Misericordia no
realizaba estación de penitencia desde el año de 1928, decidió ocupar la tarde del Jueves Santo, teniendo a su
favor al Párroco de Sta. Mª Magdalena. Ello llevó a la Junta de Gobierno a presentar un recurso en Palacio
Arzobispal que falló a favor de nuestra Hermandad, basándose dicha resolución que en nuestras Sagradas
Reglas se ﬁja la noche del Jueves Santo para realizar estación de penitencia.
La imagen del Stmo. Cristo de la Misericordia siempre ha sido una imagen de gran fervor popular y su
recorrido por las calles de Arahal no se ha limitado sólo a la estación penitencial, ya que a lo largo de los siglos
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XVII, XVIII y XIX hay testimonios escritos en los libros de actas de numerosas salidas en rogativa por la
localidad por motivos de diferente índoles.

La realización de la estación penitencial se basaba en la obtención del mayor número de ingresos para
sufragar los gastos de la misma. Los gastos ordinarios que se derivaban de la estación de penitencia a lo largo
del s.XVIII oscilaba entre los 500 y 800 reales. El 50% de estos gastos eran de derechos parroquiales y el resto
era para cera, sermón, pago a las comunidades, mozos que llevaban los pasos,…
Se hacían dos póstulas, una el Miércoles Santo, día en el que se iba pidiendo por las casas (esta póstula
a partir de 1757 pasó al Lunes Santo). Al principio era poco el dinero que se recaudaba en la misma, ya que con
ella sólo se sufragaba el 15% aproximadamente del costo de dicha estación de penitencia. Pero
posteriormente aumentó considerablemente, quizás debido al cambio de día. La otra póstula se hacía el
mismo día de salida, era la póstula del Jueves Santo o de salida como también se le llamaba, y se iba pidiendo
durante la procesión, costumbre que aún hay lugares que la mantienen; en ésta la aportación económica era
mayor, ya que con ella se sufragaba el 35% de la misma. Existía también otra póstula, llamada la del trigo, que
se realizaba en verano, momento en el que se iba pidiendo trigo por las eras, ese grano obtenido se vendía (se
cobraba entre 50 o 60 reales por la fanega) y el dinero pasaba a engrosar el capítulo de ingresos que
principalmente iba destinado a los gastos de la estación de penitencia, siendo un cargo importante pues
superaba con creces los ingresos obtenidos por las póstulas antes mencionadas. Con la llegada de las
calamidades que asolaron el s. XX como la Guerra Civil y la Posguerra, estas póstulas se acabaron perdiendo,
desapareciendo una nutrida fuente de ingresos para sufragar la estación de penitencia. Es por ello que tras la
reorganización de la cofradía a ﬁnales de la década de 1950 y a comienzos de la década de los años 60, la
nueva Junta de Gobierno encabezada por D. Antonio Fernández de Heredia, reunida en Cabildo general
Ordinario, de 6 de junio de 1965, se decidió por unanimidad celebrar póstula el próximo año de 1966, el día
anterior al Domingo de Ramos, para recaudar fondos para la cofradía, como hacen otras hermandades.
Como se observa no aparece en el capítulo de ingresos uno que precisamente hoy es el más importante
de las Hermandades y es el referente a la cuota de hermanos. En el s. XVIII en esta Hermandad no existía tal
cuota, ya que los hermanos sólo pagaban al ingresar en la misma, aunque la cuota de ingreso sí era bastante
importante. Se pagaba tres ducados (33 reales) y una hacha de 3 libras de cera (21 reales); esta elevada
cantidad discriminaba a gran cantidad de población (el sueldo de un obrero del campo era de tres reales, el de
un maestro albañil de cinco reales y el de un carpintero de cuatro reales), y así los que pertenecían a la
Hermandad eran personas de alto nivel económico , incluso entre los componentes de la misma existía
discriminación, ya que para acceder al cargo de mayordomo (actual cargo de Hermano Mayor), debía de
disponer de un gran patrimonio, pues el mayordomo debía de pagar 350 reales que iban destinados a sufragar
los gastos del tránsito de pobres, costumbre ésta que existía desde 1679 y que duró hasta 1801.
Ello lo podemos observar en el 1º libro de actas (1677-1790) en donde en el año de 1677, el número de
hermanos era de 75. Esta situación se mantuvo a lo largo del s. XIX y primera mitad del s.XX, como así lo
atestigua el nuevo censo de hermanos que se publica en 1919 (tercer libro de actas 1875-1936), en donde la
nómina de hermanos ascendía a 45 hermanos. Para ingresar en dicha corporación no sólo había que pagar una
alta cantidad que ascendía a 15 pesetas sino que había que superar un expediente que se abría en donde dos
hermanos debían acreditar que el solicitante fuese buen cristiano. Los tristes sucesos acaecidos con la Guerra
Civil, dejaron a la institución muy mermada en todos los sentidos, por lo que a partir de los años 50 se creó una
comisión que reorganizó la cofradía abriéndola al pueblo a partir de 1962, y estableciendo una cuota de
hermanos que fue subiendo progresivamente a los largo de las décadas posteriores debido a las necesidades
de la hermandad. Por aquel entonces contaba la Hermandad, a comienzos de la década de los 60 con 111
hermanos. Se inició la década de 1970 con 229, cifra que prácticamente se mantuvo durante dicha década
iniciándose 1980 con 275 hermanos. Es a partir de ahí cuando la hermandad comienza una subida muy
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importante de hermanos ﬁnalizando dicha década con
727 hermanos. Será en la década de los 90 cuando la
hermandad obtenga su momento álgido llegando a la
cifra de 1520 hermanos en el año 2000. En la actualidad
la componen 1800 hermanos.
El día de salida de la estación penitencial a lo
largo de sus más de cinco siglos de existencia ha sido
siempre el Jueves Santo, tal y como especiﬁcaban sus
primigenias reglas, aunque la hora de la misma ha
variado, pero con escasas diferencias. En unas
ocasiones no se puntualizaba la misma, se hablaba de la
de tarde del Jueves Santo, en otras ocasiones sin
embargo sí se puntualizaba el horario, siendo una veces
a las 20h. y otras a las 21:30h. En una ocasión, en el año
de 1767, el horario de salida se vio alterado por una Real
Cédula de su Majestad que fue publicada por bando por
la Real Justicia de esta villa en la que se precisaba que la
procesión debía recogerse al ponerse el sol.
A partir de la reorganización de la cofradía a partir de
inicios de la década de los años 60, se modiﬁcó el
horario de salida a las 19:30h., que se mantuvo hasta
1998 que debido a una ampliación del recorrido se
decidió salir a las 19h., que es el horario de salida que se
mantiene en la actualidad.
Antes de la salida procesional, delante del paso de
Cristo tenía lugar el llamado “Pregón de los Azotes”,
que era un sermón dado por un sacerdote, bien el
capellán de la Hermandad o cualquier otro nombrado a
tal efecto, que trataba sobre el momento de la Pasión que representa nuestra venerada eﬁgie. No solía ser de
larga duración y era de gran tradición, realizándose incluso en los momentos en los que no se iba a realizar la
estación penitencial. Esta tradición desaparecería con la reorganización de la cofradía en la década de los años
60.
Una vez terminado el Pregón de los Azotes, se procedía a la salida procesional. El cortejo, que sufre
leves modiﬁcaciones a partir de 1683, lo iniciaba un hermano que portaba la Cruz (hoy día Cruz de Guía),
continuaban los hermanos, cuyo número osciló a los largo del s. XVIII entre 37 y 50 (número similar en el s.
XIX y comienzos del s. XX), con sus hachas “de tres libras”, y vestidos de negro, acuerdo tomado a partir de
1679 “... se acuerda que los hermanos asistan a la procesión con sus vestidos de negro por este año y no
más…”. Este acuerdo de un año se prolongó hasta dos siglos. Hasta la fecha mencionada, los hermanos
procesionaron con sus túnicas y capirotes, costumbre que se implantó a partir de 1897, siendo Hermano
Mayor D. Antonio Arias de Reina Jiménez; aunque hubo varios intentos anteriores, como en el del año de
1845 en el que se sometió a votación y se acordó que sólo iría con túnica y capirote el Muñidor. Esta nueva
túnica de color burdeos implantada en 1897, sólo se mantendría hasta 1928. Con la reorganización de la
cofradía la comisión decidió en el año de 1961, que se modiﬁcara la túnica de la hermandad, siendo de color
morado (similar a la de la Hermandad de Jesús Nazareno), con cordones de esparto en la cintura y el escudo en
el antifaz. Esta decisión estuvo motivada por la idea de que el mayor número de personas acompañara vestida
con túnica a la cofradía. Es por ello que las insignias que se realizaron fueron de color morado, tanto
estandarte como bandera. Pero a partir del año de 1992 se tomó la decisión de cambiar la túnica por una de
media cola de raso burdeos, con cinturón de esparto y escudo en el antifaz.
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Las insignias en el s. XVIII consistían en tres banderas y dos estandartes, uno de ellos de color negro.
En el año de 1803 se acuerda hacer un estandarte nuevo de damasco morado, con ﬂecos de seda y oro,
cordones de seda con sus borlas, con chapa de oro y ﬂecos también de seda y oro, y seis cañones de plata para
la vara. Se desbarató la cruz por no estar de moda y ser chica; así como un pedestal de madera dorado y pintado
de piedra para poner el estandarte junto al paso del señor. También en el año de 1897 se ha documentado la
realización de un estandarte de damasco rojo, coincidiendo con el estreno de la nueva túnica. De este
estandarte se conserva el escudo bordado que se ha pasado a terciopelo burdeos. El resto de insignias que
posee actualmente la Hermandad datan de la segunda mitad del s. XX y comienzos del s. XXI.
Los portadores de estas insignias eran nombrados en el cabildo del Domingo de Ramos, y podía ser
cualquier hermano, a diferencia del sistema actual basado en la antigüedad.
Delante de ambos pasos dos capellanes que llevaban los incensarios, las representaciones eclesiásticas
compuestas por los franciscanos del convento de la Victoria y del convento de San Roque (con la
Desamortización de Mendizábal, 1836, desaparecen ambas órdenes religiosas), los Sres. Curas y capellanes
de la Parroquia y la Junta de Gobierno, que en esta época estaba compuesta por el Mayordomo (actual
Hermano Mayor), que llevaba uno de los estandartes, dos alcaldes, dos diputados, un veedor y un diputado
¨para llevar las cuentas¨. El cortejo lo cerraba un sacerdote que servía de caudatorio (sacerdote que iba detrás
del paso de palio, llevando el manto de la Virgen) a la Virgen.
En el s. XVIII no se invitaba a las demás hermandades de Arahal, pero fue a partir de 1824 cuando se empieza
con esta costumbre. En ese año se invita a las Hermandades de Jesús y de la Esperanza para que concurrieran
con 20 penitentes cada una, ataviados con su túnica, corriendo la Hermandad de la Misericordia con los
gastos de cera. Hasta el año de 1889 no aparece en el cortejo la Hermandad del Santo Entierro. En la
actualidad se sigue manteniendo esta tradición, en donde siguen acompañando a nuestra Hermandad las
Hermandades de Jesús y de la Esperanza.
Las andas no solían llevar acompañamiento musical, sólo en algunas ocasiones las andas del Cristo
eran acompañadas por música de capilla (en las datas de los años de 1759 al 1762 aparece la ﬁgura del
bajonista, que era un instrumento de viento parecido al fagot, que cobraba 20 reales). En el s. XIX ya aparece
la banda de música detrás del palio. Esta realidad se mantiene hasta 1928, pero con la reorganización de la
cofradía en la segunda mitad del s. XX ya se aprecia la existencia de bandas de cornetas y tambores o
agrupaciones musicales tras el paso del Cristo y de bandas de música tras el paso de palio.
Eran dos andas las que procesionaban, la del Santo Cristo de la Misericordia, escultura de ﬁnales del s.
XV de Pedro Milán, que tras los tristes sucesos del 18 de julio de 1936 fue destruida, siendo reemplazada por
la actual imagen del Stmo. Cristo de la Misericordia de 1937, obra de Castillo Lastrucci. La otra titular era la
Virgen de Belén de pequeño tamaño. Ésta fue titular de esta Hermandad hasta el año de 1800, fecha en la que
se cambia la titularidad de Ntra. Señora y a partir de este momento es la Virgen de los Dolores, imagen que fue
donada por la camarera Dña. Vicenta de Sergeant. Dicha imagen también destruida tras los tristes sucesos del
18 de julio de 1936. La imagen actual es una donación de Dña. Carmen Torres en el año de 1943.
Ambas imágenes iban en andas muy pequeñas ya que eran portadas sólo por cuatro hombres, e iban ambas
ﬁguras “bajo un cielo”. A lo largo del s. XVIII las andas sufren grandes modiﬁcaciones, concretamente desde
el año de 1759 al de 1762 donde se reestructuró la urna de la Señora, añadiéndose faroles, un cielo nuevo y
faldones de damasco. En el año de 1763 se procedió al dorado de la misma y en el 1770 se le añadieron las
varas de plata (Las varas de plata a las que se hace mención son las que se conservan en el paso de la Madre de
Dios del Carmen).
Este paso de palio es sustituido por uno nuevo para la nueva imagen de la Virgen de los Dolores, que consistió
en nuevas andas con su banco, tarimillas, varas de plata, cielo, pestales, caídas jaspeadas de piedra, dorados,
faroles con pestalos y colonas, guarniciones de tarimillas de terciopelo negro bordadas de oro, como
igualmente las caídas del cielo. Este paso fue sufragado enteramente por D. Felipe María de Sergeant
(Mayordomo) y D. José de Torres.
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Las andas del Cristo sufren igualmente modiﬁcaciones ya que en el año de 1798 se le añadieron seis
faroles de cristal engastados en lata sobre tarjetas, con restos de la pasión y atributos de ella, en las manos un
banco nuevo de madera de Flandes, con dos tarimillas adornadas de terciopelo morado con bordadura de oro
igual a las que tienen las cenefas del palio o cielo (Estos bordados son los que están en los faldones del paso de
palio, que representan escenas de la Pasión).
Ambos pasos fueron destruidos en el año de 1876 como consecuencia de un incendio que hizo que se
derrumbara el techo del cuarto de los pasos, por lo que la Hermandad se quedó dos años sin realizar estación
de penitencia. Los nuevos pasos fueron realizados en apenas dos años por el ensamblador sevillano Manolo
Gómez. El paso de Cristo se completó en 1880 con la realización de 4 candelabros que costaron 1490 reales,
para iluminar a la sagrada eﬁgie. Ambos pasos se encuentran en manos de la Hermandad, y siguen
procesionando, uno en la tarde del Jueves Santo portando a la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia,
y el otro el 16 de julio portando a la Madre de Dios del Carmen. La imagen de la Santísima Virgen de los
Dolores procesiona la tarde del Jueves Santo sobre un paso que se diseñó en al año de 1991 por Antonio Dubé
de Luque, cuya ﬁnalización se completó a principios del s.XXI.
La misión de portar las andas era al principio responsabilidad exclusiva de los hermanos, era un
orgullo poder ser nombrado para este menester; sólo ellos eran los que podían llevar a sus imágenes y en
múltiples ocasiones hay reiteradas peticiones del Vicario y de los clérigos de esta villa para llevar en los
hombros las imágenes. Los clérigos hacían estas peticiones no para la estación de penitencia sino para cuando
se sacaba la imagen del Cristo en rogativa.
El nombre que recibían estos hermanos que portaban las andas era de quadrilleros, y su número era de
cuatro por cada anda, bajo un responsable, todos nombrados en el cabildo del Domingo de Ramos y se
dividían en cuatro turnos.A partir de mediados de siglo eran ya personas pagadas por la Hermandad las que
portaban las andas, son los llamados
tableros, éstos van a tener diferentes
denominaciones, a partir del 1757 se les
llama gallegos, después mozos que
llevan los pasos o conductores de pasos.
El número de los mismos oscilaba entre
cuatro y ocho por cada paso. Solían
cobrar el sueldo de un jornal de un
obrero del campo que oscilaba entre tres
reales a principios de siglo a siete reales
a ﬁnales del mismo. Al ﬁnalizar la
procesión, se les daba una cena que
consistía en bacalao, pan y vino.
Esta práctica continuará a lo largo del s.
XIX y el s. XX, siendo cuadrillas de
costaleros profesionales los que
portaron las imágenes de nuestra
Hermandad. Destacar la ﬁgura de la saga de los Parrita, capataces que desde 1946 hasta 1980 dirigieron a
esas cuadrillas de costaleros profesionales que portaron a nuestros Sagrados Titulares por un sueldo. En este
aspecto nos gustaría destacar el contrato ﬁrmado por Parrita (padre) y D. José Torres Cordero (Hermano
Mayor), en donde se incluía los emolumentos a percibir por estos profesionales, 2125 pesetas por costalero
(40), 8200 pesetas para los capataces y 900 pesetas para los aguadores.
En cuanto al recorrido de la estación procesional permaneció inalterable a lo largo de todo este siglo,
era el primitivo que no sufrió modiﬁcaciones hasta fechas recientes, concretamente en el año de 1962 con
motivo de la reorganización de la cofradía, que cambia de sentido, pero no de lugares. El recorrido se dividía
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en tramos, donde realizaban los relevos los quadrilleros, y se
tomaban como puntos de referencia casas de personas
conocidas, así el recorrido que aparece en el año de 1707 era el
siguiente:
●
●
●
●
●
●
●
●

Desde su casa hasta los cantillos de D. Alonso Ramírez.
Desde los cantillos de D. Alonso Ramírez hasta la puerta
de D. Andrés Gómez.
Desde la puerta de D. Andrés Gómez hasta la Victoria.
Desde la Victoria hasta la puerta de D. José Avecilla.
Desde la puerta de D. José Avecilla hasta los cantillos de
Ubides.
Desde los cantillos de Ubides hasta San Roque.
Desde San Roque hasta las Monjas.
Desde las Monjas a su casa.

Más tarde, al mencionar el recorrido ya no hace
referencia a las casas de estas personas sino a los lugares; así en el
año de 1715 se habla ya de la casa del aire, la calle Membrillas,
etc…
Posteriormente, como ya se ha mencionado anteriormente, tras
la reorganización de la Hermandad, en el año de 1962, siendo
Hermano Mayor D. Antonio Fernández de Heredia y Zayas, se
volvió a realizar el primitivo recorrido pero a la inversa.
A mediados de la década de los 80, siendo Hermano Mayor D. José Marías Torres Cordero se modiﬁcó el
recorrido introduciendo nuevas calles como Marchena, Juan Leonardo, Plaza Vieja, Sevilla, Juan Pérez y San
Roque. Este recorrido se mantuvo vigente hasta el año de 1998, en el que siendo Hermano Mayor D.
Servando Martín Martín, y como consecuencia del aumento del número de nazarenos, se decidió ampliar el
recorrido procesional a la salida de éste que se haría por Plaza Párroco Antonio Ramos, Iglesia, Doña María
Luisa, Pozo Dulce, Carmona, Marchena y ya enlazando con Juan Leonardo. Este recorrido se mantendría
hasta el año de 2003, en el que se modiﬁcó sin argumentar ningún motivo, volviéndose al recorrido
establecido a mediados de los 80, estableciéndose hasta el año de 2014. En el año de 2015, la Junta de
Gobierno, tomó la decisión de modiﬁcar el recorrido procesional de la Cofradía, introduciendo la ampliación
del año de 1998 junto con la llegada a San Roque, recuperando esa parte del recorrido originario de nuestra
institución.
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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 10
de Junio de 2019 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 marzo
de 2019.
Vº.Bº. EL HERMANO MAYOR
D. Miguel Frías Pérez

Vº.Bº. EL SECRETARIO
D. Rafael Martín Humanes
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