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D I V E S  I N  M I S E R I C O R D I A  

Unión de Hermandades de Misericordia de Andalucía 

Estimados hermanos/as en la advocación de Mi-

sericordia. 

C on objeto de dar cumplimiento a lo acorda-

do en el último Cabildo de Hermandades 

celebrado el pasado mes de septiembre en Ante-

quera, en el que se daba la oficialidad a la reali-

zación de un Boletín digital, sale a la luz este 

ejemplar, con el entusiasmo de futura ediciones. 

El propósito general de esta publicación es que 

sirva de herramienta didáctica para el leyente, de 

fuente de información, de intercambio de cultu-

ras, y como objetivo primordial el  dar pública 

manifestación de la fe que procesamos. 

Evidentemente para que este proyecto tenga la firmeza necesaria, hace falta recabar la 

colaboración de todos y cuantos deseen participar, en el podemos dar cabida a los ac-

tos que nuestras hermandades y cofradías tiene programados o hayan realizado. 

Hoy día, con los medios de que disponemos, es fácil hacer llegar nuestra existencia así 

como nuestro día a día a infinidad de personas, dar a conocer esta “Unión”,  la camara-

dería y buen hacer que ostentamos, la invitación a que otras corporaciones de nuestra 

misma advocación se inserten y participen de nuestras vivencias. 

Quisiera también dar la bienvenida a las Hermandades de Fuente de Cantos (Badajoz) 

y Valdepeñas (Ciudad Real) por su reciente integración, con estas incorporaciones se-

guimos sumando, ya estamos inscritas noventa y nueve hermandades y cofradías. 

 Se están haciendo gestiones con corporaciones fuera de los límites de Andalucía, tal y 

como era el deseo de nuestro fundador y hoy Presidente de Honor de ésta Unión, Flo-

rencio Collantes Pérez (q.e.p.d.). 

Asimismo y utilizando este medio, me gustaría hacer un llamamiento para participar en 

este XXVIII Encuentro que D.m. celebraremos el 11 de noviembre en la ciudad cordobe-

sa de Hinojosa del Duque, dispuesta y entregada al máximo para que este evento se 

lleve a cabo con el esplendor que merece. 

Esperando sea del agrado del lector esta publicación, y con el deseo de poder recibir 

esta Coordinadora la colaboración en siguientes ediciones, os saluda en Cristo y María. 

 

Manuel F. Lobato Lozano 

Presidente de la Unión de Hermandades de Misericordia  
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D I V E S  I N  M I S E R I C O R D I A  

Unión de Hermandades de Misericordia de Andalucía 

El Cabildo de Hermandades 

E l pasado 16 de septiembre en la 

ciudad de Antequera celebramos el 

Cabildo de Hermandades, con una acogi-

da por parte de la Hermandad anfitriona 

de la localidad nos supo acoger con el  

buen hacer de una jornada preparada 

cuidadosamente y el entusiasmo que les 

atesora. 

Tras un breve desayuno nos dirigimos 

hasta la Iglesia en las que se ubican los 

Amantísimos Titulares de esa Corpora-

ción, donde tras  unas bonitas palabras 

de exaltación de su Hermana Mayor y del 

Reverendo Padre Consiliario de la Her-

mandad de Rute (Córdoba),  se realizó 

una oración. Tras una breve visita del 

resto de la parroquia nos encaminamos 

hasta el lugar donde se llevaría a cabo el 

Cabildo de Hermandades. 

Ya en el lugar determinado, se comenzó 

la sesión del día, donde se debatieron 

los asuntos a tratar de la orden del día 

que  se remitió en su momento. 

Cabe destacar la novedosa presentación que 

realizó la Hermandad de Hinojosa del Duque, 

anfitriona del Encuentro de 2017, que con una 

vistosa presentación audiovisual dio habida 

cuenta del venidero acto del próximo mes de 

noviembre, así como presentó de forma oficial el 

cartel que vociferará por las distintas localida-

des este acto de unión de Hermandades de 

nuestra advocación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente y tras 

finalizar la sesión, reali-

zamos un almuerzo de 

confraternidad por par-

te de los participantes 

en un restaurante del 

Hotel Antequera que 

nos acogió  con una cuidadosa organización pa-

ra el deleite de los  asistentes. 
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Reflexión después del año Jubilar 

D I V E S  I N  M I S E R I C O R D I A  

Unión de Hermandades de Misericordia de Andalucía 

D espués de haber celebrado el  Año Jubilar de la  

Misericordia el  Papa Francisco ha escrito una car-

ta Apostólica llamada “Misericordia et misera” creo que 

es una buena manera de reflexionar sobre los beneficios 

del Año dando a conocer algunas de las frases que dice 

la Carta del Santo Padre.  

Son éstas dos palabras que san Agustín usa para co-

mentar el encuentro entre Jesús y la adúltera (cf. Jn 8,1-

11). No podía encontrar una expresión más bella y cohe-

rente que esta para hacer comprender el misterio del 

amor de Dios cuando viene al encuentro del pecador:  

«Quedaron sólo ellos dos: la miserable y la misericordia». 

Cuánta piedad y justicia divina hay en este episodio. Su 

enseñanza viene a iluminar la conclusión del Jubileo Ex-

traordinario de la Misericordia e indica, además, el ca-

mino que estamos llamados a seguir en el futuro.  

En efecto, la misericordia no 

puede ser un paréntesis en 

la vida de la Iglesia, sino que 

constituye su misma existen-

cia, que manifiesta y hace 

tangible la verdad profunda 

del Evangelio. Todo se revela 

en la misericordia; todo se 

resuelve en el amor miseri-

cordioso del Padre.  

Jesús lo había enseñado con claridad en otro momento 

cuando, invitado a comer por un fariseo, se le había 

acercado una mujer conocida por todos como pecadora 

(cf. Lc 7,36-50). Ella había ungido con perfume los pies 

de Jesús, los había bañado con sus lágrimas y secado 

con sus cabellos (cf. vv. 37-38). A la reacción escandali-

zada del fariseo, Jesús responde: «Sus muchos pecados 

han quedado perdonados, porque ha amado mucho, 

pero al que poco se le perdona, ama poco» (v. 4) 

El perdón es el signo más visible del amor del Padre, que 

Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida. No 

existe página del Evangelio que pueda ser sustraída a 

este imperativo del amor que llega hasta el perdón. In-

cluso en el último momento de su vida terrena, mientras 

estaba siendo crucificado, Jesús tiene palabras de per-

dón: «Padre, perdónalos porque no saben lo que ha-

cen» (Lc 23,34). 

La misericordia en esta acción concreta del amor que, 

perdonando, transforma y cambia la vida. Así se mani-

fiesta su misterio divino. Dios es misericordioso (cf. Ex 

34,6), su misericordia dura por siempre (cf. Sal 136), de 

generación en generación abraza a cada persona que se 

confía a él y la transforma, dándole su misma vida. 

Hemos celebrado un Año intenso, en el que la gracia de 

la misericordia se nos ha dado en abundancia. Como un 

viento impetuoso y saludable, la bondad y la misericordia 

se han esparcido por el mundo entero. Y delante de esta 

mirada amorosa de Dios, que de manera tan prolongada 

se ha posado sobre cada uno de nosotros, no podemos 

permanecer indiferentes, porque ella nos cambia la vida.  

La celebración de la misericordia tiene lugar de modo 

especial en el Sacramento de la Reconciliación. Es el 

momento en el que sentimos el abrazo del Padre que 

sale a nuestro encuentro para restituirnos de nuevo la 

gracia de ser sus hijos. Somos pecadores y cargamos con 

el peso de la contradicción entre lo que queremos hacer y 

lo que, en cambio, hacemos (cf. Rm 7,14-21); la gracia, sin 

embargo, nos precede siempre y adopta el rostro de la 

misericordia que se realiza eficazmente con la reconcilia-

ción y el perdón. En el Sacramento del Perdón, Dios mues-

tra la vía de la conversión hacia él, y nos invita a experi-

mentar de nuevo su cercanía. Es un perdón que se obtie-

ne, ante todo, empezando por vivir la caridad. Sólo Dios 

perdona los pecados, pero quiere que también nosotros 

estemos dispuestos a perdonar a los demás, como él per-

dona nuestras faltas: «Perdona nuestras ofensas, como 

también nosotros perdonamos a los que nos ofenden» (Mt 

6,12). Qué tristeza cada vez que nos quedamos encerra-

dos en nosotros mismos, incapaces de perdonar. Triunfa 

el rencor, la rabia, la venganza; la vida 

se vuelve infeliz y se anula el alegre 

compromiso por la misericordia. 

La misericordia renueva y redime, por-

que es el encuentro de dos corazones: 

el de Dios, que sale al encuentro, y el 

del hombre. Mientras este se va en-

cendiendo, aquel lo va sanando: el 

corazón de piedra es transformado en 

corazón de carne (cf. Ez 36,26), capaz 

de amar a pesar de su pecado. Es 

aquí donde se descubre que es realmente una «nueva cria-

tura» (cf. Ga 6,15): soy amado, luego existo; he sido perdo-

nado, entonces renazco a una vida nueva; he sido 

«misericordiado», entonces me convierto en instrumento 

de misericordia. 

En este Año Santo se han realizado muchos signos concre-

tos de misericordia. Comunidades, familias y personas 

creyentes han vuelto a descubrir la alegría de compartir y 

la belleza de la solidaridad. Y aun así, no basta. El mundo 

sigue generando nuevas formas de pobreza espiritual y 

material que atentan contra la dignidad de las personas. 

Por este motivo, la Iglesia debe estar siempre atenta y dis-

puesta a descubrir nuevas obras de misericordia y realizar-

las con generosidad y entusiasmo. 

Las hermandades hemos realizados actos, conferencias, 

procesiones conmemorativas etc. ¿Pero se ha realizado de 

verdad la “misericordia”? pues como se dice en el párrafo 

anterior la misericordia renueva y  redime los corazones; si 

cada uno de los que hemos participado en el Año Santo 

con fe, con un corazón lleno de generosidad y una verda-

dera capacidad para perdonar, habremos conseguido los 

frutos de ese Año Jubilar. 

Bueno después de atreverme a plasmar en este papel las 

palabras del Santo Padre, yo os recomiendo que tengáis 

un poco de tiempo para leerla, pues dice cosas muy intere-

santes, solo he pretendido  recoger párrafos que me han 

parecido interesantes para esta reflexión. 

San Fernando, septiembre 2017 
Diego Salado Marín. 

Secretario de la Unión de Hermandades Misericordia.   
(Textos extraídos de la carta apostólica del Papa Francisco “Misericordia 

et misera”) 
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Nuestro Compromiso 
Unión de Hermandades de Misericordia de Andalucía 

 

N o es necesario proclamar la páti-

na del tiempo o el lustre de anti-

güedad que puede tener una cofradía 

para, amparándose en ello, elevar las 

glorias de la misma. Las cofradías se 

fundan y se deben de mantener en su 

idiosincrasia particular como autenti-

cas hijas de la Iglesia, dispuestas a 

proclamar la fe en Jesucristo y trabajando en el esfuerzo 

diario de hermandad que no es otro que mantener las mis-

mas con la virtudes cristianas precisas y estando en la 

calle con la dignidad y el respeto suficientes para procla-

mar el mensaje evangélico de MISERICORDIA que adornan 

y definen el título de nuestras hermandades. 

Por eso, y es un caso general en todas nuestra geografía 

andaluza, cofradías jóvenes son capaces de autentificar 

una vida cristiana y de hermandad, que cofradías muy anti-

guas y seculares no proporcionan al pueblo cristiano, don-

de las primeras son ejemplo de servicio a la iglesia, amor y 

caridad al prójimo y ayuda a los más necesitados y, siendo 

las segundas meras organizaciones “cofrades” con un fin 

único, sacar a la calle unas imágenes sagradas sin más 

activo y compromiso que ese, y eso no basta. 

La cofradía y hermandades debemos de llegar al convenci-

miento de que 

tienen que mirar 

más lejos en 

sus objetivos. 

No podemos 

quedarnos en la 

proclamación 

pública, una vez 

al año, de lo que 

somos en tradi-

ciones y fervor, 

buscando solo y 

únicamente el 

puro sentimen-

talismo, añoran-

za, recuerdos y 

mantenimiento 

de unas tradiciones (que importantísimas) no deben de 

alejarnos del verdadero significado de la palabra herman-

dad y las consecuencias que ello deriva. 

Un compromiso real y autentico con nuestras parroquias y 

con organizaciones cristianas, no solo nos llevaría a vivir 

más auténticamente nuestra vida de hermandad, sino 

que nos llevaría a compartir mucho más tiempo la posibili-

dad de vivir en comunidad, de vivir la Iglesia y a nuestros 

hermanos con la cercanía del contacto semanal en nues-

tra comunidad parroquial. 

La parroquia es iglesia,  e iglesia significa comunidad. Ese 

deber ser el misterio de nuestras cofradías, vivir en comu-

nidad juntos y en cristiano, sintiendo el verdadero gozo de 

vivir en la unidad como cristianos que debemos de de-

mostrar a todos nuestros hermanos. 

Confió en que todos podamos hacer una reflexión profun-

da de lo que significa ser cofrade. Debemos de llegar al 

convencimiento de que debemos vivir en unión y como 

una autentica familia cristiana; intentando entendernos y 

colaborando estrechamente para proclamar, con la uni-

dad necesaria, nuestra verdadera pasión en ser auténti-

cos y comprometidos cristianos. 

Y vuelvo a plantearos de nuevo esta humilde reflexión 

deseando que de verdad nuestras cofradías y hermanda-

des de MISERICORDIA sean auténticas escuelas de vida 

cristiana. Es una necesidad y los tiempos nos lo deman-

dan y donde vivir en cristiano, igualmente significa el 

mantener una coherencia con nuestra fe, en la que cree-

mos y que libremente hemos aceptado, y mantener la 

proclamación de unos valores morales y sociales que co-

mo cristianos y cofrades debemos de estar dispuestos a 

defender. 

Vivamos a Cristo, y a través de su Madre la Virgen María, 

la primera mujer, intercesora ante Dios, podamos llevar a 

nuestras cofradías la esperanza y sentido suficientes para 

darle a nuestra hermandades el sentido cristiano que 

como cofrades debemos de mostrar a nuestros herma-

nos. 

Antonio MADUEÑO MADUEÑO 

Montoro (Córdoba) 
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Unión de Hermandades de Misericordia de Andalucía 

 

Córdoba, 2016 
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Unión de Hermandades de Misericordia de Andalucía 
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Misceláneas... 

D I V E S  I N  M I S E R I C O R D I A  

Unión de Hermandades de Misericordia de Andalucía 

 

Tanto por parte de esta Coordinadora, y en voz 

de todas las Hermandades y Cofradías insertas 

en esta Unión de Hermandades, queremos hacer 

llegar la felicitación por su nueva integración  a 

las siguientes: 

 Hermandad del Santísimo Cristo de la Mise-

ricordia y Nuestra Señoras de las Angustias. 

FUENTE DE CANTOS (BADAJOZ) 

 Antigua, Humilde, Fervorosa y Piadosa Her-

mandad y Cofradía de Nazarenos del Santí-

simo Cristo de la Misericordia y María Santí-

sima de la Palma, Reina de los Mártires.          

VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL) 

  ————oo0oo———— 

A la Hermandad del Santísimo Sacramento y 

Santos Mártires de Córdoba y Cofradía de Naza-

renos del Santísimo Cristo de la Misericordia y 

Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desampa-

ro, CÓRDOBA, por su buen hacer, ilusión y propó-

sito en los preparativos y celebración del pasado 

XXVII Encuentro celebrado en esa ciudad. 

————oo0oo———— 

 

Felicitaciones  Necrológicas  
SAN FERNANDO (CÁDIZ) 

Pesar por el fallecimiento de D. MANUEL MO-

RENO CRUCEIRA, miembro que fue de la Jun-

ta de Gobierno de la Hermandad de Miseri-

cordia de San Fernando, Director de Caritas 

de la Parroquia de la Divina Pastora de la lo-

calidad y asiduo asistente a los Encuentros. 

————oo0oo———— 

————oo0oo———— 

ANTEQUERA (MÁLAGA) 

Pesar por el fallecimiento de D. FRANCISCO 

JAVIER CARMONA RIOS, Vice Mayordomo y 

Vocal de Altares de la de la Junta de Go-

bierno de la Hermandad de Antequera, que 

falleció a los 33 años el pasado 15 de mayo. 

————oo0oo———— 

 

-HEMOS AMADO CON DEMASIADO FERVOR A 

NUESTROS AMANTÍSIMOS TITULARES, COMO   

PARA TEMER A LA “NOCHE”- 
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D I V E S  I N  M I S E R I C O R D I A  

Unión de Hermandades de Misericordia de Andalucía 

 

Q ueridos hermanos y hermanas: 

 

Hoy iniciamos las catequesis sobre la misericordia se-

gún la perspectiva bíblica, para aprender sobre la miseri-

cordia al escuchar aquello que Dios mismo nos enseña 

con su Palabra. Iniciamos por el Antiguo Testamento, 

que nos prepara y nos conduce a la revelación plena de 

Jesucristo, en el cual se realiza la revelación de la mise-

ricordia del Padre. 

En las Sagradas Escrituras, el Señor es presentado co-

mo “Dios misericordioso”. Este es su nombre,  a través 

del cual nos revela, por así decir, su rostro y su corazón. 

Él mismo, como narra el Libro del Éxodo, revelándose a 

Moisés  se autodefinió como: «El Señor, Dios misericor-

dioso y bondadoso, lento 

para enojarse, y pródigo en 

amor y fidelidad» (34,6). 

También en otros textos 

encontramos esta fórmula, 

con alguna variación, pero 

siempre la insistencia está 

puesta en la misericordia y 

en el amor de Dios que no 

se cansa nunca de perdo-

nar (cfr Gn 4,2; Gl 2,13; Sal 

86,15; 103,8; 145,8; Ne 

9,17). Veamos juntos, una 

por una, estas palabras de 

la Sagrada Escritura que 

nos hablan de Dios. 

E l  S e ñ o r  e s 

“misericordioso”: esta pala-

bra evoca una actitud de 

ternura como la de una madre con su hijo. De hecho, el 

término hebreo usado en la Biblia hace pensar a las vís-

ceras o también en el vientre materno. Por eso, la ima-

gen que sugiere es aquella de un Dios que se conmueve 

y se enternece por nosotros como una madre cuando 

toma en brazos a su niño, deseosa sólo de amar, prote-

ger, ayudar, lista a donar todo, incluso a sí misma. Esa 

es la imagen que sugiere este término. Un amor, por lo 

tanto, que se puede definir en sentido bueno “visceral”. 

Después está escrito que el Señor es “bondadoso”, en el 

sentido que dona gracia, tiene compasión y, en su gran-

deza, se inclina sobre quien es débil y pobre, siempre 

listo para acoger, comprender, perdonar. Es como el 

padre de la parábola del Evangelio de Lucas (cfr Lc 

15,11-32): un padre que no se cierra en el resentimiento 

por el abandono del hijo menor, sino al contrario conti-

núa esperándolo, lo ha generado, y después corre a su 

encuentro y lo abraza, no lo deja ni siquiera terminar su 

confesión, como si le cubriera la boca, qué grande es el 

amor y la alegría por haberlo reencontrado; y después va 

también a llamar al hijo mayor, que está indignado y no 

quiere hacer fiesta, el hijo que ha permanecido siempre 

en la casa, pero viviendo como un siervo más que como 

un hijo, y también sobre él el padre se inclina, lo invita a 

entrar, busca abrir su corazón al amor, para que ninguno 

quede excluido de la fiesta de la misericordia. La miseri-

cordia es una fiesta. 

De este Dios misericordioso se dice también que es “lento 

para enojarse”, literalmente, “de largo respiro”, es decir, 

con el respiro amplio de la paciencia y de la capacidad de 

soportar. Dios sabe esperar, sus tiempos no son aquellos 

impacientes de los hombres; Es como un sabio agricultor 

que sabe esperar, da tiempo a la buena semilla para que 

crezca, a pesar de la cizaña (cfr Mt 13,24-30). 

Y por último, el Señor se proclama “grande en el amor y 

en la fidelidad”. ¡Qué hermosa es esta definición de Dios! 

Aquí está todo. Porque Dios es grande y poderoso, pero 

esta grandeza y poder se despliegan en el amarnos, noso-

tros así pequeños, así incapaces. La palabra “amor”, aquí 

utilizada, indica el afec-

to, la gracia, la bondad. 

No es un amor de tele-

novela. Es el amor que 

da el primer paso, que 

no depende de los mé-

ritos humanos sino de 

una inmensa gratuidad. 

Es la solicitud divina 

que nada la puede de-

tener, ni siquiera el 

pecado, porque sabe ir 

más allá del pecado, 

vencer el mal y perdo-

narlo. 

Una “fidelidad” sin lími-

tes: he aquí la última 

palabra de la revela-

ción de Dios a Moisés. 

La fidelidad de Dios nunca falla, porque el Señor es el 

Custodio que, como dice el Salmo, no se adormenta sino 

que vigila continuamente sobre nosotros para llevarnos a 

la vida: 

«El no dejará que resbale tu pie: 

¡tu guardián no duerme! 

No, no duerme ni dormita 

el guardián de Israel. 

[...] 

El Señor te protegerá de todo mal 

y cuidará tu vida. 

El te protegerá en la partida y el regreso, 

<<ahora y para siempre>>  (121,3-4.7-8). 

Y este Dios misericordioso es fiel en su misericordia. Y 

Pablo dice algo bello: si tú, delante a Él, no eres fiel, Él 

permanecerá fiel porque no puede renegarse a sí mismo, 

la fidelidad en la misericordia es el ser de Dios. Y por esto 

Dios es totalmente y siempre confiable. Una presencia 

sólida y estable. Es esta la certeza de nuestra fe. Y luego, 

en este Jubileo de la Misericordia, confiemos totalmente 

en Él, y experimentemos la alegría de ser amados por este 

“Dios misericordioso y bondadoso, lento para enojarse y 

grande en el amor y en la fidelidad”. 

 Papa Francisco  

—Dios Misericordioso— 
Catequesis del Papa Francisco 
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A gradezco profunda-

mente la muestra 

de cariño y confianza de 

mi querido hermano D. 

Manuel Lobato Lozano, 

Presidente de esta Unión 

de Hermandades de Mi-

sericordia de Andalucía 

para que deje mi impron-

ta a modo de artículo en 

el mismo.  

En este mundo que habitamos, que nos en-

vuelve y que hasta ciertamente nos dirige, es 

más fácil concentrarse con lo de “aquí y aho-

ra” que perder la mirada y los sentidos en lo 

que realmente nos concierne: La eternidad.  

Se habla mucho de las personas “tóxicas” 

pues estas son egocéntricas, negativas, envi-

diosas, siempre víctimas, soberbias, descalifi-

cadoras... y por supuesto incapaces de pedir y 

ofrecer el perdón. Esto les pasa porque toda-

vía no son conscientes del abrasivo poder de 

la Misericordia que todo lo diluye para que se 

convierta en esa clase de Amor que el Señor 

nos entrega a diario.  

El poder abrasivo de la Misericordia hace que 

nuestros modos, nuestro pensar, nuestro ac-

tuar, se convierta en un acto de Amor a Dios 

por medio de los demás. Si supiéramos la im-

portancia que tiene el prójimo en la historia 

de nuestra salvación nos dedicaríamos mu-

cho más a él.  

En ocasiones nos ponemos frente a Jesús en 

la Capilla Sacramental de cualquier Iglesia y 

después de la retahíla de peticiones le ofrece-

mos a modo de contraprestación, como si de 

un simple mercadeo se tratara, que haremos 

algunas cosas que no nos gustan o nos cues-

ta la propia vida. Es un “si Tú me das, yo te 

doy”. Y después salimos tan campantes por-

que hemos dejado nuestras ilusiones, nues-

tros proyectos, nuestros deseos en manos del 

Señor que si nos las cumple ya veremos si 

nosotros lo hacemos pues es bien conocido 

que Cristo nunca nos pide cuentas o por lo 

menos somos nosotros los que no lo escucha-

mos.  

No nos entra en la cabeza que el Señor nos 

dará lo que en cada momento sea necesario 

para nuestro bien y para nuestro particular 

camino hacia santidad, que no quiere que 

hagamos sacrificios innecesarios para con-

seguir tal o cual cosa sino que seamos capa-

ces de vivir y ofrecer obras de misericordia 

desde los que están junto a nosotros hasta 

los más lejano, los que ni le hablamos, los 

que hace ya tanto tiempo murieron y si te he 

visto no me acuerdo…  

Sentir el poder abrasivo de la misericordia 

de Dios es saberte impregnado del Amor 

más puro, más atrayente, más inabarcable 

que existe y que el Señor nos regala todos 

los días para que hagamos buenas obras 

con él. ¿Y cómo puedo hacer para que todos 

sientan el poder abrasivo de la misericor-

dia?  

Dando de comer al hambriento, de beber al 

sediento, vistiendo a los que están desnu-

dos, techo al peregrino, acompañar a los 

enfermos, redimir al preso, enterrar a los 

muertos así como enseñar al que no sabe, 

aconsejar al que lo necesita, corregir a 

quién se equivoca, perdonar las injurias, 

consolar al triste, sufrir con paciencia los 

defectos de prójimo, rogar a dios por todos 

estén vivos o muertos. Quien asume las 

obras de misericordias en su vida queda im-

pregnado de ese poder tan abrasivo que se 

llama Amor.  

Por eso la importancia que tienen las Her-

mandades y Cofradías que llevan como ad-

vocación la de la Misericordia porque están 

destinadas a testimoniar tanto en público 

como en privado el Amor que Dios tiene pa-

ra cada uno de sus hermanos, de todos no-

sotros sin excepción.  

¿Sientes tu corazón arder cuando escuchas 

o hablas del Señor? Sin lugar a dudas es el 

poder abrasivo de su Misericordia.  

Jesús Rodríguez Arias 

Caballero Hospitalario  de Cádiz 
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V a dirigido a un alma sencilla y humil-

de que pasó por el mundo “ruda e 

ignorante” y que impregnó con su aroma y 

fragancia los años de su larga vida. Esta 

fue la hermana María Cristina de Jesús 

Sacramentado. 

En sus primeros años de niñez, descubre a 

un Ser supremo al que ora, adora y se en-

trega enamorada de su grandeza y po-

der…. ¡Dios mío, qué grande eres! 

Él invade su ser y ella se abre como la ro-

sa, recibiendo y regustando el sabor de su 

sangre hecho amor y salvación, como licor 

y bálsamo que sacia su sed y cura las heri-

das y dolores del destierro, avivándole el 

deseo de poseerlo para siempre. Se siente 

deudora del derroche de amor recibido y 

siente el deseo de corresponder en la me-

dida de su pobreza. Aquí se percibe el 

“perfume de rosa escondida” hecho entre-

ga de su ser, deseando pasar todo sufri-

miento del cuerpo y del espíritu. Deseo que 

se le concedió colmadamente. 

Siente temor y temblor ante el dolor que su 

naturaleza débil tenga que soportar… pero 

remonta el vuelo con elegancia y derrama 

el “perfume” de querer y aceptar todo lo 

que le viniera por parte de Dios y de las 

criaturas. 

Distingue las dos vías por donde le pueden 

llegar el dolor y sufrimiento, por la expe-

riencia vivida en su propia carne. Aquí vuel-

ve a derramar el perfume de entrega a 

Dios, a sus planes, y convencida de que las 

criaturas son instrumentos de Dios que 

obran “haciéndolo por lo mejor”, y todo lo 

merece, la que a sus ojos es “vil gusano 

repugnante que no merece sino el despre-

cio”. 

La rosa sigue perfumando con exquisito 

perdón que desborda en torrente de gra-

cia, de luz y de acogida en su corazón co-

mo el mejor de los dones que el Señor le 

ofrece. 

Este “perfume de rosas entreabiertas”, 

alcanzó espacios insospechados. Empezó 

adorando a un Ser Supremo y con el correr 

del tiempo en lugar de evaporarse y extin-

guirse, se ha extendido de tal forma, que 

es conocido, valorado y reconocido como 

auténticas rosas entreabiertas de suave y  

exquisito olor. 

Ahora desde el cielo su fragancia perfuma a la Iglesia su 

Madre, a las almas, como una “madre oculta” de todas y 

cada  una, especialmente, los enfermos, los que sufren, 

ya que decía “que dedo me corto que no me duela”.  

Sigue su aroma cayendo como llovizna que empapa, 

fecundiza y da vigor a tan necesarias virtudes de fe es-

peranza y caridad. 

¡Bendito sea Dios en sus dones! Y en los que derramó 

tan abundantes en esta humilde hermana que de su 

fragancia llena la tierra: 

ROSA ENTREABIERTA EN EL JARDÍN DE LA IGLESIA PARA GLORIA 

DE DIOS. 

(Tomado de los escritos de la H. Remedios del    Niños 

Jesús. Ocd,  sobre la Hermana Cristina) 

Artículo publicado en el Boletín Informativo núm. 13 –

San Fernando (Cádiz) 

Sierva de Dios 

Hermana María Cristina de Jesús Sacramentado 

(Carmelita Descalza)  

—TEN MUCHA CONFIANZA,  DEJA OBRAR A DIOS— 

La Hermana Remedios junto con la Hermana Cristina 
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EL TRONO DE MARÍA SANTÍSIMA DEL CONSUELO DE ANTEQUERA 

UN JOYEL DEL SIGLO XXI 
 

Ficha técnica: 

 Dirección artística: Dr. Antonio Rafael Fernández Paradas. 

 Diseño: Javier Sánchez de los Reyes. 

 Tallista: Manuel Toledano. 

 Orfebrería: Talleres Montenegro. 

 Confección de las bambalinas: Joaquín Salcedo Canca. 

 Carpintería metálica: Antonio Cabra. 

 
Aprobado en 2015 el diseño integral del proyecto para el paso de palio María 

Santísima del Consuelo, diseño de Javier Sánchez de los Reyes, el pasado de 11 

de junio de 2017, el Cabildo Extraordinario de Hermanos de la Cofradía del San-

tísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Consuelo de Antequera, dio 

luz verde a ejecución completa del proyecto, obra que supone un total revulsivo 

para el patrimonio cofrade antequerano, amén de un proyecto que supone una 

total integración de las artes, apostando para su ejecución por artistas de prime-

ra categoría nacional. 

MEMORIA EXPLICATIVA (Javier Sánchez de los Reyes) 

Consideraciones previas 

A la hora del diseño del trono procesional de Ntra. Sra. del Consuelo,se han tenido en cuenta varias premisas estéticas e 

históricas. Como primera y más básica de ellas, se ha optado por proyectar un trono que mejore ostensiblemente el con-

junto procesional actual, pero que mantenga un vínculo visual con las señas de identidad más importantes del trono ac-

tual, sin ningún elemento que pudiera suponer un cambio tipológico o estructural muy radical. En segundo lugar, tene-

mos que citar la voluntad de potenciar algunos rasgos propios y personales del trono del Consuelo en el contexto de las 

Cofradías antequeranas, poniéndolas en valor y otorgándoles una coherencia y unidad compositiva. 

Características generales 

Sobre la mesa, se levantará un cajillo, o canastilla de madera tallada y dorada, que ocupará la totalidad de las andas, 

salvo leves chaflanes en las esquinas. Sobre ese cajillo, en las esquinas, se sitúan los arbotantes, fuera del perímetro de 

varales y palio, sacándolos de la ubicación actual en el primer entrevaral. Los arbotantes traseros tienen unos brazos en 

caída a modo de “cola”, similares a los actuales. 

El actual techo de palio se mantiene. Las bambalinas se harían totalmente nuevas, con el mismo color y tintada que ac-

tualmente tienen, con el diseño propuesto. Si bien los paños se mantienen unidos totalmente en las caídas frontal y tra-

sera, en las laterales se presentan unidos tan sólo por arriba, lo que permitiría que saliesen hacia fuera y el trono no per-

diera su característico movimiento y efecto en la calle. 

La peana está siendo ejecutada en metal repujado. El trono se completa por un juego de jarras, un farol entrevaral en el 

centro de cada costado del trono y una candelería que ocuparía la zona que le corresponde, con más luces de las que 

posee en la actualidad. Estas son las características de los diferentes elementos que componen el conjunto: 

Cajillo o canastilla y arbotantes. El cajillo o tarimón será realizado en madera de cedro real tallada y dorada, con una 

altura de 35 cm.,con volutas y pellejinas propias de un primer rococó (primer cuarto S. XVIII). Lleva unas cartelas de 

plata o metal repujado con un programa iconográfico que exalta la pureza y bondades de la Virgen María. En el 

frente, describe en plata una concavidad, un entrante, lo que unido a una leve voladura de la moldura inferior de las 

andas, nos da por resultado el hueco suficiente para situar un triunfo en miniatura, semejante a los que se encuentran 
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en los camarines antequeranos, presidido por una pequeña imagen de la Virgen del Rosario, por ser la Hermandad 

del Consuelo, en sus orígenes, una  congregación del Santo Rosario.  En los costeros, la moldura superior se ingle-

tea y vuela levemente hacia fuera, soportada por una ménsula barroca, en correspondencia con el basamento de 

cada varal. En el centro de cada costero, de nuevo se vuelve a describir un entrante en dicho cajillo y un inglete o 

volteo en la moldura de las andas, para alojar un “arbotante” o ménsula, inspirado asimismo en los triunfos de los 

camarines antequeranos, que soportan un farol de madera tallada y dorada. En dicho arbotante y farol se mezcla la 

plata con la madera dorada. Los arbotantes se ubican en las esquinas, fuera del perímetro del palio según hemos 

mencionado, inspirándonos para ello en el antiguo trono de la Virgen, antes del estreno de los actuales arbotantes 

de Guzmán Bejarano. Llevan 7 luces en los frontales cada uno y 7 en los traseros, que caen en forma de arbotantes 

de cola. 

Varales. Los varales se plantean siguiendo la estética antequerana de combinar madera dorada y orfebrería en los 

tubos, con repujados en helicoidal. El basamento es cuadrado, ingleteado, en línea con los ingletes o salientes del 

cajillo. 

Palio y Bambalinas. Las bambalinas estarían realizadas en terciopelo rojo, al igual que las actuales, y tienen un dibu-

jo inspirado en los bordados antequeranos del S. XIX, con intención de que se ejecuten con las mismas técnicas y 

puntos de tejido. Preside, al igual que el actual, el paño frontal el escudo de San Pedro sobre corona de espinas, y 

en la trasera el escudo de Antequera. Llevaría, al igual que hoy, fleco de bellota; “madroños” o “morillera” y unos 

borlones, dos por paño, que potenciarían el movimiento y la gracia del palio, suprimiéndose así los cordones con 

borlas que actualmente van trenzados en los varales. Este palio lleva una sutil crestería de plata repujada como re-

mate superior, inspirándonos, de nuevo, en los palios antequeranos. En la perilla de remate de cada varal, dicha 

crestería, dispuesta de manera semicircular, rodea dicha perilla, otorgando así una continuidad visual a dicha cres-

tería, de manera que, visto el trono desde el lateral, no se vea cortada por la línea del varal. 

Peana. La peana está siendo realizado en orfebrería, en metal repujado. Tiene una planta rectangular, inspirada en 

peanas antequeranas de finales del XVIII, como la que posee la Virgen de los Afligidos de San Sebastián, y posee 

una ornamentación y una estética mezcla entre el barroco y las reminiscencias neoclásicas. Lleva en su cara frontal 

una cartela con la inscripción: “AVE CONSOLATRIX AFFLICTORVM NOSTRAS DEPRECATIONES NE DESPICIAS IN NE-

CESSITATIBVS NOSTRIS”. Esta peana está diseñada con un “banquillo” o doble nivel, ambos integrados en una mis-

ma continuidad de diseño. En el nivel inferior se ubicaría la media luna de plata  de la Virgen, de manera que su cen-

tro no tape, en la proporción actual, la saya de la imagen ni le reste así esbeltez. En esta misma rasante donde se 

sitúa la media luna, la peana posee dos vuelos o ingletes que sobresalen hacia ambos lados, donde se ubicarían 

asimismo los arcángeles que actualmente lleva en la peana procesional, del siglo XVIII. 

Varales. Los varales se plantean siguiendo la estética antequerana de combinar madera dorada y orfebrería 

en los tubos, con repujados en helicoidal. El basamento es cuadrado, ingleteado, en línea con los ingletes o salien-

tes del cajillo. 

Palio y Bambalinas. Las bambalinas estarían realizadas en terciopelo rojo, al igual que las actuales, y tienen 

un dibujo inspirado en los bordados antequeranos del S. XIX, con intención de que se ejecuten con las mismas técni-

cas y puntos de tejido. Preside, al igual que el actual, el paño frontal el escudo de San Pedro sobre corona de espi-

nas, y en la trasera el escudo de Antequera. Llevaría, al igual que hoy, fleco de bellota; “madroños” o “morillera” y 

unos borlones, dos por paño, que potenciarían el movimiento y la gracia del palio, suprimiéndose así los cordones 

con borlas que actualmente van trenzados en los varales. Este palio lleva una sutil crestería de plata repujada como 

remate superior, inspirándonos, de nuevo, en los palios antequeranos. En la perilla de remate de cada varal, dicha 

crestería, dispuesta de manera semicircular, rodea dicha perilla, otorgando así una continuidad visual a dicha cres-

tería, de manera que, visto el trono desde el lateral, no se vea cortada por la línea del varal. 

Peana. La peana está siendo realizado en orfebrería, en metal repujado. Tiene una planta rectangular, inspi-

rada en peanas antequeranas de finales del XVIII, como la que posee la Virgen de los Afligidos de San Sebastián, y 

posee una ornamentación y una estética mezcla entre el barroco y las reminiscencias neoclásicas. Lleva en su cara 

frontal una cartela con la inscripción: “AVE CONSOLATRIX AFFLICTORVM NOSTRAS DEPRECATIONES NE DESPICIAS 

IN NECESSITATIBVS NOSTRIS”. Esta peana está diseñada con un “banquillo” o doble nivel, ambos integrados en una 

misma continuidad de diseño. En el nivel inferior se ubicaría la media luna de plata  de la Virgen, de manera que su 

centro no tape, en la proporción actual, la saya de la imagen ni le reste así esbeltez. En esta misma rasante donde 

se sitúa la media luna, la peana posee dos vuelos o ingletes que sobresalen hacia ambos lados, donde se ubicarían 

asimismo los arcángeles que actualmente lleva en la peana procesional, del siglo XVIII. 
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Candelería. La candelería se compone de un total de 48 piezas. 

Se ha tenido en cuenta asimismo, no ofrecer la estética de una 

candelería exuberante, muy alta, cuajada de cirios apelmazados 

en gran cantidad, pues ello supondría una ruptura visual muy 

drástica con la realidad actual del trono y más aún en el contexto 

antequerano. Por ello se realizará una candelería muy abierta en 

su centro, no demasiado alta con respecto a la imagen, y sin que 

se constituya en una suerte de “tabiques” de cera que impidan la 

visión de la Dolorosa, antes bien, que mantenga cierto “aire” y 

transparencia entre dichos cirios. 

Jarras. El proyecto contempla asimismo un juego de jarras, 4 en 

cada lateral o costero y cuatro. Estarán realizadas en plata cince-

lada y repujada, siguiendo una cierta unidad de estilo con la pea-

na, con una línea clásica y equilibrada en este tipo de enseres. 

PROGRAMA ICONOGRAFICO. 

El programa iconográfico del nuevo trono procesional de María Santísima del Consuelo, ha sido diseñado por el Doc-

tor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de Granada, Antonio Rafael Fernández Paradas, quien a su vez 

es el director artístico del proyecto. El mismo se desarrolla de la siguiente manera: 

Peana. 

Frente. AVE CONSOLATRIX AFFLICTORVM NOSTRAS DEPRECATIONES NE DESPICIAS IN NECESSITATIBVS NOSTRIS”. 

Lateral 1. MONSTRA TE ESSE MATREM, SUMAT PER TE PRECES QUI PRO NOBIS NATUS, TULITESSE TUUS. o Muéstra-

te Madre, y llegue Por Ti nuestra esperanza A quien, por darnosvida, Nació de tus entrañas. 

Lateral 2.SOLVE VINCLA REIS, PROFER LUMEN CAECIS, MALA NOSTRA PELLE, BONA CUNCTA POSCE. o La vista resti-

tuye, Las cadenas desata, Todos los males quita, Todos los bienes causa. 

Canasto 

Frente del canasto: Virgen del Rosario de Antequera 

Cartelas en plata. 

Frente: 

 AVE, SPLENDENS STELLA, DEI MATER ALMA (Salve, reluciente Estrella, Madre de Dios. 

 ATQUE SEMPER VIRGO FELIX CAELI PORTA (y siempre Virgen, dichosa Puerta del Cielo). 

Cartelas en plata. Laterales: 

 SUMENS ILLUD AVE GABRIELIS ORE,(Tomando de la boca de Gabriel el saludo). 

 FUNDA NOS IN PACE, MUTANS EVAE NOMEN.(Mudando el nombre de Eva, nos aseguras la paz). 

 VIRGO SINGULARIS INTER OMNES MITIS, (Entre todas piadosa, Virgen, en nuestras almas). 

 NOS CULPIS SOLUTOS MITES FAC ET CASTOS (Haznos libres de culpa y haznos humildes y puros). 

 VITAM PRAESTA PURAM, ITER PARA TUTUM: (Vida nos presta pura, Camino firme allana). 

 UT VIDENTES LESUM, SEMPER COLLAETEMUR(para que viendo a Jesús, eterno gozo alcancemos). 

 EIA ERGO, CONSOLATRIX NOSTRA(y así pues, Consuelo nuestro). 

 OSTENDE BENEDICTUM FRUCTUM VENTRIS TUI( muéstranos al fruto bendito de tu vientre). 

 

Antonio Rafael Fernández Paradas 
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Q ue suerte tenemos los que mantenemos 

la advocación o el nombre de Misericor-

dia en nuestras Hermandades y Cofradías. Va-

mos a celebrar el XXVIII encuentro de Herman-

dades y Cofradías en Hinojosa del Duque, ciu-

dad carmelitana cien por cien y muy cristiana. 

Hemos acabado el XXVII encuentro en Córdo-

ba, clausurando el año de la Misericordia, que 

nuestro santo padre abrió y cerró la puerta 

santa de la Basílilca de San Pedro (domingo 

20 de noviembre de 2016); han sido doce me-

ses dedicados por el Papa a profundizar en la  

“Misericordia”, y han servido y mucho a toda 

la Iglesia Católica. Es preciso continuar vivien-

do la fe en esta clave. 

Las siete obras de misericordia nos dan la en-

señanza del amor divino hacia sus criaturas 

débiles y miserables. 

Sabemos que dar de comer al hambriento y 

beber al sediento los realizan cada día come-

dores sociales de CARITAS y de otras ONG, 

dependientes de la Iglesia. 

También sabemos que se viste al desnudo en 

muchas decenas de roperos que las distintas 

Cáritas Parroquiales tienen para aquellas per-

sonas más necesitadas. 

El, estuve enfermo y me visitasteis, se cumple 

de múltiples formas: gracias a las capillas y 

capellanías de los hospitales, a los centros de 

salud de inspiración cristiana, a visitadores 

parroquiales, a familiares y amigos, etc. 

Fui peregrino y me acogisteis; existen alber-

ques para transeúntes, en pisos de CARITAS, 

etc y proyectos de apoyo a la maternidad. 

 En la cárcel y vinisteis a  verme; un detalle 

queme ha emocionado hasido el Jubileo de la 

Misericordia de los reclusos, que han ido a 

Roma, donde hay diferencia en entrar por la 

puerta Santa de la Misericordia a entrar  por 

la puerta de la cárcel. 

Y como no; enterrar a los difuntos y rezar por 

ellos, como se ve , el día 2 de noviembre los 

cementerios  que rebosan de amor hecho 

ofrenda floral y plegaria. 

Jesús exige la misericordia como requisito 

para el culto auténtico: en el Evangelio del 

día 24 de septiembre, nos dice el señor 

que oyó a los fariseos decir ¿ Cómo vuestro 

Maestro come con publicanos y pecado-

res? Y dijo: no tienen los hombres sanos 

necesidad de un médico, sino los enfer-

mos; id  aprended que significa Misericor-

dia, ya que no he venido a llamar a los jus-

tos sino a los pecadores. 

También se viven las obras de misericordia 

espirituales. Enseñar al que no sabe, corre-

gir al que yerra, consolar al triste, etc…. 

Sería hermoso que este año que ha pasado 

nos comprometamos en reconciliarnos con 

algunas enemistades, el  trabajo, la familia, 

la vocación, la evangelización, para que la 

Iglesia y nuestra vida, pueda mostrar el ros-

tro de Dios misericordioso. 

Una misericordia que es eterna, gratuita y 

divina pero que solo requiere que el ser hu-

mano la acepte y crea en ella. 

Antes de finalizar quiero recordar siempre 

el primer encuentro en San Fernando 

(Cádiz) 1990, el pueblo marinero con su 

Hermandad de “Padre Jesús de la Miseri-

cordia “con Florencio Collantes Pérez a la 

cabeza y de Hinojosa del Duque de Cristo 

anónimo. 

 

 

                          Manuel Cachinero Navarro. 

 

-Caridad y Misericordia- 

Una misericordia que es 

eterna, gratuita y divina pe-

ro que solo requiere que el 

ser humano la acepte y 

crea en ella. 
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C onocida en Hinojosa como Cofradía del Conven-

to (Parroquia de San Sebastián), cuya fundación 

canónica fue en la Semana Santa de 1958 al ampa-

ro de los carmelitas de Hinojosa del Duque por ser 

cofundadores, Padres y 

consiliarios de esta Hermandad del Stmo. Cristo de la 

Misericordia. 

En todas las insignias figura el escudo del Carmen, 

las dos estrellas sobre fondo blanco que según la 

tradición representan a los profetas Elías y Eliseo, inspiradores y Padres espirituales de la 

Orden del Carmen; así como la estrella blanca: María, la Reina del Carmelo; sobre un trián-

gulo marrón que representa al Monte Carmelo, el monte bíblico que simboliza la belleza. 

Los más de 500 nazarenos que forman la Hermandad llevan en el pecho el Escapulario 

del Carmen y también lo lleva la imagen de Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Paciencia. 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA  

Los primeros estatutos de esta Hermandad se elaboraron en 1933(aunque su creación 

por las circunstancias históricas del momento fue imposible), en ellos se establece que la indumentaria constará de 

túnica y cubrerrostros morados y capa blanca del hábito carmelita; ..y las mujeres podían pertenecer a la Hermandad 

pero sin voz ni voto y no podían usar la indumentaria cofrade en la procesión, sino un Escapulario de Pasión. Pero no se 

llegaron a crear. 

Los estatutos de 1958 fueron los que posibilitaron la fundación de la Hermandad bajo el nombre del Stmo. Cristo de la 

Misericordia y María Stma. de los Dolores. Desde entonces se establece la actual indumentaria de los Cofrades ( Dora-

do sobre blanco el Miercoles Santo, Dorado sobre negro el Jueves Santo, ciñendo de esparto la cintura y con cruz blan-

ca en cada cubrerrostro) y el Silencio de la Hermandad. 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA  

En la Semana Santa de 1958 en Jueves Santo, realizó su primera Estación de Penitencia acompañada por los religiosos 

del Convento. El paso a rueda, lo formaba entonces un Cristo Crucificado y la Virgen de los Dolores junto a la cruz. 

En 1987 se incorpora la imagen de Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Paciencia que procesionará en la Estación de 

Penitencia del Miércoles Santo. 

En los Estatutos elaborados de 1933 (que no llegaron a crearse hasta 1958)en su capítulo 1º, Art. 1º de la Cofradía del 

Stmo. Cristo de la Misericordia se expresa…”Esta Cofradía tiene por fin principal, difundir entre los fieles la devoción y 

culto a Jesús crucificado…” 

Los pasos de la Hermandad se encuentran presididos por sendos capillones y hornacinas centrales. Preside el paso de 

Cristo, ocupando una réplica del camarín de la Virgen del Carmen la Imagen de S. Sebastián (Titular de la Parroquia) y 

en hornacina presidiendo el paso del Palio de María Stma. de los Dolores está la 

imagen de la Virgen del Carmen (Titular de la Sede Canónica: el Convento de los 

Padres Carmelitas) 

SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES  

El 24 de Junio de 1994 estos Estatutos se modificaron conforme a lo establecido 

en la Carta de los Obispos del Sur de España de 1988, siendo reafirmados por el 

Obispo de la Diócesis de Córdoba. 

El Martes Santo de año 2005, tuvo lugar la imposición del Santo Escapulario a 

todos los cofrades de la Misericordia. A partir de aquí se procesionará llevando 

visible el Escapulario de la Orden del Carmen. La misma insignia que llevan los 

escapularios penitenciales en su parte delantera fundida con la cruz blanca de la 

Hermandad. 

.  

En el 2008 con motivo del cincuentenario se le ha aprobado la solicitud de la Car-

ta de Afiliación a la Orden Carmelita. Otorgándole la Afiliación a la misma a esta 

Hermandad ya que su Consiliario siempre ha sido un Padre Carmelita; los prime-

ros cofrades eran feligreses carmelitas, y el carisma carmelita. 

Así el 16 de mayo 2008 se nombra a esta comunidad carmelita con el Título de 

Hermanos Mayores Honorarios de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Misericor-

dia, Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y María Stma. de los Dolores. Y 

a Ntra. Madre Stma. Virgen del Carmen se le impone la medalla de oro de esta 

Hermandad. 

-Historia de la Hermandad de la Misericordia de Hinojosa del Duque- 
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L as   Hermanda-

des de Baeza 

abrían las puertas de 

sus templos el pasado 

sábado 12 de noviem-

bre para recibir a los 

peregrinos que se 

acercaron hasta nues-

tra ciudad desde dife-

rentes puntos de la 

geografía nacional 

con motivo del Magno 

Besa pié que tenía 

lugar coincidiendo con 

la clausura del Año 

Jubilar de la Misericor-

dia.  

Organizado por la Agrupación Arciprestal de Cofradías y 

Hermandades de la ciudad, la trascendencia y la reper-

cusión en la Iglesia de Baeza desbordaron todas las 

previsiones ante la enorme cantidad de fieles que estu-

vieron “A los pies de la Misericordia”, lema de esta pia-

dosa cita a la que se estima que asistieran en torno a 

3.000 peregrinos a lo largo de toda la jornada  

Para ello se levantaron en las Capillas de las diferentes 

Hermandades altares de cultos, destacando el gran 

número de imágenes expuestas a la veneración, todas 

ellas de gran valor artístico, ya que muchas de ellas han 

salido de los talleres de grandes escultores e imagine-

ros, quienes a lo largo de los siglos, han dejado a los 

baezanos un gran legado que en esta ocasión se expu-

so de manera extraordinaria al culto público  

Los peregrinos contaron con diverso material editado 

por la organización que ayudó a los presentes a poder 

visitar las diferentes Parroquias, Capillas, Santuarios y 

Conventos donde encontraron: en el Santuario de la 

Yedra, al Santísimo Cristo de la Yedra, en la Iglesia de 

San Ignacio a Jesús en su entrada en Jerusalén, en el 

Real Monasterio de San Antonio de Padua al Santísimo 

Cristo de la Buena Muerte y al Niño Jesús, en el Conven-

to de Santa María Magdalena la imagen de Jesús Naza-

reno de la Caída, en la Parroquia de San Pablo a Nues-

tro Padre Jesús Nazareno “El Paso”, al Santísimo Cristo 

de la Expiración, al Santísimo Cristo del Descendimiento 

y al Santísimo Cristo de la Redención.  En la S.I. Cate-

dral de la Natividad de Ntra. Sra. los peregrinos pudie-

ron rendir culto al Santísimo Cristo del Amor en su Sa-

grada Cena y al Santo Entierro de Cristo, en la Iglesia de 

Santa Cruz al Santísimo Cristo del Calvario y al Santísi-

mo Cristo de la Vera Cruz, en la Capilla universitaria de 

San Juan Evangelista al Santísimo Cristo de la Miseri-

cordia, en la Parroquia de El Salvador al Santísimo Cris-

to de la Columna y al Santísimo Cristo de la Humildad y 

en la Parroquia de San Andrés a Jesús en su Sagrada 

Oración del Huerto de los olivos, a Nuestro Padre Jesús 

-Baeza a los pies de la Misericordia- 

del Rescate, al Santísimo Cristo de la Salud “la Sangre 

de Cristo” y a Nuestro Padre Jesús Resucitado.  

Durante los días 10,11 y 12 de Noviembre se celebró 

en la Parroquia de San Pablo un triduo preparatorio con 

motivo de la clausura de este Año Jubilar, el cual prepa-

ró a los fieles para la celebración de clausura que ten-

dría lugar en la tarde del domingo 13 de Noviembre con 

la celebración de la Solemne Misa de clausura del Año 

Jubilar de la Misericordia que se celebró en la S.I. Cate-

dral de Baeza (Templo Jubilar) y que era presidida por el 

Obispo de la Diócesis, Don Amadeo Rodríguez Magro, y 

concelebrada por miembros del Cabildo Catedral y el 

clero del arciprestazgo. Solemnizó con sus cantos la 

celebración la coral Músicalma de la vecina ciudad de 

Linares.  

Con este gran broche de oro culminaba un señalado fin 

de semana para la Iglesia de Baeza que será difícil de 

olvidar debido a los momentos tan intensos vividos. 

Jornadas en las que se han visto verdaderos signos de 

Hermandad , con una ciudad volcada que vive intensa-

mente su fe y en la que la piedad popular forma parte 

intrínseca de sus habitantes. 

José García Checa  

Desde Baeza (Jaen)  P Á G I N A  1 8  
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E l pasado 5 de mayo de este año se cum-

plieron 60 años de la fundación de esta 

Hermandad por un grupo de jóvenes estudian-

tes, para ello adoptaron como titular una anti-

gua imagen de nazareno que se encontraba en 

la iglesia de la Divina Pastora. 

Fueron muchas las obstáculos que  hubo que 

superar para llevar el proyecto adelante dado la 

escasez  de medios y lo deteriorada que se en-

contraba  la imagen del Señor, por lo que hubo 

que encargar una primera restauración que no 

resultó la 

más ade-

cuada, pe-

ro a partir 

de ahí co-

menzó a 

crearse lo 

que hoy, 

después de 

60 años, es 

la Herman-

dad de la 

Misericor-

dia. 

T u v i e r o n  

que pasar 

largos años  

hasta el 

año 1969 

en  que fue 

erigida canónicamente, pero la Junta Pro -culto 

ya en esos años había trabajado  duramente y el 

patrimonio ya era importante. Se había encarga-

do a Castillo Lastrucci la imagen de Simón Ciri-

neo  y  la de Santa Mujer Verónica así como a 

Manuel Guzmán Bejarano la talla del paso y al 

trianero Antonio Sánchez González  el dorado 

del mismo. 

La Hermandad fue erigida con el título de Her-

mandad de Nuestro Padre Jesús de la Misericor-

dia, Santa Mujer Verónica y María Santísima  de 

la Piedad. Años más tarde se le concedió el de 

Sacramental , siendo la primera de San Fernan-

do  en poseer ese título, en el año 1976 los re-

yes aceptaron el nombramiento de Hermano de 

-60 Años de la Hermandad Sacramental de la Misericordia- 

Honor para su hijo el Principe de Asturias, hoy 

Felipe VI , por lo que le fue concedido el título de 

Real , después vendrían la de Carmelitana por 

la relación que se mantiene con las Carmelitas 

Descalzas de la ciudad. Y por último a petición 

de la parroquia los de San Cosme y San Da-

mián.   

El primer Hermano Mayor a partir de la aproba-

ción de la reglas, fue Florencio Collantes Pérez  

que le dio un nuevo impulso y siendo el promo-

tor de encargarle a Luis Alvarez Duarte en el 

año 1975 la imagen de María Santísima de la 

Piedad, bendecida ese mismo año de 1975,y 

desde entonces dándosele culto y siendo su pri-

mera salida procesional en el año 1982,  en un 

magnifico paso totalmente terminado en cuanto 

orfebrería y que en los  años posteriores se 

cumplimentó con bellos bordados en el palio, 

encargo realizado en los talleres de Esperanza 

Elena Caro .   

El Cristo fue restaurado  en el año 1996  por 

Alfonso Berraquero García, el cual descubrió la 

primitiva mascarilla de la imagen comprobándo-

se su procedencia italiana  y de finales del siglo 

XVII.  

La hermandad hace su estación de penitencia 

en la noche del Jueves Santo. 

En Octava de Corpus, dado su carácter Sacra-

mental, celebra un triduo eucarístico y proce-

sión con Su Divina Majestad, conocido como 

Corpus Chiquito. 

Son Hermanos de Honor: Su Majestad Felipe VI. 

El Rvdo Padre D. José María Arenas Gil 

(q.e.p.d.). La Armada Española y Don Florencio 

Collantes Pérez (q.e.p.d.). 

La Hermandad está hermanada con la herman-

dad de la Misericordia de Jerez, 

Con las Carmelitas Descalzas de San Fernando, 

y con la Hermandad de la Soledad de San Fer-

nando.  
Pedro  Pérez Serrano 

Ex Hermano Mayor 
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C uando octubre sabe a abril uno sabe que lo ex-

traordinario está más presente que nunca. 

Cuando el otoño huele a primavera uno sabe que el 

Señor está más cerca de nosotros.  

Nunca pensamos que Motril viviría dos veces al año 

la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor. 

El próximo 21 de octubre la cita que tiene el arte con 

el amor es una prueba única y legítima de que le de-

bíamos algo a Dios, una cuenta pendiente desde 

hace años. Y los 50 años de la Agrupación de Her-

mandades y Cofradías bien lo justifica. Borriquita, 

Humildad, Perdón, Salud, Gran Poder, Pasión, Naza-

reno, Buena Muerte, Expiración, Sepulcro y Nuestra 

Señora de la Soledad: 10 imágenes cristíferas, una 

sola pero siempre acompañada Madre, serán prota-

gonistas y narradores de la historia viva motrileña. 

11 pasos serán el mayor arte sacro que ha visto Mo-

tril en la calle, mostrando el mejor museo que custo-

dia la muy leal y noble ciudad nuestra, que de Do-

mingo a Domingo han acompañado nuestra niñez, 

nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestro calvario, el 

que cada uno lleva por dentro, y que veremos recom-

pensando con tan magno acontecimiento en el Ecce 

Agnus Dei. 

Nuestra participación se ve sumada y consumada 

con la salida a la calle de Nuestro Padre Jesús del 

Perdón, de una manera extraordinaria (no podía ser 

de otra forma), portando la túnica que llevara en tan-

tas ocasiones el Señor del Rescate de Diego de Mo-

ra, la de Rocalla del siglo XVIII, dando la impronta 

granadina que tanto ansía. El acompañamiento mu-

sical se ve también metamorfoseado, contando con 

la Banda de Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. de la 

Asunción de Jódar, archiconocida en el mundo cofra-

de tras sus grandísimas actuaciones en distintos 

conciertos y salidas penitenciales. Terminado por fin, 

con la incorporación de las maniguetas, el paso talla-

do de nuestro titu-

lar, gestado y pari-

do por el taller cor-

dobés de José Ma-

ría Higuera, con-

tándose como un 

peldaño más para 

poder poner a los 

pies de Jesús el 

más digno de los 

altares.  Martes 

Santo más otoñal 

que nunca pero 

-Otoño huele a primavera- 

tan especial como siempre. 

Si, otoño huele a primavera, y esta ciudad postrada 

ante la grandeza de Dios mismo rendirá, devotamen-

te suya, el culto ansiado por todo aquel que se sien-

te hijo del altísimo, haciendo reverdecer impávido el 

tiempo que no cesa. 

Y es que todo esto es un otoño primaveral desapare-

cido, un 21 de octubre con el abril por bandera, el 

azahar que nunca se marchita, el cirio que jamás se 

consume, la ciudad que Dios no abandona. Aún que-

da tiempo y te sentimos más cerca que nunca, Pa-

dre Nuestro que estás en Motril. 

 

Carlos Medina González 

Desde Motril (Granada)  P Á G I N A  2 0  
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Y  llegó el Encuentro, preparado durante un año por la 

Hermandad, aunque lógicamente la preparación in-

mediata se concentró en las semanas anteriores al 11 de 

noviembre. 

 Más de 500 personas participaron en él, pertene-

cientes a cofradías con la advocación de la Misericordia 

procedentes de Alcalá del Valle, Antequera, Arahal, Baeza, 

El Carpio, Córdoba, Fuente Obejuna, Herrera, Hinojosa del 

Duque, Huercal Overa, Jaén, Montilla, Montoro, Motril, Osu-

na, Rute, San Fernando y Trebujena. 

 El primer acto tuvo lugar el viernes 11 por la no-

che, cuando más de un centenar de asistentes asistió en la 

Santa Iglesia Catedral al espectáculo El alma de Córdoba, 

que pudieron presenciar gratuitamente debido a la genero-

sidad del Excelentísimo Cabildo Catedral. 

 La jornada del sábado día 12 comenzó en el Puen-

te Romano, donde se congregaron los primeros asistentes; 

tras una salutación del Hermano Mayor, José Manuel Ma-

queda, el obispo de Córdoba pronunció unas palabras de 

saludo y presidió la oración ante el memorial de San Acis-

clo y Santa Victoria, donde nuestra Capilla Musical interpre-

tó el Himno a los Santos Mártires antes de que los repre-

sentantes de las hermandades congregadas realizaran su 

ofrenda floral. 

 A continuación se puso en marcha el cortejo que, 

presidido por una cruz penitencial, llevó a los asistentes 

hasta la Basílica de San Pedro por un recorrido que incluyó 

el Paseo de la Ribera, la Plaza del Potro y las calles Lucano, 

Lineros, Carlos Rubio, y La Rosa hasta llegar a la Basílica 

de San Pedro, donde el obispo –que hizo el recorrido lle-

vando la vara de Hermano Mayor y acompañado por éste–, 

fue recibido por el Rector de la Basílica, monseñor Antonio 

Jurado, y el Hermano Mayor, José Manuel Maqueda. 

 La nutridísima asistencia a la Santa Misa en la 

Basílica de San Pedro, a la que como queda dicho asistie-

ron más de 500 fieles, hizo necesaria la instalación de si-

llas suplementarias y de dos pantallas gigantes para que 

todos los asistentes pudieran seguir la ceremonia; la cele-

bración eucarística fue presidida por el obispo de Córdoba 

y estuvo acompañada por la Capilla Musical de la Herman-

dad. 

 A la Santa Misa asistió, junto al Hermano Mayor, el 

presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez 

Sanmiguel; los hermanos mayores de las cofradías asisten-

tes ocupaban un lugar de honor el lado de la epístola. Jun-

to al púlpito se había colocado un repostero preparado 

para la ocasión y donado a nuestra Hermandad por Diego 

Salado, cofrade de la Misericordia de San Fernando 

(Cádiz). 

 Una vez concluida la celebración eucarística los 

asistentes –que habían sido repartidos por la organización 

en tres grupos identificados con los nombres de los Santos 

Mártires Fausto, Januario y Marcial– se distribuyeron en 

tres grupos para realizar, en compañía de miembros de 

-Memorias del XXVII Encuentro de Hermandades- 

nuestra Hermandad, sendos recorridos por la ciudad en los 

que visitaron el Centro de Interpretación de los Patios Cor-

dobeses, la Parroquia de San Lorenzo y la Iglesia del Jura-

mento. 

 En la iglesia del Juramento les hablaron breve-

mente el Cronista Oficial de la Ciudad, Julián Hurtado de 

Molina y Delgado, y el catedrático de la Universidad de 

Córdoba Alberto Villar Movellán, que les explicaron respec-

tivamente la historia del templo y la devoción a San Rafael, 

por un lado y la peculiaridad iconográfica del Santísimo 

Cristo de la Universidad, inspirado en la Sábana Santa de 

Turín. 

 En la parroquia de San Lorenzo, las explicaciones 

sobre las cuatro hermandades en ella establecidas estuvie-

ron a cargo del profesor Florencio Pérez, vocal de Cultos y 

Evangelización de la Hermandad del Remedio de Ánimas; 

hay que destacar con agradecimiento que esta cofradía no 

sólo mantuvo su altar de cultos una semana después de 

su terminación sólo para que los asistentes al Encuentro 

pudieran contemplarlo, sino que editó unas estampas-

recuerdo destinadas específicamente a servir de recuerdo 

de la visita de los hermanos andaluces de la Misericordia; 

la visita a San Lorenzo concluyó con la veneración de la 

Santa Espina que se custodia en este templo parroquial. 

 A continuación los asistentes se dirigieron al Real 

Círculo de la Amistad, donde se celebró el almuerzo de 

hermandad presidida por el delegado diocesano de Her-

mandades y Cofradías, Pedro Soldado. A los postres, el 

músico Rafael Wals interpretó las versiones al piano de 

varias marchas procesionales y nuestro hermano y cantan-

te Álvaro Vizcaíno cantó una copla. 

 El acto finalizó con la entrega de recuerdos a las 

Hermandades asistentes y la proclamación de Hinojosa del 

Duque (Córdoba) como sede del XXVIII Encuentro de Her-

mandades de la Misericordia, que tendrá lugar –Dios me-

diante– el sábado 11 de noviembre de 2017 en Hinojosa 

del Duque (Córdoba). El acto terminó con el agradecimien-

to de la Hermandad convocante a todos los asistentes y la 

invitación del Hermano Mayor de la Hermandad organiza-

dora del próximo año a los asistentes para que acudan el 

año próximo al Encuentro.  A todos los asistentes al En-

cuentro se les hizo entrega de una bolsa conteniendo el 

cartel anunciador, el programa de actos, un rosario de re-

cuerdo y material informativo y promocional sobre Córdoba 

y provincia y su Semana Santa. 

 En cuanto a la aportación solidaria que realizan 

las Hermandades de la Misericordia de Andalucía en sus 

Encuentros, ha sumado en esta ocasión la cantidad de 

2.120 euros, que fueron destinados –y entregados unos 

días después– a las religiosas adoratrices, que atienden en 

su casa Fuente de Vida a mujeres embarazadas en situa-

ción de riesgo 

 

Hermandad de Córdoba. 
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C uando hace casi un año, en la So-

lemnidad de Cristo Rey, el Papa 

Francisco con la clausura de la Puerta 

Santa de la Basílica de San Pedro en 

Roma, cerraba el Año Santo de la Mise-

ricordia; dijo de un modo categórico: 

“La puerta a la Misericordia de Dios 

nunca queda cerrada...” 

 

Y ciertamente, cada vez que alzamos la 

vista a una imagen de Cristo crucificado 

y muerto, se impone a nuestra visión 

esa Llaga del costado de Nuestro Salva-

dor que, como nos indica Santa Fausti-

na Kowalska (Apóstol de la Divina Mise-

ricordia) es la expresión total de la Mise-

ricordia de Dios que no puede ser con-

tenida y a raudales se vuelca, a modo 

de la expresión bíblica, como torrentes 

que vienen a regar la tierra en sequía. 
 

Y aunque ya haya concluido el Año Jubi-

lar de la Misercordia, a quienes honra-

mos este singular atributo de Dios; nos 

queda como hermosa tarea y misión el 

seguir siendo testigos de la misma, en 

un mundo, sociedad y cultura que la si-

gue precisando más que nunca. 
 

Si la esencia de Dios, y por tanto, de 

nuestra religión y de nuestra fe, es "ser 

misericordiosos como el Padre del Cie-

lo..." (Lc 6,36); lo vivido y experimenta-

do durante el Jubileo, debe ser ahora 

asumido de tal modo que sea 

"connatural" a nuestra forma de ser. De 

ser así, nos alcanzará aquella Bienaven-

turanza: "Bienaventurados los miseri-

cordiosos, porque ellos alcanzarán mi-

sericordia..." (Mt 5,3). 
 

-Su Misericordia es eterna…..(salmo 135)- 

Comenzamos un nuevo curso, para el 

que, seguramente, formulamos propósi-

tos y deseos. ¿No podría ser para este 

que estamos principiando el llevar a la 

práctica esas Obras de Misericordia, es-

pecialmente en nuestros ámbitos cofra-

des y familiares? Tales obras, son como 

el compendio de todo el Evangelio, y 

nos facilitan la imitación del Señor y la 

experiencia de sentirnos instrumentos 

suyos. 
 

De la mano de María Santísima 

"Profetisa de la Misericordia" (como la 

proclamó San Juan Pablo II), vayamos 

por este sendero. Que Ella nos acompa-

ñe en el camino de la fe, en el camino 

de la Misericordia. 

 

Rvdo. P. D. Carmelo María Santana Santana. 

Consiliario de la Cofradía del Stmo. Cristo de la Misericordia 

de Rute 

Desde Rute (Córdoba)  P Á G I N A  2 2  
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Desde Osuna (Sevilla)  
Unión de Hermandades de Misericordia de Andalucía 

 

L a Cofradía del San-

tísimo Cristo de la 

Misericordia, Nuestra 

Señora de la Piedad y 

San Juan Evangelista de 

Osuna fue fundada el 

siglo pasado en el año 

1929. Es la más joven 

de las hermandades y 

cofradías de penitencia 

de la villa de Osuna. 

Su sede canónica es la Insigne Iglesia Colegial 

de Nuestra Señora de la Asunción. La imagen 

del Santísimo Cristo de la Misericordia fue ta-

llada por Juan de Mesa en el año 1623, por 

encargo del Canónigo de la Colegial D. Diego 

de Ontiveros; la hermandad conserva copia los 

textos del contrato que firmaron Juan de Mesa 

y el citado Canónigo, los originales pueden en-

contrarse en el Archivo de Protocolos del Arzo-

bispado de Sevilla. 

Esta cofradía es también conocida como la de 

“los estudiantes” ya que en el año 1948 fue 

elegido como Hermano Mayor D. Francisco 

Olid Maysounave,  en aquel momento director 

del Instituto de Educación Media “Francisco 

Rodríguez Marín”, se incorporaron a la nómina 

de la cofradía numerosos estudiantes del cita-

do instituto. 

El hábito de los nazarenos en los primeros 

años de la cofradía fue túnica roja con capa, 

capillo y fajín morados, pero a partir de 1948 

se modifica el 

hábito pasan-

do éste a ser 

negro (y sin 

capa) con cor-

dón de pita 

morado y rojo. 

Señalar que 

los cordones 

del hábito de 

nuestros na-

zarenos siem-

pre han sido 

realizados por hermanos de la cofradía. 

La cofradía realiza su estación de penitencia a 

las 00:00 horas de la madrugada del Miérco-

les al Jueves Santo.  El paso de caoba del San-

tísimo Cristo de la Misericordia es llevado por 

18 costaleros, de la forma tradicional ursao-

nense. El monte, generalmente, es de claveles 

rojo monseñor aunque algunos años va de li-

rios morados. 

La nazarenos de la cofradía hacen voto de si-

lencio du-

rante la Es-

tación de 

penitencia, 

por lo que 

esta her-

m a n d a d 

también es 

c o n o c i d a 

como la “del 

silencio”,. El 

r e c o r r i d o 

parte de la 

puerta norte 

de la Cole-

giata hacia 

la Universi-

dad, cuesta 

de los cipre-

ses, barrio 

de la Reho-

ya, cuesta de San Antón, carrera oficial, Plaza 

de España, Luis de Molina, San Antón, Plaza 

de la Encarnación, andén de la Colegiata y en-

trada de nuevo por la puerta norte de la Cole-

giata. 
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XXVIII Encuentro de Hermandades 
11 noviembre 2017 

Hinojosa del Duque (Córdoba) 

Unión de Hermandades de Misericordia de Andalucía 

 

 09,30  horas, Recepción y desayuno de los participantes. 

 11,00 Horas, Celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Sebastián. Al finalizar se lleva-

rá a cabo la ofrenda floral a Nuestra Santísima Madre del Carmen. 

 13,00 horas Visitas guiadas a las Iglesias de San Sebastián, San Juan Bautista,  Virgen del Cas-

tillo,  al Convento de las Madres Concepcionistas, Convento de los Padres Carmelitas, y al Mu-

seo de la ciudad. 

 A las 15,00 horas, Almuerzo en los salones del Hostal Restaurante “El Cazador”. 

 Entrega de obsequios a las hermandades y cofradías participantes. 

 Proclamación de la hermandad o cofradía organizadora del próximo Encuentro de 2018 

PUNTO DE ENCUENTRO 
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Unión de Hermandades de Misericordia de Andalucía 

 

 
Convento de San Diego (Padres Carmelitas) 

En 1589 se relata la construcción en 1589, de un convento 

de frailes franciscanos para atender las necesidades espiri-

tuales de los vecinos de Hinojosa del Duque. Esta Comuni-

dad convivió en nuestra villa por espacio de 244 años. Pos-

teriormente, en 1890 se instalaron en su antiguo convento 

los Padres Carmelitas, quienes introdujeron en él múltiples 

reformas a través de los años. 

Dicho convento recientemente desaparecido era de una 

grandiosa magnificencia en su construcción. Con amplios 

corredores grandes aulas y hermosos patios. Fue colegio y 

seminario durante decenios de años donde se forjaron cen-

tenares de hijos de la Comarca y alrededores. Para las ge-

neraciones futuras diremos que fue cuna de la cultura, go-

zando de un gran prestigio y popularidad. 

Su iglesia modernamente regia es obra del siglo XVI recons-

truyéndose finalizada la Guerra Civil Española 1936/1939. 

 

 
Ermita de San Sebatián 

Esta ermita, fue sin duda el ejemplar más grandioso, en 

toda la provincia del tipo de iglesias serranas cubiertas, 

según el estudio publicado por Ortíz Juárez, Bernier y Nieto 

Cumplido en el Catálogo Artístico y Monumental de la Pro-

vincia de Córdoba. Su longitud llegaba a los 23 metros sien-

do su anchura 10 metros. Consta de siete arcos y su planta 

primitiva es de una sola nave sin ábside. Su antigüedad es 

paralela a la de la Ermita de Santa Ana, primera parroquia 

de la villa. Dice la tradición que en el año de gracia de 

1212, sus bóvedas cobijaron a Alfonso VIII y a sus huestes 

en Tedeum celebrado, en acción de gracia, días después de 

la Batalla de Navas de Tolosa, cuando iban de vuelta, ca-

mino a Toledo. Es entre todas las ermitas la más antigua. 

Está situada en el centro de la población. Posiblemen-

te construida con las donaciones de los pastores del 

ganado trashumante. 

 
La Catedral de la Sierra 

La Parroquia de San Juan Bautista es conocida como 

Catedral de la Sierra por lo que lo de Catedral es un 

eufemismo ya que no pasa de una simple parroquia. 

Monumento Nacional por Real Decreto de 5 de febrero 

de 1981. Templo majestuoso de bello porte, construi-

do en el siglo XVI. 

Son varios los estilos arquitectónicos que en ella figu-

ran, su gran portada plateresca, sus naves de estilo 

gótico flamígero y su bajo coro románico. 

Hernán Ruiz, el Viejo, comenzó la obra de su magnífica 

portada, bellísima muestra del plateresco. El proyecto 

final fue dirigido por Hernán Ruiz, el Joven. Sus colum-

nas estriadas, capiteles corintios, sus frisos finamente 

labrados, forman un conjunto artístico y armonioso por 

su equilibrio y grandeza. 

Su nave central posee un artesonado único, de traza 

Mudéjar y las naves laterales aparecen cubiertas con 

bóvedas de crucería Gótica. 

El baptisterio es la capilla más interesante de esta 

grandiosa Catedral de granito. De estilo plateresco con 

bóveda vaída y de una finísima y delicada decoración. 

La torre, esbelta y majestuosa está compuesta de un 

primer cuerpo gótico. Se concluyó, en su parte más 

esencial, finalizando el siglo XVI. Es un magnífico pre-

cedente arquitectónico ignorado hasta ahora, de la 

torre de la Mezquita-Catedral de Córdoba, construida 

diez años después. Se inició su construcción en el siglo 

XVI. 
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Unión de Hermandades de Misericordia de Andalucía 

 

 
Ermita Virgen del Castillo 

Sita en la plaza principal de la villa (Plaza de la Catedral). 

Ramírez de las Casas Deza comenta, "el título de esta 

imagen da a entender que fue trasladada del castillo que 

se demolió en este sitio". 

El Padre Juan Ruiz, en su obra histórica sobre esta villa, 

supone que hubo, en el lugar de la actual iglesia un casti-

llo o torre.20 De todo ello no hay indicios. Su construcción 

comenzó sobre el siglo XV. Sirvió de iglesia a un antiguo 

beatorio o pequeño convento. Consta de una nave de 

estilo gótico. Su bello camarín, de estilo barroco, data del 

siglo XVII. Lo más hermoso y monumental de esta ermita 

es su preciosa ábside, que se contempla desde el exte-

rior. 

 
Convento de las Madres Concepcionistas 

Es una de las muchas fundaciones religiosas que realizó 

la familia Condal de los Sotomayor. El Papa Gregorio XIII 

en Breve otorgada el 15 de septiembre de 1573 conce-

dió que "los dos Monasterios de monjas de la villa de 

Hinojosa del Duque, que es de este Condado de Belalcá-

zar el uno de la advocación de la Madre de Dios y el otro 

de la Concepción se juntasen y hagan unión en el Mo-

nasterio que mandó fundar y hacer el muy ilustre señor 

don Luis de Sotomayor". La iglesia fue consagrada el 28 

de abril de 1693. 

 Es un edificio de airosa planta con lujo y de espectacula-

res contrafuertes en la fachada donde se abren dos por-

tadas. La más antigua y artística es la flanqueada por 

esbeltas columnas. En el friso destacan los escudos de 

Sotomayor y Zúñiga. Lo más importante que tiene este 

Convento es su gran patio de 27 metros de lado con 

arcos sobre columnas de granito. 

 
Museo Etnológico 

El Museo Etnológico de Hinojosa del Duque está ubicado 

en una casa señorial del s. XVIII, aproximadamente. 

Inicialmente, era propiedad de una familia de labradores 

adinerados del pueblo. Con el paso de los años, pasó a 

ser el sindicato vertical, pero al entrar la democracia se 

crearon los sindicatos de labradores y las cámaras agra-

rias. 

Una vez que las cámaras agrarias desaparecen, el edifi-

cio pasa a formar parte del Ayuntamiento de Hinojosa 

del Duque. El 23 de Marzo de 2010 se inauguró como 

Museo Etnológico, siendo un referente en ámbito nacio-

nal. El Museo Etnológico de Hinojosa del Duque tiene 

como finalidad dar a conocer el estilo de vida, las cos-

tumbres y los oficios que se desarrollaban en nuestra 

ciudad desde tiempos inmemoriales. 

La mayoría de los objetos están en desuso y en peligro 

de desaparecer, es por ello que nuestra labor es intentar 

que esto no ocurra. Además de ser un Museo dinámico, 

en el que el visitante que vaya por primera vez siempre 

tendrá un aliciente para volver, se llevan a cabo activida-

des muy variadas como visitas guiadas, recreaciones 

cotidianas de la época, conciertos, recitales de poesía, 

tomando en muchas ocasiones como escenario su patio 

interior. 

El museo está dividido en varias partes: 

Está compuesto por  la vivienda típica hinojoseña, en la 

que hay una sala de estar, dormitorio, salón-comedor, 

escuela, sala de costura, cocina y los instrumentos de 

matanza del cerdo. 

Otra sala, la cual es una de las más extensas, es la dedi-
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Unión de Hermandades de Misericordia de Andalucía 

 

cada a la labranza. Contiene una gran exposición de objetos como arados, trillos, yugos y un magnífico carro de pérti-

ga. 

En otra estancia, nos encontramos con la típica cocina matancera de los Pedroches, aquí se aprovechó la piedra de 

fuego original de la casa primitiva. En la sala de la matanza hay un apartado dedicado al horno de pan, el cual es ori-

ginal de la casa. 

También podemos encontrar una taberna y una amplia gama de objetos relacionados con todos y cada uno de los 

oficios artesanales de nuestra localidad (forja, alfarería, zapatería, almazara, bodega de vino), muchos de ellos, des-

afortunadamente, olvidados ya. 

Además de todo lo anterior, dicho Museo cuenta con una sala dedicada al Camino Mozárabe a Santiago de Compos-

tela; otra para las primeras cámaras e instrumentos de cine; una sala de imprenta del Siglo XIX; otra sala dedicada 

a nuestra religión, en torno a la cual  se han venido desarrollando muchos de los aspectos de la vida hinojoseña, co-

mo parte de nuestra arquitectura, devociones, etc.; una sala dedicada a la consulta del médico; recreación de una 

tienda de ultramarinos y, por último, un estudio fotográfico. 

Por último, el Museo Etnológico cuenta con una zona exterior, sus patios, que cuentan con un telón de fondo tan es-

pectacular como la torre de la Catedral de la Sierra. Durante la época estival, se aprovecha este espacio mediante la 

realización de diferentes espectáculos musicales, degustaciones de la gastronomía local, destacando en este último 

caso el jamón ibérico Denominación de Origen del Valle de los Pedroches (reconocido como el mejor jamón del mun-

do) y el vino de pitarra. 

 

OS INVITAMOS A PASAR UNAS JORNADAS DE                    

CONFRATERNIDAD EN ESTA LOCALIDAD CORDOBESA        

DE HINOJOSA DEL DUQUE, QUE CON  ENTUSIASMO HAN    

SABIDO PREPARAR .  NO PODEIS FALTAR. OS ESPERAMOS 


