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Queridos Hermanos en Cristo:
Acometeremos a finales de 

Mayo, si todo discurre bien y ob-
tenemos licencia con la debida 
antelación, una remodelación de 

nuestras dependencias aprobada en el Cabildo 
General extraordinario del pasado Junio. Como 
informa nuestro hermano Juan Luis Sánchez en 
artículo del presente anuario, la obra supone la in-
corporación de nuevos elementos que constituyen 
una considerable mejora en la accesibilidad, al-
macén y funcionalidad de la actual casa herman-
dad, que redundará con toda seguridad en be-
neficio de todos. En consecuencia, posteriormente 
nos corresponderá a los hermanos darle conve-
niente aprovechamiento a la importante inversión, 
dándole sentido con una debida participación en 
una creciente vida de Hermandad.

En los años 60 la mayor parte de las cofradías 
mantenían una actividad que se reducía a los cul-
tos de reglas y la salida procesional. Las conviven-
cias, charlas formativas, cultos extraordinarios… 
eran inexistentes o decididamente excepcionales. 
Por tanto, el uso de la hermandad como punto de 
encuentro (salvedad hecha de los cultos o la salida 
procesional) era tan infrecuente como la existencia 
de una Casa-Hermandad, si bien la nuestra era 
un privilegio. De hecho, en la década posterior 
es cuando empiezan a proliferar las aperturas de 
este tipo de instalaciones, en ocasiones apartadas 
del templo sede, hasta la situación actual. Con la 
situación financiera que en esos momentos atra-
vesaban, no sólo las hermandades sino el país, 
disponer de ese lugar de participación era para 
muchas un esfuerzo superior a sus posibilidades, 
pero el efecto inmediato de incremento en las acti-
vidades de estas entidades lo merecía.

Comienzan a surgir los Grupos Jóvenes, que 
generan sentimientos controvertidos, ya que al ini-
cial recelo por la inexperiencia de sus integrantes 
se mezcla la aportación de una mano de obra muy 
vital y una decidida creciente actividad. El fenóme-
no de las cuadrillas de costaleros, surgidas de en-

tre las filas de los hermanos, se produjo al menos 
una década posterior (las bandas de música aún 
más tarde, aunque menos profusas) atrayendo a 
nuestras  corporaciones una gran popularidad, 
perdida con anterioridad.

La proliferación de actos de todo tipo den-
tro de nuestras hermandades está llegando a 
un punto en el que las agendas de sus repre-
sentantes están más que saturadas, cuando 
no ocupadas en la dedicación a las tareas de 
gestión requirentes de un compromiso mayor. 
La perdurabilidad de nuestras corporaciones a lo 
largo de los siglos se fundamenta en su adap-
tación a la sociedad y su tiempo, sin perder su 
esencia de promoción del culto. No siendo fieles 
a nuestros fines y doctrina, desvirtuándolos en 
nuestras manifestaciones o conductas, estaremos 
contribuyendo a su pérdida de sentido y a su 
desaparición a largo plazo.

Asistimos a un nuevo renacimiento de las her-
mandades desde finales del siglo XX, en el que 
se hace más patente la necesidad de testimoniar 
nuestra fe y así nos reclama la sociedad que de-
mos sentido y contenido a la manifestación de cul-
to. Por todo ello se nos exige una mejor formación 
y una mejor justificación de nuestra fe a través de 
nuestros actos. De nada valdrán nuestras Bolsas 
de Caridad y su acción social, si no van acompa-
ñadas de un testimonio cristiano en nuestras vidas. 
Y la búsqueda del prójimo no hace falta efectuarla 
a miles de kilómetros, aunque también esté bien. 
La etimología de “prójimo” viene de “próximo” 
y nos conviene empezar por el hermano, que lo 
tenemos al lado aunque discrepemos y no necesi-
te de nuestra ayuda material. Pero reflexionemos 
sobre que quizás los necesitados seamos nosotros 
mismos de esa comprensión y cariño que en oca-
siones rehuimos prestar.

Resumiendo como es costumbre con una cita, 
en esta ocasión me serviré de un clásico como Pu-
blio Sirio:

UBI CONCORDIA, IBI VICTORIA
Donde hay armonía, hay éxito 

DEL HERMANO MAYOR
FRANCISCO JAVIER YOLDI GARCÍA



MONTSERRAT
revista 20174

e
D

IT
O

R
IA

L

L
a actual Junta de Gobierno está en el ecuador de su mandato. Sin darnos 
cuenta han transcurrido dos años que han sido positivos aunque, a la 
vez, también problemáticos e incluso podríamos decir que difíciles por la 
complejidad de tener éstos unos orígenes diversos. Muchos de ellos se han 
ido soslayando y sorteando e incluso se ha salido airosamente en diversas 

situaciones un tanto enojosas. No obstante, se ha de trabajar más, entre todos, sin 
exclusiones, con el fin de que nuestra fraternidad sea más sobresaliente.

¿Qué se ha de hacer para que vínculos tan preciados como la concordia, la 
armonía o el hermanamiento prosperen? contestémonos individualmente a ésta pre-
gunta, seguro que hallaremos la adecuada respuesta.

Se ha clausurado muy recientemente el Año de la Misericordia. A lo largo de él 
hemos percibido constantemente que debemos practicar una virtud que nos cuesta 
mucho poner en práctica: el perdón. Tomemos como bandera la consigna de perdo-
nar. Seguro que nos encontraremos mejor, al igual que Dimas, que casi en el último 
estertor, ya a punto de agonizar, efectuó humildemente un acto de conversión y 
recibió el misericordioso perdón de nuestro Salvador. 

No esperemos al último momento para mostrarnos humildes y comprensivos.
Bastantes retos tenemos fuera del seno de las hermandades, en el trabajo, en la 

vida social, en la vida familiar... donde los cristianos y católicos estamos en el punto 
de mira de tantos blancos, creados por organismos de todo rango que se manifies-
tan sin tapujos en nuestra contra, pretendiendo de este modo minar nuestra fe.

Es un nuevo totalitarismo ideológico que pretende demoler a la, hasta ahora, más 
solida de las instituciones: la unidad familiar. Desafortunadamente, se están organi-
zando y estableciendo ante nuestra pasividad, casi con nuestra anuencia.

Vivamos el siglo que nos ha tocado vivir con alegría y responsabilidad por nues-
tros actos. 

¡Seguro que seremos más felices! 
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2016. Familia Caballero Cádiz

1973. Manuel Cáceres, ¿?, Fray Sixto, Rafael Jiménez, Comendador de la Merced 
y Guillermo Pickman

1946. Andrés Román Díaz
1923. Francisco Díaz padre y

 Francisco Díaz hijo 1940. Francisco Román Díaz

El Cardenal Bueno Monreal y Rafael Jiménez Cubero

1939. Trasera anterior capilla de Montserrat

Memoria Gráfica
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La Virgen de Montserrat en Italia:
REGIóN DE NÁPOLES

GIORGIO FAVA, Historiador
TRADUccIóN DEL ITALIANO: cARLOS LóPEz BRAVO

N
ápoles (Napoli en italiano, Nàpule 
en napolitano) es un municipio ita-
liano de cerca de un millón de ha-
bitantes, capital de la provincia ho-
mónima y de la región campania. 

Situado en una posición central en el golfo del 
mismo nombre, entre el Vesubio y el área volcáni-
ca de los campos Flégreos (campi Flegrei), Ná-
poles es el tercer municipio italiano en población, 
después de Roma y de Milán además del corazón 
de una de las áreas metropolitanas más pobladas 
de Europa1.

Una primera iglesia dedicada a la Virgen de 
Montserrat fue edificada en 1506 en el cruce en-
tre Via San Bartolomé y Via del Puerto (sustituida 
hoy por Via Depretis). Fue erigida por un fraile es-
pañol del Monasterio de Montserrat de cataluña, 
también gracias a la ayuda de las limosnas de los 
ciudadanos residentes en la zona. 

La existencia de una Iglesia dedicada a Santa 
María de Montserrat en Nápoles está documenta-
da sobre todo por GIOVAN FRANcEScO ARAL-

Nápoles. Ubicación
Dibujo de fines del XIX de la Iglesia de Santa María

de Montserrat
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DO en el manuscrito “Relatione d’alcune chiese et 
compagnie di Napoli 1594-1596”, conservado 
en la Biblioteca del Gesù Nuovo y transcrito por  
Laura Giuliano. En el se anota lo siguiente:
De la Iglesia de “Santa Maria de Monserrato”. 

“En torno al año 1506 llegó a Nápoles un 
converso español benedictino de la congrega-
ción de san Benito de Valladolid, agregada a la 
de la Virgen de Montserrat de España, el cual, 
per-maneciendo en esta ciudad edificó, en los al-
rededores de la puerta del Castillo Nuevo, una 
pequeña iglesia en honor de Nuestra señora y 

la llamó santa Maria di Monserrato a imitación 
de la devotísima iglesia matriz de España, la cual 
en poco tiempo y con las limosnas de los napoli-
tanos fue muy ampliada tanto de fábrica y para-
mentos, como de rentas, tanto que al presente se 
ve muy bien servida y oficiada, porque asisten 
de continuo dos monjes de la orden , los cuales 
mantienen asalariados otros sacerdotes seculares 
para la celebración de las misas y oficios divinos; 
y la mayor parte de las entradas y limosnas que 
se recogen cada dia, se envían a España al abad 
de Montserrat. Los monjes de esta congregación 
de Montserrat de España, si bien son de hábito 
negro y tienen su origen en san Benito, están se-
parados de la Congregación Cassinense de italia 

La vieja iglesia del 1500 destruida por los trabajos de 
reestructuración urbana, en una foto de fines

del XIX, en contraste con el actual edificio
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(Monte Cassino) y están sujetos a 
su General, el cual es el abad de 
san Benito de Valladolid.”

En el siglo siguiente –año 
1621– se realizaron radicales 
reparaciones, como recordaba 
la lápida puesta en la puerta de 
la Iglesia, mencionada por el his-
toriador Raffaelle D’Ambra en su 
obra “Napoli Antica”: 

MURUS HUJUS EccLESIAE 
S.M. DE MONTE SERRATO / RUI-
NAM MINANS PARTIM SUORUM 
HOMINUM ELEMOSINIS / PAR-
TIM MONASTERII SUMPTIBUS A 
FUNDA-MENTIS / REEDIFIcATUS 
EST ANNO DOMINI MDcXXI (El 
muro de esta iglesia de  Santa Ma-
ría del Monserrato amenazando 
ruina ha sido reedificado desde sus 
cimientos en parte con las limosnas 
de los hombres y en parte a costa 
del Monasterio, en el año del Señor de 1621).

Son diversas  las obras impresas de carácter 
histórico que hacen referencia al culto de la Vir-
gen de Montserrat: la más antigua es “Napoli Sa-
cra”, que remonta al 1623:

En los últimos años del siglo XIX esta Iglesia fue 
destruida a causa de los trabajos de ensancha-
miento y reforma urbanística.

Estampa de la imagen venerada

La vieja Iglesia del 1500 des-
truida por los trabajos de resa-
namiento urbano, en una foto de 
fines del XIX, en contraste con el 
actual edificio. 

En su interior había numerosas 
obras de valor, entre las cuales 
se recuerda el altar lateral dedi-
cado a San Benito con San Nico-
lás y San Antonio Abad (del siglo 
XVII) y la Imagen de la Virgen de 
Montserrat.

El edificio de culto fue recons-
truido por un particular en la zona 
adyacente al puerto en el año 
1900. El trozo de la calle (el vico 
dei Pezzi) junto al que fue recons-
truida la Iglesia fue llamado Via 
Monserrato. 

Durante la segunda guerra 
mundial, la zona costera de la ciu-
dad fue bombardeada y tam-bién 

la Iglesia, en 1941, sufrió el derrumbe de las cu-
biertas.

Los edificios que pertenecían a la iglesia han 
sido reconstruidos, mientras la Iglesia ha si-do 
habilitada para uso de oficinas. Sólo en 2011 
la fachada ha sido recuperada. En recuerdo a 
la destrucción del edificio en los sucesos bélicos 
del segundo conflicto mundial en el Año Santo 

de 1959 fue realizado por 
la Asociación de María San-
tísima de Montserrat una pe-
queña capillita votiva de re-
cuerdo, aun hoy bien visible. 

Fué sabia la decisión de 
la Obra Pía de Montserrat de 
solicitar transferir las funcio-
nes sagradas, anteriormente 
celebradas en la destruida 
Iglesia de Montserrat, hasta 
una capilla de la Real Ponti-
ficia Basilica de San Giaco-
mo degli Spagnoli (Santiago 
de los Españoles).

Iglesia de Montserrat tras el 
bombardeo de 1941
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Se suscribió así formalmen-
te el 7 de enero de 1951 una 
convención entre la Real Her-
mandad de Nobles Españoles 
de Santiago y la Obra Pia Es-
pañola de Montserrat en virtud 
de la cual: 

1) la Real Hermandad conce-
de a la Opera Pia del Montse-
rrat en Nápoles el uso perpetuo, 
sin ninguna limitación, de una 
capilla en la Basílica de Santia-
go y precisamente aquella situa-
da en el ala derecha del Altar 
Mayor (Epístola), antes dedica-
da a la Purísima concepción, 
que será destinada al culto de 
Nuestra Señora de Montserrat.   

2) Igualmente se concede por parte de la Real 
Hermandad el uso de un espacio anexo a la Sa-
cristía para conservar adecuadamente los orna-
mentos y objetos de dicha capilla. 

La fachada de la ex Iglesia, hoy. Capillita votiva en recuerdo de la iglesia 
destruida

3) La Obra Pia Española se reserva el derecho de 
nombrar libremente al capellán o capellanes para 
el culto de la capilla de Nuestra Señora de Montse-
rrat, procurando hacerlo en armonía con el Rector 
de la Basílica.  

Real Pontificia Basílica de Santiago de los Españoles de Nápoles y Altar dedicado a la Virgen de Montserrat



11MONTSERRAT
revista 2017

Hoy por tanto está presente en la Real 
Pontificia Basílica de Santiago de los Es-
pañoles, en la nave lateral izquierda, la 
capilla —de Patronato Uries— dedica-
da a la Virgen española y catalana. 

La iglesia de San Giacomo degli 
Spagnoli (Santiago de los Españoles) 
surgió en 1540 por la exigencia de un 
grupo de nobles españoles que quisieron 
construir un núcleo nacional con funcio-
nes asistenciales y religiosas. La Iglesia y 
el hospital gozaban de la protección no 
sólo de la Monarquía española sino tam-
bién de los militares españoles y de los 
nobles que vivían en la corte del Virrey. 

A la izquierda del mapa la Iglesia de 
Santiago de los Españoles, en el centro 
lugar donde estaba la antigua Iglesia de 
Montserrat. Y a la derecha arriba, la ac-
tual Via Montserrat.

Estampa de la imagen venerada en la Basílica de Santiago de los Españoles

S. Ignacio arrodillado ante la Virgen de Montserrat

Chiesa del Gesù Nuovo. Iglesia del Jesús Nuevo

1. De Wikipedia, enciclopedia libre: voz “Napoli”.

I DE NUESTROS ORÍGENES. La Virgen de Montserrat en Italia

Por otra parte hay otra referencia al culto 
montserratino en Nápoles, en la Iglesia del Jesús 
Nuevo (chiesa del Gesù Nuovo): en la bóveda de 
la gran capilla de San Ignacio el pintor De Mat-
teis representó en el cuadro del medio al Santo de 
Loyola, que vestido aún con las armas, hace voto 
de castidad a la Virgen de Montserrat (ver la obra 
“Descrizione della città di Napoli e delle sue vici-
nanze”, di Gaetano Nobile 1863, pag. 249). 
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L
a hermandad de Nuestra Señora del Ro-
sario del convento de San Pablo era una 
hermandad creada y dependiente de la 
Orden de Predicadores. En la actualidad 
está fusionada con la hermandad de 

Montserrat desde el año 2006, y anteriormente 
estuvieron desde 1867 hasta 1941.

La devoción a Nuestra Señora del Rosario ad-
quirió una gran importancia en los siglos XVII y 
XVIII debido a la difusión realizada por la Orden 
de Predicadores. El presente artículo pretende dar 
a conocer como era una salida procesional de la 
Virgen de Rosario, y su itinerario en el siglo XVIII, 
concretamente la de 1727.

En aquellos momentos la religiosidad popular 
era muy importante, y en el imaginario colectivo 
todos los males eran achacados a los infieles. En 

Descripción del Cortejo Procesional e 
Itinerario de la Virgen del Rosario

 EN SU SALIDA DE 1727

I DE NUESTROS ORÍGENES. Descripción del Cortejo Procesional e Itinerario en 1727

este contexto, la salida procesional de la Virgen 
del Rosario era un acto festivo y de fe pública en 
la que participaba la feligresía.

Esta salida se realizó el cinco de octubre de 
1727, primer domingo del mes, y en ella se 
celebraba la victoria naval sobre los turcos en la 
batalla de Lepanto.

El cortejo era así: “daba comienzo los gigantes 
de danza, que el cabildo de esta ciudad usa para 
sus celebridades, le seguía la Cruz rica de dicho 
convento, con sus ciriales y parte de la comuni-
dad, después la Venerable orden tercera de san-
to domingo con su Patriarca y los niños de la real 
Casa de los Mareantes de san telmo de sevilla, 
a continuación la hermandad del dulce Nombre 
de Jesús, vulgarmente llamada del Niño Perdido, 
con la efigie de san Pablo vestido de pontifical, a 

Primera Parte Segunda Parte
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la que seguía la hermandad de Nuestra señora del 
rosario con su estandarte, hachas y luces, danzas y 
capilla de música delante del paso de Nuestra señora 
cantando villancicos, y después la imagen de Nuestra 
señora del rosario ricamente vestida y aderezada 
de joyas en su parihuela, con cálices rematando la 
procesión, con diferentes religiosos, y Maestros, y el 
Preste con su capa, diácono y subdiácono. 

revestidos y asistidos todo el cuerpo de la 
procesión con muchos cirios de cera y toda la co-
munidad del real Convento de manera ordenada 
y Cristo en el paso que iba de Presidencia”.1

El cortejo procesional comenzaba con los gi-
gantes de danza bailando, que era una manera 
de reverenciar a la imagen, y es que la religión y 
las fiestas son realidades sociales que siempre han 
estado íntimamente ligadas, el ritual religioso y el 
goce festivo forman un todo totalmente asociado, 
y que hoy día todavía puede verse en muchos 
pueblos de España.

Le seguía la cruz Rica, la que salía a la calle 
en los días importantes, y este lo era. A continua-
ción entidades ligadas a la Orden de Predicado-
res, la Venerable Orden Tercera de Santo Domingo, 
que es la rama laical de la Orden de Predicadores, 

hombres y mujeres seglares que viven según el 
carisma de la Orden, y estos acompañaban a los 
niños de la Real casa de Mareantes de San Telmo, 
que eran niños huérfanos y desvalidos, abandona-
dos en la casa cuna de Sevilla y atendidos por 
esta institución benéfica, que además se dedicaba 
a instruir a muchos de estos niños como pilotos y 
marinos para la carrera de Indias. Esta Real casa 
de Mareantes lleva el nombre de un santo domini-
co, San Telmo (1190–1246).

A continuación la hermandad del Dulce Nombre 
de Jesús, hermandad ligada a los dominicos en sus 
orígenes, ya que ellos tenían la prerrogativa de la 
creación de estas hermandades, y por supuesto la 
imagen de San Pablo. Les sigue los miembros de la 
hermandad de Nuestra Señora del Rosario con su 
estandarte, hachas y luces que iluminan y guían el 
camino. El paso de cristo en la presidencia y toda 
la comunidad del convento en fila ordenada, y es 
de suponer que como parte de la comunidad iría 
una representación de la hermandad de Montserrat.

continúa el cortejo con danzas, otra vez, que 
daban vistosidad y música para mayor solemnidad, 
que anteceden al paso de Nuestra Señora del Ro-
sario, y para terminar el estamento religioso.

Tercera Parte Cuarta Parte
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1. Archivo histórico de la hermandad de Montserrat.
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con respecto al itinerario, salen del convento 
hacia la Puerta de Triana, a la izquierda toman 
la de Pajería (actual zaragoza), de ahí hacia 
catalanes (actual carlos cañal), paran en el 
convento de San Buenaventura, donde se reza y 
hay repiques de campanas, siguen y pasan por 
delante del convento de San Francisco, llamado 
casa Grande, y se repiten oraciones y repiques 
de campanas, después colcheros, y de ahí la 
del Santo Ángel, donde está el convento de los 
carmelitas Descalzos, volviendo a repetirse los 
repiques festivos de campanas, y siguió derecha 
hacia la entrada al Real convento, pasando por 
delante de la iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena (actual Plaza de la Magdalena). Para 
mayor realce de la procesión, por todas las calles 
por las que pasó estaban engalanadas, tanto pa-
redes como ventanas, con colgaduras, tapicerías 
de distintos colores y elementos ornamentales. 

Alarife de Sevilla

1738. Procesión Rosariera del Real Seminario de San Telmo para la Naútica. Grabado de Pedro de Tortolero

Cruz de guía, acólitos y estandarte en una procesión
del siglo XVIII
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S
obre el origen de la Hermandad de 
Montserrat está constatado que las pri-
meras Reglas de la Hermandad fueron 
aprobadas el 10 de abril de 1601.  Esta 
es la fecha en la que se da 

por fundada la hermandad, aunque 
hay autores como Santiago Montoto 
que retrasan esta fecha cien años 
atrás, aunque sin documentos que lo 
puedan probar.

Es sabido que las hermandades 
gremiales ahondan sus raíces en la 
Edad Media y que estaban organi-
zadas desarrollando la ayuda mutua, 
los actos de caridad y los piadosos, 
pero no existía un control eclesiástico 
exhaustivo. Será a partir del concilio 
de Trento (1545 – 1563), ante la 
amenaza luterana, cuando la autori-
dad eclesiástica impone la redacción 
de las Reglas y Ordenanzas de las 
hermandades. A raíz de esto, muchas 
cofradías que eran gremiales comien-
zan a transformarse en penitenciales, 
y encargan la talla de sus Sagradas 
Imágenes para darles veneración.

Hasta aquí, todo lo dicho en este 
preámbulo es sabido, pero la inten-
ción de este artículo es profundizar 
en lo que se ignora, y para ello 
trabajar con la hipótesis expuesta en 
el título del artículo. Investigar una 
hipótesis puede ser el principio del 
conocimiento de algo desconocido. 

MANUEL RODRÍGUEZ MONTAÑO

BREVE INVESTIGAcIóN SOBRE UNA HIPóTESIS:

 La influencia de San Vicente Ferrer en 
el origen de la Hermandad de Montserrat

Se parte de una suposición, de hechos transmitidos 
verbalmente, de informaciones escritas, y al final 
se llega a una conclusión cierta, o por el contrario 
indemostrable.

Documento. 1
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La intención de investigar esta cuestión surge 
tras tener el privilegio de analizar algunos docu-
mentos del archivo histórico de la hermandad, y 
encontrarme un documento que dice así:

En la papeleta de las Cofradías que hicie-
ron estación el año de 1776 se encuentra la 
siguiente.

Noticia curiosa.

Todos saben haber edificado con su 
Apostólico espíritu esta ciudad el Señor San 
Vicente Ferrer julio de 1408, siendo el pri-
mero que instituyo el azote en tan cristianas 
procesiones de Semana Santa y hacer ver 

que serían bajo las reglas de moderación 
digna de la prudencia de tan justa devoción 
y tomando entonces el nombre de Cofradía 
de Penitencia, Sangre y Luz; razón por qué 
cuando hace su estación la del Santísimo 
Cristo de la Conversión y Nuestra Señora 
de Montserrat, sita en el Real Convento de 
San Pablo, sale el Santo del azote en su 
paso, moviendo a devota consideración de 
la prédica del Señor.

Este documento me animó a investigar sobre la 
vida de San Vicente Ferrer para ver si encontraba 
algún indicio de la influencia en el origen de la 
hermandad, y para ello traté de buscar nexos de 

unión entre la vida de San Vicente Ferrer 
y la historia conocida de la hermandad.

San Vicente Ferrer fue un afamado 
predicador dominico, canonizado en 
1455, con un dominio total del discurso, 
gran persuasión, que a veces entraba 
triunfalmente en las ciudades con una 
puesta en escena con acompañamiento 
cantando letanías y un cortejo de disci-
plinantes, y amparado y animado por 
el poder político buscaba la reforma de 
las costumbres y la conversión de todos 
los no creyentes o infieles, especialmente 
judíos y moros.

Para la búsqueda del vínculo propues-
to, me he ido apoyando en una serie 
de puntos que considero que pueden 
establecer una relación y que explico a 
continuación: 

1º Lo primero es hacer constar que 
la hermandad posee en la capilla una 
imagen de San Vicente Ferrer, que está 
atribuida a Juan de Mesa. Esto nos in-
dica que es coetánea de la imagen del 
Santísimo cristo de la conversión del 
Buen Ladrón, por lo tanto, no puede ser 
caprichoso que los miembros de una 
Junta de Gobierno encarguen en un 
corto espacio de tiempo las tallas de las 
Imágenes Titulares de la hermandad y la 
de San Vicente Ferrer.

I DE NUESTROS ORÍGENES. La influencia de San Vicente Ferrer

Imagen de San Vicente Ferrer
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 2º San Vicente Ferrer instituyó la flagelación 
en la Semana Santa, habiendo nazarenos de 
sangre y de luz. En las primeras Reglas de la 
hermandad, que datan de 1601, en la Regla I, 
capítulo I dice así “Y todos los hermanos, así 
de sangre como de luz han de llevar túnicas y 
capirotes…”. Hay coincidencia, la hermandad 
de Montserrat recoge en sus Reglas la flagelación 
instituida por San Vicente Ferrer, como muestra de 
arrepentimiento y conversión.

3º La hermandad se funda en la Iglesia Parro-
quial de San Ildefonso, pero debido a diversos 
problemas en 1650 se traslada al convento de 
San Pablo, que era de los Padres Dominicos, y 
al poco tiempo la hermandad ya tenía edificada 
una capilla propia en el compás del citado con-
vento. En aquel momento, a mediados del siglo 
XVII, había en Sevilla 27 parroquias y más de 30 
conventos, sin embargo la hermandad se traslada 
a un convento dominico. San Vicente Ferrer era 
dominico.

4º San Vicente nace en Valencia en 1350, y 
muere en Vannes (Francia) en 1419. Fue un fraile 
dominico que recorrió muchos territorios predi-
cando con sus sermones la Palabra de Dios, e 
instando a la conversión de los infieles. En el libro 
sobre su vida, escrito en 1682 y titulado “Historia 
de la vida maravillosa y admirable del segundo 
Pablo, Apóstol de Valencia, S. Vicente Ferrer”2 
la palabra conversión se repite en muchísimas 
ocasiones, para hacer constar las conversiones 
que con su predicación hacía San Vicente Ferrer 
a moriscos, judíos, ladrones, mujeres de mala 
vida y a todo tipo de grupo humano alejado de la 
Palabra de Dios.

5º En el libro titulado “Historia de San Vicente 
Ferrer” de 1896, sobre la visita de San Vicente 
Ferrer a Sevilla, entre otras cosas, dice así:

En esta ciudad, San Vicente Ferrer fue el 
que instituyó en las cofradías la disciplina 
o disciplinantes, cuya memoria ha conser-
vado la de la Conversión del Buen Ladrón, 
llevando en unas parihuelas, cuando hacía 
su estación, una bellísima imagen de San 
Vicente en el acto de la disciplina”3

6º En el libro anteriormente citado, hace refe-
rencia de la visita de San Vicente Ferrer a Montse-
rrat, y dice así:

Algunos días después, el Santo, se di-
rigió a Montserrat, precioso monumento 
levantado por la piedad a la patrona de 
Cataluña, situado a 40 kilómetros de Bar-
celona, y construido a 1.400 metros sobre 
el nivel del mar… Allí, a los pies de la ima-
gen de la Virgen, que simboliza las glorias 
de Cataluña, fortificó y preparó su espíritu 
para emprender de nuevo su misión civiliza-
dora por el mundo.4

7º. En el libro “Historia crítica y descriptiva 
de las Cofradías fundadas en las ciudad de 
Sevilla” cuando habla sobre la antigüedad de 
algunas hermandades dice así:

San Vicente Ferrer fue el que instituyó 
en ellas la disciplina o disciplinantes, cuya 
memoria ha conservado (y debía seguir 
conservando) la de la Conversión del Buen 
Ladrón, llevando en unas parihuelas, cuan-

I DE NUESTROS ORÍGENES.  La influencia de San Vicente Ferrer
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1.  Archivo Histórico de la Hermandad de Montserrat.
2.  Ferrer de Valdecebro Andrés, Historia de la vida maravillosa y admirable del segundo Pablo, apóstol de Valencia, s. Vicente Ferrer, Ma-

drid, 1781 (impresión corregida de la primitiva que se hizo en Madrid en 1682)
3.  Sanchís y Sivera  José, Historia de san Vicente Ferrer, 1896, pag. 198 
4.  Sanchís y Sivera José, Historia de san Vicente Ferrer, 1896, pag. 221.
5.  González de León Félix, Historia crítica y descriptiva de las Cofradías fundadas en la ciudad de sevilla. Sevilla, 1852, pág. 9.
6. zárate y castronovo Fernando, Las Misas de san Vicente Ferrer. Salamanca, pág. 5.

do hacia su estación de penitencia, una 
bellísima imagen en el acto de la disciplina.

Este Santo estuvo en esta ciudad en el 
año 1408, y ya encontró fundadas estas 
corporaciones, puesto que instituyó la peni-
tencia de la disciplina, y de aquí se deduce 
su antigüedad antes que la aprobación de 
sus primitivas reglas”.5    

8º Fernando de zarate y castronovo (cuenca 
1600 – Sevilla1663) fue un escritor español, de 
origen judío, autor de muchas comedias, entre 
ellas La conversión de la Magdalena, y tiene 
también otra escrita titulada Las misas de San 
Vicente Ferrer, en la cual aparece San Vicente 

Ferrer, se habla de la conversión y aparece en 
varias ocasiones la Virgen de Montserrat a la que 
se le reza y se le pide:                    

Estame atento: antes de ver a mi esposa, 
llevo intento, y hago voto este día de ir en 
romería a Montserrate, esfera de la Aurora, 
y Santuario de esta gran Señora.6

9º En muchísimas de las poblaciones donde 
San Vicente Ferrer predicó para convertir a los 
no creyentes posee una imagen de la Virgen de 
Montserrat, una ermita dedicada a la Virgen, o 
una cofradía. La lista es larga, pero en una pe-
queña relación están: Alessandria (en el Piamonte 
italiano), Orihuela (Alicante), Almería, Valencia, 
Vadillo de la Guareña (zamora), Salamanca, 
Monforte de Lemos (Lugo), La coruña, Segovia, 
caspe (zaragoza), Daroca (zaragoza) y Lérida.  

A modo de conclusión, se puede decir que “hay 
hilos que se entrecruzan, pero no llegan a formar el 
tejido”, se intuye que hay una cierta influencia en el 
origen, en la idea de los fundadores de la herman-
dad, pero lo cierto es que no hay documentos que 
sean concluyentes, al menos no se conocen, solo 
referencias diversas que podemos a sociar. 

No obstante la conversión es el tema funda-
mental de la predicación de San Vicente Ferrer, 
y en las fuentes escritas se hace referencia con 
bastante frecuencia a sus rezos a la Virgen de 
Montserrat. 

También podemos suponer, aunque quizás 
sea especular mucho, que en su visita a Sevilla 
en 1408 contactase con los catalanes existentes 
en la ciudad, a fin de cuentas eran extranjeros en 
la ciudad de Sevilla, ya que eran súbditos de la 
misma corona que él, la de Aragón.

La hipótesis no se puede demostrar con total 
certeza, y como sucede con mucha frecuencia en 
estos temas, hay que estar atento a otras investiga-
ciones por si aparecen nuevos datos. 

I DE NUESTROS ORÍGENES. La influencia de San Vicente Ferrer
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II PATRIMONIO E HISTORIA. La crestería de Isaura para el Palio de Montserrat

E
l pasado Viernes Santo salió restaurada la original crestería que 
corona el paso de palio de la Santísima Virgen de Montserrat, 
una de las piezas de platería más notable del patrimonio artístico 
de nuestra Hermandad, testimonio vivo de una Semana Santa 
que experimenta un verdadero “aggiornamento” gracias al vita-

lista impulso que recibe en la segunda mitad del siglo XIX de los Duques de 
Montpenssier.

Dicha pieza procede de los afamados talleres barceloneses de Francisco 
de Paula Isaura y Fargas (23/03/1824-12/05/1885), heredero de una 
industria fundada por su abuelo Raimundo en 1760 y regentada después por 
su padre. Estudió dibujo, modelado y grabado en la Academia de la Llotja 
de la Junta de comercio barcelonesa, continuando su formación en Francia, 
Alemania, Inglaterra y Austria.

La fábrica de Isaura era un claro referente de la Primera Revolución 
Industrial en España al ser la que introdujo el uso de maquinaria movida 
por vapor de agua en nuestro país. En sus talleres -situados en el nº.10 de 
la calle Olmo de la ciudad condal- se elaboraban todo tipo de enseres en 
bronce y alpaca plateada: lámparas, vajillas, cuberterías, piezas decora-
tivas, adornos de puertas y artículos religiosos (copones, cálices, atriles, 

JOSÉ FRANCISCO HALDÓN REINA

La crestería de Isaura para
 el Palio de Montserrat

candeleros, etc.). Fue el 
primero en introducir en 
España la denominada 
“plata Ruolz”, que es la 
alpaca o metal blanco1 
galvanizado2. Este am-
plio catálogo se comer-
cializaba en la tienda 
de venta al público que 
regentaba en la calle 
Jaime I nº.10.

El buen hacer de los 
Talleres Isaura le hizo 
acreedor a numerosos 
reconocimientos en 
distintas Exposiciones: 
Mundial de Londres 
(1851), Universal de 
París (1855), Agríco-
la, Industrial y Artísti-
ca de Sevilla (1858), 
Industrial Portuguesa  
(1861), Universal de 
Londres (1862), Uni-
versal de París (1867), 
Aragonesa de zarago-
za (1868) y Universal 
de Viena (1873). A es-
tas distinciones habría 
que sumar la concesión 
de la cruz de la Real y 
Americana Orden de 
Isabel la católica.

A Isaura se deben 
destacadas obras de 
carácter religioso, tales 
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como la custodia para el altar mayor de la catedral de La Ha-
bana, unas andas renacentistas para la catedral de Plasencia, 
una lámpara gótica para la Basílica de Santa María del Pino de 
Barcelona, la verja de bronce del presbiterio de la catedral de 
zaragoza, la custodia procesional de Pilas (Sevilla) o la de la 
Parroquia de San Juan Bautista de la localidad onubense de La 
Palma del condado de estilo renacentista, ejecutada en metal 
blanco y reproducida  junto a estas líneas; el tabernáculo de la 
catedral de cádiz o las lámpara votivas del presbiterio de la 
Basílica granadina de la Virgen de las Angustias.

En 1851, nues-
tra Hermandad 
encarga a Isaura 
su personalísima 
cruz de Guía, la 
misma que conti-
núa abriendo el 
cortejo procesio-
nal la tarde del 
Viernes Santo. A 
partir de esa fecha 
serán muchas las 
cofradías sevillanas 
que van a dotar a 
sus Dolorosas de 
palios de “plata 
Ruolz”, tal es el 
caso de la cena, 
San Bernardo, Pa-
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naderos, Exaltación, cigarreras, 
Valle, Pasión, la O, Tres caídas 
de San Isidoro o la desaparecida 
del cristo de San Agustín. En 
muchos casos es de lamentar la 
pérdida de estos característicos 
palios decimonónicos, muchos de 
ellos desaparecidos como conse-
cuencia de la revolución estética 
que experimenta la Semana San-
ta sevillana de la mano del mítico 
Juan Manuel Rodríguez Ojeda. 
Afortunadamente aún podemos 
admirar algunos de estos palios 
en distintas cofradías andaluzas 
que han tenido el acierto de con-
servarlos.

Mención aparte merecen tres 
emblemáticos palios de “plata 
Ruolz” salidos del obrador de 
Isaura: Silencio (1854), Montse-
rrat (1855) y Esperanza Ma-
carena (1872). El primero se 
conserva formando parte de 
la decoración del retablo en el 
que se venera a la Virgen de la 
concepción en la Real Iglesia 
de San Antonio Abad; en tanto 
que el tercero fue utilizado por la 
Dolorosa de San Gil hasta 1890, 
pasando después a ser utilizado 
por la Virgen de los Dolores del 

1854. Palio Ntra. 
Sra. de la Concepción 

(Silencio)
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FUENTES DOCUMENTALES 
Y BIBLIOGRAFÍA

catálogo detallado de los objetos 
que se hallan de manifiesto en la Exposi-
ción permanente de Barcelona. Imprenta 
de los Hijos de Domenech. Barcelona, 
1869.

Maestre Abad, Vicente: Francisco de 
Paula Isaura (1824 - 1885), broncista y 
platero. Revista “Locus amoenus”, nº. 1. 
Servicio de Publicaciones de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, 1995.

Pérez del campo, Lorenzo y otros: 
Tradición e innovación en las artes 
industriales: el palio de plata de 1871 
de Francesc Isaura. Revista ph. Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, nº. 69. 
Sevilla, febrero de 2009.

Blog “cuestión de cofradías”. Sevi-
lla, 21 de marzo de 2012.

1. Aleación de color, brillo y dureza 
semejantes a los de la plata, que ordinaria-
mente se obtiene mezclando cobre, níquel 
y cinc.

2. Galvanizar: proceso electroquímico 
consistente en cubrir un metal con una 
ligera capa de otro metal por medio de la 
corriente eléctrica.

3. Quizás la misma que aún se utiliza 
en el paso procesional, aunque muy me-
jorada tras la profunda renovación que 
experimentó en los talleres de Orfebrería 
Villarreal.

Santo Entierro de Alcalá del 
Río (hasta 1898 o 1903), la 
Virgen de las Angustias de 
la Hermandad de los Gita-
nos (entre 1905 y 1919) y 
la del Mayor Dolor de Ara-
cena, aunque existe cierta 
controversia en la identifi-
cación de este último palio, 
restaurado con gran acierto 
por el IAPH de la Junta de 
Andalucía en 2009.

En 1854, la Hermandad 
de Montserrat encarga a 
Francisco de Paula Isaura 
una peana3 para el paso 
de su Titular y un año más 
tarde, el Viernes Santo, 6 de 
abril de 1855, estrena su 
nuevo palio, cuyo techo pre-
sentaba una ornamentación 
de estrellas, figurando en el centro un sol y en medio del mismo una 
paloma, símbolo del Espíritu Santo, todo ello de metal plateado. Este 
techo se coronaba por la crestería que aún hoy continúa procesionan-
do, realizada en plata Roulz, que adopta forma de cuarto bocel, con 
decoración seriada a base de elementos vegetales coronados por hojas 
de acanto (símbolo de eternidad), elaborados a partir de un molde que 
se repite una y otra vez dado el carácter industrial de la pieza.

El paso de Ntra. Sra. de Montserrat es uno de los de más acusada 
personalidad de la Semana Santa de Sevilla por los característicos ele-
mentos que lo definen: manto con motivos heráldicos de castillos y leones, 
varales por el interior de las bambalinas o la valiente crestería que en 
el taller de orfebrería Domínguez se sometió a una necesaria tarea de 

conservación, a fin de garantizar 
su supervivencia, toda vez que 
se trata de uno de los elementos 
metálicos más antiguos de la Se-
mana Santa de Sevilla. 

Palio Stma. Virgen del Mayor Dolor de Aracena, restaurado por I.A.P.H. 

1872. Palio Ntra. Sra. de la  Esperanza 
(Macarena)
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Fig. 1: San Vicente Ferrer penitente. Capi-
lla de la hermandad de Montserrat.

Fig.2: Fotografía general antes de la 
intervención. Obsérvese la cantidad de 

suciedad acumulada.

Fig.3: Fotografía durante la intervención. 
Proceso de limpieza.

II PATRIMONIO E HISTORIA. Restauración de San Vicente Ferrer

JESÚS PORRES BENAVIDES
UNIVERSIDAD REY JUAN cARLOS (MADRID)

Restauración de la imagen de 
San Vicente Ferrer

HISTORIA Y DEVOcIóN

T
ras la reciente res-
tauración de la ima-
gen de San Vicen-
te Ferrer1 penitente 
(fig. 1) que está en 

nuestra capilla se puede ob-
servar una obra2 de gran ca-
lidad que pasaba algo inad-
vertida, debido a su deficiente 

estado de conservación y gran 
acumulación de barnices os-
curecidos y suciedad3 (fig.2). 
La imagen está realizada en 
madera de cedro (cedrus sp.) 
tallada. Está compuesta de 
numerosas piezas o bloques 
paralelepípedos adheridas 
unas con otras y ahuecado en 

su interior en la zona inferior4 
de la imagen.

El tratamiento de restaura-
ción comenzó por la fijación y 
consolidación de la preparación 
y película pictórica. Se procedió 
a realizar las primeras catas de 
limpieza en la superficie pictóri-
ca, hasta encontrar los disolven-
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tes que se consideraron opor-
tunos. Se realizó una limpieza 
de tipo medio, con especial de-
licadeza para respetar la idea 
original con que fue concebida 
(fig.3). Se respetaron la repoli-
cromía general en la túnica del 
santo y la propia encarnadura5, 
aunque se eliminaron repintes 
puntuales en zonas como el 
brazo izquierdo. En cuanto a 
las labores de intervención del 
soporte, se extrajeron algu-
nos elementos metálicos como 
clavos o puntillas en aquellas 
zonas en que fue posible, así 
como la creación de pequeñas 
piezas de madera e introduc-
ción de chirlatas en grietas o 
fendas (fig.4). Se desensambló 
una tapa lateral de la parte 
inferior que estaba despren-
dida y se volvió a ensamblar, 
limpiando antes las uniones 
convenientemente. En la parte 
posterior de la zona inferior la 
imagen tenía una pieza perdi-
da, posiblemente desbastada 
con alguna intención, quizás 
de que cupiera en alguna ubi-
cación y de acuerdo al informe 
previo y a la comisión de se-
guimiento no se ha repuesto, 
primero al considerarse una 
zona en la cual no afectaba a 
la unidad de comprensión de 
la imagen y segundo y quizás 
más importante, porque era 
difícil de explicar la realización 
de una nueva pieza tan grande 
y de la cual no teníamos ningu-
na información ni grafica ni fo-
tográfica. Se convino reintegrar 
volumétricamente las lagunas 
(estucado). Luego se reintegró 
cromáticamente, optándose por 
el criterio de diferenciación que 
más convenía (rigatino) a base 
de acuarelas y de pigmentos al 
barniz. Por último se le dio una 
protección final a la obra. 

ANÁLISIS FORMAL E 
ICONOGRÁFICO DE LA OBRA

 Algunos la han denominado 
a veces como santo Domingo 
penitente, pues se representa 
de la misma forma. En ambos 
casos se trata de santos de la 
orden dominica, con mucha 
lógica por tanto la confusión, 
pues la hermandad está insta-
lada en el compás del convento 
de San Pablo ya desde el siglo 
XVII. carlos López ya desmon-
tó la posible hipótesis de que 
representara a San Alberto de 
Sicilia, un santo carmelita de 
menor relación con nuestra his-
toria y la supuesta paternidad 
de Martínez Montañés6 debido 
a que esta imagen lleva al me-
nos desde 1682 en propiedad 
de la hermandad.

Del porqué de la devoción 
a san Vicente Ferrer como peni-
tente, sería el hecho que parece 
que fue la predicación de este 
la que trajo a la Península prác-
ticas de mortificación de forma 
privada y también pública7. 
San Vicente Ferrer habla de la 
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penitencia como parte de la 
conversión interior del hombre 
hacia Dios, como penitencia 
sacramental por la cual se nos 
perdonan los pecados y como 
medio de ascesis externa y 
recomienda la práctica de la 
autoflagelación. Especialmente 
en Valencia por ser su tierra 
natal, pero también en nume-
rosos puntos de la geografía 
española y americana proliferó 
esta devoción y especialmente 
entre las cofradías de sangre o 
penitenciales. 

Parece ser que tuvo en san 
Vicente el origen de las cofra-
días al aparecer los “discipli-
nantes”. El santo se sabe que 
estuvo en tierras sevillanas y fue 
en el convento de Santo Domin-
go de Écija donde ocurrió la 
famosa resurrección y conver-
sión de la judía8. Parece ser que 
sobre 1408 san Vicente estuvo 
en Sevilla y predicó en el Patio 
de los Naranjos de la catedral 
sevillana y que ello contribuyó 
a las prácticas de disciplinas 
públicas en la ciudad9.

Fig.4: Tratamiento en el soporte. Creación de pequeñas piezas de madera e introducción 
de chirlatas en grietas o fendas.
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Nutridas compañías de oran-
tes y flagelantes acompañaron 
al santo en sus peregrinajes 
por la Península Ibérica. De 
hecho se habla de una regla 
de una cofradía de penitentes 
escrita por san Vicente Ferrer 
e impresa en Barcelona en 
1547. En zamora o en Medina 
del campo parece que hay 
hermandades en cuyo origen 
podría haber tenido algo que 
ver. No está claro si en Sevilla 
hubo un origen directo, pero lo 
que si continuó es la devoción a 
la pasión y muerte de cristo, su 
sangre preciosísima. También 
a esto van a ayudar también a 
partir de mediados del XV los 
franciscanos o corporaciones ra-
dicadas en sus conventos como 
las de la “Vera – cruz”10.

La iconografía del santo 
como penitente está tomada de 
la del fundador de los domini-

cos, santo Domingo de Guz-
mán. Hay numerosos ejemplos 
en la pintura y en la escultura 
con esta representación. El 
santo aparece arrodillado, azo-
tándose con unas disciplinas 
o flagelos y suele llevar en la 
otra mano un crucifijo al que 
contempla. En pintura tenemos 
algunos ejemplos interesantes 
como el Santo Domingo peni-
tente de Juan Bautista Maino, 
de la colección Gerstenmaier11 
o el Santo Domingo Peniten-
te de Luis Tristán en la casa 
Museo de El Greco en Toledo, 
pintado hacia 1610-1624. 

Quizás la imagen más co-
nocida con esta iconografía 
en escultura es la que tallara 
Martínez Montañés12 en el año 
1605 para el retablo mayor del 
desaparecido monasterio domi-
nico de Porta coeli13 (fig.5). Es 
interesante saber cómo se van a 
conservar diferentes imágenes 
escultóricas con esta iconogra-
fía en diferentes templos domini-
cos de la provincia, así tenemos 
las imágenes de este santo en 
las iglesias de Santo Domingo 
de Écija o en Osuna, que 
preside el retablo mayor. Tam-
bién en el convento dominico 
de San Pedro de Marchena 
se conserva otra con la misma 
iconografía.

En la obra que analizamos 
se representa al santo arrodi-
llado como flagelante o disci-
plinante con el torso desnudo 
y con la túnica que le cubre de 
cintura hacia abajo.

Por la composición de la 
obra y lo que ya se ha comen-
tado puede enmarcarse en el 
segundo tercio siglo XVII, al 
considerarse algo posterior los 
tratamientos formales de algu-
nas partes como en el rostro, 

quizás propios de mediados 
de siglo, aunque evidentemente 
denota una clara filiación mon-
tañesina con la carencia de la 
calidad de aquél. Se trata de 
una imagen, que  formó parte 
de un retablo al ser de bulto 
redondo y de la que sabemos 
que salió en procesión.

Fig.5: Santo Domingo de Guzmán. Juan 
Martínez Montañés. Circa 1605. Museo 

de Bellas Artes de Sevilla.

Fig.6: San Francisco de Asís, 
anteriormente en la iglesia de 

Guadalcanal (Sevilla) atribuida a Mesa.

Fig.7: San Nicolás de Tolentino penitente. 
Museo Nacional de Escultura de 

Valladolid. Cortesía de Miguel Ángel 
Marcos Millán.
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Es interesante como desde 
antiguo está la atribución a 
Montañés en autores como Gon-
zález de León14 (1852) Bermejo 
y carballo15 (1882), quizás 
partiendo de datos anteriores. 
Este último describe la imagen 
en un retablo en el lado de la 
Epístola: la efigie…de rodillas, 
y azotándose en la antigua ca-
pilla y que iba en su mérito en 
su correspondiente parihuela. 
También a partir de los años 
treinta y tras el redescubrimiento 
del más famoso discípulo de 
Montañés se atribuyó a Juan de 
Mesa16. La imagen bebe de la 
tradición escultórica sevillana del 
momento y efectivamente deriva 
del prototipo del santo Domingo 
de Montañés ya comentado 
y aunque efectivamente tiene 
rasgos montañesinos y mesinos, 
especialmente evidentes en el 
rostro, no se puede aseverar 
como obra suya. La cabeza por 
ejemplo se puede comparar con 
la imagen destruida del San 

Francisco que había en la igle-
sia de Guadalcanal atribuida a 
Mesa17 (fig.6) .Otra imagen que 
se le atribuye a Juan de Mesa 
con una iconografía parecida 
a esta es el San Nicolás de To-
lentino penitente (fig.7) que se 
encuentra en el Museo Nacional 
de Escultura de Valladolid pero 
se ignora su procedencia18. La 
escultura se enmarca en esta 
tradición del barroco en donde 
se insiste en el naturalismo y la 
manera representar y que conti-
nuará hasta bien entrado el siglo 
XVII en España. 

HISTORIA MATERIAL
Sabemos que en 1682 se 

obligó a asentar a San Vicente 
Ferrer y San cayetano, imá-
genes que estaban en nuestra 
capilla anterior donde estuvo la 
hermandad hasta 193119 “en 
un retablo nuevo para Ntra. 
Sra. de Montserrate” con Mar-
tín Rodríguez, concertado por 

el capitán Baltasar Fernández 
Recio20.

Los inventarios de Bienes de 
la hermandad datan respectiva-
mente de 1682 y de 170121. El 
primero, hablando de los retablos 
que poseía la capilla comenta el 
cuarto retablo “nuevo y recién 
dorado”- sustentaba la hechura 
del Señor San Vicente Ferrer. En 
el inventario de 1701 se repite 
“Yten una hechura del Señor 
San Vicente Ferrer con su reta-
blo y escultura nuebo y recien 
dorado”. También se refiere 
“Ytenquatro candeleros nuebos 
de madera dorados,.. Yten tres 
tablas de dichos manteles del 
altar del Señor San Vicante, o 
una palia bordada de lantejue-
la fina,.. Yten una diadema del 
Sr.San Vicente ferre que tiene 
puesta. Licúe cilla mano una 
cruz y un xpto” pertenecientes 
al retablo e imagen.

Según cuenta Félix Gonzá-
lez de León22 la hermandad 
de Montserrat “en lo antiguo 
(refiriéndose a finales del XVII 
y la primera mitad del XVIII) 
llevaba tres pasos23. En el pri-

Fig.8: San Vicente Ferrer. Francisco Camacho de Mendoza 1761. Hermandad de la Oración 
en el Huerto Jerez de la Frontera (Cádiz). Cortesía de José Manuel Moreno Arana.
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mero24 llevaba a San Vicente 
Ferrer en actitud de disciplinarse, 
“para conservar la memoria de 
que fue el santo que instituyó esta 
penitencia en las cofradías”. Es 
interesante saber cómo en otras 
localidades salía la imagen de 
san Vicente Ferrer u otros san-
tos en actitud disciplinante. Por 
ejemplo en la América Hispana 
especialmente en El Virreinato 
del Perú y de Méjico proliferó la 
devoción al agustino San Nicolás 
Tolentino en actitud disciplinante. 
Así sabemos que la poderosa 
cofradía del cristo de Burgos de 
la iglesia limeña San Agustín po-
seía un paso en la procesión del 
Jueves Santo (fig.9).

En conclusión debemos decir 
que la devoción a San Vicente 
Ferrer estuvo presente en el ori-
gen de las cofradías sevillanas y 
en concreto en nuestra cofradía. 
La hermandad de Montserrat te-
nía una especial vinculación con 
la Orden de Predicadores desde 
que se estableció en su capilla 
propia a mediados del siglo XVII 
en el compás del convento de 
San Pablo. Esta especial vincu-
lación con la orden dominica se 
hizo patente incluso en la propia 
distribución de retablos en la 
capilla, donde aparte de venerar 
en uno de ellos la efigie de san 
Vicente tenían otro con “dos 
hechuras de bulto de Nuestro 
Padre San

Francisco y nuestro Padre 
Santo Domingo, doradas y en-
carnadas”, una iconografía muy 
presente en iglesias dominicas y 
franciscanas.

La obra estilísticamente se 
puede encuadrar en la imagine-
ría propia de la escuela sevillana 
en la década de los 20 o 30 
del siglo XVII, y en concreto muy 
cercana a la producción de Juan 
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Fig.9: Procesión del Jueves Santo de la cofradía del Cristo de Burgos de San Agustín 
en Lima. Pancho Fierro, Acuarela sobre papel. Lima, 1832. Conservada en la Hispanic 

Society of America. Cortesía de Ricardo García Jurado

de Mesa, aunque sería aventu-
rado atribuirla a su producción, 
también porque presenta alguna 
zona tratada con falta de conoci-
miento anatómico como la zona 
del pecho y también cierto rigor 
e hieratismo presente en el tren 
superior, no así la zona inferior 
de una gran calidad.

La imagen que llegó a pro-
cesionar casi un siglo en la co-
fradía, en su propio paso proce-
sional, cayó en el olvido en los 
años grises de finales del XVIII 

y la primera mitad del XIX en la 
crisis de la hermandad. Es incluso 
llamativo que tras la reorganiza-
ción de la hermandad en 1851, 
con el auxilio de significativas fa-
milias de la ciudad, entre ella los 
propios duques de Montpensier, 
no solo no vuelve a procesionar 
sino que en su lugar empieza a 
salir una imagen de San Isaías 
encargada a Vicente Hernández 
couquet25  en el año 1861 como 
primer paso alegórico delante de 
los titulares (fig.10). 
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NOTAS
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1. Religioso dominico español, nacido en Valencia en 1350 
y muerto en la ciudad francesa de Vannes en1419. 
Maestro en Teología, fue consejero del rey Juan I y 
adquirió gran fama como predicador y taumaturgo en 
numerosos países europeos.

2. La obra mide 57 cm. (profund.) x 1´47 cm. (alt) aprox.
3. La intervención se ha llevado a cabo en el año de 2016 

por el equipo del profesor de la URJc Jesús Porres.
4. Se han contabilizado al menos 14 piezas o embones de 

madera en esta zona. Los brazos de la escultura también 
están realizados en piezas independientes y encoladas.

5. cuya encarnadura original se puede ver en la espalda en 
algunas lagunas.

6. Esta imagen la identifican como “el san alberto de todo 
relieve hincado de rodillas , desnudo de cintura para 
arriba, en la mas devota postura que se pueda contem-
plando un crucifijo situado sobre un risco, azotándose 
con unas cadenas y el escapulario o capa en el suelo o 
acomodado en otra parte, de manera que haga historia 
y gracia con los demás y ha de ser de semblante de 
cuarenta años, hermoso y penitente” encargado por 
la comunidad carmelita del santo Ángel de Sevilla al 
maestro alcalaíno hacia 1608. En PAREJA LóPEz, E. (et 
al.): Juan Martínez Montañés, Sevilla: Tartessos, 2008, 
Vol. III.pag.88.

7. SÁNcHEz HERRERO, José: La Semana Santa de Sevilla. 
Sílex Ediciones, 2003. Pag.23

8. FERRER DE VALDEcEBRO, Andrés: Historia de la vida 
maravillosa y admirable del segundo Pablo, apóstol de 
Valencia, san Vicente Ferrer. Madrid 1791.pag 58. Es 
interesante como en el archivo de la propia hermandad, 
existe una copia de dicho libro de una edición anterior 
de 1777, siendo a su vez copia corregida de la primiti-
va, editada el año 1682, en que se puede leer una ano-
tación a tinta algo difuminada: “soy de la Hermandad de 
Montserrate, Vida de Nuestro Fundador” agradecemos 
a José María Manzanares la información proporcionada 
acerca de noticias históricas de la hermandad.

9. Aunque parece ser que ya había fundadas algunas corpo-
raciones, instituyó en ellas la penitencia de la disciplina, 
lo que demostraría la antigüedad de muchas cofradías 
antes que la aprobación de sus reglas. En las papeletas 
de las cofradías que hicieron estación el año de 1776, 
se encuentra la siguiente noticia curiosa: “todos saben 
haber edificado con su apostólico espíritu esta ciudad 
el Señor San Vicente Ferrer, año de 1408, siendo el pri-
mero que instituyó el azote en tan cristianas procesiones 
de Semana Santa, ya se ve que sería bajo la regla de 
moderación digna de la prudencia de tan Santo Varón 
y tomando desde entonces el nombre de cofradías de 
Penitencia, Sangre y Luz, razón por la que cuando hace 
su estación la del Santísimo cristo de la conversión y 
Nuestra Señora de Montserrate, sita en el Real convento 

de San Pablo, sale el Santo de azote en su “paso”, mo-
viendo a devota consideración de la Pasión del Señor”.

10. SÁNcHEz HERRERO, José: La Semana Santa …op.cit.
Pag.23

11. De medidas 161 cm. x 106 cm y se puede datar a prin-
cipios del siglo XVII.

12. Quizás tendría presente la que modelara Pietro Torrigia-
no para el monasterio de San Jerónimo de Buenavista en 
Sevilla y actualmente también en el Museo Provincial de 
Bellas Artes junto al Santo Domingo de Porta coeli.

13. Esta imagen, fue ponderada por Pacheco en su Arte de la 
pintura, afirmando que sirvió “para introducir las carnacio-
nes mates en Sevilla, desterrando de este modo los platos 
vedriados” que en el sentir del tratadista suponían las en-
carnaduras. en Ficha de la obra en http://ceres.mcu.es/.

14. “La Hermandad de Montserrat y San Vicente Ferrer” Arte 
Sacro-www.artesacro.org/m/Noticia.asp?idreg=67234

15. BERMEJO Y cARBALLO, José: Glorias Religiosas de 
Sevilla. Sevilla1882.

16. Más fácil esta atribución al documentarse la imagen 
titular de la hermandad al autor.

17. Atribuida a Juan de Mesa en PAREJA LóPEz, E. (et al.): 
“Juan Martínez Montañés”….op. cit.pag.210.

18. Agradecemos a Miguel Ángel Marcos, conservador de 
dicho museo la información acerca de esta imagen.

19. Fue demolida esta capilla, en el ensanche de la calle San 
Pablo, en el año 1938, siendo trasladadas entonces las imá-
genes a la contigua que les cedieron, y que perteneció a la 
antigua cofradía de Ntra. Sra. de la Antigua y Siete Dolores.

20. Todo lo hizo por la cantidad de doscientos ducados. 
cARRERO RODRIGUEz, Juan: Historia de las cofradías 
de Sevilla. Sevilla 1970.

21. LóPEz BRAVO, carlos: “El inventario de bienes de la 
cofradía del Santísimo cristo de la conversión del Buen 
Ladrón de 12 de abril de 1701”  Boletín de las cofradías 
de Sevilla, Nº 504, 2001, págs. 31-36

22. GONzÁLEz DE LEóN, Félix: Historia crítica y descrip-
tiva de las cofradías fundadas en la ciudad de Sevilla. 
Imprenta de Antonio Álvarez. Sevilla 1852.

23. Sabemos que hasta 1761 formaba parte del cortejo 
procesional en Semana Santa. Así también el San Vicen-
te Ferrer de la hermandad jerezana de la Oración del 
Huerto, antiguamente del Dulce Nombre de Jesús, hizo 
estación de penitencia hasta 1834 (fig.8) .

24. Así se puede ver en la base de la imagen la huella deja-
da por una pletina metálica, seguramente para su cogida 
al paso procesional. En el inventario de 1682 se describe 
que los faldones del paso eran de brocatel rosado.

25. PORRES BENAVIDES, Jesús: “La imagen de San Isaías en 
la Hermandad de Montserrat”. Boletín de la hermandad 
de Montserrat.2012. pág. 29.
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ROCÍO SÁEZ MILLÁN

Restauración de la imagen de Santa María 
Magdalena, de la Hermandad de Montserrat

E
n el examen previo a la inter-
vención, se pudo observar que 
la imagen tenía una grieta que 
circunvalaba toda la mascarilla, 
dicha fenda se debe a la fricción 

por el movimiento de los segmentos que 
conforman el soporte estructural. La cabeza 
está conformada por tres piezas de madera 
de desigual tamaño, y la diferencia entre 
la calidad de sus partes y la orientación 
de las fibras de la madera, provocan que 
esta grieta en particular, con el movimiento 
natural que causa la humedad en un mate-
rial higroscópico, reaparezca a menudo. 

Esto se intuye, por la acumulación de 
repintes que tenía, en particular en la 
mejilla que está más inclinada hacia el 
hombro, el rosado de sus mejillas no era 
el original, y se extendía y acumulaba por 
toda la cara, en un intento de corregir el 
tono verdoso/grisáceo que había adquiri-
do el barniz superficial, este barniz a su 
vez, llevaba en su composición un mati-
ficante. La utilización de un matificante 
como finalización estética de la figura, fue 
sin duda una elección sujeta a la moda 
de la época en la que se restauró anterior-
mente, ya que la policromía original de la 
obra, rica sobretodo en albayalde, y con 
trazas de ocre amarillo, rojo de cadmio y 
azul cobalto, fue terminada por su autor 
con pulimento a vejiga, otorgándole un 
acabado final nacarado, ausente casi de 
craquelados y poros, lo que lo convierte 
en una superficie brillante sin necesidad 
del uso del barniz, algo no siempre a 
gusto de los fotógrafos o los estilistas de 
la época. Ese matificante es el que hacía 
que el tono final de la imagen, resultara 
verdoso, casi grisáceo.

II PATRIMONIO E HISTORIA. Restauración de la Imagen de Santa María Magdalena
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El otro daño más llamativo y necesitado de ac-
tuación, se vio al comprobar el estado de las ma-
nos. El desgaste de la policromía por la fricción 
con el pomero y el cáliz en la zona de los dedos, 
sobre todo el pulgar y el índice, y la rotura de 
los dedos más expuestos, dejaban en un estado 
lamentable, y muy deficiente de conservación, la 
obra. La susodicha fricción, ha dejado incluso 
restos de plata en la superficie.

La imagen estaba sin lágrimas, lo que parecía 
que eran lágrimas, era en realidad el color del 
pegamento usado anteriormente para adherir los 
cristales a la superficie. Además, el pegamento 
de las pestañas había cristalizado, y el espesor 
y el tamaño de las mismas era irregular, por lo 
que necesitaba de un cambio de las mismas; al 
ser retiradas, se observó cómo el cristal de los 
ojos estaba manchado con el repinte negro que 
ribeteaba las pestañas, repinte que daba un ca-
riz demasiado artificioso a las mismas, pero que 
disimulaba la falta de pelo y las irregularidades 
que tenían; como curiosidad, decir que el hueco 
de uno de los ojos, es mucho mayor que el cristal 
en sí, por lo que ha sido ampliado con lacre o 
cera blanca. Las ropas interiores de la imagen se 
encontraban rotas, perforas y rasgadas. El tono 
de las mismas había virado hacia el amarillo, y 
tenía numerosas manchas. El perno de la cabe-
za se había movido hasta el punto de hacer un 
hueco al agujero del mismo, por lo que la forma 
de fijarlo en su sitio era con una bola de gasa 
autoadhesiva.

El tratamiento realizado consistió en el cala-
fateado con pasta de madera, araldite y estuco 

artesanal de cola y sulfato de cal, de las grietas, 
desgastes y caídas de la superficie; la elimina-
ción de los elementos metálicos; a nivel de color, 
se realizó la reintegración cromática con temple 
magro reversible al puntinato, y en zonas muy 
concretas al rigatino; posteriormente se le aplicó 
una protección de barniz danmar tradicional, re-
tocando el color final con pigmento al barniz. En 
el caso de la mascarilla, se usó un estuco diferen-
te, de origen graso, para intentar paliar la pérdi-
da por movimiento de las piezas. Se le hicieron 
pestañas nuevas, y se le repusieron las lágrimas 
de cristal. Por último, se le hicieron ropas nuevas 
para el candelero y para el cuerpo, en un color 
gris plata, y se le fijó el perno correctamente a la 
cabeza, añadiendo a las arandelas de fijación, 
dos arandelas de un material esponjoso para evi-
tar las vibraciones del nimbo sobre la superficie 
de la cabeza. 
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E
n el cabildo General Extraordinario del pasado 
29 de junio, se aprobó sin votos en contra, el 
Proyecto de Obras y Reformas de la casa de 
Hermandad; previamente, se organizaron varios 
encuentros donde se pudo informar a los Herma-

nos en qué consistirían.

En estas líneas pretendo exponer el proyecto a aquellos 
que no pudieron asistir a ninguno de los distintos actos or-
ganizados.

En primer lugar, la Hermandad quiere dar cabida al 
mayor número de Hermanos posibles cuando se organizan 
distintos actos y convivencias, observándose como un gran 
problema el acceso de las personas discapacitadas y ma-
yores a las dependencias.

En segundo lugar, la necesidad de recuperar la edifica-
ción existente en la segunda planta, que era la vivienda del 
antiguo capiller; o como la llamamos algunos “La casa de 
José Manuel”.

IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR

El primer aspecto se ha propuesto solucionarlo con la 
implantación de un ascensor, y tras estudiar las distintas ubi-
caciones posibles, se observó que el sitio menos conflictivo 
es el hueco del actual armario de cera, junto a la entrada 
de la casa de Hermandad.

Esto implica las siguientes afecciones: 

• Planta baja: armario de cera, aseos y escalera de 
acceso a primera planta.

• Primera planta: zona de “bar” y escalera de acceso a 
segunda planta.

• Segunda planta: descansillo, plataforma de acceso 
al almacén superior “oeste” y por tanto, acceso a la 
bóveda.

En estos planos superpuestos se representan las zonas 
afectadas, donde el color rojo es el estado reformado y el  
blanco, el estado actual:

JUAN LUIS SÁNCHEZ REBOLLO

Reforma en la Casa Hermandad

PLANTA BAJA

PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA
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II PATRIMONIO E HISTORIA. Reforma en la Casa Hermandad

 RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA

En este punto, el principal factor a determinar 
es la distribución de espacios para recuperar las 
zonas afectadas por la implantación del ascen-
sor, aprovechando la segunda planta, actual-
mente infrautilizada, y  optimizando el espacio 
existente en la primera planta,  de manera que 
permita dar un mejor servicio.

En la planta baja la actuación es mínima, 
consiste en adaptar la zona de acceso a planta 
primera y aseos para dar cabida al ascensor.

 En la primera planta se planteó un mayor 
debate sobre su uso, en el que se decidía si se 
iba a destinar a salón multiusos  o a la atención 
al hermano.

La solución adoptada es destinar toda la pri-
mera planta a la atención al hermano, creando 
un despacho con intimidad donde se pueda 
atender con cierta discreción u organizar al-
guna pequeña reunión; una zona de reuniones 

PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA



MONTSERRAT
revista 201732

independiente de mayor aforo para disponer de 
otro sitio donde organizar cabildos, reuniones 
o talleres y una zona habilitada para priostía, 
que actualmente no dispone de un lugar para 
taller o reunión donde organizar los trabajos de 
mantenimiento, montaje y almacenaje.

 Una vez decidido el uso de la primera plan-
ta, la segunda planta queda destinada para 
el salón multiusos, con una reorganización del 
hueco del patio, con mayor espacio que el 
salón anterior, ganando los metros cuadrados 
que en primera planta ocupan secretaria/ma-
yordomía.

 El estudio de la estructura de la actual vi-
vienda llevó a la decisión de una actuación 
que dará un gran valor a la casa-Hermandad: 
la recuperación del muro de la capilla  incor-
porándolo al salón, creando de este modo un 
muro noble.

 Por último, había que solucionar de acce-
so al “oeste” y bóveda con una mejora de la 

cubierta y la ejecución de una escalera con 
castillete.

  Resumiendo el proyecto de obras y mejoras 
de la casa-Hermandad:

- Se mejora la accesibilidad con la implanta-
ción del ascensor, dando la posibilidad a 
que más personas se puedan unir a los dis-
tintos actos organizados por la Hermandad.

- Se mejora la atención con la creación de un 
despacho independiente que permita una 
atención más personalizada y anónima, un 
espacio nuevo para reuniones y una zona 
nueva de priostía para almacenar y prepa-
rar los trabajos.

- Se crea un gran salón multiusos donde reali-
zar exposiciones y convivencias; con el valor 
añadido de la incorporación del muro de la 
capilla con sus ventanales, que creará un 
espacio único en segunda planta.

- Mejora de la actual cubierta y acceso a la 
bóveda. 

ALZADO SEGUNDA PLANTA

CASTILLETE Y CUBIERTA

II PATRIMONIO E HISTORIA. Reforma en la Casa Hermandad
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Sabías que…
MANUEL RODRÍGUEZ MONTAÑO

III. CURIOSIDADES. Sabías que…

•	 1623. El arzobispo de Sevilla D. Pedro de 
castro y Quiñones dictó un decreto de reduc-
ción de cofradías, y la consecuencia fue la 
fusión de la hermandad de Montserrat y La 
Hiniesta, que duró tan solo un año.

•	 1850. Sabías que la her-
mandad de Montserrat usa-
ba un escudo en el cual 
dos ángeles serraban un 
monte.

•	 1854. Francisco Rodríguez 
zapata compuso un himno religioso, al cual 
le puso música Hilarión Eslava, para ser can-
tado en el Quinario del Santísimo cristo de 
la conversión del Buen Ladrón.

•	 1864. El horario para realizar la Estación de 
Penitencia de la hermandad de Montserrat 
durante el Viernes Santo para este año y 
los siguientes era: salida de su capilla a las 
cinco de la tarde, y horario de recogida las 
nueve de la noche.

•	 1875. Fernán caballero (cecilia Böhl de 
Faber) famosa escritora afincada en Sevilla, 
amiga de los Duques de Montpensier y de la 
reina Isabel II, en su artículo en la prensa du-
rante la Semana Santa escribió lo siguiente 
sobre el Viernes Santo: ¡Ved al Buen Ladrón 
Dimas, se vuelve al Señor y le implora, y es 
salvo! Ved al mal ladrón, al empedernido 
Gestas, vuelve la cara con ira sorda a la voz 
de la verdad, de la justicia y de la clemen-
cia, y voluntariamente se hace réprobo: este 
réprobo se une a los bárbaros crueles que 
gritan: ¡crucifícalo!

 Sufristeis, Señor, al ser inmolado, puesto 
que para satisfacer a tu inmutable justicia, 

te hizo hombre tu soberana clemencia. Hoy 
también lo sufrís, pues dejando al hombre 
su libre albedrío, no ponéis traba a su mal-
dad y a su ingratitud! Pero ¡triste de aquel 
que ante tu supremo Tribunal comparezca, 
no cual Dimas, sino como Gestas!

•	 1877. Itinerario de la cofradía durante la 
Estación de Penitencia en la Semana Santa: 
San Pablo, O´Donnell, campana, Sierpes, 
Plaza de San Francisco, Génova, Gran capi-
tán, Giralda, Placentines, Francos, culebras, 
Salvador, cuna, cerrajería, Rioja y San Pa-
blo. 

•	 1883. La Junta de Gobierno, en cabildo de 
oficiales, acordó el sorteo de un reloj de oro 
para con los beneficios sufragar los gastos 
del cambio de modelo de túnicas.

•	 1889. Se pignoró, y posteriormente, en 
1890, se vendió de forma acordada por 
los hermanos una alhaja de esmeralda para 
pagar el terciopelo nuevo para el manto de 
la Virgen de Montserrat.

•	 1929. La hermandad estuvo dirigida por una 
comisión gestora.

•	 1937. D. Aurelio Gómez Millán fue el arqui-
tecto autor del proyecto de acondicionamien-
to de la capilla.

•	 1937. con motivo del derribo de la an-
tigua capilla, se acordó en cabildo Ge-
neral de la hermandad la donación de la 
puerta principal de la capilla, que era de 
caoba, al Templo Parroquial de San Ber-
nardo. 

datos obtenidos de la investigación de los documentos del archivo histórico de la hermandad, de la prensa histórica, y de los apuntes 
realizados por d. Francisco Cáceres sirgo, que fue hermano y archivero de la hermandad de Montserrat.



Solemne Besapiés al
Santísimo Cristo de la 

Conversión del Buen Ladrón
Solemne Besamanos a

Nuestra Señora de Montserrat
el sábado 1 de abril en horario de tarde con Santa Misa 

a las ocho y media de la tarde, y el domingo 2 durante todo el día, 
concluyéndose con el devoto ejercicio del

La Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y 
Primitiva Hermandad de Ntra. Señora del Rosario 

y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo 
de la Conversión del Buen Ladrón y 

Nuestra Señora de Montserrat
Canónicamente establecida en su Capilla propia de Nuestra Señora de Montserrat, 

agregada el año 1611 a la Pontificia y Real Hermandad del mismo título en su Santuario-Basílica 
de Cataluña y a varias Órdenes Religiosas y Militares; de la que es Hermano Mayor Honorario 

Perpetuo S. M. el Rey de España don Juan Carlos; consagra a sus Amantísimos Titulares

Vía Crucis
a las nueve de la noche.

El día 14 de abril, Viernes Santo, a las doce de la mañana hora de sexta, celebra

La Conversión del Buen Ladrón
A las tres menos cuarto de la tarde, hora de nona, guardando 

especial memoria de los hermanos fallecidos, acto conmemorativo de

La Muerte de Nuestro Señor Jesucristo,
celebrándose el Misterio de la Redención en el Árbol de la Cruz.

A las ocho y media de la tarde, esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos hará,
como acto de devoción corporativa principal y razón de ser de su Instituto,

Estación de Penitencia
a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla.

Sevilla, 2017
Ad maiorem Dei gloriam et Beatae Mariae Virginis



del Buen Ladrón
su anual y

CONVERSIÓN 

Ad maiorem Dei gloriam  et Beatae Mariae Virginis

La Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y 
Primitiva Hermandad de Ntra. Señora del Rosario 

y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo 
de la Conversión del Buen Ladrón y 

Nuestra Señora de Montserrat
Canónicamente establecida en su Capilla propia de Nuestra Señora de Montserrat, 

agregada el año 1611 a la Pontificia y Real Hermandad del mismo título en su Santuario-Basílica 
de Cataluña y a varias Órdenes Religiosas y Militares; de la que es Hermano Mayor Honorario 

Perpetuo S. M. el Rey de España don Juan Carlos; consagra a su Amadísimo Titular el

Santísimo Cristo de la 

Solemne Quinario
Los días 7,8,9,10 y 11 de febrero, a las ocho y cuarto, de la tarde,

con arreglo al siguiente orden de cultos: Santo Rosario, Ejercicio del Quinario
y Santa Misa, en la que ocupará la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp
Pároco de Santa María de las Flores y San Eugenio Papa

El Domingo 12 de febrero a las doce de la mañana

Solemne Función Principal de Instituto
Ocupando la sagrada cátedra el

Muy Iltre. Sr. D. Francisco Román Castro
Párroco de Santa María Magdalena, Canónigo Doctoral de la S.M. y P.I. Catedral 

de Sevilla y Director Espiritual de la Hermandad

y concelebrada por el Rvdo. P. Fray Antonio Luis Leal Vadillo, O.C.D.
Carmelita Descalzo del Convento del Santo Ángel y Capellán de la Hermandad 

Al ofertorio de la Santa Misa, esta Hermandad hará pública Protestación de Fe Católica y renovará el Voto
que hizo en su día de creer, confesar y defender los Sagrados Misterios de que la Santísima Virgen María

 es Corredentora del humano linaje y Mediadora Universal en la dispensación de todas las gracias.
Los días 9, 10 y 11 de Febrero concurre en nuestra capilla el tradicional 

JUBILEO CIRCULAR
Sevilla, 2017



MONTSERRAT
revista 201736

Memoria Gráfica

Procesión del Viernes Santo en Sevilla, xilografía inspirada en la pintura de M. Bejarano

La Moreneta en nuestra capilla 1932. Virgen de Montserrat 1933. Virgen de Montserrat
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III. CURIOSIDADES. Museo Biblioteca Carmelitano

E
l pasado día 8 de marzo de 2016 
se inauguraba la Biblioteca-Museo 
Mariano carmen coronada en las 
dependencias del convento del Santo 
Ángel de los PP. carmelitas Descalzos 

de Sevilla, el Sr. Arzobispo Don Juan José Asenjo 
Pelegrina bendecía el nuevo museo mariano con 

JUAN DOBADO FERNÁNDEZ, OCD
Director Del Museo Mariano

El Museo del Santo Ángel
UNA JOYA EN EL cORAzóN DE SEVILLA

la asistencia de numerosas autoridades civiles y 
académicas de la ciudad. Se hacía realidad el 
proyecto cultural de la coronación canónica de la 
Virgen del carmen que preside desde siglos este 
céntrico templo sevillano. Un museo mariano en el 
centro de la ciudad mariana que luce en su título 
con orgullo: Sevilla.
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Se trata de un proyecto ansiado por la comu-
nidad desde hace años para restaurar la valiosa 
biblioteca conventual y de la revista Miriam que 
conserva uno de los mejores fondos marianos 
españoles. Junto a estos fondos la comunidad fue 
decidiendo incorporar un conjunto de obras de 
arte pertenecientes al convento, así como otras 
que han llegado mediante donaciones de parti-
culares y de otras comunidades de la Orden. En 
torno a quinientas obras de arte que van desde 
los siglos XV hasta nuestros días, concentrándose 
principalmente en los siglos XVII y XVIII.

Son cinco salas, de las que se pueden visitar 
las tres primeras, ya que las otras dos serán de 
consulta cuando se termine de actualizar e infor-
matizar los fondos bibliográficos que realiza la 
Universidad de Sevilla. Las salas se han dedicado 
a San Juan de la Cruz, fundador del convento 
y a religiosos que tuvieron que ver mucho con esta 
casa, como el P. Columbiano de la Sagrada 
Familia, fundador de Miriam y gran amante de 

la Biblioteca, al P. Ismael de Santa Teresita, 
primer director e incansable propagandista de 
Miriam y a Fray Humberto de San José, en-
trañable belenista y sacristán del Santo Ángel; y 
a personalidades relevantes en el mundo mariano 
de la ciudad como Juan Martínez Alcalde, 
que comenzó en esta casa sus primeras publica-
ciones. 

La Sala I está dedicada a la Infancia de 
Cristo en el Carmelo Descalzo. La mayoría 
de los estudios coinciden en que la experiencia 
teresiana de Jesús Niño constituye el punto de 
partida de la devoción a las tiernas imágenes del 
Niño Dios que pueblan los conventos de clausu-
ra. Esta pasión por la humanidad del Salvador 
se ha traducido en las urnas con hermosos niños 
que pueblan desde entonces los conventos bajo 
las más bellas y entrañables advocaciones. La 
colección del museo está formada por cuarenta 
Niños, con sus curiosos nombres: “El reyecito”, 
“El Galán”, “El dormidito”, “El del amor”, “El de 

III. CURIOSIDADES. Museo Biblioteca Carmelitano
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las Penas”, “El afligido”… En esta sala se 
pueden contemplar otras obras marianas 
destacando la espléndida pintura de La 
Piedad atribuida a Luis de Morales “el 
Divino”. Otras obras se deben a cristóbal 
Ramos, Los Ribas, o Gómez de Sandoval.

La Sala II es la espléndida Biblio-
teca. Alberga varios miles de volúmenes 
que van desde principios del siglo XVI 
hasta nuestros días. Los historiadores de la 
ciudad han subrayado siempre la pobre-
za del convento en el que destacaba su 
extraordinaria biblioteca. Sobresale por 
su colección de temática mariana, espiri-
tualidad, carmelitana, bíblica, teológica 
y derecho. Un hecho muy importante es 
cuando el convento adquiere la librería 
tras la muerte del conde Duque de Oliva-
res en 1643, aún se conserva algún libro 
de su propiedad. 

Aquí se expone el Belén Napolitano 
de doscientas figuras y otros belenes es-
pañoles de terracota. Entre las imágenes 
sobresalen la Virgen de los Dolores seden-
te, posiblemente de autoría italiana, así 
como la imagen de vestir de Santa Teresa 

de mediados del siglo XVII y algunas tallas atribuidas 
a Francisco de Ocampo, Pedro Roldán o Salzillo. Muy 
interesante es el relieve del Eccehomo, de los Hermanos 
García de Granada. Entre las pinturas destaca una Vir-
gen del carmen vinculada a Ignacio de Ries, y otras de 
escuela de Murillo o zurbarán. Igualmente se encuentra 
aquí el “Armario del Niño”, donde se expone un exqui-
sito conjunto de vestidos bordados como ajuar del Niño 
llamado el “Manolito”.

La Sala III es el Coro Alto de la Iglesia del Santo 
Ángel forma parte de la construcción que inauguró el 
cardenal Niño de Guevara en 1608, bajo los diseños de 
Alonso de Vandelvira. Era el lugar para el rezo del Ofi-
cio Divino de la comunidad, de ahí la sillería coral que 
recuerda el rezo de los frailes. Desde aquí se contempla 
la belleza del templo, presidido por la Virgen del carmen 
coronada, obra maestra de cristóbal Ramos. Se pueden 
observar un conjunto de urnas conventuales con imáge-
nes de diferentes misterios y advocaciones marianas: la 
del carmen, llamada “la Palomita”, que salía en las pro-
cesiones internas del convento; la Inmaculada, atribuida 
a La Roldana; la del Rosario, atribuida a Montes de Oca, 
y otras como la del Tránsito, del siglo XVII y la Dolorosa, 
del setecientos.

Todo ello ubicado en un entorno conventual donde 
el mobiliario, los relicarios, las cornucopias, los sillones 
fraileros y un sinfín de pequeños detalles hacen de este 
museo un entrañable viaje a la vida conventual sevillana 
del barroco.

Horario: de martes a sábado, de 17:00 h. a 19:00 h. 

III. CURIOSIDADES. Museo Biblioteca Carmelitano
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III. CURIOSIDADES. Experiencia familia de acogida

E
n el verano 2015 fuimos familia de aco-
gida por primera vez de una niña bielo-
rrusa, Darya, de 7 años de edad. Este 
pasado verano 2016 hemos repetido la 
experiencia, que esperamos repetir de 

nuevo el próximo año y todos los que ella quiera 
venir. como ha sido tan positiva y enriquecedora, 
queríamos escribir estas líneas para compartirla 
con los demás y transmitiros así que es algo que su-
pone un esfuerzo realmente pequeño a cambio de 
la mejor recompensa. Merece de verdad la pena.

Lo que nos motivó a ofrecernos fue principal-
mente nuestro gusto por los niños, pero también la 
inquietud por compartir tantas cosas por las que 
tenemos que dar tantas gracias a Dios.

Debemos ser conscientes de que vivimos en un 
entorno muy favorable. Aunque nos parezca que 
estamos en medio de la peor de las crisis, tenemos 
un clima estupendo, acceso a una alimentación muy 
saludable y a todas las oportunidades para la salud, 
la cultura, el ocio que podamos imaginar. cuando 
lees un poco sobre la catástrofe nuclear de cher-
nobyl y los efectos tan negativos sobre la salud de la 
gente que vive allí y cuando compartes vivencias con 
niños como Darya te das cuenta de lo afortunados 
que desde el punto de vista material somos.

Una amiga nos había hablado del programa de 
niños en acogida de las hermandades y en parti-
cular de la Hermandad de Montserrat, así que nos 
lanzamos sin darle muchas vueltas; como se hacen 
las mejores cosas en la vida.

Tenemos tres niños, y donde caben tres, caben 
cuatro, ellos lo hacen todo más fácil, porque de 
los niños tenemos los adultos mucho que aprender. 
Han acogido a Darya con los brazos abiertos, con 
todo el cariño, con todo el respeto y como uno más 
de la casa, sin más rodeos. A los cinco minutos de 
verse ya estaban los cuatro jugando y se entendían 
perfectamente.

Si para nosotros es una experiencia enrique-
cedora, mucho más lo es para nuestros hijos, que 
están aprendiendo a ayudar , a compartir, a convi-
vir y a conocer otras realidades muy distintas a las 
suyas. Les hace ser más sensibles y menos materia-
listas, y valorar lo realmente importante.

Realmente todo ha resultado fácil, Darya es 
una niña encantadora, que siempre está contenta, 
sonriente, queriendo ayudar, es cariñosa. Aprende 
español a una velocidad increíble; Este verano 
recordaba perfectamente lo que había aprendido 
el verano anterior, casi parecía que hubiera estado 
dando clases durante el curso…así que verdadera-
mente el idioma no es un problema.

Durante su estancia, unos cuarenta días, hemos 
hecho vida normal de familia durante vacaciones 
escolares, piscina, campo, playa, excursiones, 
paseos, helados, bicicletas.... todo a ella le sienta 
de maravilla, desde comer sano, bañarse en la 
playa, tomar el sol....es un beneficio enorme para 
contrarrestar la radioactividad, y además lo pasa 
en grande. Ella vive a 100 km de chernobyl así 
que su aldea está bastante afectada.

El primer verano la llevamos bastante al mé-
dico. Fue al dentista, porque traía los dientes en 
muy mal estado. Tambin la llevamos al oculista, 

DARYA
EXPERIENcIA DE UNA FAMILIA DE AcOGIDA

ANA OLMEDO Y JAVIER REINA
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que le puso gafas, y le recetó unos sobres de com-
plementos alimenticios, porque diagnosticó un de-
fecto por el cual podía perder la vista en un ojo.

Este segundo verano todo eso había desapa-
recido y venia estupenda. Su estancia aquí del 
año anterior le había sentado realmente bien.

Además del beneficio de la alimentación, el 
sol, y demás, está el descanso. Muchos de estos 
niños, como el caso de Darya, tiene que hacer 
muchos kilómetros para ir al colegio y ayudar a 
su familia en el campo o con los animales. Esa es 
otra lección que Darya les da a nuestros hijos cria-
dos en una sociedad donde no les falta de nada.

Y bueno, además de las ventajas sobre la 
salud, el descanso, la diversión...luego está el 
cariño. La queremos muchísimo, ella lo sabe, se 
siente querida, especialmente este verano, que 
ya sin tapujos nos decía te quiero, y nosotros a 
ella también, y mucho, mucho que la queremos.

Y sobre esto, estamos contentos de que a pe-
sar de tanto cariño y lo bien que ella lo pasa y 
nosotros con ella, cuando llega el día de irse está 
contenta y se va feliz y deseando ver a su ma-
dre. Nos gustaría que esto no cambiara nunca, 

porque con eso nos demuestra que aunque aquí 
tengamos más comodidades y una vida más fácil 
donde no falta nada, ella lo que más valora es a 
su familia y a su hogar.

Es por eso que procuramos no caer en mate-
rialismo, no atiborrarle de regalos y cosas. Por 
supuesto que se lleva su maleta llena de cositas 
que le gustan y vendrán bien, pero sin excesos, 
porque no debemos olvidar nunca la lección que 
ella nos da cuando se va con esa sonrisa. No se 
trata de comprar y tener. Se trata de aprovechar 
lo saludable y de convivir y compartir con los 
demás.

La Hermandad hace una labor extraordinaria 
con este tema y nos gustaría desde aquí anima-
ros a traer niños, especialmente si ya tenéis hijos 
como nosotros. Es una experiencia inmejorable 
en la que vosotros podéis aportar al bienestar 
de estos niños a la vez que ellos os aportan a 
vosotros y a vuestra familia.

A nosotros nos ha permitido además acercar-
nos a la Hermandad de Montserrat con la que no 
teníamos vinculación y que ahora ocupa un sitio 
especial en nuestros corazones.

III. CURIOSIDADES. Experiencia familia de acogida
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III. CURIOSIDADES. La Hermandad vista desde Valdepeñas

A
nte todo, deseo agradecer al director 
de este anuario, en nombre mío y en 
el de mi amigo y primo Juan carlos, 
la posibilidad de poder acercarnos a 
este boletín, y poder expresar nuestro 

sentimiento para con la hermandad. Nos gustaría 
reflexionar sobre las distintas maneras por las que 
una persona llega a hacerse hermano de una cor-
poración nazarena.

La pregunta que todos nos habéis hecho (antes 
o después) es: ¿cómo habéis llegado hasta aquí? 
¿Por qué os habéis hecho hermanos? Muchos son 
los caminos que hacen que lleguemos a dónde 
queremos ir. Y os vamos a contar cuáles fueron esos 
caminos que nos han llevado hasta nuestra querida 
hermandad sevillana de Montserrat.

En mi caso, cuando uno piensa en su cantante 
favorito, siempre ansía ir a uno de sus conciertos 
para poder verlo y disfrutarlo. Así como deseas 
ver una obra de teatro donde participe tu actor 
predilecto. De la misma manera, y movido por el 
mismo sentimiento, toda persona a la que le gusta 
la Semana Santa y la vive como cofrade, anhela 
poder acercarse algún día a la ciudad de Sevilla 
para verla. Referente internacional de la Fiesta 
Grande del catolicismo, la ciudad entera se trans-
forma para vivir unos días de religiosidad, donde la 
Fe y el Arte, se unen una vez más para mostrarnos 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Ese sentimiento de poder acercarse a 
Sevilla lo tengo desde la infancia.

Desde nuestra Valdepeñas natal (ciudad que 
aunque manchega siempre miró al sur), durante 
toda la Semana Santa, esperábamos ansiosos 
la tarde, para poder conectar con el programa 
“Andalucía Directo” y contemplar en la pantalla 
lo que ocurría a muchos kilómetros de distancia. 
Procesiones en todos los rincones de la región: pa-
sos, nazarenos, costaleros, etc. Y un momento muy 
especial: la retransmisión de la ‹Madrugá›. Ver a 
través de la televisión al Señor del Gran Poder o 

JUAN PEDRO MARQUÉS GRACIA ⁄ JUAN CARLOS HERVÁS VALLE

La Hermandad vista desde Valdepeñas

a la Virgen Macarena, era como si realmente 
estuviéramos allí.

con el paso de los años, desde nuestra Her-
mandad del Stmo. cristo de la Misericordia –cor-
poración de gran influencia andaluza, ya que fue 
la primera que introdujo los hermanos costaleros 
en Valdepeñas, a través de la figura de un astigita-
no que trabajaba allí–, se programaban excursio-
nes para poder desplazarnos a Sevilla y disfrutar, 
ya in situ, de su Semana Santa. como la Herman-
dad hace su Estación de Penitencia en la noche 
del Jueves Santo, sólo nos queda libre el Viernes 
Santo, para así aprovechar las recogidas de las 
hermandades de capa de la ‹madrugá›, y comple-
tar con las corporaciones que hacían su Estación 
de Penitencia esa misma tarde. La gente se repar-
tía por toda la ciudad, folleto en mano, y elegía 
las hermandades que más le gustaban, ya sea por 
sus titulares o por su estilo. He de decir, que desde 
un primer momento, la vuelta de la Hermandad de 
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Montserrat por castelar y 
Molviedro, se me convir-
tió en un clásico de estas 
excursiones.

Más adelante, nos or-
ganizábamos en coches 
para poder bajar a la ciu-
dad. Los días se amplia-
ban (Domingo de Ramos, 
Sábado Santo), pero el 
Viernes Santo siempre se 
mantenía intacto, como 
referencia de una Sema-
na Santa clásica y de 
sevillanía, de antiguas 
hermandades con un ca-
rácter muy personal todas 
ellas. Y siempre había 
un espacio para ver a 
Montserrat de vuelta. 

A mí, personalmente, 
me encantaba la her-
mandad en general, y la 
Virgen en particular. Tan-
to el conjunto del palio, 
como la imagen, tienen 
una singular personali-
dad y una belleza que 
tal vez se ha perdido 
con el paso de los años 
en otras cofradías, pero 
que aquí se mantiene y  
ahora la hace diferente 
a muchas otras.

Y fue en uno de esos 
años, en la calle García 
de Vinuesa, y delante 
del paso de palio, cuan-
do nuestras miradas se 
cruzaron y comenzó una 
conversación. Lo que Ella 
me dijo sucedió antes, 
yo tardé más en cumplir 
mi parte. Una vez más, 
el tiempo de Dios y el 
de los hombres, no es 
el mismo. Pero al final, 
cada uno obtuvo lo que 
quería. Desde entonces, 

ya soy un hijo más de Nuestra Madre de Montserrat, y ella, una Madre más 
a la que acompañar en su dolor la tarde del Viernes Santo.

Y así, sin apenas darme cuenta, lo que parecía una utopía, o algo inal-
canzable para unas personas que tenían su vida a más de 300 kilómetros, 
se había convertido en otra parte de mi vida. Poder participar en la Semana 
Santa de Sevilla ya era una realidad. Y aquí no quedaba la cosa, porque la 
hermandad es todo el año, no sólo la Estación de Penitencia. También son 
los cultos, las convivencias, etc., a las que siempre que puedo intento acudir.

Pero claro, una persona de fuera, que no ha tenido ninguna relación ni 
familiar, ni de amistad, ni por ser la hermandad de tu barrio, y donde no se 
conoce a alguien, tiene un extraño sentimiento a la hora de entregar la solici-
tud de hermano. ¿cómo será esta gente? ¿Me tratarán bien? Procedemos de 
una hermandad con 300 hermanos, donde todos nos conocemos, y donde 
prácticamente formamos una pequeña familia, tanto la Junta de Gobierno 
como todo el grupo de personas que trabajan todo el año. Pero aquí era 
distinto. Todas esas dudas se disiparon tras la primera Estación de Penitencia 
que hice. Incluso el trato con los componentes de la Junta de Gobierno era 
más cercano que con el resto de hermanos (lógico si pensamos que era con 
ellos con quién teníamos que hacer todas las gestiones de papeletas de sitio, 
túnicas, etc.) Pero eso mismo hacía que me sintiera más integrado en la pro-
pia hermandad (que lujo –pensaba– si hasta hablo con el Hermano Mayor).

También nos hacía y nos hace especiales el ser de fuera de Sevilla y cali-
ficarnos, como dice nuestro hermano Jose de Valladolid, ‹montserratinos por 
el mundo›. Muchas veces ponéis en valor, y nos agradecéis, el esfuerzo que 
hacemos para poder estar aquí en diversas ocasiones... es corresponder de 
la misma manera, pues nos hacéis sentir como en casa esas mismas veces.
Otra de las grandes diferencias que apreciamos es cómo vivimos nuestra 
Estación de Penitencia en Valdepeñas a la que realizamos con la Hermandad 
en Sevilla. Al ser miembros de la Junta de Gobierno, ocupamos puestos de 
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responsabilidad dentro del cortejo, lo que hace que 
estemos pendientes para que todo transcurra con 
normalidad y sean el resto de los hermanos los que 
lo vivan de la manera ascética que se pretende. 
Sin embargo, en Montserrat, se cambian las tor-
nas, y pasamos a formar parte del cortejo que vive 
intensamente los pasajes que sacamos a la calle. 
cómo no poder meditar sobre la Pasión de Nuestro 
Señor, si después de 6 horas de recorrido tras su 
paso, no se puede retirar la mirada de esa cruz 
que se mece sobre las paredes de la calle Sierpes. 
Admiro totalmente a aquellos hermanos que van 
con su cruz de penitencia detrás de Nuestro Señor 
de la conversión. “Toma tu cruz y sígueme”. 
En una de esas convivencias en la casa de la 
hermandad, cuando traíamos viandas de casa 
para compartir entre todos (Vino de Valdepeñas 
y dulces, nuestros mejores embajadores), le dije a 
Juan carlos, mi amigo y compañero de la Junta de 
Gobierno de nuestra hermandad manchega, que 
me acompañara, al objeto de no hacer el viaje 
solo y así no me resultara tan pesada la carretera. 
Él dijo sí, gustoso como siempre. Lo que no sabía 
en ese momento, es que dijo sí a un futuro que no 
podía imaginar. 

Juan Pedro

H
ay quien dice que es difícil que los que 
van a Sevilla solamente a ver su Sema-
na Santa puedan comprenderla. En 
cierta manera es una total realidad de-
cir que, para un cofrade, todo el año 

es Semana Santa, que ese amor por Jesucristo y su 
Divina Madre María, se ve acrecentado viviendo 
esa fe dentro de una Hermandad o cofradía, don-
de brote la formación espiritual, la caridad hacia 
los demás y la convivencia en sí. El que se contente 
con asistir como espectador sin tomar parte, es se-
guro que se va a quedar confuso y desilusionado.
Me presento, soy el hermano Juan carlos Hervás 
Valle, procedente de Valdepeñas provincia de 
ciudad Real y no hay vez alguna que en mi des-
plazamiento a Sevilla para asistir a algún culto, 
salida procesional o convivencia, se me formule, 
en las múltiples conversaciones que mantengo, la 
típica pregunta de: “Oye, ¿y vosotros cómo habéis 
llegado hasta esta Hermandad desde tan lejos?”

Pues bien, esta es la historia de mi llegada a 
nuestra Hermandad y de cómo conocí más de cer-
ca a nuestros amantísimos Titulares y a tan buena 
gente entre todos los hermanos que la componen.

Siempre me había encantado la Semana Santa 
sevillana, realicé unos cuantos viajes de Valdepe-
ñas a la ciudad hispalense para ver cofradías en 
la calle, ver sus iglesias y para, de alguna manera, 
sentir más cerca en mi corazón la fe cristiana, in-
crementándose mi lado más cofrade.

Allá por el año 2013, mi primo Juan Pedro, 
que anteriormente se había inscrito como hermano 
de Montserrat, me comentó que iba a realizar un 
viaje a Sevilla para participar en una convivencia 
que organizaba la Hermandad. Tras varios días de 
hablar con él, me invitó para que lo acompañara 
y así no viajar sólo. Por un momento pensé: “¡Pero 
a dónde voy yo si no conozco a nadie allí!” Y por 
contra, también es cierto que desaprovechar una 
oportunidad de volver a visitar tan bella ciudad 
y además conocer una Hermandad más a fondo, 
sería de locos.

En fin, que hice ese viaje con mi primo y ¡ben-
dito el día que lo realicé! Llegamos a dicha convi-
vencia, no sin antes visitar, cómo no, al cristo de 
la conversión y a la Virgen de Montserrat, siendo 
ese momento de recogimiento en la capilla, en 
silencio, cuando empezó a sembrarse la semilla 
en mí, quedando admirado de tan bellos Titulares.

III. CURIOSIDADES. La Hermandad vista desde Valdepeñas
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Después subimos a la casa Hermandad y 
tras las pertinentes presentaciones de la gente 
que allí se encontraba, de charlar y degustar 
las viandas que entre todos llevamos, le co-
menté a Juan Pedro que tenía la sensación 
de conocer a estas personas de toda la vida, 
ya que con su amabilidad me habían hecho 
sentir como si estuviera en casa.  Venir desde 
Valdepeñas, lejos de Sevilla, y que no siendo 
hermano te reciban con los brazos abiertos, 
señores, eso para mí no tiene precio. Tras 
continuar la charla, el Hermano Mayor D. 
Juan coto y varios componentes de la enton-
ces Junta que presidía, me invitaron a hacer-
me hermano y la verdad es que, al final de 
la convivencia, muy gustosamente así lo hice.

Juré reglas y llegó la Semana Santa del 
2014. Realicé mi primera salida penitencial, 
alumbrando el caminar de nuestra Señora de 
Montserrat como acompañante del Preste. 
Esos nervios a flor de piel antes de la salida; 
llegar a la carrera Oficial; atravesar la in-
franqueable catedral haciendo la genuflexión 
ante la capilla del Santísimo; y cómo no, la 
posterior vuelta a nuestra capilla... se queda-
ron grabados a fuego en mi cabeza.

Al año siguiente, el 2015, muy a mi pesar 
y por motivos laborales, no pude viajar ni 
realizar la Estación de Penitencia. Aunque es 
cierto que estaba allí con mis pensamientos 
en todo momento. Esta pasada Semana San-
ta, la de este 2016, volví con gran alegría y 
júbilo a salir en nuestra cofradía; otra vez, 
como acompañante del Preste. Tuve las mis-
mas sensaciones al poder estar ahí y profesar 
mi fe en cristo y en su Madre, bajo la advo-
cación de Montserrat.

como podéis entrever por los párrafos 
escritos hasta ahora, me declaro mariano de 
devoción, por ser la Virgen María figura cen-
tral en la fe cristiana y modelo de humildad, 
sacrificio y amor a Dios.

Por ese amor a tan Gran Madre y a su 
Hijo Jesucristo, no nos resulta enojoso el es-
fuerzo que ambos efectuamos cada año -tras 
la realización de la Estación de Penitencia en 
nuestra natal Valdepeñas, el Jueves Santo por 
la noche- con la Hermandad de la “Antigua, 
Humilde, Fervorosa y Piadosa Hermandad 
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del Santísimo cristo de la Misericordia y María Santísi-
ma de La Palma, Reina de los Mártires”, de la cual, Juan 
Pedro y yo, somos miembros de la Junta y componentes 
del grupo de vestidores de María Stma. de La Palma. Al 
finalizar, nos ponernos al volante del coche el Viernes 
Santo por la mañana y nos desplazamos con total ilusión 
a tierras sevillanas para acompañar a nuestra Herman-
dad y a nuestros Titulares por la tarde.

Sólo pido al cristo de la conversión y a la Virgen de 
Montserrat ,que ambos nos guíen e iluminen por este cami-
no cristiano y que logremos estar muchos años acompañán-
dolos en su característico caminar racheado por las calles 
sevillanas bajo la cerviz de sus cuadrillas de costaleros.

Jesús ha padecido y muerto en la cruz. Y nosotros, 
apartados y recluidos en el más secreto fondo de nuestra 
intimidad, a la luz de ese padecimiento y esa muerte, tra-
tamos de percibir y entender el sentido de nuestras vidas.

Una Semana Santa que nosotros, como seguidores 
de cristo queremos celebrarla. Y que si no nos moviera 
a estrechar la fraternidad con todos, no pasaría de ser 
la anual repetición de un rito bello, sin duda, y hasta 
conmovedor.

No hay que olvidar que la Semana Santa es el recuer-
do de un sacrificio por amor, y que sólo por amor al mun-
do y a los hombres podemos responder los cristianos a la 
divina intención redentora de ese dolor y esa muerte. 

Juan Carlos 
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D. Rafael Jiménez Cubero

JOSÉ FRANCISCO HALDÓN REINA

E
n la madrugada del pasado 8 de 
septiembre, fiesta de la Natividad de 
la Santísima Virgen, fallecía N. H. D. 
Rafael Jiménez cubero a los 88 años 
de edad, rodeado del cariño de todos 

los suyos.

Menos un breve paréntesis, Rafael vivió siem-
pre en la feligresía de la Magdalena. De su ma-
trimonio con Dª. concepción collantes de Terán 
Meléndez nacieron siete hijos: Elisa, Paco. Juan 
Luis, Rafael, María, Montserrat y José Ignacio. 
Profesionalmente trabajó durante muchos en una 
importante firma del sector de la alimentación.

Decir Rafael en el ámbito de las cofradías 
de Sevilla era equivalente a decir Montserrat, a 
la que estuvo estrechamente vinculado durante 
toda su vida. Ingresó el 8 de marzo de 1941 y 
ostentaba actualmente el número 3 de la nómina 
de hermanos. A nuestra Hermandad consagró sus 
mejores esfuerzos, en la que ocupó distintos car-
gos de responsabilidad en la Junta de Gobierno: 
consiliario, Mayordomo, Secretario y Hermano 
Mayor entre 1973 y 1976. 

En la década de los 60 del pasado siglo, cuan-
do la situación económica de nuestras herman-
dades era bastante precaria, Rafael tuvo la feliz 
iniciativa de transformar el viejo almacén anexo 
a la capilla en otro de nueva planta, sobre el que 
acometió la construcción del salón de la planta 
alta, el cual ha posibilitado desde entonces un 
adecuado desarrollo de la vida y actividades de 
la Hermandad, y todo ello merced a su arrojo y 
decisión. Poco más tarde, levantaría en la azotea 
una vivienda para el capiller, posibilitando así 
que la capilla estuviera cuidada las veinticuatro 
horas del día. 

El fecundo y dilatado servicio desarrollado por 
Rafael fue reconocido al distinguirle en  1967 con 
la Medalla de Oro de la Hermandad.

Pero el quehacer cofrade de Rafael no se 
limitó a su intensa e ingente labor en nuestra 
Hermandad. Fue fundador de la cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso 
de Judas y durante muchos años desempeñó el 
cargo de Mayordomo de la Hermandad Sacra-
mental de nuestra Parroquia de Santa María 
Magdalena, que le distinguió con el nombra-
miento de Mayordomo Honorario. También fue 
Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Amparo y hermano de las cofradías 
de la Quinta Angustia, Stmo. cristo del calvario 
-al que profesaba singular devoción-, Soledad de 
San Buenaventura, San Benito, Dulce Nombre y 
Gran Poder, entre otras.

En 1941, la Autoridad Eclesiástica decretó la 
separación de las hermandades del Rosario de 
Santa María Magdalena y Montserrat. A partir 
de ese momento la corporación de Gloria quedó 
sumida en un total abandono, siendo Rafael el 
único hermano que poseía y recayendo, por tanto, 
sobre él todos los derechos de dicha Hermandad 
que no estaba extinguida canónicamente. En la 
década de los 80, consigue que la Hermandad 
Sacramental se haga cargo del culto y custodia 
de la Virgen del Rosario. Finalmente impulsa la 
reorganización de la Hermandad, de la que se-
ría su Hermano Mayor por un breve período, ya 
que en 2006 vería hecho realidad su sueño de 
reunificación de las hermandades del Rosario y 
Montserrat.

Tampoco podemos olvidar que fue la persona 
que concibió la idea de brindar la cuadrilla de 
costaleros del paso de cristo a la querida co-
fradía de la Soledad de San Buenaventura en 
la memorable jornada del Viernes Santo, 31 de 
marzo de 1972.

Entre 1975 y 1983 formó parte de la Junta 
Superior del consejo General de Hermandades 
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y cofradías que presidió D. José Sánchez Dubé, 
ocupando el cargo de Delegado de H. H. Sacra-
mentales. Los designios del Señor han querido 
que quien estas líneas suscribe tenga el honor 
de ocupar en la actualidad ese mismo puesto. 
Quienes fuimos los jóvenes de los 70, siempre 
agradeceremos a Rafael que nos abriera las 
puertas de la Hermandad, que nos brindara su 
confianza, que nos iniciara en sus entresijos y 
que nos introdujera en el mundillo cofrade de la 
ciudad; por eso y mucho más hemos tenido en él 
a un auténtico maestro y un referente constante.

No solo las hermandades, sino también la 
Parroquia de Santa María Magdalena se vería 
favorecida con el infatigable quehacer de Rafael, 
que formó parte de su Acción católica, del equipo 
de cáritas y que tuvo a su cargo la administración 
de la misma, siendo muy estrecha la colaboración 
brindada al recordado D. Antonio Domínguez Val-

verde, así como a su sucesor, D. Antonio Fernán-
dez Estévez. por todo ello, S. S. Benedicto XVI le 
distinguió con la medalla Pro Ecclesia et Pontifice 
que le fue entregada por el Sr. cardenal Arzo-
bispo, D. carlos Amigo Vallejo, en una solemne 
ceremonia que tuvo lugar en la Parroquia el 23 de 
enero de 2008.

Desde estas líneas, reiteramos el profundo pesar 
de la Hermandad por tan sensible pérdida a su 
viuda, conchita, a sus hijos, nietos, hijos políticos 
y demás familiares.

No hay duda que en los oídos de Rafael han 
resonado ya las palabras de la parábola de los 
talentos con las que nuestro Párroco, D. Francisco 
Román, concluía la homilía de su misa exequial: 
“siervo bueno y fiel entra a participar del gozo 
de tu señor”. Descansa en paz, maestro y amigo. 
Enorme abrazo. 
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Siempre resulta difícil escribir en memoria de 
quien fue amigo querido y admirado, y más 
cuando uno no está significado con el don 
de la expresión, pero en el caso de Rafael 
Jiménez no deja de ser para mí absoluta-

mente obligado por responsabilidad, sino también 
por reconocimiento y agradecimiento.

Todos conocéis por qué circunstancias mi familia 
recaló en esta nuestra hermandad. Gracias a la reac-
ción de Rafael en la tarde del Viernes Santo del 72, 
esa misma noche solicitábamos mis padres, mi her-
mana y yo el ingreso en la corporación. La iniciativa 
de la cesión de los costaleros del paso de Cristo para 
la hermandad de la Soledad es la que con el tiempo 
me hizo comprender el principio con el que se guiaba 
en esta vida y que muchos hemos podido comprobar:

“Haz lo que debas aunque debas lo que hagas”·.

Bastantes años más tarde se creó formalmente la 
Bolsa de Caridad de la hermandad, que tanta activi-
dad desarrolla en la actualidad, pero puedo garanti-
zaros que la primera lección que recibí de Rafael fue 
precisamente que la Caridad no consiste en dar, sino 
en darse, como hizo en aquella ocasión de 1972.

En múltiples ocasiones he observado que Rafael 
actuaba siempre con absoluto convencimiento, arries-
gando incluso lo que la mayoría no se atrevería a 
exponer, con auténtico apasionamiento cuando el fin 
lo merecía. Más amigo de la acción que de la palabra 
(enemigo de los discursos), son sus hechos por los que 
más se ha hecho a conocer, aquí en la hermandad, en 
la parroquia, en el mundo cofrade.

Ha sido referente para muchos hermanos, pre-
sentes y ausentes, y sin pretenderlo, nos ha enseñado 
el camino en muchos aspectos, detalles, principios en 
suma, de la vida de hermandad. Por eso y en nombre 
de todos, aunque especialmente en el mío,

¡GRACIAS MAESTRO! 
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Recordando a Rafael
 FRANCISCO YOLDI GARCÍA
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“Haz lo que 
debas aunque 

debas lo que 
hagas”.
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E
ra sábado, aquel 21 
de mayo de 2016, 
cuando recibimos en 
nuestra capilla a un 
notable grupo de her-

manos de la Archicofradía de 
la Venerable, celeste y Real 
Esclavitud de Ntra. Sra. de la 
Merced Redentora de cautivos, 
de cádiz.

Ilusionados, viajaron desde 
la capital gaditana para cele-
brar una cordial convivencia al 
cumplir ciento sesenta años el 
hermanamiento de nuestras dos 
corporaciones; una fecha para 
la celebración que fue difícil 
de acordar y que pudo al fin 
concretarse de común acuerdo, 
no sin antes superar algunas 
dificultades dado lo apretado 
de ambas agendas.

Era una bonita mañana de 
mayo que ya anunciaba subida 
de temperatura (¡Levante fuerte 
en el Estrecho!) y que presen-
taba numerosas partículas de 
polen flotando en el aire, para 
penitencia de nuestros alérgicos.

Aproximadamente a las diez 
y media de la mañana, llegaba 
a la capilla un primer grupo 
encabezado por el Rvdo. P. D. 
Servando José Rojas, el mis-
mo que nos atendió con todo 
agrado el pasado año 2015, 
cuando el grupo de Veteranos 
y Maestros establecía un primer 
contacto con la Merced gadi-
tana para tantear un acuerdo 
sobre esta convivencia. 

JUAN ANTONIO CABALLERO DE PALACIOS

¡Ciento sesenta años, Señor!

Hermosas fueron las palabras de nuestro Hermano Mayor al 
darles la bienvenida a esta nuestra casa, haciendo referencia a los 
graves acontecimientos anticlericales del segundo tercio del siglo XIX 
que motivaron nuestra unión.

El desarrollo del programa se inició con la visita a nuestra capi-
lla, continente y contenido, cuyas explicaciones corrieron a cargo de 
Ramón Gómez del Moral y Miguel caballero de Palacios, que con-
taron la historia del templo y la venida de la Hermandad, e hicieron 
repaso de sus retablos, imágenes, dependencias y enseres; todo a 
plena satisfacción hasta que el P. Servando José, que nada más lle-
gar se había dado una vueltecita por todos los altares, preguntó con 
una sonrisa un tanto burlona: Y la Magdalena ¿dónde está? Hubo 
necesidad de confesar que ese día estaba guardada en la sacristía.

Siguiendo el programa nos desplazamos a la Parroquia, que fue 
explicada magistralmente por nuestro hermano José Francisco Hal-
dón Reina entre dos celebraciones, un bautizo y una boda, escaso 
tiempo para llegar a conocer aun someramente el grandioso templo 
que fuera Iglesia del convento casa Grande de los Dominicos de Sevilla, 
hoy Parroquia de la Magdalena.

De vuelta a nuestra capilla, al encontrar sus locales ocupados por 
la realización de otras actividades programadas alrededor de la cruz 
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de Mayo de nuestros peque-
ños, decidimos desplazarnos 
al Museo de Bellas Artes, cuyo 
edificio fuera en tiempos el 
convento Mercedario de Se-
villa, a fin de disfrutar de una 
exposición temporal sobre la 
figura de Francisco Pacheco, 
suegro de Velázquez y definidor 
del arte de la pintura y de la 
iconografía de toda su época. 
Antes de regresar a nuestras de-
pendencias, tuvimos que reunir 
de nuevo a nuestros visitantes, 
porque tras la visita a Pacheco, 
derivaron hacia la sala Murillo 
de la exposición permanente. 
Allí los encontramos extasiados 
y contentos. 

Regresamos y celebramos 
una sencilla comida de her-
mandad en la que los invitados 
estuvieron muy arropados por el 
grupo de Veteranos y Maestros 
finalizando, a los postres, con 
el clásico intercambio de recuer-
dos.

Nuestro Hermano Mayor, 
Francisco Yoldi, les hizo entrega 
de un facsímil del documento ori-
ginal del hermanamiento, docu-
mento que ellos no conservaban 
pues con motivo de la Guerra 
civil su Iglesia fue quemada dos 
veces y todo quedó destruido. 
José Luis Piulestán, Hermano 
Mayor de la Esclavitud, quien 
previamente se había interesado 
por los caminos a seguir para 
conseguir una copia de este 
documento, quedó felizmente 
sorprendido y así lo hizo saber. 
También le fue entregado un 
novedoso libro sobre nuestra his-
toria, producto de mucho tiempo 
de acopio de datos, documentos 
y noticias que, estudiadas y 
ordenadas, en él han quedado 
reflejadas. 

IV. SOMOS HERMANDAD. Convivencia en la Merced

Ambos recuerdos, facsímil y libro, fueron confeccionados en tiem-
po record, gracias al enorme esfuerzo realizado por nuestro hermano 
José María Manzanares Torné, autor principal y gran especialista tam-
bién en técnicas de reproducción fotográfica y de serigrafía. Quede 
constancia del agradecimiento de la Hermandad por tanta fidelidad 
y entrega, en tiempos muy difíciles para él.

Por su parte, José Luis Piulestán nos trajo un novedoso cuadro en el 
que, junto a una bella fotografía de su imagen titular, Ntra. Sra. de la 
Merced, aparece por vez primera otra del Señor de la Obediencia, 
advocación recientemente incorporada al Título de la celeste Escla-
vitud y que encabezará la Sección de Penitencia con la que desean 
completar la cofradía que hasta hoy es sólo de Gloria.

La convivencia terminó felizmente sobre las cinco y media de la 
tarde, ante la necesidad sentida, por parte de nuestros invitados, de 
volver con rapidez a cádiz para asistir a su Misa de Hermandad en 
la Iglesia de la Merced. 

IN MEMORIAM:

con sincera gratitud, en memoria de D. Juan Marmor del Santísimo 
Sacramento, Vicario Provincial de Mercedarios Descalzos y comisario 
de la gaditana Esclavitud de la Merced, que supo adivinar el futuro y 
siendo el día 28 del mes de septiembre de 1856, concedió, de acuer-
do con sus cofrades, carta de Hermandad a la del Santísimo cristo 
de la conversión del Buen Ladrón y Nuestra Señora de Montserrat, 
de Sevilla, en vista “a las pruebas de afecto” recibidas y para mejor 
defensa de sus caminos devocionales. 

Hoy, unidos, contemplamos

los años venideros sin temor.

Han sido ciento sesenta, Señor,

¡Y seguimos siendo hermanos!

A.  M.  D.  G. 
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MeMORIA INFORMATIVA De 
Cultos y Actividades del Curso 2015/16

1. CULTOS

1.1 Cultos en honor de Nuestra Señora 
     del Rosario

con ocasión de su festividad litúrgica, nuestra 
Hermandad consagró Solemne Triduo en honor de 
Nuestra Señora del Rosario durante los días 1, 2 
y 3 de octubre a las 20:15 h en la Real Parroquia 
de Santa María Magdalena, con el siguiente or-
den de cultos: rezo del Santo Rosario, Ejercicio de 
Triduo, Santa Misa con Sermón, Exposición Ma-
yor, Bendición y Reserva de S.D.M., ocupando la 
Sagrada cátedra el Rvdo. P. Fray Antonio Luis Leal 
Vadillo, O. c. D. carmelita Descalzo del convento 
del Santo Ángel. El segundo día se celebró la ce-
remonia de Recepción de nuevos hermanos.

El domingo 4 de octubre, a las 12:00 h se cele-
bró la Solemne Función de Instituto, presidida por 
nuestro director Espiritual el M.I. Sr. D. Francisco 
Román castro, canónigo Doctoral de la S.M. y 
P. Iglesia catedral de Sevilla y Párroco de Santa 
María Magdalena. Tras la misma, tuvo lugar una 
convivencia en las dependencias de la Herman-
dad. Expresamos nuestro agradecimiento al coro 
de la Parroquia por su colaboración en los citados 
cultos.

El martes 7 de octubre, festividad litúrgica de 
Nuestra Señora del Rosario, en horario de mañana 
hasta la 13:30 h y de 18:30 a las 20:45 h estuvo 
expuesta a la veneración de los fieles en devoto 
besamanos la Imagen de la Santísima Virgen, con-
cluyendo con el rezo del Santo Rosario Meditado 
dirigido por N. H. D. José Francisco Haldón Reina. 
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Dicho acto se celebró en el coro bajo de nuestra 
Real Parroquia de Santa María Magdalena.

Para estos cultos, así como los Solemnes de Re-
glas recogidos en los dos apartados siguientes, se 
constituyó la Mesa de la Hermandad, presidida por 
los Sres. Hermano Mayor, Teniente de Hermano 
Mayor y consiliarios de acuerdo con el protocolo 
establecido conforme a las Reglas y Ordenanzas

1.2 ultos en honor del Santísimo Cristo 
de la Conversión del Buen Ladrón

Durante los días 9, 10, 11, 12 y 13 de febrero, 
a las 20:15 h tuvo lugar el anual y Solemne Quina-
rio en honor de nuestro Amantísimo Titular, el Stmo. 
cristo de la conversión del Buen Ladrón, con el 
siguiente orden de cultos: Santo Rosario, Ejercicio 
del Quinario y Santa Misa con Sermón, ocupan-

do la Sagrada cátedra el Muy Ilustre Sr. 
D. Javier Fernández cascante, canónigo 
de la catedral de calahorra (La Rioja). El 
cuarto día se realizó el Acto de Renovación 
de compromisos con la Hermandad para 
todos los hermanos de 14 años de edad. El 
quinto día se llevó a cabo la ceremonia de 
Recepción de nuevos hermanos.

El domingo 15 de febrero, a las 12:30 h 
se celebró la Solemne Función Principal de 
Instituto que fue oficiada por nuestro Direc-
tor Espiritual, el Muy Ilustre Sr. D. Francisco 
Román castro, Párroco de la Real de Santa 
María Magdalena y canónigo Doctoral de 
la S.M. y P. I. catedral de Sevilla. Al Oferto-
rio de la Santa Misa, los hermanos asisten-
tes, así como las representaciones del con-
sejo General de Hermandades y cofradías 
y de las Hermandades invitadas, hicieron 
pública Protestación de Fe católica.

A la conclusión de la ceremonia pudimos 
disfrutar del tradicional almuerzo de Her-
mandad en el Restaurante La Taberna del 
Alabardero. En relación con estos cultos, 
se celebró el Jubileo circular de las XL horas 
asignado a nuestra capilla coincidiendo 
con los tres primeros días del Quinario. 

Durante dicho Quinario, pudimos con-
templar la Imagen del Santísimo cristo de la 
conversión del Buen Ladrón presidiendo de 

forma exclusiva el Altar Mayor, lo que dio mayor 
solemnidad y realce el acto de contrición y reno-
vación de nuestros votos. Asimismo, la Imagen de 
Nuestra Señora de Montserrat, ataviada con saya 
y manto rojo, presidió el altar lateral del lado del 
evangelio. Se estrenaron las credencias adornadas 
con numerosa platería.

1.3 Cultos en honor de Nuestra Señora 
de Montserrat

El Solemne Triduo en honor de Nuestra Amantí-
sima Titular tuvo lugar durante los días 27, 28 y 29 
de abril. Los cultos comenzaron a las 20:15 h con 
arreglo al siguiente orden: Santo Rosario, Ejercicio 
de Triduo y Santa Misa con Sermón, ocupando la 
Sagrada cátedra el Rvdo. Fray Ricardo de córdo-
ba, O.F.M. capuchino.
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El lunes 27 de abril, festividad de 
Nuestra Señora de Montserrat, se realizó 
la ofrenda floral a la Santísima Virgen con 
motivo de su festividad litúrgica. El tercer 
día de Triduo, miércoles 29 de abril, se 
llevó a cabo la ceremonia de Recepción 
de nuevos hermanos que juraron las Re-
glas de nuestra corporación.

El jueves 30 de abril, a las 20:30 h se 
celebró la Solemne Función de Instituto, 
presidida por el Muy Ilustre Sr. D. Juan 
Manuel García-Junco caballero, Párroco 
Emérito de San Lorenzo, canónigo Emé-
rito de la S.M. y P. Iglesia catedral de 
Sevilla y hermano número uno de esta 
corporación.

A la finalización de la misma, se ce-
lebró el acto de reconocimiento a los si-
guientes hermanos que cumplían sus 75 
años como miembros de nuestra Herman-
dad:  D. Rafael Jiménez cubero, D. Joa-
quín Francisco caballero de Palacios, D. 
Miguel Godoy Martínez y D. José Gallar-
do Valencia, así como a los que cumplían 
50 años como miembros de la corpora-
ción: D. Manuel Francisco Moreno Martí-
nez, D. José Manuel Moreno Serrano, Dª 
María del Mar caballero Ruíz, Dª María 
Pérez Ojén, Viuda de Pickman, D. José 
Antonio Lagier Martín y D. José María 
Moreno caballero. 

Tras la Solemne Función tuvo lugar una 
convivencia en las dependencias de nues-
tra Hermandad. Todos estos cultos con-
cluyeron con el rezo de la Salve en honor 
de nuestra Venerada Titular.

Durante los días 27, 28 y 29 de abril, 
y coincidiendo con los días del Triduo, concurrió 
en nuestra capilla el Jubileo circular.

1.4 Besapiés y Besamanos
El 12 de marzo, a las 18:00 h comenzó el 

Besapiés y Besamanos en honor de nuestros Sa-
grados Titulares. La Bendita Imagen de Nuestra 
Señora de Montserrat se dispuso en el Presbiterio, 
ataviada con el manto de salida y estrenando la 

blonda de oro realizada en encaje de bolillos. 
Llamó especialmente la atención el exorno del 
Altar, incluyéndose un juego de cornucopias y 
espejo, éste último iba colocado al aire, encima 
de una consola estofada en oro, mediando el con-
junto en la calle central del altar mayor; desta-
caba que la disposición del mismo hacía reflejar 
la cruz del trascoro, la cual llevaba un sudario 
con encaje dorado. Ésta composición tuvo gran 
reconocimiento mediático. La Bendita Imagen del 
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Santísimo cristo presidió el cen-
tro de la capilla disponiéndose 
en posición horizontal para que 
los fieles pudieran contemplar su 
majestuosa talla. La Imagen de la 
Moreneta quedó dispuesta sobre 
el Altar que habitualmente ocupa 
en la capilla la Imagen de San 
Martín de Porres. Dichos cultos 
se prolongaron hasta el domingo 
13 de marzo en horario de 11:00 
a 14:00 h y de 17:00 hasta las 
20:30 h finalizando con el devoto 
Ejercicio del Vía crucis por el inte-
rior de la capilla que dio comien-
zo a las 21:00 h Durante el mismo el acompaña-
miento musical estuvo a cargo del Grupo Vocal de 
cámara Opus Vocis.

1.5 Otros cultos
En septiembre se reanudaron las Misas de Her-

mandad de los viernes. El día 13 de dicho mes, a 
las 12:30 h se celebró Santa Misa con motivo del 
aniversario de la coronación canónica de la Mare 
de Déu de Montserrat en su Santuario-Basílica.

El viernes 18 de Septiembre se dio inicio al cur-
so en la Hermandad, con posterior convivencia en-
tre todos los hermanos.

El día 1 de noviembre, a las 12:30 h se ofició la 
Santa Misa de Todos los Santos. El día 8 de diciem-
bre, a las 12:30 h se celebró solemne Santa Misa 
en honor de la Stma. Virgen María con motivo de 
la celebración de la Inmaculada concepción. Se 
concluyó con el canto de la Salve mariana. 

El 25 de diciembre, a las 12:30 h se celebró la 
Santa Misa de Navidad.

como inicio de la cuaresma, el 10 de febrero, 
tuvo lugar la Santa Misa de Bendición e Imposi-
ción de la ceniza a todos los hermanos y fieles 
asistentes.

El 19 de marzo, víspera del Domingo de Ra-
mos, se celebró Santa Misa delante de Ntra. Sra. 
de Montserrat en su paso procesional.

Los días 20 y 24 de marzo, Domingo de Ramos 
y Jueves Santo respectivamente, la capilla per-
maneció abierta, en horario de 11:00 a 14:00 h 

para la veneración de las Sagradas Imágenes de 
nuestros Titulares en sus pasos procesionales por 
parte de numerosos hermanos, fieles y devotos. 

El domingo 27 de marzo, a las 12:30 h ante 
las Sagradas Imágenes de nuestros Titulares en sus 
pasos procesionales, se celebró Misa Solemne de 
Pascua de Resurrección. A la finalización de la mis-
ma, las flores y la cera de los pasos fueron reparti-
das entre los asistentes, destinándose los donativos 
recaudados a la Diputación de caridad.

Nuestra corporación clausuró el día 24 de junio 
el curso. con tal motivo, tras la Santa Misa, tuvo 
lugar en la casa Hermandad una convivencia.

Nuestra Hermandad, hasta la fecha antes cita-
da, celebró, durante todos los viernes su culto se-
manal con Santa Misa a las 20:15 h así como los 
domingos, y días de precepto, a las 12:30 h.

1.6 Sufragios
como muestra de fidelidad a la memoria de 

quienes nos la dejaron en herencia, el viernes 6 
de noviembre, tras el rezo del Santo Rosario a 
las 20:15 h nuestra Hermandad celebró Solem-
ne Misa de Réquiem con Sermón por las almas 
de todos nuestros hermanos difuntos, guardando 
especial memoria de los fallecidos en el último 
año.

En cumplimiento de lo dispuesto en las Reglas, 
también se han celebrado Misas por el eterno des-
canso de las almas de todos los hermanos difuntos 
fallecidos a lo largo del ejercicio.

IV. SOMOS HERMANDAD. Memoria de Secretaría
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2. eSTACIÓN De PeNITeNCIA
Durante los días 16, 17, 18, 21, 22, 23 y 24 

de febrero, 13 y 20 de marzo se procedió al re-
parto de las papeletas de sitio para la Estación de 
Penitencia, extendiéndose un total de 756, de las 
cuales 584 fueron de nazarenos, 33 de acólitos 
y monaguillos, 53 simbólicas y 86 de capataces, 
costaleros y auxiliares.

En la mañana del Viernes Santo, 25 de marzo, 
nos honró con su visita el Excmo. y Rvdmo. Sr. Ar-
zobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
que fue acompañado por D. Marcelino Manzano 
Vilches, Delegado de Hermandades y cofradías 
de la Archidiócesis de Sevilla, y por D. carlos Bou-
rrellier Pérez, Presidente del consejo General de 
HH y cc, así como por otros componentes de la 
Junta Superior de dicho Organismo, siendo atendi-
dos por el Sr. Hermano Mayor y demás miembros 
de la Junta de Gobierno. Finalizó dicha visita con 
una meditación y oraciones ante nuestros Sagra-
dos Titulares.

A las 12:00 h tuvo lugar el Acto Devocional de 
la Hora Sexta, celebrando la conversión del Buen 

Ladrón. A las 14:45 h comenzó el Acto Penitencial 
de la Hora Nona, conmemorativo de la Muerte 
de Ntro. Señor Jesucristo y Adoración de la cruz, 
con la lectura y meditación de textos y oraciones, 
guardándose especial memoria de los hermanos 
fallecidos desde el anterior Viernes Santo. Oportu-
namente, esta Secretaría cursó invitación especial 
a los familiares de dichos hermanos.

Por lo que respecta a la organización de la co-
fradía, se realizó de la forma acostumbrada, de-
biéndose indicar que, al igual que años anteriores, 
la gran afluencia de fieles a los Oficios del Viernes 
Santo a la Parroquia de Santa María Magdalena 
demoró el traslado de cirios, cruces de penitencia, 
varas e insignias y su posterior distribución por tra-
mos en las naves del templo. En este apartado hay 
que hacer mención especial a N.H.D.  David Ávila 
Díaz y N.H.D. Manuel cervera Díaz por su inesti-
mable ayuda. 

Este año el exorno floral del monte del paso del 
Santísimo cristo de la conversión del Buen Ladrón 
se compuso de claveles color rojo sangre. Por su 
parte, pudimos admirar el palio de Nuestra Señora 
de Montserrat con azahar en los jarrones delante-
ros y jacintos en los laterales. El recorrido de vuelta 
de la cofradía se hizo sin complicaciones a pesar 
del numeroso público. Nuestra Estación de Peni-
tencia finalizaba a las 2:26 h con la entrada en la 
capilla del paso de Ntra. Sra. de Montserrat.

3. CABILDOS
3.1 Cabildos Generales

El jueves 29 de octubre se celebró el cabildo 
General Ordinario de Aprobación de cuentas y 
Presupuestos, en cuyo transcurso se aprobaron el 

IV. SOMOS HERMANDAD. Memoria de Secretaría
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Balance económico correspondiente al Ejercicio 
2014/2015 y el Presupuesto Ordinario para el 
siguiente Ejercicio Económico 2015/2016. Asi-
mismo, conforme a lo establecido en nuestra nor-
mativa, se designó a N.H.D. José Manuel Pariente 
Doblas y a N.H.D. Miguel Ángel caballero de Pa-
lacios como censores de cuentas para el período 
2015-2016.

A continuación, se celebró cabildo General Ex-
traordinario en el que se aprobó el otorgamiento 
de un reconocimiento institucional de la Herman-
dad a favor de la comunidad de los Padres car-
melitas Descalzos del convento del Santo Ángel 
de Sevilla, con motivo del V centenario del naci-
miento de Santa Teresa de Jesús. Igualmente, se 
acordaron las intervenciones de conservación en 
las Imágenes de Nuestra Señora de Montserrat y 
de Santa María Magdalena. Por último, también 
se aprobó la restauración de la crestería y varales 
del paso de palio.

Posteriormente, se celebró, el 29 de junio, ca-
bildo General Extraordinario en el que se acordó 
el proyecto de obras y reformas de la casa de her-
mandad, así como el presupuesto y financiación.

3.2 Cabildos de Oficiales
Durante el ejercicio 2014/2015 la Junta de 

Gobierno ha celebrado diez cabildos de Oficiales 
de carácter Ordinario y dos de carácter Extraor-
dinario, los días 22 de octubre y 20 de abril del 
presente curso, respectivamente. .

3.3 Acuerdos destacados
En relación con la Estación de Penitencia, el ca-

bildo de Oficiales adoptó los siguientes acuerdos:
— Nombrar capataces de los pasos procesio-

nales para la Semana Santa de 2016 a   N.H.D. 
José Vargas Spínola para el paso del Stmo. cristo 
de la conversión del Buen Ladrón y a N.H.D. Fer-
nando Fernández Goncer para el paso de Ntra. 
Sra. de Montserrat.

— Asimismo fueron nombrados, como Fiscales 
de dichos pasos, N.H.D. Javier Venegas Lagüens 
y N.H.D. Feliciano Fernández González. También 
fue elegido, como Diputado de cruz de Guía, 
N.H.D. Artemio del corral Martín.

— Designar para el acompañamiento musical a 
la Banda de cornetas y Tambores del Stmo. cristo 
de las Tres caídas, para el paso de cristo, y a la 
Banda de Música del Maestro Tejera, para el paso 
de Virgen.

— Designación de Nª.Hª.Dª. Dolores del co-
rral Fernández-Freire, para representar a la Santa 
Mujer Verónica, y a Nª.Hª.Dª. cristina López Luna 
para representar a la Virtud Teologal de la Fe.
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4. ACTIVIDADeS 

4.1 Actividades por Grupos de 
Hermanos 

con motivo de las fiestas navideñas y con obje-
to de recaudar fondos para los proyectos de nues-
tra Hermandad, durante los días 18, 19 y 20 de 
diciembre tuvo lugar en nuestras dependencias la 
tradicional Tómbola Benéfica. 

El 21 de diciembre, tras la Santa Misa, tuvo lu-
gar en nuestra casa de hermandad la tradicional 
convivencia de Navidad.

El lunes 14 de marzo se llevó a cabo el traslado 
de la Imagen del Stmo. cristo de la conversión del 
Buen Ladrón desde el  Altar de Besapiés a su paso 
procesional.

Nuestros capataces y costaleros celebraron en 
el presente curso varias convivencias; correspon-
diendo el día 17 de octubre a los miembros del 
paso de misterio, el 12 de noviembre a los del 
paso de palio, y finalmente, el 2 de junio, del pre-
sente 2016 tuvo lugar la convivencia conjunta de 
ambas cuadrillas.
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4.2 Actividades de la Diputación de 
Formación

El viernes 25 de septiembre, tras la Santa Misa 
de Hermandad, el Rvdo. Fray Juan Dobado Fer-
nández desarrolló la ponencia “Santa Teresa y la 
humanidad de cristo”. Al día siguiente, un grupo 
de hermanos visitó el convento de San José del 
carmen, más conocido como Las Teresas y asistió 
al convento del Santo Ángel para ganar las indul-
gencias plenarias concedidas por el Santo Padre 
durante el Año Santo Teresiano. Estas actividades 
supusieron nuestra clausura de dicho Año Santo.

El 23 de octubre, D. Vicente Rodríguez García 
expuso una conferencia titulada “El Santo Rosario 
y la Virgen de Fátima”.

El sábado 14 de noviembre se realizó una ex-
cursión campestre al pueblo onubense de Alájar, 
donde visitamos la Ermita de Nuestra Señora de 
los Ángeles, patrona de la localidad.

El 28 de noviembre tuvo lugar el taller de for-
mación de padres: “La autoridad de los padres 
sobre los hijos” impartido por D. Alejandro Terrero 
Araújo.

El 3 de enero, y tras la Santa Misa de 12:30 h 
dedicada especialmente a los más pequeños, re-
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cibimos la visita del cartero Real de SS.MM. los 
Reyes Magos de Oriente. Resaltamos la afluencia 
de niños que se dieron cita para entregar su carta. 
Posteriormente, se celebró una convivencia con los 
más pequeños en la casa de Hermandad. 

El 29 de enero se recibió a una representación 
de la comunidad carmelita del convento del San-
to Ángel que nos hizo entrega de la carta de Her-
mandad con dicha comunidad.

El 5 de febrero, N.H.D. Antonio María caballe-
ro Rodríguez pronunció una conferencia sobre las 
“coplas al cristo de la conversión”, encuadrada 
dentro del ciclo “conoce tu Hermandad”.

El 20 de febrero, tuvo lugar, en nuestra capilla, 
un concierto a cargo de la Agrupación Musical Ve-
terana de Sevilla de los Reales Tercios de España.

Asimismo, el domingo 27 de febrero, nuestros 
priostes impartieron el denominado “Taller de 
priostía infantil”, donde se mostró a los más peque-
ños de la Hermandad el trabajo tan necesario que 
desarrolla este equipo.

El 12 de marzo tuvo lugar la presentación del 
Paño de la Santa Mujer Verónica del presente año 
realizado por D. carlos Peñuela Jordán. Posterior-
mente se llevó a cabo la tradicional convivencia 
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con los hermanos nazarenos, proyectándose un 
montaje audiovisual, dedicado a nuestros Titulares, 
realizado por nuestros hermanos D. Antonio casa-
do Vázquez y D. Diego Géniz Velázquez.

El 19 de marzo, un nutrido grupo de hermanos 
realizó una visita a la caja de la Semana Santa, 
proyección audiovisual también obra de los ante-
riormente citados hermanos de nuestra corpora-
ción. 

Por otro lado, el sábado 9 de abril, se realizó 
una visita cultural al enclave monumental de San 
Isidoro del campo.

El 21 de mayo, aprovechando la cruz de Mayo 
organizada por la Diputación de caridad, Dª Isabel 
Molinos Larga, psicopedagoga en la Escuela Fran-
cesa de Sevilla y profesora en la Universidad San 
Pablo-cEU, impartió un taller de formación familiar 
titulado “Educar a nuestros hijos en el ocio y el tiem-
po libre”. Posteriormente, nuestros hermanos más jó-
venes disfrutaron del procesionar, por las calles de 
nuestra feligresía, del pasito preparado por el grupo 
de Priostía con motivo de la cruz de Mayo.

Además, nuestra Hermandad participó y cola-
boró activamente en el I Seminario de Formación 
cofrade Antonio Domínguez Valverde, dedicado a 
las obras de misericordia corporales, y organiza-
do por la Parroquia en unión de las hermandades 
de la feligresía. Esta fue la relación de actividades 
realizadas:

— 16 de diciembre: “Las obras de misericordia 
en el siglo XXI. El rostro de la misericordia” por 
Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado 
Diocesano de Hermandades y cofradías

— 11 de enero: “Dar de comer al hambriento 
y dar de beber al sediento” por D. José Antonio 
Pérez Beviá catedrático de derecho internacional 

privado de la Universidad de córdoba y colabora-
dor de la Delegación de Sevilla de Manos Unidas.

— 22 de enero: “Vestir al desnudo” con D. Ig-
nacio Pérez Franco y las Hijas de la caridad del 
centro Nuestra Señora del Rosario de Triana

— 24 de febrero: “Acoger al inmigrante” por 
Dña. Inmaculada Mercado Alonso, del Proyecto 
Nazaret de cáritas Diocesanas de Sevilla.

— 5 de marzo, peregrinación al Santuario de 
Loreto sito en Espartinas, para ganar la indulgen-
cia plenaria concedida con motivo del Año Jubilar 
de la Misericordia.

— 7 de abril: “Asistir a los enfermos” con D. 
Luis Valero Hurtado O.H., Presidente del Área de 
Pastoral de la Salud y Social de la Provincia Bética 
y Responsable del centro Asistencial San Juan de 
Dios de Málaga

— 11 de mayo: “Visitar a los presos” con Dña. 
Amparo Morillo Arjona, psicóloga de la Asocia-
ción zaqueo para la reinserción social de presos. 
conferencia coordinada por la Hermandad de 
Montserrat.

— 9 de junio: “Enterrar a los muertos” con D. 
Eduardo del Rey Tirado en la iglesia de San Jorge 
(Hospital de la caridad), clausurando así el semi-
nario por este curso

4.3 Actividades de la Diputación de 
Caridad

Durante el presente ejercicio esta Diputación ha 
trabajado en campañas, Programas de Ayuda y 
otras actividades, como las que se detallan:

— Fundación casco Antiguo (Economato so-
cial): En el presente curso se ha ayudado a un total 
de 18 familias, siendo la media mensual de 10 
familias.

 — Asociación zaqueo: Dedicada a la reinser-
ción de presos, se ha aportado una ayuda econó-
mica mensual de150€ Asimismo, varios miembros 
de esta Hermandad trabajan decididamente en su 
Junta Directiva.

— Fundación Viernes Santo Tarde: Dedicada a 
la atención domiciliaria a personas mayores y ne-
cesitadas, se ha aportado una ayuda económica 
mensual de 350€.

IV. SOMOS HERMANDAD. Memoria de Secretaría
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— convento de las Mercedarias de Fuentes de 
Andalucía (Sevilla). Se han llevado a cabo dos ac-
ciones; primero, durante el mes de octubre, una 
campaña de recogida de material escolar; y du-
rante la época navideña, recogida de alimentos 
para las niñas acogidas allí, que proceden de fa-
milias desestructuradas.

— Programa de Acogida de niños bielorrusos. 
Este programa se dedica a la búsqueda de familias 
para los niños bielorrusos afectados por la explo-
sión de chernóbil, que pasan en Sevilla cuarenta 
días durante el periodo estival para la mejora de 
su salud. En el presente año permanecieron del 
23 de junio al 6 de agosto. Nuestra Hermandad 
se responsabilizó de la acogida de tres menores.  
Participaron en una Misa ecuménica, así como en 
visitas a la Playa de la caleta (cádiz), a Isla Má-
gica y a centros acuáticos. Además se les propor-
cionó atención médica pediátrica, oftalmológica y 
odontológica.

Aparte de colaborar con estas entidades, se 
han realizado otras actividades para atender a 
personas que acuden a nuestra Bolsa de caridad. 
Para el sustento de la misma se ha llevado a cabo 
una campaña de recogida de leche en distintos 
supermercados durante el mes de octubre; reco-
gida de alimentos no perecederos, productos de 
limpieza e higiene personal (sumando más de 300 
Kg de solidaridad, entre el día 1 y 28 de diciem-
bre); recogida de latas de conservas entre los ni-
ños que asistieron a la llegada del cartero Real 
de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente el día 3 
de enero, pretendiendo con ello fomentar la soli-
daridad entre nuestros pequeños; retirada, el día 
23 de diciembre, de 700 Kg de ali-
mentos del Banco de Alimentos de 
Sevilla (fruto del trabajo realizado 
por esta Diputación); sorteo de una 
gran cesta de Navidad donada 
por las aportaciones de los herma-
nos (con objeto de recaudar dinero 
para los proyectos anteriormente 
expuestos); un Espectáculo Flamen-
co realizado por la Asociación de 
Baile Leonor Álvarez-Ossorio y la 
participación de Nª.Hª.Dª. Rocío 
Moyano del Estad, a beneficio de 
la Diputación de caridad, el 6 de 

marzo de 2016, en el Salón de Actos de la Fun-
dación cajasol (Plaza de San Francisco); cruz de 
Mayo Benéfica los días 20, 21 y 22 de mayo con 
gran animación, buen ambiente y colaboración.

A todo esto hay que sumar las colaboraciones 
de nuestros voluntarios, entre ellos los de miembros 
del Grupo Joven, que han participado en las si-
guientes acciones:

— 21 de noviembre de 2015: Formación y em-
paquetado de cajas en el Banco de Alimentos.

— 28 de noviembre de 2015: Recogida de ali-
mentos en el supermercado Mercadona de la Av. 
Kansas city, con destino al Banco de Alimentos.

— 4 de marzo de 2016: colaboración con la 
ONG “SOS Ángel de la Guardia” en la campaña 
de recogida de limpieza y aseo personal.

— 7 de mayo: Organización y participación en 
la visita de los jóvenes de la Parroquia, al Hogar 
Nazaret, con el objeto de promover la solidaridad. 
Esta actividad ésta dirigida a nuestro Grupo Joven.

— 3 y 4 de junio: campaña de recogida de 
latas de conservas en los supermercados MAS.

4.4 Actividades del grupo de 
Veteranos y Maestros

Este grupo de hermanos ha mantenido durante 
el curso reuniones periódicas en nuestras depen-
dencias durante todos los martes del año, salvo el 
periodo veraniego, en horario de 12:00 a 14:00 
h. como inicio a cada reunión y dependiendo del 
calendario litúrgico se ha rezado el Angelus o el 
Regina coeli ante nuestros Sagrados Titulares.
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Durante dichas reuniones han continuado con la 
labor iniciada hace tiempo de recopilar artículos, 
documentos, fotografías, grabados… dedicados a 
nuestra corporación o a sus Titulares.

Estos hermanos se encargan también de visitar 
a nuestros mayores que, por su avanzada edad, 
dolencias o impedimentos físicos, ya no pueden 
desplazarse con asiduidad a nuestra capilla. 

Además de ello, han celebrado almuerzos de 
apertura y cierre de sus reuniones en el Real círcu-
lo de Labradores. Han recibido en el mes de mayo 
a  la Archicofradía de la Venerable, celeste y Real 
Esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced Redentora 
de cautivos, de cádiz, que visitó nuestras depen-
dencias reeditando el encuentro con nuestra Her-
mandad que ya hicieran hace 160 años, en 1856; 
han asistido a las numerosas exposiciones cofra-
des organizadas en nuestra ciudad, entre ellas, 
la contemplación de la Biblioteca-Museo Mariana 
‘carmen coronada’, sita en dependencias del con-
vento carmelita del Santo Ángel; y finalmente, han 
realizado visitas a la Ermita de cuatrovitas sita en 
Bollullos de la Mitación, al Belén Viviente de Arcos 
de la Frontera y a la cuenca minera de Riotinto. 

5. RePReSeNTACIONeS

El día 10 de octubre se acudió, representando 
institucionalmente a la Hermandad, al acto de co-
ronación canónica de la Imagen de Nuestra Se-
ñora del carmen del convento del Santo Ángel de 
Sevilla. Reseñar que nuestra corporación tuvo el 
honor de ser madrina de la mencionada corona-
ción, además, nuestra Hermandad entregó dos re-

galos por la celebración de dicho motivo: una cruz 
plateada del siglo XVIII, y una pintura sobre Santa 
Teresa, con una visión de cristo crucificado, en 
la que aparece nuestro Sagrado Titular y nuestros 
emblemas, obra de Nª.Hª.Dª. Rocío Sáez Millán.

El 24 de octubre se acudió corporativamente a 
la salida extraordinaria del palio de Nuestra Seño-
ra de la Hiniesta, con motivo del cDL Aniversario 
Fundacional de dicha Hermandad.

El 8 de noviembre se asistió a la Procesión de 
Nuestra Señora del Amparo.

El 30 de enero una representación de nuestro 
Grupo Joven acudió a la salida procesional del 
Niño Jesús de Praga de la Archicofradía del car-
men del convento del Santo Ángel.

El 15 de febrero, primer lunes de cuaresma, se 
celebró el Vía crucis de las Hermandades y cofra-
días en la S.I. catedral, presidido por el Santísimo 
cristo de las cinco Llagas, de la Hermandad de La 
Trinidad. 

El 20 de marzo, Domingo de Ramos, el Sr. Her-
mano Mayor representó a nuestra Hermandad en 
la Procesión de Palmas de la Parroquia.

Se asistió corporativamente en la mañana del 
jueves 26 de mayo a la Procesión del Santísimo 
corpus christi de la S.M. y P. I. catedral, así como 
el domingo 29 de mayo a la Solemne Procesión 
Eucarística organizada por la Hermandad Sacra-
mental de Sta. María Magdalena, instalando nues-
tra Hermandad un Altar con la Imagen de Santa 
Teresa.

El 17 de julio se asistió corporativamente a la 
Procesión de Ntra. Señora del carmen, del con-

vento del Santo Ángel.
Durante los días 20, 21 y 22 de julio 

nuestro estandarte presidió, junto a los 
del resto de Hermandades, el Triduo en 
honor de Sta. María Magdalena. En el 
tercer día, festividad litúrgica de la Titu-
lar de la Parroquia, nuestra Hermandad 
estuvo representada por el Sr. Hermano 
Mayor.

Distintos miembros de la Junta de Go-
bierno de nuestra Hermandad la han re-
presentado asistiendo a distintos cultos 
y actos de otras corporaciones con las 
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que guardamos una estrecha rela-
ción como Jesús Despojado, Barati-
llo, Soledad de San Buenaventura, 
carretería, La O, cachorro, San 
Isidoro, Sagrada Mortaja, Nuestra 
Señora del carmen del Santo Án-
gel, Rocío (Macarena), Mercedes 
de la Puerta Real y Nuestra Señora 
de los Reyes (Patrona de los Sas-
tres). Asimismo, hemos asistido a 
los cultos y Funciones Principales 
de las demás Hermandades de la 
Parroquia: Sacramental, calvario, 
Quinta Angustia y Amparo.

El Sr. Hermano Mayor asistió, 
representando a nuestra corpora-
ción, a los distintos Plenos y Asam-
bleas de las Secciones de Gloria 
y Penitencia convocados por el 
consejo General de Hermandades y cofradías, 
Fundación Benéfico Asistencial casco Antiguo, 
Fundación Hermandades Viernes Santo Tarde y 
Programa de Acogida de Niños Bielorrusos.

6. PATRIMONIO 

En este capítulo reseñar el estreno de la blonda 
de oro, con apliques también en oro realizados 
por Nª.Hª.Dª. Ana cerrejón Lozano, que pudo 
contemplarse durante el Besamanos de Nuestra 
Señora de Montserrat.

El Viernes Santo se procedió al estreno de las 
restauraciones aprobadas en el cabildo General 
Extraordinario, las cuales son: crestería y varales 
del paso de palio, y las articulaciones de los bra-
zos tanto de Nuestra Sagrada Titular, como de la 
imagen de Santa María Magdalena, así como el 
dorado de los nimbos de ésta última y de San Di-
mas. En aras de la posterior armonía del altar, tam-
bién se doró el nimbo de San Juan. Se realizaron: 
el dorado de la cruz y cáliz de la encarnación 
alegórica de la Fe, el dorado de la diadema de 
la Virgen y un cáliz, así como plateado la cande-
lería antigua del palio, novedades que se estrena-
ron en el Triduo a Nuestra Señora de Montserrat.

Asimismo, hemos recibido la donación de un to-
cado de encaje antiguo para el ajuar de las Imá-
genes, y otro de tul para el Triduo de Ntra. Sra. de 

Montserrat. También se han recibido varias donacio-
nes para el joyero de la Hermandad. 

7. JUNTA De GOBIeRNO

El Hermano Mayor trasladó la presentación de 
la dimisión, por motivos personales, de N.H.D. 
Artemio del corral Martín (entonces consiliario 
Primero de la Junta de Gobierno), siendo acep-
tada. Posteriormente, en el cabildo de Oficiales 
celebrado el día 8 de junio de 2016, se aprobó, 
a propuesta del Hermano Mayor, el nombramiento 
de N.H.D. Ramón Gómez del Moral y Gómez del 
Moral como nuevo consiliario Primero, que juró su 
cargo el día 10 del referido mes.

8. CONCLUSIÓN
Actualmente la Hermandad cuenta con un cen-

so de 1614 hermanos, de los cuales 1088 son va-
rones y 532 mujeres. Se han producido 48 altas y 
22 bajas.

En el presente ejercicio fueron llamados a la Pre-
sencia del Padre nuestros hermanos D. Manuel Terán 
casas, Dª Francisca García Gutiérrez, D. José María 
Piñero carrión y D. Rafael cazorla Morales. Para su 
constancia la Hermandad desea, de nuevo, hacer 
llegar nuestro más sentido pesar a sus familiares y 
allegados. Descansen en la paz de Nuestro Señor. 
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¿SABeMOS QUe eS UN CIRIO?

Querido hermano:

 A la pregunta, casi todos responderemos, más o 
menos lo mismo: que es un cilindro... o una espe-
cie de rulo... o de rodillo de cera fundida más o 

menos largo, de diferentes colores y que utilizamos en numerosos 
acontecimientos religiosos, incluyendo la Semana Santa.

Pues bien, un cirio es algo más que todo lo que he descrito an-
teriormente. Un cirio es Responsabilidad, un cirio es Amistad, es 
Hermandad, es cooperación, es Ayuda, es -en definitiva- AMOR. 
Y amor con mayúsculas, porque si cada uno de nosotros viviése-
mos el día a día de nuestras hermandades y nos ocupáramos en 
saber qué hacen los diferentes cargos de la Junta de gobierno 
o qué finalidad tiene cada Diputación, te darías cuenta que ese 
cirio es algo más que un trozo de cera fundida. Hay algo más, 
y es que parece que tenemos miedo descubrirlo porque, cuando 
conoces la realidad, te das cuenta que todo no es figurar, no es 
alardear diciendo...  soy Mayordomo de... o soy el Hermano 
Mayor de...; te das cuenta de cuánto amor se reparte —y sobre 
todo a través de la Bolsa de caridad—. Piensa... que cuando es-
tás en la iglesia y pasan la canastilla, la colecta, la recaudación, 
no es para atesorar por si hay que realizar algún arreglo en la 
iglesia, o restaurar una imagen, o dar una nueva capa de plata a 
la candelería porque la que tiene ya está casi perdida... (aunque, 
evidentemente, también hay que hacer algo de todo eso). ¿Te 
has preguntado alguna vez por el destino de esas aportaciones? 
Algunos de los que lean estas letras saben su destino final. Pero 
para aquellos que solo saben que un cirio es un trozo de cera 
fundida que se enciende un determinado día de Semana Santa, 
les digo que se destina a ayudar al que no tiene, a través del 
economato, para que pueda hacer una compra que no podría 
realizar en cualquier tienda o supermercado al carecer del dine-
ro suficiente, etc. etc...

Por último señalaré que tenemos cincuenta y tres Viernes Santo 
en el año y no solo el de Semana Santa, te invito a venir y des-
cubrir todo lo que encierra pertenecer a una hermandad como la 
nuestra, es muy posible que no lo adviertas a la primera, pero, 
con constancia y perseverancia, seguro que lo averiguarás.

Que el Santísimo cristo de la conversión y Nuestra Madre y 
Señora de Montserrat te acompañen en todo momento. Dios te 
bendiga. 

FRANCISCO DE ASÍS JOSÉ CÁCERES GARCÍA

“Tenemos 
cincuenta y tres 

Viernes Santo 
en el año y 

no solo el de 
Semana Santa”



E
n la Iglesia, desde los tiempos apostólicos, se celebraron 
los sacramentos y otras oraciones manteniendo la unidad 
en lo sustancial, pero adaptándose, al mismo tiempo, a 
las condiciones de cada lugar y expresando la fe desde 
el genio propio de cada sociedad. De esta forma, se creó 

una diversidad dentro de la unidad fundamental, que viene marcada 
por la enseñanza de cristo, transmitida por la Iglesia.

En España, en Portugal y en algunas zonas del sur de Francia se 
desarrolló el rito Hispano-Mozárabe, también denominado Visigótico 
o Mozárabe. Este rito litúrgico existía en la península Ibérica desde 
antes de la invasión visigoda y se mantuvo en uso general, en todos 
esos territorios, hasta casi finales del siglo XI. Desde el año 1080 se 
intentó sustituir en los reinos cristianos de España por el rito Romano, 
aunque el proceso fue lento; se conservó, en cambio, en algunas 
parroquias de la ciudad de Toledo.

Por lo tanto, estamos ante un 
rito litúrgico propio, que com-
pletó las etapas de creación y 
codificación, llegando a gozar 
de notable esplendor, al menos, 
durante el siglo VII. En este mo-
mento, no podemos entrar en el 
estudio detallado de la historia 
del rito; basta recordar que se 
han conservado muchos textos 
litúrgicos, testimonios de los pa-
dres de la Iglesia en España y 
legislación conciliar referente a 
la liturgia.

La liturgia Hispana, con tex-
tos de gran riqueza teológica 
y espiritual, es testimonio de la 
rica tradición de los padres his-
panos, que dedicaron especial 
atención a la liturgia y en ella 
expresaron su afán por defender 
la fe frente a corrientes hetero-
doxas (sobre todo el arrianismo: 
que negaba la divinidad de 
cristo; aunque también hubo 
que hacer frente a otros errores 
doctrinales). con el transcurso 
de los siglos, el mismo rito His-
pano ha aportado su riqueza 
a otros ritos litúrgicos, como el 
Ambrosiano o el Romano.

El rito Hispano o Mozárabe 
se conservó, por un privilegio 
especial, en seis parroquias de 
la ciudad de Toledo, cuando 
fue reconquistada por el rey 
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El rito Hispano-Mozárabe
BREVE INTRODUccIóN

MONS. JUAN MANUEL SIERRA LÓPEZ
DELEGADO DIOcESANO DE TOLEDO PARA EL RITO HISPANO-MOzÁRABE

códice Hispano Mozárabe. El Escorial



Alfonso VI, el año 1085. Las 
parroquias mozárabes agru-
paban a los cristianos que, 
conservando su fe y su liturgia, 
habían permanecido bajo el 
poder político de los musulma-
nes, hasta la reconquista de 
la ciudad. Las nuevas parro-
quias que se fueron creando 
en Toledo, pertenecían al rito 
Romano; de esta manera, las 
parroquias mozárabes se con-
virtieron en parroquias perso-
nales y coexistieron con las 
parroquias territoriales, que 
seguían la liturgia Romana.

La comunidad mozárabe 
sufrió un progresivo debilita-
miento con el correr de los 
años, aunque conservaron su 
identidad y sus privilegios. 
Las parroquias se fueron redu-
ciendo, disminuyó el número 
de fieles, las rentas quedaron 
muy mermadas y hasta los li-
bros litúrgicos, necesarios para 
el culto, se encontraban en la-
mentables condiciones cuando 
el cardenal Jiménez de cisne-
ros hizo posible una edición 
impresa del Misal Mozárabe 
y del Breviario. El mismo car-
denal realizó la fundación de 
la capilla del corpus christi y 
el correspondiente capítulo de 
capellanes Mozárabes, para 
que en la catedral de Toledo 
se celebrara diariamente la 
santa Misa y el Oficio Divino 
en rito Mozárabe.

El canónigo toledano Alon-
so Ortiz († 1507) se encargó 
de dirigir la elaboración de las 
ediciones impresas de los libros 
litúrgicos mozárabes: Misal (To-
ledo, 1500) y Breviario (Tole-
do, 1502). Para ello, consultó 
los manuscritos litúrgicos que se 
conservaban en las parroquias 

mozárabes de la ciudad y contó con la ayuda de los clérigos que 
las atendían. 

La capilla Mozárabe de la catedral de Toledo comenzó su acti-
vidad el día 26 de marzo del año 1502, Sábado Santo; su funda-
ción fue confirmada por una bula del Papa Julio II, a instancias del 
cardenal cisneros. Desde entonces y hasta la actualidad, a pesar 
de diversos avatares, como las modificaciones del cabildo sufridas 
a lo largo de los siglos XIX y XX, y la muerte de todos los capellanes 
mozárabes (1936), ha conservado hasta la actualidad la celebra-
ción de la Misa y el Oficio Divino en el rito Hispano-Mozárabe. 
También se ha continuado la celebración en las parroquias mozára-
bes de la ciudad, que mantienen su carácter personal, bajo la juris-
dicción del Arzobispo de Toledo; todavía existen como parroquias: 
San Marcos-Santa Eulalia, Santas Justa y Rufina-San Lucas.

Durante los siglos XV y XVI hubo varias iniciativas para conservar 
y revitalizar la liturgia Hispana, creando capillas donde se celebra-
ra en el venerable rito: Segovia, Valladolid y Salamanca. Sólo en la 
catedral Vieja de Salamanca cuajó la fundación de la capilla de 
Talavera, donde se sigue celebrando en rito Hispano, varios días 
durante el año.

Desde tiempos de cisneros se han hecho varias reediciones de 
los libros litúrgicos elaborados por Ortiz. También, especialmente 
en los albores del siglo XX, se han ido intensificando los estudios 
sobre la liturgia Hispana y la edición de las fuentes litúrgicas manus-
critas; todo esto ha supuesto un notable avance en el conocimiento 
del rito litúrgico y ha contribuido a una mayor valoración y difusión 
de esta liturgia.

El concilio Ecuménico Vaticano II, en la constitución Sacrosanc-
tum concilium (n. 3 y 4), animaba a una renovación de los de-

Pila Bautismal Mozárabe
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más ritos litúrgicos existentes, 
como se deseaba para el rito 
Romano. Secundando estas in-
dicaciones, y con el apoyo de 
la congregación para el culto 
Divino, el entonces cardenal 
Arzobispo de Toledo, Marcelo 
González Martín, acometió la 
tarea de revisión del rito His-
pano-Mozárabe y las ediciones 
del Misal y el leccionario de la 
Misa. 

El cardenal de Toledo, en su 
condición de «Superior Respon-
sable del rito Hispano-Mozára-
be», constituyó una comisión 
para la revisión de los libros 
litúrgicos Hispano-Mozárabes 
de la Misa, que trabajó desde 
el 12 de julio de 1982 (fecha 
de la primera reunión) hasta la 
publicación de los mismos. De 
la comisión formaban parte va-
rios especialistas en liturgia His-
pana, capellanes mozárabes y 
párrocos mozárabes.

Se han aprobado por parte 
de la conferencia Episcopal 
Española, y han obtenido la 
recognitio de la Santa Sede, 
el Misal (publicado en dos to-
mos: Propio del tiempo; Propio 
y común de santos, difuntos y 
por diversas necesidades), el 
leccionario (también en dos vo-
lúmenes, que corresponden con 
la distribución del Misal) y el 
Ordinario de la Misa en caste-
llano. La aprobación y posterior 
edición se realizó entre los años 
1988 y 1995.

En 1993, el mismo cardenal 
González Martín creó otra «co-
misión de seguimiento del rito 
Hispano-Mozárabe» para tute-
lar que las celebraciones se rea-
lizasen conforme a lo legislado 
en los prenotandos del Misal y, 

en su caso, la corrección de la traducción de los textos litúrgicos. 
La importante labor realizada, permite una adecuada celebra-

ción de la Misa en rito Hispano-Mozárabe y ya se ha realizado la 
celebración de la Eucaristía según este venerable rito en diversos 
lugares de España y en otras partes del mundo.

El 18 de diciembre del 2013, el actual Arzobispo de Toledo, 
Mons. Braulio Rodríguez Plaza ha creado una Delegación para el 
rito Hispano-Mozárabe, con el deseo de promover el conocimiento 
y la adecuada participación en este rito, completar los aspectos 
legislativos y llevar a término la revisión de la liturgia Hispano-Mo-
zárabe. 

Las celebraciones litúrgicas y la oración de la Iglesia deben ser 
una realidad viva entre los fieles y deben ayudar a que estos pro-
gresen en el camino de la santidad. La liturgia Hispano-Mozárabe 
posee una extraordinaria riqueza de contenido y una expresividad 
que pueden dar cauce a nuestra fe y a nuestra vida cristiana, tanto 
en la participación litúrgica como en la devoción personal.

Es importante que conozcamos y, en la medida de lo posible, 
vivamos esta realidad espiritual tan arraigada en nuestra tierra, esta 
forma concreta de expresar y vivir la fe, y la sintamos como propia.

Lo que tantos santos españoles, tantos hombres y mujeres de si-
glos pasados han vivido como alimento de su fe, debe constituir un 
tesoro para nosotros. 
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INTRODUCCIÓN
Quisieron tiempo y destino
que la historia dominica
del Rosario se escribiera
primero aquí, y extendida,
desde aquella casa Grande
vaciara en toda Sevilla
aquel venero de gracia
que en sí el Rosario traía.
Quisieron que en esta iglesia
la quietud de una capilla
acogiera del Rosario
la primera cofradía,
y siendo la más antigua
y siendo la primitiva,
todas las otras tomaran
de sus modos la plantilla,
y luego fueron naciendo,
fervor que se multiplica,
de penitencia y de gloria

del Rosario en la porfía.
Pero San Pablo el Real
guarda el tesoro y lo firma,
y aunque ahora es Magdalena
parroquia aquí recogida,
los muros y los retablos
cantan la historia y la dicha,
de haber sido en el Rosario
los primeros que pondrían
la cruz de Santo Domingo
por estandarte en su insignia.
Hoy Rosario permanece,
como callada, escondida,
hoy a los pies de este templo,
sigue cual faro y vigía,
la que en otro tiempo fue
la más grande, la magnífica
Reina del Santo Rosario
y su capilla tenía
frontera del Dulce Nombre
donde ahora vive La Quinta.

Dio Fray Alonso las Reglas,
y quedó constituida,
y tuvo nobles hermanos
y tuvo glorias altísimas.
Tuvo a Jiménez cubero,
que ahora la mira y la mira
desde un cielo en que el Amparo
pone el sol de eterna dicha.
Ahora nos tiene a nosotros
y la oración escondida,
y espera un Santo Rosario
de nuestra voz y la esquila
de un rosario en la espadaña
de garganta y campanilla.
Me ha pedido que os convoque
a rezarlo y no podía
menos que no presentarme
de rezos a nuestra cita.
Viene Rosario a rezarte
la voz de los buenos Dimas,
los que le piden un sitio

Rosario Meditado
ANTE LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

El ya tradicional Besamanos a 
nuestra amantísima titular la 
stma. Virgen del rosario se 
celebró el día 16 de octubre 

pasado, en la parroquia de santa 
María Magdalena, al cierre de la jor-
nada celebramos el rosario Meditado 
que en esta ocasión corrió a cargo de 
d. Francisco Javier segura Márquez, 
que estuvo acompañado al violín por 
dña. Elena Yruela Cobeña.

asistió el párroco y director es-
piritual de nuestra corporación d. 
Francisco román Castro y asimismo 
d. antonio Larios de la orden de Pre-
dicadores El rezo del santo rosario 
estuvo a cargo de d. rafael asquith 
Gómez. dado que era domingo se 
rezaron los Misterios Luminosos. Co-
menzó el sr. segura Márquez con la 
siguiente

CONSEJO DE REDACCIÓN Y 
FRANCISCO JAVIER SEGURA MÁRQUEZ
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a cristo en la gloria un día.
Vienen los de Montserrat,
Rosa de abril encendida.
con ellos las intenciones
las plegarias conocidas,
los secretos más profundos
la acción de gracias más limpia.
Rezo del Santo Rosario
es el camino y la vía.
Rezo del Santo Rosario:
por el Rosario a María.

LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
No alcanzaba a comprender
lo que el ángel le decía
y en nombre de Dios pedía
que lo dejara nacer
de su seno para ser
hombre y Dios. No lo entendía.
Mas aunque no lo entendía,
sin que nadie lo explicara,
supo que aunque fracasara
después resucitaría.
No era capaz de explicar
la chiquilla nazarena
una certeza tan plena
cual la que supo alcanzar.
Sólo accedió a confiar
y confiando aquel día,
el que en su entraña nacía,

aún sin haber nacido,
de sí sin haber salido
después resucitaría.

Supo que una luz dorada
iría a envolverlo allí
y esa luz dentro de sí
vio brillando inmaculada.
Se vio por la luz tocada
y en la luz un nubarrón,
la tiniebla, la Pasión,
del calvario y la agonía.
Pero en la nube sabía
que al fin de la tempestad,
gozo de la humanidad,
Pascua suya y Pascua mía,
después de la mortandad,
después resucitaría.

Supo que al igual que ella
vino a buscarla el Señor,
buscando el Divino Amor
irían, y, albor de estrella,
corrido el canto que sella
la sepultura, diría
el ángel a la María:
“No lo busques, que no está.
Después de la muerte ya,
después resucitaría”.

Y así lo supo encarnado
de su carne y corazón,
y así de la Anunciación
salió ya resucitado.
Salió ya transustanciado
tornado en Eucaristía.
Salió para que María
supiera que en su esperanza,
aquel que todo lo alcanza
después resucitaría.

Los convocó en Galilea
y aparecido a Tomás,
dijo a él y a los demás
“Sed uno y que el mundo crea”.
Sed uno para que sea
una la oración y unidos
oremos entretejidos
Rosarios de paz y amor.
Existe un mundo mejor.
Mira a Jesús, que moría,
y murió para salvarte.
Resucitó al tercer día.
La Virgen siempre lo supo:
después resucitaría. 

seguidamente los cinco Misterios 
Luminosos fueron líricamente medita-
dos. transcribimos el primero:
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