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D. MIGUEL FRÍAS PÉREZ
HERMANO MAYOR 

SALUDA DEL HERMANO MAYOR

www.hermandadmisericordia.com

Queridos Hermanos:

Debo comenzar dándoos las gracias por vuestro fuerte apoyo electoral y por vuestro voto de confianza 
para estar al frente de nuestra querida Hermandad otros seis años. 

Esta nueva Junta de Gobierno está compuesta por un núcleo central al servicio de los hermanos, que 
procura llevar a cabo todo lo que la situación actual nos puede permitir. Cuenta afortunadamente con la 
aportación de muchos colaboradores, los cuales asesoran y ayudan en el día a día de nuestra Hermandad.
La situación actual tiene muy condicionada nuestra vida diaria y, como es lógico, la vida de hermandad. Ya 
antes de comenzar el año dábamos por perdida la estación de penitencia en la tarde del Jueves Santo por 
segunda vez consecutiva, aunque bien es verdad que este año esperamos tener la iglesia del Santo Cristo 
abierta y celebrar adecuadamente la Semana Santa. Hemos aplazado todo tipo de actividades programadas 
por prudencia y según aconsejaban las autoridades sanitarias. La convivencia diaria, base para conseguir la 
verdadera hermandad, está seriamente afectada por el aforamiento, la distancia social y el toque de queda, 
resintiéndose todas las actividades que se pueden organizar. Dentro de la prudencia y de las indicaciones de 
las autoridades, retomaremos todo ello cuando sea posible. 

Los fines de nuestra hermandad están bien definidos en nuestras Sagradas Reglas, que no son otros que:

a) “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el 

mayor y el primer mandamiento, el segundo a éste, amarás al prójimo como a ti mismo (San Mateo 

22,37).

b) Siguiendo las directrices de este principal mandamiento, serán objetivos:

1. Mantener y fomentar el culto público y veneración a Nuestro Señor de la Misericordia, a 

su Santísima Madre de los Dolores y a la Santísima Virgen Madre de Dios del Carmen.

Para ello la Junta de Gobierno ha utilizado este año todos los medios a nuestro alcance para hacer llegar 
la celebración de nuestros cultos y volcándonos en engrandecer nuestros altares, claro ejemplo el que 
pudimos observar para la realización del Rosario el día de la Inmaculada Concepción.

2. Promover el amor y la caridad Cristiana, desarrollando una acción social en el más 

amplio sentido de entrega al prójimo y dedicación a derribar los obstáculos que impidan el 

desarrollo digno del hombre.

Hoy, dada la situación económica que padecemos, se hace gran énfasis en la labor asistencial de la bolsa de 
caridad en las hermandades, convirtiéndola en la actividad prioritaria, y de la que en nuestra Hermandad 
estamos muy orgullosos. Ejemplo de ello ha sido la implicación de una gran parte de nuestros Hermanos a 
nuestro llamamiento a la colaboración de todos para poder adquirir material de protección ante el Covid 19 
destinado a los sanitarios, la residencia Madre Encarnación, ayuda a domicilio, Hermanos de la Cruz Blanca 
etc. Fue una participación ejemplar que pudimos ver de muchos de nuestros hermanos y también de 
ciudadanos de nuestra localidad con tan noble causa y que, desde estas líneas, quiero AGRADECER A 
TODOS DE CORAZÓN. 





 3. Atender el sostenimiento del Hospital a su cargo para cuidar de sus hermanos los 

pobres en Cristo.

� Nuestra centenaria Hermandad tuvo claro desde sus inicios cuál era su labor, motivo por el que crea el 
Hospital del Santo Cristo en 1516, el cual ha estado realizando su cometido hasta principio de los 90. Desde 
2014, la Junta que presido, ha hecho todo lo posible para retomar el proyecto de rehabilitación del Hospital de 
Santo Cristo que se inició en el año 2000 con la escuela taller con el objetivo de crear una residencia de 
mayores. Se trata del proyecto más anhelado de nuestra Hermandad y en la que esta Junta de Gobierno trabaja 
desde 2014 con dos objetivos: devolver el carácter asistencial a las instalaciones contiguas a la iglesia y 
rehabilitar su importante patrimonio. 

�
 La Consejería de Asuntos Sociales ha concedido una subvención a la Hermandad para empezar a 
rehabilitar el antiguo hospital. En esta primera fase, los trabajos se centrarán en la cimentación y  
rehabilitación de toda la estructura. Para poner en marcha este proyecto, firmamos un convenio con la 
Fundación Gerón en octubre de 2019. Fuimos conscientes de que la Hermandad no podía realizar este 
desembolso de dinero por lo que estuvimos varios años buscando fundaciones que le dieran una utilidad al 
centro. La Fundación Gerón pagará el 20 % de la obra y el resto se financiará por medio de subvenciones con 
cargo a la asignación tributaria del 0,7 % de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante 
los próximos cinco años.

Con la apertura del centro se cumple uno de los objetivos perseguidos por la actual Junta de Gobierno 
y con el cual podremos llevar a cabo uno de nuestros fines fundacionales.

Dentro de nuestras obligaciones debemos de tener siempre presente la conservación de nuestro 
patrimonio histórico y artístico, y en este sentido este año hemos conseguido otras dos subvenciones para la 
restauración del mismo. La primera nos la concede la Consejería de Cultura y Patrimonio para la restauración 
de un cuadro de San Francisco Javier de la Nueva España, firmado por Mateo de Montesdeoca, un conocido 
pintor de la época que dejó un importante legado en las iglesias mexicanas. El cuadro es del siglo XVIII y 
forma parte del patrimonio que el comerciante Juan Leonardo Malo Manrique envió desde México junto con 
los fondos para la construcción de la nueva iglesia (1743-1761). La Segunda nos la concede el Excmo. 
Ayuntamiento de Arahal, fruto del acuerdo de colaboración con la delegación de turismo, para la restauración 
de una de las imágenes más antiguas de nuestra localidad, una talla de un crucificado del siglo XVII, que se 
encuentra en muy mal estado.

Para terminar con mi salutación, no puedo sin antes pedir por todas las personas que están sufriendo 
en sus carnes esta pandemia, por el alma de todos aquellos que han perdido su vida a causa de ella y por sus 
familiares que lo sufren y como no por todos nuestros Hermanos que han fallecido en este año. En especial 
tengo que pedir por la triste pérdida de 4 hermanos que dedicaron mucho tiempo en favor de nuestra 
Hermandad y de nuestros Hermanos, ellos pertenecieron a la Junta de la Hermandad de la Misericordia y se 
volcaron en el cumplimiento de nuestros principales fines fundacionales, en momentos que fueron difíciles en 

nuestra querida Hermandad. Desde estas humildes líneas pido por el alma de D. Antonio Nieto Vega, D. 
Miguel Rodríguez García, D. Francisco Montero Sánchez y D. Francisco Antequera Morilla, Rogamos una 
oración por sus almas para que sean acogidos en la Misericordia del Señor y de su Bendita Madre de los 
Dolores. Que el Santísimo Cristo de la Misericordia, su bendita madre la Santísima Virgen de los Dolores y la 
Virgen Madre de Dios del Carmen los tengan siempre a su lado.

Recibe un fraternal abrazo

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

CUANDO LO ORDINARIO ES LO EXTRAORDINARIO

 En el mundo de las hermandades y cofradías, además de los cultos que establecen sus Reglas, suele 
aspirarse a la conmemoración de ciertas efemérides que justifiquen celebraciones de carácter extraordinario. 
Sin embargo, ¿quién nos iba a decir que lo ordinario iba a ser lo extraordinario? Por desgracia, la pandemia 
nos ha cambiado la vida, parando, incluso, tradiciones tan arraigadas en la piedad popular como las 
procesiones, estaciones de penitencia, besamanos, etc. Y no digamos el impacto que supuso el año pasado ver 
los templos cerrados durante la Cuaresma y la Semana Santa, sin que los fieles pudieran acudir a los cultos de 
sus corporaciones ni ver a sus titulares ni poder participar en los Santos Oficios, el solemne Triduo Pascual. 
¡Cuánto sobrecogía a la hora de retransmitirlos sin nadie dentro de la Parroquia! Esperando no tener que 
volver a ello, no es poco que se puedan celebrar los cultos en el interior de las iglesias.
�
 Dicho esto, hemos de recordar que los designios de Dios son inescrutables y que de las cosas malas 
puede sacar algo bueno. Baste recordar la pronta y generosa colaboración de las hermandades a las 
instituciones de nuestro pueblo en la lucha contra el Covid-19, así como a personas y familias concretas que 
han pasado por graves dificultades socio-económicas. Igualmente, a falta de cultos y procesiones, se hicieron 
eco de las celebraciones que se iban retransmitiendo desde la Parroquia, así como de los materiales para la 
oración que ayudaron a no pocos hermanos a seguir sedientos de Dios. En este sentido, la labor de las 
hermandades durante estos meses tan difíciles ha sido encomiable, tanto en su tarea evangelizadora como 
caritativa. 

Caridad y Misericordia
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En medio de tantos sufrimientos, las hermandades, como tantos otros grupos de la Iglesia, han 
sostenido la esperanza de muchos. Configurados con Cristo, animados por su anonadamiento generoso, 
redescubrimos el valor de la entrega, del servicio, de la solidaridad. Aun y cuando nos sumergimos en la 
noche oscura del dolor, Él nos da fuerzas para seguir animando a los demás: «¡Bendito sea Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, Padre de Misericordia y Dios del consuelo! Él nos alienta en nuestras luchas hasta el 
punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros 
recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción 
nuestro ánimo» (2 Cor 1, 3-5).   
�
 Ciertamente, con la suspensión de los cultos externos nos enfrentamos al desafío de vivir más 
intensamente lo que todos los años hemos venido celebrando y que, a veces, por la rutina o la tentación de 
quedarnos en la superficie, no hemos interiorizado del todo. Aunque no salgamos a la calle haciendo estación 
de penitencia o rezando el viacrucis y se prohíban besamanos o besapiés, no ha de faltarnos el verdadero 
espíritu que más allá de todo esto procura la conversión del corazón y sabe escoger la mejor parte que nada ni 
nadie puede arrebatarnos (Lc 10, 42): el estar con Jesús, nuestra única esperanza. Por eso, más que nunca 
hemos de potenciar la oración, la piedad, la penitencia y la participación en la liturgia. A este respecto, 
permítaseme advertir que no se ha suspendido la Semana Santa, pues ésta, fundamentalmente, se celebra 
mediante la liturgia. Eso sí, con el corazón contrito y humillado (Sal 51, 17) que procura los mismos 
sentimientos de Cristo (Filip 2, 5). 

Hemos de vivir profundamente la Cuaresma mediante la oración, el ayuno y la limosna, partiendo 
deesa llamada a la conversión auténtica que el Señor nos hace cada Miércoles de Ceniza: «rasgad vuestros 
corazones, no vuestros vestidos» (Joel 2, 13). De igual modo, al no tener que preparar los cultos externos que 
tantas horas y desvelos suelen llevarnos, estaremos más descansados y predispuestos a participar con mayor 
atención y fruto en la celebración de la Semana Santa, sobre todo el Domingo de Ramos y el solemne Triduo 
Pascual -los Santos Oficios- en el que conmemoramos la Cena del Seños (Jueves Santo), su Pasión (Viernes 
Santo) y su gloriosa Resurrección (Vigilia Pascual del Sábado Santo). 

Esa armonía que siempre se reclama a los fieles entre liturgia y religiosidad popular quizás sea más 
factible en esta ocasión, sin olvidar que los ejercicios de piedad ayudan a prolongar y ahondar lo que se 
celebra durante el Triduo Pascual. De ahí que, por ejemplo, sean muy recomendables la visita al lugar de la 
reserva eucarística tras la celebración de la Cena del Señor, la adoración de la Cruz el Viernes Santo o el rezo 
de la Corona Dolorosa con el que acompañamos a María a la espera de la resurrección de su Hijo. 

En todo ello tendremos la preciosa oportunidad de renovar nuestro amor al Señor, de morir con Él al 
pecado y resucitar con Él a la vida nueva de los hijos de Dios, de aquellos que procuran vivir según el 
mandamiento que nos dio, la señal -verdadero hábito y costal- por la que conocerán que somos discípulos 
suyos: que nos amemos unos a otros como Él nos amó (Jn 13, 34-35). 

Caridad y Misericordia
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HORARIOS DE MISA PARA LA SEMANA SANTA

PARROQUIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA

Sábado de Pasión
Sábado 27 de marzo

7 de la tarde en la Iglesia del Santo Cristo

Domingo de Ramos
Domingo 28 de marzo, 10:30 de la mañana 

bendición de palmas en el Santo Cristo 
Una vez acabada la procesión de ramos dará comienzo la Santa Misa en la Parroquia

Jueves Santo de la Cena del Señor
Jueves 1 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 2 de abril, 3 y media de la tarde en la Parroquia

Sábado Santo
Solemne Vigilia Pascual

Sábado 3 de abril, 9 de la noche en la Parroquia

Domingo de Pascua de Resurrección
Domingo 4 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



ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS
410810002
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954 84 08 99

HEINEKEN Cruzcampo
HIJOS DE ALFONSO ARAHAL. S.L.

Almacén: pol. Ind. Los Pozos C/ Panaderos, 7
Tel. 95 484 0013 - Mov. 656 852 302 / 301

41600 ARAHAL (Sevilla)
haa@hijosdealfonsoarahal.com

C/ San Miguel, 30
41600 Arahal (Sevilla)

Tfnos.: 954 490 501 - 674 122 156
lagaleriacuadros@gmail.com



D. RAFAEL MARTÍN HUMANES
SECRETARIO PRIMERO

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
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En estos tiempos de adversidad, la junta de gobierno que tomó posesión el 11 de agosto de 2014 
expiraba,  dejando atrás una loable labor que se ha caracterizado por engrandecer el patrimonio de nuestra 
institución. A pesar de que el límite estaba fijado en el presente año, tras la situación marcada por la pandemia 
se hubo de pedir una dispensa temporal a Palacio Arzobispal, que retrasó la celebración del Cabildo General 
de Elecciones, al momento en que las circunstancias sanitarias lo permitieran. Es por ello que  el pasado 7 de 
noviembre 2020 tuvo lugar la celebración del Cabildo General de Elecciones., a donde concurría una única 
candidatura encabezada por N.H.C.  D. Miguel Frías Pérez y compuesta por 

TTE. HNO. D. Sojo López.MAYOR: Antonio 

SECRETARIO 1°: D. Rafael Humanes.Martín 

SECRETARIO 2º: D. Rafel Carrasco.López 

TESORERO 1º: D. Miguel Ángel Trigueros.López 

       TESORERO 2°: D. Miguel González CatalánÁngel 

DPTDO. CULTOS y FORMAQÓN: D. José Luis Rodríguez Carrascoso
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Desde aquí nos gustaría agradecer a todos los hermanos, que haciendo gala de gran civismo, 
participaron en el proceso electoral, cumpliendo escrupulosamente las medidas higiénicas y de seguridad que 
la hermandad había dispuesto para ese acto.

Es de destacar la línea continuista de la nueva junta de la nueva junta de gobierno, ya que está 
conformada en su gran mayoría por un nutrido grupo de personas que componían la anterior. El gran desafío 
va a ser para esta nueva junta de gobierno, afrontar uno de los mayores proyectos de la historia de nuestra 
hermandad, la restauración del antiguo Hospital de la Caridad, para convertirlo en un centro de mayores, en 
estos difíciles tiempos. 

Por último no me gustaría finalizar este artículo sin dedicar unas palabras al arduo trabajo de todas 
aquellas personas que durante seis años, entre 2014 y 2020, han realizado por esta institución, y más en 
concreto, a aquellos que han conformado la anterior junta de gobierno, y que ahora se han convertido en 
colaboradores. Es loable reconocer su aportación sin la cual no se habrían podido alcanzar los logros 
conseguidos.

       MAYOR GOB: D. Juan Antonio Cortés García.DPTDO. 

       DPTDA. CARIDAD: Dña. Anabel Álavrez Frías

DPTDO. RELACIONES PÚBLICAS: D. José Anton o Humanes Romero.i

PRIOSTE º: D. M guel Ángel Rodríguez García.1 i

PRIOSTE 2º: D. José Rojas Morales

       CONS LIARIO: D. I Gonzá ez Fernández.gnacio l

       CONSILIARIO: D. José Gallardo Rodríguez.

CONSILIARIO: D. Emilio García Gómez .

CONSILIARIO: D. Romua do Rojas Gamero.l
 
CONSILIARIO: D. María José García Sánchez.
 
CONSILIARIO: D. José Francisco Rojas Guerrero
 
CONSILIARIO: D. José Carlos PereaMairena 

 
 Esta junta de gobierno encabezada por N.H.C. D. Miguel Frías Pérez, resultó elegida con el siguiente 
escrutinio:

Participación: 319 votos. (22,78% de participación)
– Votos a favor: 314.
– Votos en blanco: 4.
– Votos nulos: 1.
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Tel. 955 841 863
Fax: 955 842 081
www.sevillatourism.es

P.I. Huertordóñez
C/ Albañiles, 2
41600 ARAHAL (Sevilla)
www.arahalbus.cominfo@sevillatourism.es



Dña. ANABEL ÁLVAREZ FRÍAS
DIPUTADA DE CARIDAD 

 CARIDAD, BENDITA VIRTUD

Fe, Esperanza y Caridad, Frans Floris. 1519 -1570. 

 Caridad, bendita virtud en donde el amor al prójimo está enraizado en el amor a Dios, para atender 
constantemente los sufrimientos y las necesidades de los hombres. Es la hora de un nueva «imaginación de la 
caridad», que promueva no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse 
cercanos y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, 
sino como un compartir fraterno.
Todos, sea cual sea nuestra responsabilidad en la comunidad cristiana, hemos de entender y vivir la sintonía 
necesaria de la caridad con las otras expresiones de la vida cristiana. Os pido, pues, que, a partir de estos 
criterios, pongáis todos vuestros talentos espirituales, los que nos da el Espíritu Santo, en favor de un 
enriquecimiento de la vida en el servicio de una caridad que evangeliza. Seamos conscientes de que desde que 
la fe entra en nuestro corazón ya nos pone en una honda social: “El kerygma tiene un contenido 
ineludiblemente social: en el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los 
otros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad” (EG 
1779). La fe sólo crece cuando se vive como una experiencia de amor que se recibe y se comunica como una 
experiencia de gracia y gozo” (Pf 7). La fe, la vida de fe, hay que comunicarla, hay que compartirla… La vida 
comunitaria es para compartir y fortalecer unidos lo que somos; pero luego necesariamente hemos de salir 
para entrar en los ámbitos casi siempre difíciles de nuestro entorno, en los que muchas veces sólo 
encontramos incomprensión y rechazo. No podemos salir de aquí sin el compromiso de llevar nuestra vida 
cristiana allí a donde más se necesite nuestro testimonio y nuestro servicio.

 Este espíritu y no otro ha sido el que guió a esta junta de gobierno a actuar de manera deliberada ante 
las difíciles circunstancias en las que se vio inmersa nuestra localidad en el inicio de esta pandemia, en el mes 
de abril de 2020. Todas las instituciones públicas y privadas, se vieron desbordadas, la pandemia se 
propagaba irremediablemente, causando grandes estragos, y algo tan esencial como los EPI, brillaban por su 
ausencia, algo vital para proteger a aquellos que tanto estaban luchando en primera línea como a los más 
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vulnerables, nuestros mayores principalmente.

 Ante este reguero de muerte, agonía, desolación y sufrimiento al que nos enfrentábamos por primera 
vez como junta de gobierno se actuó de una manera vehemente, siempre pensando en el prójimo y en el 
necesitado, en otras palabras estuvimos movidos por ese espíritu inherente e intrínseco a esta institución 
como es la Caridad, el amor infinito al 
prójimo, algo que ha sido el sino de esta 
vetusta institución desde sus orígenes, en el 
año de 1501. Para ello se llevó a cabo la 
iniciativa de ̈ La Papeleta de La Caridad¨, por 
la cual cada hermano, fiel o devoto aportó 
una cantidad económica, que fue destinada 
de manera íntegra a la compra de EPI. La 
respuesta a esta iniciativa fue totalmente 
desbordante,  todo t ipo de personas 
participaron con cantidades de diversa 
índole, llegando a recaudar una suma 
importante de dinero, la cual íbamos a 
emplear en la compra de material sanitario, el 
cual estaban demandando instituciones 
locales como el centro de salud, la residencia 
de ancianos Madre Encarnación y el Excmo. 
Ayto. de Arahal. A pesar de tener una suma importante para poder obtener ese material sanitario de 
protección, éste escaseaba, era totalmente imposible acceder a él, debido a su reducido número y tras el 
acopio que había hecho el gobierno central. Es en estos momentos cuando una hermana de nuestra hermandad 
Clara Martín Humanes, se ofreció de manera voluntaria para poder hacer de intermediaria en la compra de 
EPI, ya que su dedicación profesional le daba la facilidad para contactar con asociaciones y empresas de 
varias partes de España, que tenían este material. Es por ello que en colaboración con los miembros de la junta 
de gobierno, ella fue encargando una suma importante de este material de protección. No sólo ella fue claves 
en esta labor caritativa que llevó a cabo la hermandad sino también nos gustaría agradecer la generosidad de 
Confecciones Rosi, y Distribuciones Miguel Ángel Carmona, así como a Manuel Laureano, Leopoldo 
González Sanz. Al grupo de hermanas y no hermanas de nuestra hermandad por la labor que han llevado a 
cabo con la confección de batas, ya no sólo con nuestra Hermandad si no también con otras hermandades de 
nuestra localidad. Agradecer a José Luis de la Asociación Cívico Cultural Alcalá Nos Importa por su 
aportación tanto con nuestra hermandad como con la localidad de Arahal. Nos gustaría hacer mención 
especial a Noelia Pérez Pedrosa y Sonia García Arellano, de la Plataforma ¡ SI TU CAES, CAIGO YO ! por la 
donación de batas y pantallas para la Residencia Madre Encarnación, el Centro de Salud y la Ayuda a 
Domicilio de Arahal.

Gracias a todos ellos se consiguió adquirir toso este material: 

Mascaril las quirúrgicas  - --------------------------------------------------  4000 unidades
Mascaril las  Fpp2 ------------------------------------------------------------  320 unidades
Mascari l las  Reuti l izables  --------------------------------------------------  240 unidades
Cofias  - -------------------------------------------------------------------------  800 unidades
Cubre zapatos ----------------------------------------------------------------  600 unidades
Batas cirugía estéril  ----------------------------------------------------------  66 unidades
Batas de plástico  - -----------------------------------------------------------  540 unidades
Escafandras y calzas de plástico  - ----------------------------------------  300 unidades
Guantes de nitri lo  - - -------------------------------------------------------  5000 unidades

Caridad y Misericordia
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Líquido desinfectante concentrado 5 o 10% ------------- 20 Litros (200 o 400 Litros)
Monos Categoría III  - -------------------------------------------------------  106 unidades
Pantallas faciales  -------------------------------------------------------------  274 unidades
Gafas de protección  -----------------------------------------------------------  30 unidades
Sets estériles  ---------------------------------------------------------------------10 unidades

 Composición de cada set estéril: 3 pares de guantes - 3 batas con puño. - 1 gorro de cirujano con cintas. 
- 2 gorros de enfermera con ajustables. - 3 mascarillas quirúrgicas. - 1 paño de 75 x 90 cm. - 2 paños de 45 x 75 
cm. - 1 paño fenestrado de 50 x 60 cm.
Alimentos varios no perecederos, productos de limpieza y de protección para la ayuda Humanitaria de los 
Hermanos de la Cruz Blanca. 

Los productos donados fueron distribuidos entre:

· Residencia de mayores Madre Encarnación 
Arahal.

· Centro de Salud de Arahal.
· Centro de Salud de Paradas.
· Servicio de ciudadanos críticos/urgencias del 

área sur de Sevilla.
· Servicios Sociales de Arahal
· Ayuda a domicilio de Arahal.
· Voluntarios para la desinfección de las calles 

de nuestra localidad.
· Varios trabajadores de otros centros Sanitarios 

entre los que se encuentra el Centro de Salud de 
la Puebla de cazalla y el Hospital de Alta 
resolución de Utrera.

· A los Hermanos de la Cruz Blanca para la 
labor Humanitaria que han empezado a realizar.

Por último, nos gustaría destacar la labor y el esfuerzo de nuestra Policía local, que en todo momento 
han estado a nuestra disposición para repartir el material que recibíamos.

Fruto de esta labor caritativa nuestro Hermano Mayor D. Miguel Frías Pérez,  recibió, el pasado 4 de 
diciembre, junto a las demás hermandades de penitencia de la localidad, el Premio al Voluntariado de manos 
del Excmo. Ayto. de Arahal .

Otra de las actividades que se ha llevado a cabo, ha sido “La VII 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, como lo tiene todos los años que se ha venido realizando. Los productos han sido 
repartidos de manera similar entre las dos Cáritas de la localidad.
 

Además, nuestra Hermandad,  no ha dejado de colaborar con otras asociaciones como El Tarajal, 
Alzheimer, Aima y Manos Unidas, estando siempre disponibles para ayudarlos y colaborar con ellos. Nuestra 
Hermandad seguirá colaborando con todas estas asociaciones y congregaciones, ya que confiamos y 
apoyamos en la labor social y caritativa que desempeñan, a la cual vamos a sumar en un futuro el gran 
proyecto de la residencia de mayores que se implantará en nuestras dependencias, y con la cual llevaremos a 
cabo una gran labor caritativa, como desde el año de 1516 se ha venido llevando a cabo.

Caridad y Misericordia
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TALLERES CORYCAS, S.L.

Av. de Montemayor, 16 
41600 Arahal (Sevilla)

DELEGADO

C/ Villamartín, 14 - 41600 ARAHAL (Sevilla)
Tlfs.: 954 868 071 - 655 884 164 / fhumane@mapfre.com



FUNDACIÓN GERÓN 

 ARRANCA LA PRIMERA FASE DE TRABAJOS
PARA CONVERTIR EL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

EN UN CENTRO DE MAYORES

Caridad y Misericordia
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El proyecto impulsado por la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de Arahal y la Fundación 
Gerón acaba de recibir casi 470.000 euros para el inicio de los trabajos gracias a una subvención de la 

Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF)

 La idea de transformar en un centro de mayores el antiguo Hospital de Caridad será más pronto que 
tarde una realidad. Y es que, en estos días ha comenzado la FASE 1 de la actuación de Rehabilitación del 
Antiguo Hospital de la Misericordia de Arahal gracias a una subvención que ha recibido el proyecto de la 
Junta de Andalucía. Concretamente la administración autonómica, a través de una subvención con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ha asignado 
aproximadamente 468.000 euros para el inicio de este proyecto impulsado conjuntamente desde hace dos 
años por la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de este municipio sevillano y la Fundación Gerón.  

 En estos primeros compases se van ejecutar fundamentalmente en los trabajos técnicos previos 
necesarios y una pequeña parte de la obra. Inicialmente se realizará el levantamiento topográfico y de toma 
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de datos definitivos previos a la realización de los proyectos. Esto se comenzó el pasado lunes 25 de enero y 
para ello se ha contado con una con empresa del propio municipio de Arahal.  

 Seguidamente, tras acabar con esta cuestión se realizará un estudio geotécnico para conocer la 
naturaleza del terreno antes de la realización del proyecto, dando así cumplimiento, como no puede ser de otra 
forma, a la normativa vigente. Igualmente, y una vez que se obtengan los permisos previos necesarios, tanto 
municipales como de la Consejería de Cultura (cabe  recordar que se trata de un edificio protegido), se 
realizarán las catas, trabajos previos y pruebas necesarias que determinen la capacidad portante de los 
elementos, al objeto de poder determinar las actuaciones estructurales posteriormente en el proyecto de 
ejecución.

 Tras esta fase, se pasará a la redacción del proyecto básico, donde se recogerá la propuesta definitiva 
de la actuación, para así poder tramitar la solicitud de licencias y permisos necesarios para acometer la 
actuación ante los diferentes organismos.

 Siguiendo con esta fase más técnica y de obligatoria burocracia, se continuará por la elaboración de 
los proyectos de ejecución y el estudio de seguridad y salud de las obras, que como desarrollo del Proyecto 
Básico, contemplarán pormenorizadamente los trabajos a realizar y los medios de protección a emplear 
durante la ejecución de obra. Esto serán los documentos base que se utilizarán para la contratación de la 
empresa constructora.

Obras para el último trimestre
 En esta primera fase, y para el último trimestre del año 2021, se prevé que den comienzo una pequeña 
parte de las obras, estimándose que se realizarán trabajos previos, así como de demoliciones y parte dearte de 
las obras, estimándose que se realizarán trabajos previos, así como de demoliciones y parte del movimiento 
de tierras y cimentación. En este sentido, cabe destacar que la rehabilitación del edificio contempla la total 
reforma de la actual infraestructura para convertirse en un centro con servicios y tecnología del siglo XXI, 
dotado con 48 plazas atendiendo además a todos los requisitos que exige la normativa para los centros 
residenciales de mayores. 

 De este modo, el inmueble contará con alrededor de una treintena de habitaciones, comedor, salas de 
estar, enfermería o sala de fisioterapia. La construcción de la residencia y su puesta en funcionamiento al 
completo tienen un presupuesto aproximado de más de 3,5 millones de euros y podrían suponer la creación de 
aproximadamente 30 puestos de trabajo de distintas categorías: personal de atención directa como auxiliares 
y DUE, un equipo técnico con trabajadora social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médico y personal de 
servicios (cocina, limpieza, mantenimiento).

 El proyecto, que cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Arahal,  fue presentado a finales de 
2019 y tuvo mucha aceptación tanto por los hermanos de la Santa Caridad como por otras asociaciones y 
entidades del municipio



´

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

 29 90



ATENCIÓN AL HERMANO

 La Hermandad dispone de un nuevo servicio de atención e información al hermano mediante la red 
social Whatsapp. Para suscribirte a este servicio de Whatsapp tienes que seguir los siguientes pasos:

   
   1º.- Tienes que guardar en tu agenda nuestro número de teléfono 698 96 61 20.
   
   2º.- Envíanos un mensaje indicando tu nombre y apellidos.
   
   3º.- Serás suscrito a la lista de difusión y recibirás toda la actualidad de nuestra
                                    Hermandad.                            

 Las PAPELETAS DE SOLIDARIA se podrán recoger en la Secretaría de Nuestra Hermandad a 
partir del día 22 de marzo hasta el 26 de marzo, en horario de 19:00 a 21:00. Los hermanos que retiren esta 
papeleta de sitio solidaria recibirán un detalle exclusivo por parte de la Hermandad. 

PAPELETA DE SITIO SOLIDARIA

PÓSTULA

 Tendrá lugar el próximo Sábado de Pasión, 27 de marzo de 2021, 
estableciéndose para ello dos mesas petitorias que estarán establecidas en la Iglesia del 
Santo Cristo en horario de 11:00h. a 14:00h. y en la calle Corredera de 11:00h. a 22:00h.
 
 Esperando de todos los hermanos y del pueblo de Arahal, como cada año, su 
valiosa y agradecida aportación.

Caridad y Misericordia
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Vía Crucis Santísimo Cristo de la Misericordia 2020





CARNES, PLATOS PREPARADOS,

ELABORADOS CASEROS Y CHARCUTERÍA

C/ CARMONA, 10 - ARAHAL TLF. DE PEDIDOS  661 599 110



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

SOLEMNE TRIDUO
en honor de la Santísima

que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de marzo 
a las 19:30h. con el siguiente

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

VIRGEN DE LOS DOLORES

SOLEMNE VENERACIÓN 
 LA SANTÍSIMA VIRGEN

El Viernes 19 de marzo 
se expondrá en

Arahal, 2021
A.M.D.G. et V.B.M.

Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia
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 ANTONIO NIETO VEGA
IN MEMORIAM

D. JOSÉ MARÍA MARTÍN HUMANES
HERMANO 222 

El pasado 29 de octubre fallecía Antonio Nieto Vega, hermano número uno de nuestra hermandad, fiel devoto 
de nuestros titulares y uno de los cofrades más carismáticos de la Semana Santa de Arahal.
�
 Antonio ingresó en la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia el 25 de mayo de 1947, en el 
Cabildo de Pascua de Pentecostés. Formó parte de nuestra Junta de Gobierno en la década de los años 70, 
colaborando activamente desde entonces con los sucesivos cabildos. Su buen hacer, serenidad y experiencia 
han sido siempre de suma valía para nuestra institución, máxime en tiempos recientes de incertidumbre en los 
que nuestra dirigencia ha necesitado reforzarse espiritual y vitalmente. 
�
 El nombre de Antonio y el de su familia están grabados en letras de oro en la historia de nuestra 
hermandad. Durante décadas de tinieblas, como si de leales albaceas se tratara, la familia de los Nieto fueron 
fieles custodios de nuestro fondo histórico. Aquellos legajos se reintegraron en nuestro patrimonio a inicios 
de los años ochenta dando forma al actual archivo, constituyendo hoy el repositorio más completo y antiguo 
que existe en nuestra localidad. 
�
 Desde aquellos años y durante las décadas siguientes, con bastante poco éxito -todo hay que decirlo-, 
luchamos por el libre acceso y su digitalización, hoy afortunadamente conseguida, respondiendo a aquella 
máxima que define a dichos centros como única vía posible hacia el conocimiento de nuestra historia e 
identidad.
� Más allá de su papel en nuestra hermandad, Antonio Nieto fue siempre un referente para todos los 
cofrades arahalenses. Su figura participa de una generación que durante la segunda mitad de siglo XX 
revitalizó nuestra Semana Santa. Con afán y convicción, proyectaron nuestra Fiesta Mayor sobre la esfera 
pública de Arahal, dándole visibilidad e identidad propia. Responsables de la modernización de las antiguas 
hermandades, trajeron consigo la ampliación de su base social y la celebración de numerosas iniciativas que 
consolidaron el fenómeno cofrade en el espacio democrático. 
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 En el último medio siglo Antonio fue uno de los artífices y responsables directos del proyecto cultural 
diseñado en torno a la Semana Santa de Arahal. De canón y estética sevillana, contribuyó a instituir y dar 
lustre a festividades señeras como el Pregón de Semana Santa, convirtiéndola en una de las fechas señaladas 
de nuestro calendario. 
�
 Antonio participó de la fiesta como su pregonero el año de 1966. Su manuscrito, plagado de 
referencias históricas a nuestras cofradías, refería por primera vez pasajes fundacionales de unas instituciones 
entonces desconocidas. Aquel texto plasmaba con nitidez todas sus pasiones: Arahal, la Semana Santa, sus 
hermandades y la investigación histórica. Una experiencia mágica que ha revivido cada año como invitado de 
honor de las jornadas de convivencia de los pregoneros.
� En lo intelectual, Antonio fue un hombre de sólida formación académica, generoso y muy 
comprometido con nuestra sociedad. Siempre a disposición de las distintas corporaciones municipales, fue 
miembro fundador de la Asociación de Cronistas e Investigadores Locales (ASCIL), desde donde promovió 
iniciativas en favor de nuestro pueblo. Su excelente cuaderno de investigación, sus extensas genealogías 
sobre los Thamaris y Farfanes, o su excelente biblioteca personal le definen a la perfección.
�
 En los últimos tiempos, la divulgación histórica había protagonizado sus intervenciones en actos 
públicos, prensa y medios de comunicación. Sus conferencias anuales en San Roque y sus artículos en 
boletines cofrades exploraban nuestra religiosidad popular, dando a conocer pasajes memorables de nuestra 
historia y personalidades emblemáticas.  Pero más allá de estas sencillas notas biográficas, Antonio era, sobre 
todo, una persona humilde, cálida y cariñosa, cualidades que compartía con su esposa e hijos. De trato 
exquisito, simpatía innata y humor chispeante, juntos disfrutamos de tardes enteras de tertulia y eventos 
memorables. 
�
 La última de estas citas tuvo lugar el primero de noviembre de 2019, en su residencia, a la que 
acudieron como invitados de gala nuestro hermano mayor, los miembros de la actual Junta de Gobierno y un 
nutrido grupo de amigos. En aquel precioso acto, tan sencillo como emotivo, Antonio reintegraba al 
patrimomnio de nuestra hermandad la antigua “potencia de los enfermos”, pieza perteneciente al antiguo 
Cristo de la Misericordia y que era requerida por personas gravemente enfermas buscando la intercesión del 
señor en su sanación.   
�
 Con este artículo me despido de mi querido amigo Antonio, en quien tantas virtudes vi y disfruté, y 
cuyo recuerdo llevaré siempre conmigo. 
�
 

                 
   
  

                              Que en paz descanse y que el Señor de la Misericordia lo acoja en su seno.



RLS



LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD

HERMANOS ILUSTRES

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

José Ángel Alcantarilla Vera

Juan Luis Benito Díaz

Juan Carlos Bernal Santos

José Blanco Martín

Daniel Carrasco Martín

Inmaculada Dorado Quero

Raimundo Fernández Rodríguez

Mirian Galán Pedregal

Manuel Antonio Gallego Gallardo

Miguel Ángel García Gallego

Antonio J. García Rodríguez

Ana Hidalgo Calero

Inés María Humanes López

Mª José Maldonado García

Ana Mª Maldonado Ruiz

María Mercedes Montes Luque

Ana Mª Montilla Gonzálvez

Francisco Montilla Martín 

Inmaculada Paniagua Martín

Encarnación Peña López

Romualdo Rojas Gamero

José Francisco Rojas Guerrero

Pedro Ruiz Gómez

Rafael Ruiz Morales

Samuel Ruiz Nuñez

Esperanza Sánchez García

Joaquín Ramón Suárez Montilla

Francisca Terrín Murillo

Antonia Mª Trigueros García

José Mª Vera García

Ana Vergara Alejo
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Hermanos que celebran cincuenta años en nuestra Hermandad:

José María Bohórquez Rivero

Manuel López Vera

Francisco J. Zaa García



 Cuando todo era normal y nadie podía ni tan siquiera imaginar lo que estaba por llegar, la única 
preocupación que nos quitaba el sueño a los cofrades era mirar al cielo los días grandes de nuestra Semana 
Santa, para saber si nuestros pasos podrían o no salir a la calle. Llegó el año de la pandemia, de las 
suspensiones de las cofradías y de la ley de Murphy (si algo puede salir mal, saldrá). Y así fue. Quiero tener 
un pequeño recuerdo para alguien que desgraciadamente nos dejó en el mes de septiembre de este maltrecho 
año. 
 Amigo Paco Montero, fuiste un referente para toda una generación de jóvenes, a los que nos 
enseñaste con trabajo y humildad querer a nuestra Hermandad, tus muestras de amor a nuestros titulares 
fueron ejemplo para todos. Hermano sencillo, humilde de corazón, atento, educado, cariñoso, sensible y  
caritativo, por todo ello sabemos que tu lugar está junto a los buenos hermanos de la Misericordia, dale un 
fuerte abrazo a Fran, él sabe que le queremos y echamos de menos.  Tengo la certeza de que nunca perderás tu 
sonrisa, aquella con la que recuerdo tantísimas anécdotas en cualquier momento vivido en Hermandad, así 
como la multitud de Jueves Santo que tuve el honor de acompañarte delante de Nuestra Santísima Virgen de 
los Dolores.

 Gracias Paco por mostrarnos en tu vida cuál es el camino para ser un buen cristiano, sabemos que 
acabas de hacer tu estación de penitencia definitiva y que vas previsto de todo lo necesario, como ordenan 
nuestras Sagradas Reglas, tu medalla es tu propio corazón y tu meta permanecer cerca de tu Bendita Madre 
de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Misericordia, por todo ello, jamás te olvidaremos, sabemos que tú 
no lo harás de nosotros.   

 Te vas dejando una huella imborrable y una herida en el corazón. 

D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ TRIGUEROS
TESORERO I 

 AQUEL MALDITO 2020
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D. HUMBERTO LÓPEZ TRIGUEROS

PATRIMONIO

 Pensé que me tomarían por una persona descomedida e incluso hiperbólico al querer contar lo que 
pude ver y vivir. No siendo natural de Arahal, me sorprendió encontrar en este bello pueblo tamaño 
patrimonio tan difícil de encontrar en los días que vivimos. Cada vez que se vuelve a la Iglesia del Santo 
Cristo, la oscuridad por conocer un poco más de esta singular hermandad es máxima, y el marchar es siempre 
distinguido por saciar esa intriga por completo.

  Cuidar el patrimonio, ardua tarea. En este rincón de Arahal se conserva su patrimonio como el bien 
más preciado, me atrevería a decir que se acrecienta sin siquiera quererlo. Es tan difícil de calcular su valor y 
tan palmario su ser que no necesita de alardes, tan solo un día entre esas mayestáticas paredes basta para 
entender de qué hablo.
 Por si hubiere alguna duda, este patrimonio al que refiero lo forman sus hermanos y hermanas, el 
patrimonio más preciado, el patrimonio humano.

 La palabra hermandad cobra sentido al ser partícipe de esta comunión en torno al Santísimo Cristo de 
la Misericordia y María Santísima de los Dolores. La sinceridad en las palabras de estos hermanos al hablar 
sobre cualquier minúsculo detalle que envuelva a sus titulares embriaga al foráneo para convertirse en un 
devoto más. Uno más que se sumará a todos esos que caminan cada Jueves Santo alumbrando las traseras de 
esos geniales altares itinerantes. Me siento en la obligación de señalar y agradecer todo lo que hacen para 
hacer de todos la que es su hermandad. Siempre hay una historia nueva que contar, o una vivencia lejana que 
recordar. Hacen sentir envidia del cielo de azulejos que guarda al Señor de la Misericordia y de los pañuelos 
que secan las lágrimas de la Virgen de los Dolores. Incluso se llega a sentir sana envidia de los vecinos de 
Arahal que tienen la suerte de rezarles frente a frente cuando lo necesitan.

 Que el orgullo de ser de la Misericordia siempre aliente a seguir cuidando de este patrimonio 
intangible tan difícil de conseguir, con el sentido de Hermandad siempre presente, y la devoción creciente a 
los Sagrados Titulares que cuidan de todos sus fervientes fieles.

MÚSICO DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE MAIRENA DEL ALCOR

Caridad y Misericordia
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ENFERMEDADES Y DIETA ALIMENTARIA EN EL SIGLO XVIII
EN EL HOSPITAL DE LA CARIDAD Y MISERICODIA

DE LA VILLA DE ARAHAL

D. RAFAEL MARTÍN MARTÍN
 

1 A.H.H. Libro de visita y quentas del Hospital de la Sta Misericordia de la villa del Arahal. Año de 1705.  Desde el año de 1705 

hasta el 1728.

A lo largo del siglo XVIII , el hospital de la Santa Caridad y Misericordia seguía  estando a cargo de 
los Hermanos Obregones, congregación religiosa que se hizo cargo  de esta institución en el año 1664 y que 
permaneció en la misma hasta 1840  aproximadamente. 

Con estos hermanos , el hospital se convirtió en hospital sanitario, atendiendo a  un importante 
número de enfermos, con una ocupación diaria, en los momentos de mayor  demanda, de incluso veinte 
camas, todo ello bajo una escrupulosa organización, en el que  jugaron un papel importante todo un personal 
especializado ajeno a la congregación  (cirujano, sangrador, médico etc) que eran contratados para estos 
servicios por la  dirección del hospital. La línea organizativa y funcional introducida por esta  congregación 
desde su llegada al hospital seguía siendo de la misma escrupulosidad y  rigurosidad, a pesar de la nueva 
ampliación de sus instalaciones y de una mayor dinámica  de trabajo, lo que generó una muy favorable 
opinión de la sociedad de la época, como  podemos observar en la visión que nos presenta de este hospital y de 
las que, a modo de  testimonio, se presenta a continuación, coincidentes con dos momentos significativos de  
este siglo, el del comienzo, reflejada en la visita eclesiástica de D. Manuel Arias y la de  final, reflejada en la 
visión que da D. Patricio Gutiérrez Bravo, en su Notas Históricas de  Arahal de 1787. 

El prestigio de este hospital es corroborado igualmente por las continuas visitas  que los visitadores 
eclesiásticos realizaban al hospital; en este caso la realizada por D.  Manuel Arias, visitador eclesiástico, el 
día 6 de Abril de 1705 “… visito el Hospital de la  misericordia de esta villa casa de enfermos los quales hallo 
estr bien cuidados y en camas  limpias y dezentesy asimismo visito el sagrario que está en el altar mayor en 
un relicario  de plata dorado donde hallo estar el Santísimo Sacramento d la Eucaristía, devajo de la  
Custodia y con la decencia según la pontualidad deste Hospital= asimismo visito el santo  oleo para los 
enfermos que hallo estar en el altar de ntra señora debajo de la Custodia y  asimismo visito la Hermandad de 
los Obregones deste hospital que son: el hermano  Geronimo de la Soledad= el hermano Domingo de la 

1
Encarnacion= el hermano Pedro  del Sacramento= y otros hermanos…;”  

D. Patricio Gutiérrez Bravo, refleja igualmente a finales del siglo XVIII, su visión  del hospital. 

Ai un hospital que se intitula de lampo el Ylustrísimo Señor  Don Ambrosio Ygnacio Espínola y 
Guzmán, Arzobispo de Sevilla, se colocase en su  yglesia el Santísimo Sacramento. Se tiene por uno de los 
santuarios más célebres de estos  contornos con el motivo de venerarse en él de tiempo inmemorial una 
célebre ymagen de  Nuestro Redemptor en el terniísimo paso de la columna, baxo el título de la  
Misericordia…  
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Como observaremos en el cuidado de la dieta alimentaria, los métodos terapéuticos se basaban mucho 
en regímenes dietéticos generales, reposo, ejercicio físico,  sangrías, limpieza, purgantes, enemas etc. Las 
medicinas eran realizadas por el  farmaceútico, siguiendo la composición de los distintos productos que 
contenían las  fórmulas magistrales, que estaban compuestas por multitud de plantas medicinales  

2 MARTÍN HUMANES, JOSÉ Mª Y MATA MARCHENA, JUAN DIEGO. Patricio Gutiérrez Bravo y su  contribución al 

Diccionario geográfico de España de Tomás López: Las Noticias históricas de El Arahal  (1787). 
3 DE LA FIGUEROA VON WICHMANN, ENRIQUE.

Su yglesia es frecuentada y asistida todo el año, tanto de la gente de esta Villa  como de las 
circumvezinas que vienen a cumplir sus votos. En ella hay fundada una Santa. 

  Asimismo la hospitalidad está con mucho cuydado asistida por los hermanos que  exercitan la 
caridad con los enfermos. No hai número determinado de camas para esto,  pero por lo regular son diez las 
ocupadas y en años como el presente ha havido hasta  diez y siete, y no se ponen más así por lo pequeño de la 

2
// enfermería como por el poco  caudal que tiene la Casa.  270v 

La organización y funcionamiento del hospital en el siglo XVIII será objeto de  desarrollo de un 
capítulo de una edición próxima sobre la historia del hospital de la Santa  Caridad y Misericordia desde su 
fundación hasta nuestros días, y dentro de esta  organización juega un especial papel el título del artículo que 
se va a desarrollar a lo largo  de estas páginas. 

Uno de los aspectos de especial importancia en la organización y funcionamiento  del hospital es el 
relacionado con las causas de los ingresos, es decir el tipo de enfermedad  que se diagnosticaba y su curación, 
a la que contribuía la dieta alimentaria instituida en  este hospital. 

Con relación al motivo del ingreso de los enfermos, se advierte en las distintas  anotaciones reflejadas 
en los libros de enfermos que no se incluía el tipo de enfermedad  que padecía; lógicamente en una ficha de 
ingresos no debería constarse el diagnóstico,  dado que aún no había sido objeto de revisión por el médico; sin 
embargo, sí constaba,  ya en sus últimos años si era de medicina o de cirugía. A finales del siglo XIX ya sí se  
indicaban las enfermedades que presentaban, no por la ficha de ingreso, sino por las  prescripciones que hacía 
el médico y que se reflejaban en las facturas que emitía la  farmacia. 

No se conocían las causas microbiológicas de las enfermedades infecciosas y por lo tanto su adecuado 
tratamiento. Ni siquiera se distinguía claramente entre unas  enfermedades y otras con clínica parecida. 
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 Los tratamientos estaban basados, al igual que en el siglo XVIII, en la “trina ordenación de Celso”: 
dietética, cirugía y farmacoterapia. Tuvieron un gran predicamiento los vomitivos y purgantes; y una enorme 
difusión la práctica de las sangrías (flebotomía y sanguijuelas).

y remedios 

minerales. Como indica el Dr. de la Figueroa “... sólo un pequeño número tenían un fundamento fisiológico o 
incluso empírico: la quinina para la malaria, la digital para la insuficiencia cardiaca, la colquicina en la 
gota y los opiáceos para el dolor. Se utilizaban compuestos arsenicales para el tratamiento de la fiebre 
intermitente, la epilepsia, edemas, raquitismo, enfermedades cardiacas, cáncer, úlceras. El antimonio era 
utilizado para las infecciones parasitarias”.

3



Las enfermedades más importantes eran las conocidas como enfermedades infecciosas aunque en 
raros momentos tuvieron consecuencias entre los enfermos del  hospital, sólo en contadas ocasiones en el 
siglo XVIII ingresaron enfermos con este tipo  de enfermedades, en especial el cólera, a raíz de los dos 
momentos de mayor relevancia  en este siglo y que afectó a la población de El Arahal, como las de 1769 y 
1785. También  se dieron casos de ingresos por el garrotillo, nombre con el que se conocía a la difteria. 

En estos casos de enfermedades infecciosas procuraban no mantenerles su  estancia en el hospital y 
solían enviarlos a sus respectivos domicilios para que no  pudieran afectar al resto de enfermos ingresados, 
dada la especial estructura de las  enfermerías que eran dos habitaciones amplias, comunes, en el que estaban 
los enfermos.  No se disponía de otro espacio. 

Los motivos de los ingresos de los enfermos estaban relacionados básicamente  con situaciones muy 
puntuales de rotura de huesos, problemas circulatorios, calenturas,  problemas gastroinstentinales etc, que no 
suponían una extrema gravedad; de ahí que las  muertes en el hospital no eran muy significativas, como 
presentan las anotaciones en los  libros de enfermos. 

Entre las medidas terapeúticas, se ha mencionado el cuidado dietético y a eso los  obregones 
prestaban una especial atención, lógicamente dependiendo del presupuesto de  su contabilidad. Solía ser 
objeto de supervisión por parte de los visitadores que con  carácter periódico visitaban el hospital, incluso en 
una de las visitas realizadas en el año  1750 el citado visitador le hace una serie de requerimientos, entre ellos 
el relacionado con  el cuidado dietético: …” a los quales se les administrara comida dietada, dándoles  
carnero, y no baca pues en caso que no lo haya por no matarse en todos tiempos en esta  villa, lo hay en las 
cincunvecinas donde pueden ocurrir para que no les falte…”. 

Había unos productos considerados básicos como el pan y el vino. Comían mucho  más pan que 
ahora; para ellos, el pan era la parte más importante de la comida. El vino,  igualmente, era un alimento básico 
y una forma de conseguir energía y calorías en una  dieta muy pobre en proteínas animales. 

Para estos dos productos, se era autosuficiente porque en las instalaciones del  hospital existían 
atahonas y lagares para transformar el trigo y la uva. Con relación a las  atahonas, el hospital llegó a contar 
con dos, para moler el trigo que se recogía de sus  fincas y de las limosnas que se recibían. El pan era una 
harina refinada, como lo  consumían las clases altas, ya que era lo habitual en las clases populares el pan 
negro, con  mezcla de harinas de diferentes cereales ( lo que hoy llamamos pan integral).. Con esta  harina 
blanca hacían las famosas hogazas de pan, sirviéndose para ello con horneras de  poya que también se poseía 
en la casa. El resto de la harina se vendía y pasaba a engrosar  el capítulo de ingresos en los presupuestos 
anuales del hospital. Se solía moler en torno a  las cuatrocientas fanegas de trigo anuales, lógicamente 

4 
dependiendo del trigo que se recolectaba. Esto suponía un importante ingreso, A partir del año 1775 las 
atahonas se  paralizaron “porque los mulos se deterioraron y se pusieron imposibles de trasvasar…  
reconociendo el hermano mayor por las cuentas de la visita antecedente lo gravoso que  le eran a este 

5
hospital dichas atahonas y vendió los asientos en 1.200 reales…”  

4 A.H.M. El precio de la fanega de trigo solía ser muy fluctuante y solía oscilar entre los 33 y 50 reales.  Aproximadamente entre 0,76 

y 1,15 reales el kilo. Era un precio elevado para el nivel de vida 
5 A.H.M L36 Cargo y data del Hospital de la Misericordia de la villa del Arahal dos de enero de 1773.  Documento nº 20. 
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 No llegaron a faltar nunca las hogazas de pan que, a raíz de la supresión de las atahonas eran 
adquiridos a atahonas de la villa. Su consumo, como antes se ha comentado, era habitual, mensualmente se 
solía consumir entre las 180 y 250 hogazas,  dependiendo del número de enfermos. El precio de la hogaza de 
pan de harina blanca también era fluctuante, aunque la media oscilaba en torno a los 1,30 reales.  

El vino también se obtenía en los lagares del hospital, junto con el vinagre y  aguardiente. Tomando 
como referencia los datos de la década de los años setenta, se hacía  entre 250 y 300 arrobas de vino, dejando 
para el consumo interno en torno al 30%, el  resto se vendía a un precio que oscilaba entre los 10 y 12 reales la 
arroba, o se hacía  vinagre, al precio de 8 reales la arroba o se quemaba, al no ser de calidad “ …aguardiente  

6
que se saca del vino que se quema por estar torsido…” y se convertía en aguardiente,  que tenía un valor 
mucho más alto que los anteriores, dado que la arroba se vendía a 60  reales. Sobre la capacidad de 
almacenamiento de estos productos se hace continua  referencia en los libros de cuenta y en la declaración del 
hermano mayor Sebastián de la  Purificación, en el año 1775 “…y he hecho una bodega con seis o siete 
tinajas de 100  arrobas cada una, he puesto portones y puertas nuevas, gastándome 7.000 reales…” 

7
“… Tengo actualmente 200 arrobas de aceite y 220 de vino para el gasto y  consumo del Hospital…”  

Otro producto incluido en la dieta de los enfermos del hospital era el aceite de  oliva, producto que se 
elaboraba también en el propio hospital, ya que disponía de molino  y vasijas suficientes para su 
almacenamiento. Hasta que se procedió al arrendamiento del  molino de aceite en el año 1774, al frente del 
mismo figuraba el molinero oficial del  molino del azeyte que estuvo contratado por el hospital y formaba 
parte de los  trabajadores del mismo. 

Fue en el año 1774 cuando el hospital dejó de explotar directamente el molino,  quizás debido a la 
escasa rentabilidad que le obtenía y procedió al contrato de  arrendamiento, procedimiento que estuvo 
vigente hasta el año 1897. En estos más de cien  años, existieron períodos en los que el molino dejaba de 
cumplir sus funciones,  especialmente en los momentos más duros del hospital, coincidentes con las primeras  
décadas de la segunda mitad del siglo XIX. 

El contrato de arrendamiento solía ser por cuatro años, en él figuraba no sólo la cantidad que debía 
abonar a primero del mes de enero de cada año, sino la obligación de toda la cosecha del hospital, libre de 
maquilas y el terrón que produjere también debería  ser para el hospital, como hemos extraído del contrato de 
la renta del molino de aceite del  año 1774 ante el notario D. Andrés Postero Chacón “ … A Miguel Horosco, 
vecino de  esta villa del Arahal en precio de setecientos y cincuenta Reales en cada un año. lo tomo  por 
quatro años y quatro y quatro cosechas con cargo de moler toda la cosecha de este  Hospital libre de 
maquilas y el terrón que produjere a de ser del hospital y a de pagar  los dichos setecientos y cincuenta reales 

8
a primeros de enero de cada año…” . 

 D. Miguel Horosco fue el primer arrendador del molino de aceite y como se ha  observado en la cita 
anterior, el coste del mismo ascendía setecientos y cincuenta reales  anuales. D. Enrique Arias de Reina y D. 
Rafael Salvador Roldán fueron los últimos  arrendatarios, en el año 1897 y el arrendamiento del molino 
ascendía a mil ochocientos reales.  

6  A.H.M L27 Libro de Cargo y data del Hospital de la Misericordia de la villa del Arahal de 1775 a 1791.
7 A.H.M L27 Libro de Cargo y data del Hospital de la Misericordia de la villa del Arahal de 1775 a 1791.
8 A.H.M L36 Cargo y data del Hospital de la Misericordia de la villa del Arahal dos de enero de 1773.  Documento nº 35. 



El aceite, aparte de ser uno de los productos de mayor consumo en la dieta  alimentaria de los 
enfermos del hospital, generaba unos ingresos de importancia, en torno  al 20% del cargo, especialmente en 
las tres últimas décadas del siglo. Por ejemplo, en el  año 1775, la recaudación de aceite llegó a cerca de los 
diez mil reales de unos ingresos  totales de 55.093 reales. 

La recaudación media, teniendo en cuenta el período comprendido entre el año  1783 a 1786 fue de 
más de trescientas arrobas anuales ( sobre cinco mil litros). De ellos,  en torno a un 25% se consumía en el 
hospital ( en torno a 1.200 litros anuales) , otro  porcentaje era para regalo al corregidor, al médico, al cirujano 
y al escribano del hospital  y la mayor parte se vendía, obteniéndose suculentos ingresos, como anteriormente 
se ha  podido observar, dado que las condiciones del arrendamiento facilitaba enormemente la  rentabilidad 
que se obtenía del producto. 

Junto a estos productos de primera necesidad y de los que el hospital era  autosuficiente, existían otros 
productos de la dieta que había que adquirir en la propia  villa. 

Era una dieta baja en proteína animal , dada la carestía de los principales productos  proteicos, en 
9 

especial la carne, el pescado y huevos ; sólo en muy contadas ocasiones  formaban parte del menú, solía 
pertenecerles unos cuatrocientos gramos de carne al mes  , aunque era completado con el caldo, el famoso 
puchero, como se conoce en la villa, para  el que se utilizaban carne de gallina y tocino, junto con garbanzos. 
El pescado que se  consumía era el bacalao. 

La carne más habitual en la dieta era la de vaca que era más barata, aunque no la  más recomendable, 
según reflejó el visitador en una de las visitas realizadas al hospital y  a la que se ha hecho alusión 
anteriormente “…a los quales se les administrara comida  dietada, dándoles carnero, y no baca pues en caso 
que no lo haya por no matarse en  todos tiempos en esta villa, lo hay en las cincunvecinas donde pueden 
ocurrir para que no les falte…” También se consumían carnes de carnero, de conejo y de pollo,  

10
prácticamente en la misma proporción a la que se ha hecho referencia, dada la carestía de  las mismas.  

Sin embargo esta dieta se completaba con proteínas de origen vegetal. Era habitual  el consumo del 
cocido, las habichuelas ( se compraban media fanega mensualmente), el  arroz, y las verduras. 

Se reproduce a continuación un pequeño asiento del mes de octubre del año 1794,  extraído de la 
página 60 del Libro de datas de 1772-1795.   

9 
En el año 1795, se refleja la cantidad de carne que se compraba mensualmente, oscilando entre las 55 y  75 libras , 

dependiendo del número de estancias a lo largo del mes. La carne tenía un precio elevado, incluso  el precio de las gallinas 
que ascendía a 7 reales por unidad, un precio prohibitivo.
10 

Los precios de la carne en las últimas décadas de siglo eran en torno a los tres reales la libra de carne  de vaca, dos reales y medio la 

de oveja, cuatro y medio la de guarro igual que la de carnero.
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Octubre 
En el mes de Octubre de 94, en 183 estancias de enfermos, los hermanos y  sirvientes de esta casa 

Hospital 87 libras de carne de vaca_ 8 libras a 24 qtos_ 70 a 26=  33 a 30 y 51/2 a 32 que todo importa 269 
reales y 24 maravedíes= 8 libras de puercos a  38 qtos que asen 35 reales y 26 maravedíes y además las 
verduras potaje y pescado y  demás menudencias 306 reales y 24 maravedíes según constan para menor en el  
cuaderno diario que todo el gasto asciende a 612,06 reales. 
Además en dicho mes un millar de pimientos colorados 30 reales.

  Extraña enormemente en la visión que hoy tenemos de la dieta alimentaria la  ausencia de las frutas. 
En ninguna de los asientos contables se refleja cantidad alguna  gastada en este alimento. Pérez Samper, 
catedrática de Historia Moderna de la  Universidad de Barcelona decía en uno de sus artículos “…también las 
ideas que tenían  los médicos en aquella época contrastan con las de hoy en día. Por ejemplo,  
desaconsejaban el consumo de fruta. Es verdad que mucha gente quizás la comía verde  o pasada y, como 
podía provocar desarreglos intestinales, se condenaba”.  

 He dejado por último, un producto estrella en la dieta alimentaria del hospital: el  chocolate. 

 Bien es cierto que al siglo XVIII algunos autores de la cocina española, le han  llegado a denominar el 
siglo del chocolate, porque fue la gran moda gastronómica, pero sin embargo éste era un producto de difícil 
acceso  a las clases populares. Era la bebida moda de las clases; sin embargo no faltaba diariamente en la dieta 
de los enfermos del hospital.

 Los beneficios que le reportaban al proporcionar energía al organismo debido a la cantidad de calorías 
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Era tal la importancia de este alimento se incluía como un asiento aparte del resto  de los productos 
que se compraban. Figuraba en el asiento con el bizcocho, el azúcar y se  solía comprar mensualmente de 16 a 
30 libras, dependiendo del número de estancias de  enfermos, lo que equivalía de unos 8 a 15 kilos de cacao. 
Se le suministraba dos veces al  día, la primera en el desayuno, junto con su trozo de hogaza con aceite y 
azúcar y por la  merienda, acompañado de bizcocho. 

Si bien el chocolate era la bebida usual, no figura ninguna otro tipo de bebida  como el café o el té que 
igual que el chocolate tuvieron en el siglo XVIII una importante  aceptación, aunque los beneficios para la 
salud no eran los que podría reportar el producto  estrella de este hospital. 

que posee, servía para ayudar a la recuperación de los  enfermos y para suplir el posible déficit alimentario que 
pudieran tener. Los grandes  beneficios que reportaba este alimento era conocido por los propios obregones 
que así lo  incluían en los distintos hospitales que regentaban. 
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HERMANOS
 5 AÑOS, S.L.

MÁRMOLES Y GRANITOS

Polígono Los Pozos
C/ Fontaneros, 10 
41600 Arahal (Sevilla)

Tlf.: 615 64 41 39



Inmaculada Concepción 2020







Madre de Dios del Carmen 2020



EL MACACO
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

desde 1998

laIMPRENTA

pinturas - pulidos y abrillantados de todo tipo de suelos

escaleras - pequeña reforma - manitas

electricidad - fontanería - carpintería- suelo de parquet

hierros - persianas - vidrios y aluminios

albañilería - decoración - fachadas - mantenimiento de

comunidades - proyectos - climatización - etc...

SI NECESITAS UN MANITAS A TU SERVICIO CONTACTA CON
NOSOTROS Y PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

LLAMANDO AL:

O POR CORREO ELECTRÓNICO

mbatuservicio@gmail.com

615 31 15 24 / 955 26 09 70



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

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

MADRE DE DIOS 
DEL CARMEN

Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia

Arahal, 2021
A.M.D.G. et V.B.M.



Una Mirada al Pasado

Jueves Santo 1981, 16 de abril Cristo antiguo, comienzos del s. xxSalida Extraordinaria de la Stma. Virgen
de los Dolores por su 50 aniv., 19 de

septiembre de 1993

Jueves Santo de 1968, 11 de abril (fotografías más antiguas tras la reorganización de la cofradía)

Altar en la Parroquia Sta. Mª Magdalena con motivo del 75 aniversario 
de la bendición de la imagen del Sto. Cristo, 10 de noviembre de 2012



Quinario al Stmo. Cristo de Misericordia, del 20 al 25 de mayo de 1980

Solemne Pontifical que tuvo lugar con motivo del V Centenario de la Hermandad, 29 de junio de 2001

Semana Santa, año de 1993



 RESTAURACIÓN  DE LA IMAGEN DEL 
SANTO CRISTO CRUCIFICADO

D. FRANCISCO J. GARCÍA BRENES
RESTAURADOR Y CONSERVADOR 
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SINOPSIS HISTÓRICA.

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

54
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Documentalmente la imagen carece de cualquier referencia contractual, tan solo contamos con alguna reseña 
histórica. En el Archivo General del Arzobispado de Sevilla en su sección de Justicia, apartado de 
Hermandades, se custodia el legajo 208 que corresponde a un inventario de bienes de la Hermandad de la 
Misericordia del año de 1676. 

 En él se describe la cabecera de la primitiva ermita, que se encontraba ubicada al fondo  del patio del 
templo actual. En ella se hace referencia  a una capilla principal y ubicada en el centro que alojaba “la imagen 
y hechura del Sto. Christo amarrado a la columna, de madera, que tiene la advocación del Stº Christo de la 
Misericordia…” a ambos lados estaban dos altares “…el del Santo Christo Crucificado y…”la imagen de 
Ntra. Señora de Belén de talla con su Niño en su tabernáculo”.

 Esta es la única referencia documental que hemos encontrado sobre esta imagen, que la sitúa en el 
primitivo templo a principios del tercer tercio del XVII concretamente en el año 1676. 

 Esto se corresponde con la cronología que proponemos para la imagen, que luego desarrollaremos al 
estudiar la morfología de la escultura.

 En la localidad esta escultura del Santo Cristo Crucificado ocupa un lugar preponderante en el 
conjunto patrimonial sacro que ha llegado hasta nosotros. Es junto con la escultura atribuida a Pedro Millán 
que representa a San Roque curado por el ángel fechable en 1500 y la escultura de Santa Bárbara del siglo 
XVI y autor anónima, custodiada en el museo de la parroquia de Santa María Magdalena. El Crucificado  
ocuparía el tercer lugar cronológico, documentado en 1676. 
 
 Es evidente la escasez de estatuaria antigua que ha logrado llegar hasta nuestros días en Arahal, fue  
éste, entre otros, un motivo más que suficiente para considerar la necesidad de su conservación y restauración. 
En primer lugar, porque su estado de conservación era tan deficiente que hacía peligrar su integridad y en 
segundo lugar porque es un deber ciudadano su conservación y puesta en valor para el disfrute estético de la 
obra por parte de los vecinos y visitantes.

TIPOLOGÍA

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

 La talla es de modelado suave y de proporciones ligeramente alteradas por el acortamiento de la 
longitud de las piernas lo que indica que fue realizado para una ubicación elevada. La carnadura está trabajada 
por empastados que le imprimen densidad y naturalismo sin estridencias ni exceso de sangre. La composición 
tiene una marcada visión frontal hecho que se corrobora con el tratamiento inacabado del  reverso de la 
imagen. Las distintas piezas de madera del embón se encuentran a la vista, desnudas de estuco y carentes de 
cualquier policromía. 

 MARTÍN MARTÍN, RAFAEL. La Iglesia del Santo Cristo de Arahal. Historia y Arte.  Sevilla. 20001
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 Es una imagen de crucificado de tamaño menor que el natural. Está realizado en madera de pino 
tallada y ahuecada con acabado superficial policromo. La fijación a la cruz con función sustentante es el clavo 
de los pies y uno posterior a la altura de los omóplatos careciendo de cualquier otro anclaje por el reverso del 
torso. Mientras que los clavos de los brazos evitan el balanceo y vuelco de la imagen.

 La cruz de madera está policromada, y presenta una tablilla rectangular donde se escribe  la palabra -
INRI-  fijada por un clavo en la parte alta sobre el travesaño vertical.

 Se representa a Cristo en la cruz fijado con tres clavos, careciendo de corona de espinas y potencias u 
orificios que indiquen su uso, no tiene ningún aditamento sobrepuesto. Los ojos y la boca están entreabiertos. 
La expresión del rostro es austera. El desnudo es realista, bello y bien proporcionado, aunque no exaltado y 
sin exageraciones anatómicas. Este estilo estilizado transmite serenidad huyendo, por lo tanto, de formulas 
exageradamente barrocas.

 El paño de pureza es de pliegues suaves. La composición muestra a la vista parte de la cadera derecha 
con el paño de pureza sujeto fuertemente por una cuerda atada a la cintura, sobre la que se forma un 
recogimiento de la tela. Asimismo, el sudario tiene un extremo volado que imprime un dinamismo que 
contrasta con la serenidad de la talla. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN.
 
 Antes de proceder a su intervención se realizaron una serie de estudios científico encaminados a 
conocer en profundidad la morfología técnica de la imagen. Se tomaron micromuestras para determinar la 
composición de los pigmentos y la correspondencia de capas polícromas. Igualmente se realizaron estudios 
radiográficos de las partes más dañadas, con la intención de conocer el sistema de anclajes y ensambles 
internos de la escultura.

 Con los resultados obtenidos pudimos elaborar una diagnosis pormenorizada de la imagen y una 
propuesta de tratamiento.

 Podríamos destacar como los daños más llamativos la total separación de la cabeza del torso, sujeta 
precariamente por unas punas metálicas modernas, la abertura y separación de los brazos a la altura de los 
hombros. Las mutilaciones más significativas estaban en las manos donde faltaban cinco de los dedos.

 La escultura presentaba un gran ataque xilófago generalizado que había dejado muy debilitada las 
maderas. La Cruz por su parte se encontraba fuertemente atacada de insectos y con un alabeo y torsión muy 
acusados.

 La policromía presentaba desgastes propios de la devoción popular, así como grasitud, pérdidas leves 
y abrasiones ocasionadas por manipulaciones incontroladas. En el estrato superficial  se observaron repintes, 
acumulaciones de barniz, suciedades y oscurecimiento a causa de la combustión del humo de las velas. 
Debemos destacar las numerosas pérdidas de la policromía y de estrato de preparación, que dejaba a la vista la 
madera desnuda en amplias zonas del paño de pureza. Esta zona estaba inestable con levantamientos en 
escamas que amenazaban con desprenderse.  En general la adherencia de la policromía de toda la imagen era 
muy precaria.



TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.

 El tratamiento de la imagen se realizó en dependencias de la Hermanad. Era más recomendable para 
su conservación que no se trasladara, porque evitamos  así exponerla a cambios de clima que no le son 
habituales. Simultáneamente a la intervención se han realizado registros fotográficos y planimétricos que 
dejan constancia de la intervención, así como de los tratamientos y resultado final. 

         Todos los tratamientos de conservación y restauración realizados se han llevado a cabo con criterios 
técnicos de conservación y restauración, utilizando las técnicas y productos reversibles según las normas 
internacionales admitidas en el campo profesional de la restauración de obras de arte.
Se hizo una limpieza superficial del polvo depositado y una retirada de los barnices oxidados y los repintes 
que cubrían la policromía original.

           Se desmontó la imagen de su cruz y se trataron con solución oxido reductora y se adaptaron unas puntas 
roscadas para su posterior fijación a la cruz. Se realizó una nueva cruz de madera tintada en negro y terminada 
con pulimento a la cera. Se procedió al desensamblaje del conjunto de piezas con problemas de fijación. Y se 
volvieron a ensamblar correctamente, cabeza, brazos y piernas. También se tallaron en madera los dedos 
reconstruidos. Todos aquellos clavos que habían hecho estallar la policromía o afectaban de una manera 
negativa a la imagen fueron extraídos y reemplazados por espigas de madera. Se aplicó un tratamiento 
curativo preventivo a la madera contra los xilófagos. En cuanto al conjunto polícromo se procedió a la retirada 
de suciedades y barnices oxidados y repintes. También se realizó una fijación general de la policromía. Las 
lagunas de policromía fueron estucadas y reintegradas con técnica acuosa y protección de barniz de resina 
sintética con acabado satinado.

LA OBLIGACIÓN DE CONSERVAR

 Después de la intervención sobre esta escultura de tanta 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 heredado. 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 Junta de Gobierno, viene llevando a cabo un programa de restauración 
de su patrimonio artístico. Es un hecho a destacar el compromiso de la Junta de Gobierno de esta antigua 
Hermandad con su riquísimo legado religioso y cultural.

 En esta ocasión se ha sumado a ésta tarea el Excmo. Ayuntamiento de Arahal, que mediante su interés 
y colaboración económica ha hecho posible que la recuperación de tan  singular escultura sea una realidad. 
Sin duda que la unión hace la fuerza, cuando las entidades religiosas y civiles reman en la misma dirección el 
beneficio sobre la conservación del patrimonio histórico artístico es una evidencia. Esperamos que sea este 
ejemplo de colaboración el inicio de muchas otras, para que los ciudadanos de Arahal y quienes nos visitan 
puedan disfrutar de su rico patrimonio histórico-artístico por muchas generaciones.
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Estado inicial. Vista de la espalda. Se aprecia lo 
inacabado de talla y policromía de la misma. 

Estado inicial. Se aprecian los desensambles en 
pierna izquierda por debajo de la rodilla y el 
desprendimiento de una pieza en la derecha.

Estado inicial. Grieta del ensamble abierto 
en el cuello.  Faltas de policromía en pelo y barba.

Estado inicial. Detalle del abdomen. Espiga de madera marcada que ha 
sobredimensionado por efecto de la humedad y ha hecho estallar la policromía. 

Estado inicial. Detalle de la policromía del 
sudario.  Desprendimientos y pérdidas de 

policromía. 

Estado inicial. Detalle mano derecha. Se pueden ver 
las roturas y pérdidas de los cuatro dedos.

 Estado inicial.Podemos ver que el escultor no ha tallado el dedo meñique 
del pie izquierdo por quedar oculto bajo el derecho.
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Desmontaje. Detalle piernas y espinilla desmontada. Observamos la 
cristalización del adhesivo en los planos de pegado.

Montaje. Ajuste de la altura de los brazos con respecto a la cruz. 
Observamos que quedan alineados ambos brazos con la cruz.

 Consolidación. Sistema de fijación por espigas utilizado para 
fijar y bloquear el perno del hombro.

Limpieza.  Piernas. Testigo de suciedad.

Fase de estucado. Se aprecian las lagunas de preparación que se han rellenado 
y nivelado con la superficie original de la policromía.

 Reconstrucción de los dedos de la mano derecha.

 Fase de reintegración cromática. Vista  posterior de la cabeza. Testigo de 
evolución. Primera aplicación a base de colores y técnica acuosa. 

Extracción de clavos. Detalle del plano de ensamble de la rodilla.  Vemos el 
clavo cortado en paralelo al plano y de forma interna.



ORDENADORES NUEVOS Y DE OCASIÓN
TINTAS Y TÓNER

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA



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

SOLEMNE QUINARIO
en honor al Santísimo

que tendrá lugar del 18 al 22 de mayo a las 21:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Ejercicio de Quinario y Santa Misa

CRISTO DE LA MISERICORDIA

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO

El domingo 23 de mayo, Pascua de Pentecostés 
a partir de las 12:00 del mediodía, tendrá lugar

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

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

Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia



EL LEGADO VIRREINAL EN LA 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO

D. FRANCISCO GARCÍA BRENES
RESTAURADOR

I.- INTRODUCCIÓN.

 La obra en cuestión se denomina “Sn 
Francisco Xavier Apóstol de las Indias”, y está 
firmada en la esquina inferior izquierda: “Matheo de 
Montesdeoca. Fª.”, autor del Virreinato de Nueva 
España del s.XVIII. Esta pintura completa la trilogía 
de obras virreinales existentes en la iglesia del Santo 
Cristo como el cuadro de la Virgen de Guadalupe y la 
lámpara de araña (México, 1718). Esta obra se trata de 
una pintura al óleo sobre lienzo, clavado a un bastidor 
de madera de listones fijos de 5 x 3,5 cm. de sección, 
con dos travesaños en orientación horizontal. La obra 
se encuentra enmarcada por listones dorados de 
reaprovechamiento, elementos estos ajenos al cuadro 
origina. 

II.- HISTORIA DEL  BIEN CULTURAL.

 Se desconoce el origen preciso de esta obra, 
quién la pudo encargar, para que iglesia o convento, si 
bien se sabe que el benefactor de la Hermandad, Juan 
Leonardo Malo Manrique, envió desde Nueva España 
dos lienzos para la Capilla de la Hermandad, no se 
hace referencia concreta de los temas que 
representaban. Pero en la actualidad las dos únicas 
obras que pudieran tener relación con los temas 

iconográficos frecuentes en el Virreinato son una Virgen de Guadalupe y este de San Francisco Javier. Esta 
obra ya aparece registrada en los inventarios de la hermandad, en concreto en el inventario de 1899, firmado 
por el Capellán Rafael Ramos Martín, en el apartado de “objetos pertenecientes a la hermandad”.

 La obra está ubicada en la llamada Sacristía Nueva, una obra arquitectónica que se realizó entre los 
años 1918-19. Después del incendio de 1917 que se registró en el Camarín del Señor de la Misericordia, se 
aprovechó para incorporar esta nueva dependencia, que hasta la fecha solamente era un espacio para acceder 
al Camarín. Las obras de arquitectura fueron diseñadas por el arquitecto sevillano Aníbal González. Una vez 
terminada la obra sus muros se decoraron con cuadros reagrupados procedentes de otras dependencias del 
templo.

 No se conoce documentación sobre restauraciones de la obra si bien el cuadro presenta diversas 
intervenciones, tales como forración del soporte, parches y repintes. El marco es una readaptación 
compuesta de diferentes molduras de talla vegetal ajenas a la obra, apreciándose una sola moldura lisa, que 
podría ser la original.
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II.- ANÁLISIS ICONOGRÁFICO

 En cuanto al análisis iconográfico destacar que Francisco de Jaso y Azpilicueta, más conocido como 
Francisco Javier, nació el 7 de abril de 1506 y fallece el dia 3 de diciembre de 1552. Fue un religioso y 
misionero navarro de la Compañía de Jesús nacido en la localidad de Javier (Reino de Navarra) y fallecido en 
la isla Shangchuan (China). Fue canonizado por la Iglesia católica con el nombre de San Francisco Javier. 

 Francisco Javier fue un misionero jesuita de primer orden, miembro del grupo fundacional de la 
Compañía de Jesús y estrecho colaborador de su fundador, Ignacio de Loyola. Destacó por sus misiones que 
se desarrollaron en el oriente asiático y en el Japón. Recibió el sobrenombre de Apóstol de las Indias.

 Son muchas las obras que han reflejado al Apóstol de las Indias en pintura y escultura. Célebres 
artistas, como Murillo, Rubens, Van Dyck, Luca Giordano, André Reinoso y Goya, han inmortalizado con sus 
pinceles al Santo de jesuita.

 Se representa al Santo vestido con hábito talar y esclavina. Se abre el hábito  la camisa para 
mostrarnos su corazón en llamas, símbolo del amor fraterno. En su hombro derecho reposa el callado y en la 
mano izquierda porta un ramo de azucenas, símbolo de la pureza. Se ubica la imagen en un paisaje campestre, 
bajo un cielo gris y tormentoso.

IV.- DATOS TÉCNICOS  Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.

SOPORTE

 El soporte es de tela de lino. No puede verse el reverso de la tela original, a que está cubierto por una 
tela de forración. Dicha forración se encuentra despegada en zonas puntuales.

 El tejido por el reverso presenta un parche de tela pegado sin ningún criterio técnico, con la intención 
de reforzar una zona rasgada. Las dimensiones de este parche son de 10,5 x 10 cm. Se sitúa a 23 cm. del borde 
inferior y 23 cm. del lateral izquierdo.
Otras roturas menores de la tela se han reparado cubriéndolas con aparejo y repintándolas encima.

 Los bordes están muy dañados, incluso se han clavado por el anverso para asegurar la tela sobre el 
bastidor. El bastidor que presenta la obra actualmente está totalmente inoperante, ya que carece de sistemas de 
tensión en sus esquinas, por lo que no proporciona la tirantez que necesita la tela del soporte. 

 El marco de la obra es una mezcla de listones ajenos a la obra que parecen ser piezas reaprovechadas 
de algún retablo, tienen motivos de hoja de laurel en los listones superior y de ambos laterales. El listón 
inferior es una moldura de media caña, que pudiera ser original, el estado de conservación de esta es muy 
degradado. El soporte del lienzo se encuentra en mal estado de conservación, rasgado e intervenido por con 
una forrado y parches en roturas y desgarros. El tratamiento de forración ha perdido su función presentando 
zonas despegadas. 

 La falta de un bastidor adecuado dotado de sistema de atirantado ha perjudicado la correcta 
conservación de la tela. 

 La obra no se encuentra correctamente enmarcada, sino con unos listones tallados y dorados que se 
clavan por el anverso directamente sobre la pintura a la que traspasan para fijarse en el bastidor.



 El estrato de preparación está formado por carga inerte aglutinada con cola animal y pigmentos que 
tonifican el fondo.

 La técnica utilizada para la elaboración de la pintura aglutina los pigmentos con óleo. La textura de la 
capa pictórica es lisa y sin empastes.

 La película pictórica muestra un mal estado de conservación en general. Además de la capa de 
suciedad orgánica superpuesta, el barniz presenta una distribución muy irregular está amarilleado por efecto 
de la oxidación.
 Se observan también graves patologías en la pintura derivadas de las alteraciones del soporte. El 
bastidor original ha marcado sus aristas en todo el perímetro de la obra provocando desgastes y perforaciones 
de clavos. También aparecen cuarteados superficiales que alcanzan tanto a la preparación como al estrato 
pictórico.
 Debido a la mala adherencia de las colas aparecen perdidas de preparación y pintura, dejando lagunas 
superficiales por donde apreciamos el soporte textil.
Aparecen repintes entorno a la zona del roto del soporte, mostrando un intento de reparación desafortunado. 

1.2.PELICULA PICTÓRICA.

 La apreciación organoléptica muestra una distribución clásica de capa: preparación, película pictórica  
y capa de protección. 

 Otra alteración es la fuerte oxidación del barniz, completamente amarilleado, distribuido 
irregularmente. Además presenta una suciedad generalizada y deyecciones de insectos.
Las patologías que presenta la capa pictórica se derivan, en su mayoría, del grave estado del soporte, muy 
cristalizado y quebradizo, hasta el punto de haber requerido un forrado de refuerzo. También el deficiente 
enmarcado de la obra ha provocado perforaciones y pérdidas perimetrales. 

La gama cromática que utiliza el artista es poco  variada, existiendo dos partes bien diferenciadas, el celaje de 
tonos grises azules, y por tanto de gama fría. Y otra el  paisaje y personaje retratado que se realizado en tonos 
cálidos, pardos rojizos y ocres. Como estrato superficial, un barniz de apariencia óleo resinosa. Superpuesto a 
éste, suciedad orgánica y manchas. 

 Toda esta apreciación ha de ser confirmada por análisis de correspondencia de capas que se llevará a 
cabo sobre micromuestras tomadas del conjunto estratigráfico.
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EL MAL ENDÉMICO DE LA EDAD MODERNA:
LAS EPIDEMIAS

D. RAFAEL MARTÍN HUMANES
SECRETARIO PRIMERO

 El conocimiento profundo de la mayor parte de las enfermedades conocidas por el hombre, es una 
labor relativamente reciente. Hasta finales del siglo XIX, la etiología de las enfermedades epidémicas 
constituía un auténtico misterio para la ciencia, lo que no impidió que los seres humanos intentaran siempre la 
preservación de su salud y la de sus comunidades, en la medida de sus posibilidades. Para la mayor parte de las 
culturas primitivas, la enfermedad no se identifica con la manifestación de un agente patógeno en el 
organismo. Muy al contrario, para muchas de ellas las dolencias que sufren no son más que la intercesión con 
otros seres pertenecientes a otro plano de existencia, de modo que según su sistema de creencias la mejor 
manera de sanar es expulsándolos de sus cuerpos gracias al poder mágico con el que están investidos sus 
chamanes gracias a su capacidad para entrar en contacto con el mundo intangible, con el mundo de los 
espíritus. 

 Hasta la llegada de Hipócrates, considerado por muchos como "el padre de la medicina", no hubo un 
intento serio por intentar ordenar las diferentes enfermedades que aquejaban al hombre. Esta primera 
clasificación se realizó atendiendo a diferentes premisas, tales como: las estaciones del año, la edad, la 
climatología, los hábitos personales y su constitución física de los pacientes. No obstante, y a pesar de estos 
avances en la ciencia médica, a la naturaleza de las enfermedades se le seguía reconociendo cierto hálito de 
influencia sobrenatural. La medicina que se desarrolló en Europa entre los siglos XVI-XVII, salvo honrosas 
excepciones, continuó con la misma línea conservacionista que había mantenido a lo largo de la Edad Media, 
como heredera directa de los conocimientos de la antigua Grecia y Roma. Los preceptos establecidos por los 
galenos de la antigüedad, principalmente Hipócrates y Galeno, se mantuvieron inamovibles, sin que apenas 
nadie se atreviera a cuestionarlos durante siglos. Pero esta tendencia comenzó a cambiar a partir de la centuria 
del quinientos. A mediados del siglo XVI, acorde al nuevo pensamiento racional que demandaba un 
conocimiento más profundo de la naturaleza de las cosas, toda idea preconcebida comenzó a ser cuestionada. 

El triunfo de la muerte, Pieter Bruegel el Viejo. 
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El cambio vendría de la mano de Girolamo Fracastoro (1478-1553), precursor de la epidemiología moderna. 
En 1546 publicó De contagione, contagiosis morbis et eorum curatione , “Sobre el contagio, enfermedades 
contagiosas y su tratamiento”, lo que supuso una revolución para la ciencia médica, ya que el autor 
reflexionaba sobre el modo en que se debían de interpretar las enfermedades epidémicas. Aunque la idea del 
“contagio” era conocida desde la antigüedad, esta no se relacionaba directamente con la enfermedad, sino con 
manifestaciones físicas muy variadas tales como el frío o el calor, la posición que ocupaban los planetas en el 
firmamento, o la idea de un castigo enviado por Dios. Sin embargo Fracastoro llegó más allá, aduciendo que la 
infección era un contagio que se podía pasar directamente de un individuo a otro, sin que intervinieran otras 
variables, y que se manifestaba de manera similar tanto en el sujeto portador como en el receptor. Fijaba que 
los focos de podredumbre eran propios de cada materia y que se hallaban en suspensión en el aire corrompido. 
Promulgaba que la infección podría producirse a través del aire, ya fuera a través de los pulmones al inhalarlo 
por las fosas nasales o la boca, o a través de la permeabilidad de los poros de la piel. La otra gran vía de 
contagio la estableció entre los que ya habían contraído la enfermedad. Los sanos corrían el riesgo de 
infectarse al entrar en contacto con ellos al tocarlos o respirar el mismo aire de su habitación, pero también a 
través de sus objetos personales. En la Edad Moderna no se alcanzaron logros destacables en este campo hasta 
que los galenos no comenzaron a registrar sistemáticamente las causas que podían motivar una epidemia y las 
supuestas razones por las que en su opinión, una parte importante de los contagiados no conseguía superarla, 
si bien los intentos por implantar una metodología en este campo no lograron implantarse hasta la llegada de 
la Ilustración.

 En el ámbito de la demografía histórica, no cabe duda que el tema de las epidemias ha sido siempre 
objeto de gran interés. De hecho, buena parte de los ensayos desarrollados en este campo del saber, dedican un 
importante espacio al estudio de las epidemias, como principales responsables de actuar como potenciadoras 
de las ya notables tasas de mortalidad del pasado. Sirva como ejemplo lo que Livi-Bacci dedica a las crisis 
epidémicas, en especial a la peste, en su obra sobre la evolución de la población europea, así como las 
consecuencias que tuvieron en la sociedad las frecuentes crisis de mortandad catastrófica. La peste bubónica 
permaneció ininterrumpidamente en territorio europeo, en ciclos de mayor o menor intensidad, desde su 
aparición a mediados del siglo XIV, hasta la epidemia de Marsella de 1720, aunque no volvió a causar los 
estragos generalizados con los que convulsionó el continente en 1348. En cierto modo, se podría decir que en 
los intervalos en los que no había epidemia la enfermedad seguía estando presente en una forma latente que 
podía prolongarse durante años, esperando el momento propicio de reactivarse en zonas muy concretas con 
una gran virulencia, causando enormes pérdidas entre una población que siempre se vio muy resentida con 
cada nueva aparición. Pero para conocer de qué formas podría la peste afectar a un grupo de población, 
primero resulta preceptivo conocer en profundidad la sociedad objeto del ataque epidémico, y para esto 
resultaba imprescindible ahondar en alguno de los trabajos más destacables que se habían hecho al respecto 
hasta la fecha. Destacar las aportaciones de Domínguez Ortiz en su obra, Las clases privilegiadas en el 
Antiguo Régimen. Con respecto a la demografía en esta etapa de nuestra historia, lo que parece claro es que la 
población española parece haber disminuido. Ya desde el siglo XVI, las denuncias sobre la escasez de 
población, a la que se atribuyen las malas condiciones estructurales, son frecuentes en los autores que tratan 
del estado de la monarquía. Se cree comúnmente que el escaso volumen de población es la causa de la baja 
productividad y, en consecuencia, de la pobreza del país. Casi todos estos escritores recomiendan una política 
de desarrollo demográfico, convencidos de que la población es riqueza. Y, sin embargo, el siglo XVII, por 
referencia al XVI o al XVIII, arroja un saldo demográfico negativo, por la presencia de determinados factores 
de perturbación. Domínguez Ortiz muestra estadísticamente cómo el siglo XVII conservó la energía 
biológica necesaria, manteniendo altos los índices de natalidad. Frente a ello, la mortalidad también es 
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elevada, por causa no sólo de las comunes en la época, sino de otras extraordinarias que a continuación 
veremos. Los estragos de las epidemias, las malas cosechas, en especial, junto a la extrema pobreza en que el 
país vivía, agotado por la falta de recursos y por las exacciones fiscales, fomentaron el hambre y la miseria, 
abriendo el camino de la alta  mortandad, siendo de especial relevancia la que se dio entre la población infantil 
(siendo especialmente dramáticas en el caso de niños pequeños de 0-5 años). La lucha por la vida y las 
posibilidades de supervivencia comenzaban incluso antes del alumbramiento, y guardan una relación 
proporcional al estatus una fuerte dependencia de una producción agraria poco evolucionada, difícilmente 
hubieran podido soportar un ritmo de crecimiento mayor. Al margen de esto, la supervivencia estaba sometida 
siempre a continuos altibajos. En el caso de España, la esperanza de vida apenas difiere de los valores que se 
dieron en la mayor parte de Europa para para el mismo periodo, situándose entre los 25 y los 35 años. Aquellos 
mejor situados social y económicamente disfrutaban de una mayor probabilidad de alcanzar la edad adulta. 
No solo disponían de mejores viviendas, sino que además crecían en ambientes mucho más salubres que los 
pobres, vestían mejor, calzaban mejor y por lo general estaban mejor nutridos. Todos estos detalles podrían 
suponer la diferencia entre la vida y la muerte durante los periodos de crisis epidémicas, aunque solo estaban 
reservados a una minoría. En el otro extremo de la balanza se encontraba un amplio sector de la sociedad, 
donde se amalgamaban las clases menos favorecidas. Pobres de solemnidad, enfermos, tullidos, mendigos y 
menesterosos, conformaban esta legión de excluidos entre cuyas filas las enfermedades infecciosas se 
cebaban de manera inmisericorde, lo que corroboraba el hecho de que tuvieran cotas de mortalidad por 
encima de otros sectores de población. En líneas generales, se puede afirmar que las enfermedades 
infectocontagiosas tuvieron una incidencia importante sobre la morbilidad en las sociedades de la Europa 
moderna.

 Este tipo de dolencias constituyeron siempre un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades, 
ya que obstaculizaron siempre el óptimo desarrollo demográfico, cuando no actuaron como un verdadero 
freno. Con frecuencia, epidemias como la peste, parecían rebrotar periódicamente con una violencia 
inusitada. Podían no volver a aparecer pero podían mantenerse en zonas concretas durante años, si el medio 
les favorecía, constituyendo endemias, o como las definió Torres Fontes, “epidemias de repetición”. Pese a lo 
que pueda pensarse, los brotes bubónicos no fueron la mayor amenaza de la demografía antigua, gracias en 
parte a que su periodo de infección siempre estuvo sujeto a unas condiciones climáticas concretas, y periodos 
de tiempo reducidos. Por el contrario, las endemias podían permanecer en un mismo lugar por tiempo 
indefinido. Su menor intensidad las hacía pasar mucho más inadvertidas, aunque la sucesión de muertes era 
prácticamente un continuo. La llegada de una epidemia también suponía un descalabro para las arcas 
municipales. La lucha contra la enfermedad se hacía principalmente desde un ámbito local, por lo que toda la 
organización y responsabilidad recaía sobre los hombros de los concejos, cuyos miembros tomaban las 
decisiones políticas, administrativas y sanitarias que estimaban oportunas. A la menor sospecha de peste, una 
ciudad podía desplegar todo un paquete de medidas profilácticas con las intentar eludir el ataque. La defensa 
más eficaz, aunque quizá sería más apropiado decir la única, consistía en poner todo el lugar bajo cuarentena, 
cerrando el tráfico al tránsito de personas y mercaderías. Una vez cerradas las puertas, a extramuros se 
organizaban diferentes guardas de a caballo armadas, cuya misión consistía en establecer un perímetro de 
seguridad, velando de que ningún foráneo consiguiera acceder al interior del recinto murado, ya que ante el 
temor de la peste muchas personas preferían echarse a los caminos a esperar la llegada de muerte en sus 
lugares de origen. De este modo los campos se poblaban de refugiados que venían de las zonas infectadas a los 
que no se les permitía el acceso en ninguna otra población sana por miedo a que algunos de ellos fuera 
portador de la enfermedad. Este desplazamiento forzado de población, fue una de las razones por las que 
epidemias como la peste lograron recorrer grandes distancias en muy poco tiempo, desplazándose con suma 
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facilidad sobre amplias extensiones. Con la mayor premura se levantaban hospitales provisionales, donde se 
pudieran recoger a los vecinos conforme fueran enfermando. La separación de los apestados durante las 
primeras fases de la enfermedad, aislándolos del resto de población sana resultaba vital si se pretendía atajar 
la epidemia. La indecisión o el disimulo tenían consecuencias nefastas para la población, porque cuando el 
mal se extendía. Económicamente la peste suponía un desastre de primer orden en todos los sentidos. Los 
pueblos y ciudades quedaban sumidos en el silencio de la desesperanza y la inactividad, con lo que se perdía el 
fruto de sus de sus esquilmos. Sin posibilidad de escape, los más pobres quedaban encerrados dentro de los 
muros de sus propias ciudades. La falta de puestos en los que ocuparse, les privaba de ganar el sustento diario 
que necesitaban para ellos y sus familias, por lo que en pocos días pasaban a engrosar las filas de menesterosos 
que dependían de la caridad pública. Pasado el peligro, la vuelta a la normalidad no era un camino fácil. Tras 
dos o tres meses de contagio, la mayor parte de los hombres y mujeres que estaban en edad de trabajar yacían 
muertos o seguían convalecientes. Los afortunados que conseguían sobrevivir, quedaban en un estado tan 
lamentable que quedaban incapacitados para el desempeño de cualquier faena durante semanas. Sin recursos, 
la supervivencia de la mayoría quedaba a expensas de la caridad de sus vecinos, o la del propio ayuntamiento. 
Hoy en día algunas de estas enfermedades del pasado continúan siendo todo un misterio para investigadores y 
epidemiólogos. En muchas ocasiones las descripciones proporcionadas por quienes fueron testigos de la 
tragedia son difíciles de interpretar en la actualidad. La falta de un vocabulario científico común entre los 
profesionales de ambas épocas, constituye en numerosas ocasiones un escollo difícil de franquear. Esta 
circunstancia supone una dificultad añadida a la hora de abordar cualquier estudio retrospectivo que intente 
identificar a un agente patógeno del pasado. La sintomatología, así como el cuadro clínico de numerosas 
enfermedades infecciosas solían ser muy semejantes, aún para los ojos más experimentados. El cuadro 
clínico del paciente queda reducido las más de las veces, a una descripción de sus síntomas, lo que resulta muy 
poco esclarecedor, dado que el mismo cuadro sintomático se podía repetir, acompañando a un amplio abanico 
de enfermedades de naturaleza diversa. Las típicas tumefacciones negruzcas que aparecían sobre ingles, 
axilas y cuello, y que se suponían la tarjeta de visita de la peste, también podían aparecer en los cuerpos de 
otros enfermos que nada tenían que ver con la enfermedad, pero que igualmente afectaban a los ganglios 
linfáticos. Esta es la razón por la que cualquier estudio que pretenda un acercamiento a las enfermedades del 
pasado, deberá hacerse con la mayor cautela, ya que la pretensión de establecer paralelismos con cualquier 
enfermedad actual, podría llevarnos a engaño. 

-  de A. Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen Domínguez Ortiz.
- La Demografía en el Antiguo Régimen de A. Domínguez Ortiz.
- Epidemias y sociedad en la España del Antiguo Régimen. J. L. y M. PESET.

Bibliografía:

- “Sobre el contagio, enfermedades contagiosas y su tratamiento” Girolamo Fracastoro (1478-1553).
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 Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad
y Misericordia, Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo

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

 Por mandato del Sr. Hermano Mayor y previo acuerdo en Cabildo 
de Ociales de esta Hermandad y según lo establecido en sus Santas Reglas; 
se cita a Ud. para que asista a CABILDO GENERAL ORDINARIO que 
(D.m.) celebrará esta Ilustre, Venerable y Real Hermandad, el próximo 24 
de Mayo de 2021 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.

1.- Adquisición de un bien inmueble.

A la nalización de éste tendrá lugar un

CABILDO GENERAL ORDINARIO
PASCUA DE PENTECOSTÉS

CABILDO EXTRAORDINARIO

 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 2021.

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

Vº.Bº. EL SECRETARIO
D. Rafael Martín Humanes



Panadería

La Boutique del Pan

678 74 25 97-

Avda. de la Constitución, 25 - 4ª Planta - Sevilla
Teléfono: 954 65 24 18

acconstruccionessevilla@gmail.com



R O G A
ARAHAL, S. L.

ROGA ARAHAL, S.L. - Ctra. El Coronil, Km. 0.950

41.600 Arahal (Sevilla)

Tfno.: 955 840 110 - Móv.: 606 213 098
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MULTIBASCULANTES

CARROCERÍAS Y
CONTENEDORES


