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L
os seglares, en el seno de la Iglesia, tienen 
mucho que decir y bastante que hacer; son 
esperanza de futuro en medio de una Iglesia 
clericalizada que, en el presente actual, ve 

cada vez más mermadas sus filas. Desde el momento 
del bautismo el cristiano está llamado a alcanzar la 
santidad y a vivirla armoniosa y fraternalmente en 
común unión con los demás hermanos. Esta constata-
ción, de manera general, es aplicable a todo bautizado. 
Pero han sido las grandes Órdenes y congregaciones 
religiosas las que han subrayado, de modo particular, 
aspectos muy concretos de la espiritualidad cristiana; 
bebiendo en las fuentes de sus respectivos fundadores 
han ido fraguando su carisma y su razón de ser. La 
Orden de la Merced no ha sido ajena a esta realidad 
perfectamente constatable. Nuestro fundador, San 
Pedro Nolasco, asentó en el medievo las bases de una 
nueva Orden religiosa destinada a la redención de cau-
tivos cristianos que eran capturados por el simple 
hecho de ser fieles al Señor. E impregnó en el corazón 
de sus hijos mercedarios un amor tierno y filial a 
María, invocándola con un nuevo título, el de la Mer-
ced o Misericordia. Pero no solo los religiosos, cléri-
gos o hermanos, vivieron intensamente el espíritu mer-
cedario, también hubo mujeres consagradas que vivían 
en comunidad, y laicos, hombres y mujeres, que tradi-
cionalmente se agrupaban en lo que serían las llamadas 
Venerables Órdenes Terceras (V.O.T) o en Hermanda-
des y cofradías. 

A los que se dan y aficionan a las curiosidades his-
tóricas recomiendo vivamente el artículo del sabio his-
toriador y mártir mercedario P. Guillermo Vázquez 
publicado en Roma en el B.O.M. nº 3 (1917) pp. 66-71. 

Tiene por título Terciarios y cofrades de la Merced. 
Afirma nuestro historiador, en la primera página, que 
“La Orden se desarrolla, y al lado de los nuevos con-
ventos se forma casi siempre un núcleo de personas 
piadosas que en su iglesia y con su ejemplo cotidiano 
nutren su fervor, procurando, en cuanto les es posible, 
imitar la vida de los religiosos y tomando parte en sus 
obras de caridad y de celo.” Más adelante prosigue 
diciendo: “San Pedro Nolasco dio, apenas fundada la 
Orden, cartas de Hermandad a muchos seglares piado-
sos que con limosnas considerables ayudasen a la 
redención de cautivos.” 

La Merced-Caminos de Liberación obsequia a sus 
lectores este número monográfico dedicado enteramen-
te a Órdenes Terceras, Hermandades y cofradías merce-
darias. Dentro de los límites que impone el reducido 
número de páginas de nuestra revista presentamos un 
total de catorce, sin duda hay muchísimas más, son de 
distinta naturaleza y procedencia, las hay de gloria, de 
pasión y también sacramentales. Unas de ámbito urbano 
y otras del mundo rural. Procedentes, tanto de la España 
peninsular como insular, de regiones como Cataluña 
–cuna de la Orden– Baleares, Galicia, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, y Andalucía. Algunas están vincu-
ladas por su historia, de forma directa, con los frailes 
mercedarios, en sus dos ramas de calzados o descalzos, 
permaneciendo así hasta el presente, o roto el vinculo de 
forma forzada a causa de la desamortización del siglo 
XIX. Otras surgieron espontánea y libremente bajo una 
fuerte devoción mercedaria. Ojalá, que este sencillo 
elenco sirva para la lanzar una semilla que germine en 
un futuro Encuentro Nacional de Cofradías y Herman-
dades de la Merced. En tu mano queda, amable lector/a.
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EN PORTADA. «Desde los inicios de la Orden, los laicos participan y cola-
boran en el ejercicio de la misión redentora» (Nº 85, Regla y Constituciones...) 
A veces se suele olvidar, por parte de frailes, religiosas o sacerdotes y, peor 
aún, por parte de los propios laicos y laicas, de esta verdad tan grande y esen-
cial: el laicado ha sido, es y será imprescindible para llevar a cabo cualquier 
misión que la iglesia se proponga. Si al laicado no se le da (mejor que «se le 
deja») toda la autonomía y protagonismo que merece y necesita para que 
madure, sus dinámicas transformadoras hacia dentro y hacia fuera del ámbito 
eclesial no se pondrán en juego, quedándose la religiosidad popular en mero 
barniz superficial; en la Merced se ha procurado desde los orígenes que el 
compromiso redentor de la asamblea (ecclesia) creyente no se quedara sólo 
en asumir la autoridad de la jerarquía o transportar pesados tronos.  

(Imagen: Procesión con el paso de Cristo Redentor, Cofradía de la Merced de Ferrol, Galicia)
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obtenían derecho a los bienes materia-
les. Muy pronto hubo también herma-
nas, viviendo inicialmente retiradas en 
sus domicilios y, desde santa María de 
Cervelló, en comunidades dependien-
tes de los religiosos. Para ampliar la 
capacidad limosnera la Orden desplegó 
una amplísima red de cuestores que, 
vistiendo escapulario y detentando 
estatuto jurídico, se ramificaban por 
pueblos, ciudades y parroquias.  

A ese concierto de caridad, Cristo 
redentor, el Colmeneo divino de Tirso, 
ha ido imprimiendo formas y adaptacio-
nes, tal la Esclavitud de Nuestra 
Señora de la Merced, cuyos primeros 
estatutos conocidos son de 1615; 
arrancando de la teología de María 
esclava del Señor y enriqueciéndola 
con la concepción netamente merceda-
ria de María como madre, la Esclavitud 

internos del Centro Penitenciario de Córdoba, los hijos pre-
dilectos de la Virgen de la Merced. El vínculo entre nuestra 
hermandad y la Prisión de Córdoba existe desde los inicios 
de la cofradía, que hasta comienzos del siglo XXI estuvo 
muy próxima a nuestra parroquia de San Antonio de Padua, 
tanto es así, que en sus primeras salidas procesionales del 
Lunes Santo, la Santísima Virgen acudía hasta la Prisión, 
donde los presos la recibían con emotivas saetas. Más 
tarde, durante varios años en la década de los noventa del 
pasado siglo, volvió a visitar a los internos en el tradicional 
Rosario de la Aurora del mes de septiembre. Recientemen-
te, en 2018, con motivo del 800 aniversario de la fundación 
de la Orden de la Merced, nuestra Sagrada Titular fue tras-
ladada hasta el nuevo Centro Penitenciario de Córdoba, 
donde presidió una solemne misa que ofició el Sr. Obispo 
de Córdoba, D. Demetrio Fernández González.  

 Aunque la Virgen de la Merced no puede ir a visitar a 
sus hijos de la Prisión con la frecuencia de hace décadas, 
un cuadro con su imagen preside las misas que se celebran 
semanalmente en el Centro Penitenciario. También se hace 
presente en los hermanos de su cofradía voluntarios de la 
Pastoral, que acompañan a los internos llevándoles el men-
saje redentor de Jesucristo. Charlas formativas, obras tea-
trales o recitales de música, son también otras de las acti-
vidades que la hermandad de la Merced lleva a cabo en la 
Prisión de Córdoba.  

 
Francisco Mellado Calderón 

Prioste de Santa María de la Merced 
Andrés Romero Torrico 

Secretario 2º Escribano

CÓRDOBA

Es constitutivo de la Orden de 
Nuestra Señora de la Merced 
provenir de una determinación 
trinitaria, del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, entre cuyas obras 
no hay distinción, trasmitida por Santa 
María, al servidor, mensajero, fundador 
y adelantador fray Pedro Nolasco. Esa 
peculiaridad fundante explica que el 
Patriarca concibiera su Orden como 
una gran fraternidad, ingente cofradía. 
Cualquier persona dispuesta a contri-
buir en algo a la Redención tenía su 
lugar, siempre prestante y valorado. 
Los religiosos podían ser sacerdotes y 
laicos, aunados en un cuerpo místico 
de hermanos conversos; de donados, 
viviendo en el convento o en sus domi-
cilios; de cofrades, el gran arrimo para 
la empresa, que, sin dejar el mundo, 
compartían sus bienes espirituales y 
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creó una corriente ascético-mística que 
conjuntaba tanto a religiosos como a 
seglares. En 1835 la Desamortización 
la desfloró, pero cobró inusitado vigor 
cuando la Orden Mercedaria se resta-
blece en Barcelona en 1901, aunque 
cercenada en su justa esperanza de 
regresar al Santuario. El centro espiri-
tual era ahora la capilla de la Esclavi-
tud, anexa a la Basílica. Los Esclavos, 
que rebasaron el número de tres mil, 
adoptaron un serio compromiso social, 
volcados en las cárceles y los barrios 
marginales, manteniendo un colegio 
para niñas abandonadas. Cuando la 
guerra de África (1921-1923) tanto los 
frailes como los seglares se ofrecieron 
al Gobierno para llevar a cabo la reden-
ción de los apresados, reemplazar en 
calidad de rehenes a los enfermos y a 
los más precisados de libertad, servir 
de capellanes, enviar médicos e intér-
pretes. Dos veces se enviaron lotes 
individuales de artículos de consumo y 
tabaco.  

Todo se vino al traste en 1936; pero 
el 12 de mayo de 1941 se creó en la 
Ciudad Condal la Pía Unión Obra 
Redentora pro-Presos de la Esclavi-
tud de Nuestra Señora de la Merced, 
para, en asistencia de merced, tratar de 
paliar el doliente problema de internos, 
familias, expresos. Iniciativa voluntario-
sa fue el mantenimiento de Villa Paz, 
destinada a recoger niñas desampara-
das de padres presos y hogares rotos.  

Así se trabajaba cuando, para dar 
una modernización a esta institución se 
elaboraron nuevos estatutos y pasó a 
llamarse Obra Seglar Mercedaria: 
apoyo para los capellanes de cárceles, 
sustento para los hogares de reinser-
ción, aterrizaje en barrios marginales, 
dinamización de programas en el tercer 
mundo,  

Por otro lado, en la Basílica el 20 de 
julio de 1964 se creó la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Merced con los 
compromisos de: fomentar la devoción 
a nuestra Madre, promover el esplen-
dor del culto y realizar alguna obra de 
redención social. Desde que nos ha 
sido devuelta la Basílica, anhelo larga-
mente suspirado, la Hermandad ha 
devenido a la plenitud. 

P. Joaquín Millán 
Historiador Mercedario 

La hermandad de la Merced de Córdoba se fundó en 
1954 en la Parroquia del Buen Pastor y San Antonio 
de Padua. Esta parroquia tuvo su primera ubicación 
en las inmediaciones de la Prisión Provincial, a 

unos metros de la misma. En el año 1955 se construyó la 
nueva y actual parroquia, más amplia, domiciliada en la 
Avenida Agrupación Córdoba (antes, Carretera de Alma-
dén). La proximidad de la sede canónica y social de la her-
mandad con la Prisión Provincial, así como la nómina de 
varios barceloneses entre sus fundadores, hizo que la 
advocación mariana de la cofradía se asignase a Nuestra 
Señora de la Merced, patrona de Instituciones Penitencia-
rias y de la ciudad de Barcelona.  

La hermandad realiza estación de penitencia en la 
Santa Iglesia Catedral en la tarde del Lunes Santo con dos 
pasos, en el primero de ellos va la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas y en el 
segundo, bajo palio, Santa María de la Merced. Se trata de 
un cofradía de las denominadas de barrio de carácter popu-
lar que se percibe a lo lago de su recorrido, uno de los más 
largos de la Semana Santa cordobesa. Una de las señas 
de identidad de la hermandad es el hábito nazareno confor-
mado desde 1992 por el hábito de la Orden de la Merced, 
afianzando así el carisma mercedario de la corporación 
heredado de los frailes redentores de Santa María de la 
Merced que durante siglos habitaron en nuestra ciudad en 
el antiguo convento de la Merced, hoy sede de la Diputa-
ción de Córdoba. 

Este carisma redentor lo manifiesta la hermandad a tra-
vés de su obra social, así, junto a la Pastoral Penitenciaria 
de la diócesis, lleva a cabo diversas actividades con los 
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BARCELONA



de vestir de Nuestra Madre para la pro-
cesión y se proyectó la restauración de 
la Esclavitud Mercedaria. 

El 21 de noviembre de 2020 la ima-
gen fue bendecida por el Sr. Obispo de 
Salamanca en la Catedral Nueva de 
dicha ciudad en una solemne celebra-
ción. Al día siguiente, 22 de noviembre, 
el P. Provincial presidió la Eucaristía de 
Entronización de la imagen en el templo. 
En dicha celebración se hizo lectura 
pública del Decreto de restauración de 
la Esclavitud Mercedaria de Salamanca 
y se nombró la Junta Gestora de dicha 
Cofradía para llevar a cabo tres objeti-
vos. A saber, confeccionar los Estatutos, 
convocar a candidatos a la Esclavitud y 
organizar, llegado el momento, las fies-
tas de la Merced. Ahora queda un largo 
camino por andar...  

 
Fr. Enrique Mora González 

Comendador de la Merced de Salamanca 
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cosas de toda la vida y tradicionales 
(¿trasnochadas?)… 

Los nuevos tiempos y otras muchas 
circunstancias de 'cuyo nombre no quie-
ro acordarme' hicieron que la Esclavitud 
y las fiestas fueron decayendo con el 
tiempo hasta casi su extinción.  

En septiembre del 2019, sin embar-
go, las Asociaciones de vecinos AVE-
SAL y LA SALMANTINA pidieron tener 
por patrona a la Virgen de la Merced. 
Cosa que les fue concedida por el obis-
pado de Salamanca. A partir de ese 
momento, de modo oficial, las fiestas 
vecinales serán en honor a Nuestra 
Madre de la Merced, cuya fiesta y proce-
sión se realizará en el sábado dentro de 
la octava de su fiesta. Gracias a esta ini-
ciativa popular y coincidiendo con el 
septuagésimo quinto aniversario de la 
llegada de la primera comunidad a Sala-
manca (1945), desde el convento se 
encargó una nueva y preciosa imagen 

formada la cofradía en Venerable Orden Tercera en 1897, fue 
clave en la llegada de los mercedarios calzados en el año 1899 
y la consolidación de su fundación. 

Este amor mercedario, poco a poco fue irradiando desde 
Herencia a las localidades vecinas como atestiguan la presen-
cia de imágenes o símbolos mercedarios en Alcázar de San 
Juan, Consuegra o Villafranca de los Caballeros donde también 
aparece en las pinturas murales de la ermita del Santo Cristo de 
Santa Ana. Reseñables son los casos de Las Labores y Puerto 
Lápice. En el primero, donde la tradición popular recuerda como 
gran parte de sus pobladores de origen herenciano, quisieron 
declarar a la Virgen de las Mercedes como su patrona. En el 
segundo, donde un día la Inmaculada Concepción de 1950 se 
constituyó canónicamente la cofradía y Tercera Orden Merceda-
ria, tomando ese día el escapulario mercedario unos 300 feligre-
ses y bendiciéndose un retablo con la imagen de la Virgen de 
las Mercedes, bajo el amparo de la comunidad mercedaria de 
Herencia y con la participación del coro de su iglesia conventual. 

Mención especial hay que dedicar a la celebración de la feria 
y fiestas de la localidad, que cada mes de septiembre se cele-
bran en honor a la Virgen de las Mercedes imagen coronada dio-
cesanamente por el obispo en 1951 y declarada alcaldesa hono-
rífica en 1999. La Venerable Orden Tercera de la Merced forma 
parte de la comisión de festejos de la localidad, si bien su activi-
dad no se circunscribe únicamente al mes de septiembre, sino 
que colabora activamente en el sostenimiento del culto merceda-
rio local durante todo el año. Como ejemplos se pueden señalar 
el bullir de gente que cada día, durante todo el mes de mayo, se 
congrega en el petril del convento para subir al camarín de su 
Virgen de las Mercedes para besar su pie; la organización del tri-
duo en honor al Cristo del Consuelo venerado en la iglesia de La 
Merced; su participación activa en la Semana Santa procesio-
nando antaño con la imagen del Cristo del Consuelo y, ahora, 
realizando su Vía Crucis de la Redención durante la Cuaresma. 
Tampoco se olvida aquí el carisma caritativo de la V.O.T., con el 
apoyo a las campañas solidarias de la Orden como puede ser la 
que anualmente realiza la revista La Merced-Caminos de Libera-
ción en apoyo de Acción Liberadora, o en las colaboraciones con 
la Fundación La Merced Migraciones.  

Claro Manuel Fernández-Caballero Martín-Buitrago 
Taller de Historia Local de Herencia 

Herencia situada en pleno Campo de San Juan, es tie-
rra manchega de tradición cervantina. Tierra de acei-
te y vino, de cereales y huertas y, por supuesto, de 
afamados quesos de reconocimiento internacional. 

Tierra hospitalaria donde nadie es forastero ni extraño como así 
se demuestra en sus carnavales declarados de Interés Turísti-
co Nacional. Es por tanto tierra de mercedes y como tal, en su 
propia identidad y sentir, se encuentra el amor a su Virgen de 
las Mercedes conocida aquí con el cariñoso apelativo de “La 
Hermosona”. Y es que, desde la llegada de los mercedarios 
descalzos a la población, allá por 1656, con la fundación de su 
convento bajo el patronazgo de Juan José de Austria, hijo de 
Felipe IV, decir Herencia es decir Mercedes. 

La fundación de su primitiva cofradía data del primer día de 
enero del año 1724, cuando el Padre Comendador, Manuel de 
la Concepción, junto a otros cuatro religiosos, dos sacerdotes 
seculares, el alcalde por el Estado General, un abogado por los 
Reales Consejos y dos escribanos y capitulares de la villa, 
“todos juntos y de mancomún dispusieron una Hermandad de 
hombres y mujeres dedicada a honra y gloria de Nuestra Seño-
ra Madre de Mercedes, a quien erigimos como nuestra Patrona 
y abogada”.  

Esta fundación recoge así, el sentir de todo un pueblo que 
ya no sabía vivir sin el culto a su Virgen de las Mercedes como 
quedará demostrado a lo largo de su historia, incluso, en los 
momentos en los religiosos mercedarios fueron suspendidos 
como sucedió, tras el decreto de José Bonaparte durante la 
Guerra de la Independencia (1809) o tras la conocida como 
desamortización de Mendizábal (1835). La cofradía mantuvo 
entonces el culto a la Virgen de las Mercedes en su iglesia con-
ventual con el respaldo de las autoridades civiles de la locali-
dad y del clamor popular de todo el pueblo. No es de extrañar 
que el 1º de julio de 1847 fuesen admitidos como Archicofrades 
de la establecida en la iglesia de la Purísima Concepción de 
religiosas Mercedarias de Don Juan de Alarcón, en Madrid, 
pasando a gozar del inmenso tesoro de gracias y privilegios de 
que goza dicha Archicofradía. 

Fue también la Cofradía de la Virgen de las Mercedes de 
Herencia, elemento fundamental para la añorada vuelta a la 
localidad de los religiosos mercedarios descalzos en 1893 y, 
años más tarde, tras resultar fallido su regreso y una vez trans-
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SALAMANCA

En 1950 se restaura el secular 
convento de la Merced sala-
mantino con su tradicional 
nombre de Colegio Mayor de la 

Veracruz. Un nuevo edificio, en un 
nuevo barrio, que nace, por expreso 
deseo de los donantes, la familia García 
Blanco, con dos objetivos: potenciar la 
catequesis, evangelización y vida cristia-
na de estos nuevos barrios desprovistos 
de iglesias y parroquias; y la prepara-
ción intelectual, en la UPSA y USAL, de 
los religiosos mercedarios,  

Los frailes refundadores de Sala-
manca tenían, desde el principio, clara 
la idea de enlazar con la tradición mer-
cedaria de seis siglos en la ciudad del 
Tormes (siglos XIV-XIX) como Colegio 
Mayor del studium clásico salmanticen-
se. Pero, a la par, trajeron un gran celo 
apostólico para extender el tesoro de la 
devoción mariana-mercedaria en los 
'nuevos barrios de la Glorieta' de Sala-
manca.  

Así, con el P. Elías Gómez como 
gran impulsor, en 1951 se erige en el 
convento de Salamanca la «Venerable 
Esclavitud Mercedaria». Es decir, la 
Venerable Orden Tercera con ese tradi-
cional nombre de 'Esclavitud' que indi-
caba una especial devoción, consagra-
ción y compromiso de propagación de la 
devoción a la Madre de la Merced.  

Tenía dicha Congregación, según 
se observa en su libro de actas, más de 
cien miembros (o miembras), con sus 
celadoras, junta directiva y director espi-
ritual. Se estableció una sala en el con-
vento para sus reuniones, compraron 
una pequeña imagen de Ntra. Madre y 
unas andas para las procesiones del 
último domingo de mes y para la fiesta 
de septiembre. Se comprometieron en 
la labor social del barrio, con un progra-
ma de catequesis para los niños pobres, 
junto con la puesta en marcha de un 
ropero y ayuda de alimentos para estos 
niños. Compraron, también, una imagen 
pequeñita, la ‘Virgen enfermera’, para 
llevarla a los enfermos. Establecieron 
una cuota mensual (limosna de los 
miembros) de una peseta. Y sobre todo, 
organizaron durante unos años unas 
fiestas de estos barrios en honor de la 
Madre de la Merced que llegaron a 
constituirse en la prolongación de las 
ferias y fiestas de Salamanca. En fin, las 

 CIUDAD REAL / HERENCIA
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nes, la corporación nazarena cuenta 
con unas reliquias pertenecientes, 
probablemente, a San Pedro Nolas-
co, que fueron halladas en el ara del 
altar mayor en el año 2016, así como 
otras reliquias auténticas de la Beata 
Mariana de Jesús y de los Mártires 
Mercedarios de Aragón. 

A su vez, la Hermandad ha fomen-
tado y revalorizado su patrimonio his-
tórico artístico, impulsando la investi-
gación académica y la restauración de 
sus bienes patrimoniales. Asimismo, 
continúa su labor de evangelización, 
culto y caridad, a pesar de los tiempos 
difíciles por los que atraviesa nuestra 
sociedad, dando testimonio de fe y 
devoción en torno a sus imágenes titu-
lares.  

Ángel Martín Roldán 
Archivero de la Hermandad 

Nuestra Fraternidad Mercedaria, 
tiene como objeto fundacional el culto a 
la Virgen de la Merced, Virgen de la 
Cabeza y al patriarca San José. Las 
celebraciones principales suceden en 
diferentes meses: marzo, dedicado a 
San José con la celebración del triduo; 
abril, con su conocida Romería celebra-
da en plena Sierra Morena, en el San-
tuario de Andújar donde trajes de fla-
mencas, y alegres sevillanas dedicadas 
a la Virgen la arropan durante todo su 
recorrido; mayo, con la ofrenda floral a 
María; agosto, cada año la Fraternidad 
sube de nuevo el día 12 al Santuario de 
Andújar, para celebrar la aparición de 
nuestra Madre al Pastor de Colomera, 
siendo verdaderamente impresionante 
el rezo del Santo Rosario así como el 
momento de su recogida; septiembre, 
como Fraternidad Mercedaria partici-
pando en la novena a nuestra Madre de 
la Merced, que tiene como colofón el 
día 24 con su salida procesional, donde 
un perfume a nardos inunda toda la ciu-
dad de Jerez de la Frontera; y finalmen-
te noviembre, con la salida procesional 
de nuestra Madre Nuestra Señora de la 
Cabeza, por las calles de nuestro Jerez, 
pero buscando el refugio siempre de su 
barrio y sus gentes, subiendo desde 
Picadueñas, baja hasta la basílica de la 
Merced y de regreso por el añejo barrio 
de San Mateo. 

Nuestra Fraternidad está integra-
da en todas las actividades parroquia-
les y de culto, siendo un gran número 
de nuestros hermanos los que conso-
lidan el grueso de la feligresía, tanto 
diaria como dominical y estando 
varios de sus miembros en el Consejo 
Pastoral Parroquial. Dentro de las acti-
vidades pastorales podemos destacar 
las catequesis de niños, siendo dos 
miembros de ésta Fraternidad las 
encargadas de llevarlas a cabo, así 
también como la coordinación de Cari-
tas Parroquial y la visita a los enfer-
mos. Tras el Fallecimiento del querido 
y siempre añorado, Fray Jesús Fer-
nández de la Puebla Viso, llegó ocu-
pando el cargo de Director Espiritual el 
también Mercedaría Fray Juan Carlos 
Mancebo, un fraile abulense afable al 
trato y bonachón, amigo de sus ami-
gos y con alma de misionero, que tam-
bién llevó a buen fin la fundación en 
esta misma parroquia de una herman-
dad de penitencia que posesionará en 
breve en la carrera oficial jerezana y 
que adoptó por nombre, como no 
podía ser otro “La Misión”. 

 
 Juan Pedro Vega Gil 

Tesorero de la Fraternidad 
Mercedaria Virgen de la Cabeza de 

Jerez de la Frontera

Corría el año de 2001, cuando 
un tardío mercedario llama-
do Fray Jesús Fernández 
de la Puebla Viso, cumplía 

la ilusión de un grupo de jóvenes que, 
por aquel entonces y hasta la fecha, 
residen como feligreses en la Parro-
quia del Corpus Christi. Fue el mismo 
párroco, Fray Jesús, el que hizo de 
éste, un hogar. Dar culto a la Virgen de 
la Cabeza, una advocación mariana 
no muy extendida en ésta Andalucía 
occidental, puesto que realmente, la 
milagrosa Virgen de la Cabeza recibe 
veneración en Andújar y en la zona de 
Andalucía Oriental, teniendo su máxi-
ma devoción en las provincias de 
Jaén, Córdoba, Granada y Almería. 

¿Hasta dónde puede llegar la fer-
vorosa inquietud de este Mercedario? 
Puso a un barrio en píe, para ponerlo a 
las plantas de su bien querida “moreni-
ta” que es como se refería al hablar de 
la Virgen a la cual entregaba diaria-
mente su corazón. Hizo moldear con 
sus manos a José Carlos Gutiérrez, 
un barro santo para tener en el barrio 
de Picadueñas a una “morenita jereza-
na”, buscó orfebres para su corona, 
bordadores para sus enseres, carpin-
teros para sus andas y lo más impor-
tante de todo; ilusionó a todo el mundo 
para fundar La Fraternidad Mercedaria 
Virgen de la Cabeza de Jerez. 

impuso el escudo mercedario a la ima-
gen del Nazareno en conmemoración 
del Año de Cristo Redentor. Tras con-
memorar el VIII Centenario de la con-
gregación mercedaria en 2018, cuan-
do el antiguo convento del Corpus 
Christi fue nominado como templo 
jubilar, la Hermandad ha estrechado 
aún más sus vínculos con la Orden. 
Actualmente, algunos de nuestros 
hermanos colaboran con la comuni-
dad de monjas mercedarias descalzas 
de San Andrés de Marchena y de la 
Limpia Concepción de Lora del Río. 

Entre las devociones mercedarias 
que se veneran en El Viso, sobresale 
la de San Pedro Nolasco, patrón de 
la villa, cuya imagen se exhibe en el 
retablo mayor del convento que está 
presidido por la efigie de la Virgen de 
la Merced. Además de éstas imáge-

En 1604, la villa de El Viso 
acoge la llegada de los frailes 
recoletos de la Orden de la 
Merced para establecer la 

segunda fundación de la descalcez 
mercedaria que se había iniciado el 
año antes. Sería el convento del Cor-
pus Christi, cuya fábrica concluyó en 
1617 gracias a la contribución de la 
casa nobiliaria de Castellar. Durante 
el primer tercio del siglo XVII se funda-
ría una «Muy Principal Cofradía, que 
es la de Jesús Nazareno, cuya proce-
sión muy devota, y edificativa se hace 
el Viernes Santo de cada año a punto 
de amanecer», según relata fray 
Pedro de San Cecilio en sus famosos 
Anales. 

Al principio la corporación se fra-
guó entorno a la imagen de un Cristo 
Crucificado que había donado doña 
Beatriz Ramírez de Mendoza hasta 
que, en 1669, el padre comendador 
concierta con el imaginero Andrés 
Cansino, la efigie de un Jesús Nazare-
no que remplazó al Crucificado. Poste-
riormente, llegarían las imágenes de 
María Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso y San Juan Evangelista.  

La vinculación con la Orden mer-
cedaria se mantuvo durante la presen-
cia de los frailes mercedarios hasta 
que éstos fueron expulsados tras los 
procesos desamortizadores del siglo 
XIX. A partir de aquí, se inició un difícil 
período hasta que en 1887 se produjo 
su definitivo resurgir, iniciándose una 
nueva y esplendorosa etapa que llega 
hasta nuestros días.  

En el siglo XXI, la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y la 
Orden de la Merced han vuelto a 
estrechar sus vínculos fraternos a tra-
vés de diferentes acontecimientos que 
se han sucedido desde 2004. En ese 
año, se celebró jubilosamente el IV 
centenario de la llegada de los frailes 
recoletos a la localidad y la imagen de 
Nuestra Señora de la Merced quedó 
agregada como titular letífica.  

En 2015, la Orden de la Merced 
Descalza otorgó Carta de Hermana-
miento a la Corporación, siendo maes-
tro general el padre fray Agustín 
Devesa del Prado y, en 2017, el 
padre fray Mario Alonso Aguado 
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 IMÁGENES DE VIDA Y HERMANDAD
 

8 FERROL (A Coruña) 
Imagen dolorosa de la Hdad. mercedaria de El 
Ferrol (A Coruña), obra de José Hurtado y que rea-
liza estación de penitencia cada semana santa, 
conocida comúnmente como la Redentora de Cau-
tivos. (Archivo fotográfico)

11 SEVILLA - FRATERNIDAD MERCEDARIA 
Primer plano de la Virgen de la Merced, titular de 
la Fraternidad Mercedaria de la Iglesia de San 
Gregorio de Sevilla regentado por los PP. Merce-
darios. La obra escultórica es de autor anónimo. 
 
12 JEREZ - HERMANDAD DEL TRANSPORTE 
Imagen de Ntro. Padre Jesús del Consuelo, titular 
de la Hermandad mercedaria de Jerez de la Fra. 
(Cádiz) obra de autor anónimo pero atribuida al 
escultor afamado del XVII, Pedro Roldán.

1 BARCELONA 
Fotografía de principios del siglo XX cuando toda-
vía la imagen de la Virgen de la Merced de Barce-
lona aparecía revestida con ricos bordados y enca-
jes. (Archivo fotográfico) 
 
2 CÓRDOBA 
Santa María de la Merced, imagen titular de la Her-
mandad de Córdoba visitando de manera extraor-
dinaria en el 2018 la iglesia del antiguo convento 
mercedario, hoy Diputación provincial. (José 
Caparrós) 

6 JEREZ - FRATERNIDAD MERCEDARIA 
Instantánea de la peregrinación encabezada por el 
Rvdo. P. Jesús Fdez. de la Puebla, mercedario, al 
Santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar 
(Jaén) con la Fraternidad Mercedaria de Jerez de 
la Fra. (Cádiz), que portaba la imagen que fue ben-
decida el 21 de octubre de 2001. (Archivo fotográ-
fico)

9 POIO (Pontevedra) 
Imagen del canto de la Salve Solemne que se 
entonaba tradicionalmente cada sábado en el 
Monasterio de San Juan de Poio (Pontevedra) 
regentado por PP. Mercedarios. 
 
10 PALMA DE MALLORCA 
Detalle del retablo barroco del s. XVIII de la Iglesia 
de la Virgen de la Merced de Palma de Mallorca en 
cuyo camarín alberga a la imagen titular obra del 
artista José Esteve Bonet.

5 EL VISO DEL ALCOR (Sevilla) 
Pasos procesionales de la Hermandad mercedaria 
de El Viso del Alcor (Sevilla) en “El Calvario”, lugar 
al que acuden cada mañana del Viernes Santo a 
realizar estación de penitencia. (Archivo fotográfi-
co)

13 SEVILLA - PUERTA REAL 
Imagen titular de la Hdad. mercedaria de Sevilla 
que se encuentra en la capillita de la Puerta Real 
de la misma ciudad. 
 
14 CÁDIZ 
Imagen titular de la Copatrona de Cádiz, la Virgen 
de la Merced, que procesiona en su festividad en 
este paso de palio, cuyos respiraderos fueron rea-
lizados en los talleres de Villareal.

3 SALAMANCA 
Momento de la bendición de las imágenes titula-
res de la Vble. Esclavitud Mercedaria de Sala-
manca en la Catedral Nueva presidida por el Sr. 
Obispo Don Carlos López Hernández, el 21 de 
noviembre de 2020. (Mª Pilar Pérez Gómez) 
 
4 HERENCIA (Ciudad Real) 
Imagen primitiva titular de la V.O.T. de Herencia 
(Ciudad Real) destruida durante la persecución 
religiosa de 1936. (IPCE fototeca)

7 MAIRENA DEL ALJARAFE (Sevilla) 
Cartel anunciador del Año jubilar mercedario con 
ocasión del octavo centenario de la fundación de la 
Orden de la Merced que editó la Hdad. de la V. de 
las Mercedes de Mairena del Aljarafe, Sevilla.  (Ver 
p. 12) (Obra pintada por el artista Ricardo Gil)
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Miguel Ángel Aguado. Mercedario Comunidad de Salamanca.
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La Hermandad fue en origen una 
“redención de cautivos” o 
“esclavitud” fundada en la 
Parroquia de San Ildefonso. 

Gracias a la documentación, sabemos 
que los miembros de esta primitiva 
cofradía dejan mandas a la “Redención 
de cautivos” o “aplicadas a los cauti-
vos”. La fundación de estas “redencio-
nes” respondía a un doble fin: por un 
lado, la recolección de limosnas para 
los cautivos, y por otro, la expansión de 
la devoción a la Virgen de la Merced.  

Así pues, esa “esclavitud” fue la 
encargada de canalizar la devoción a la 
Virgen de las Mercedes, una preciosa 
Imagen del siglo XV profundamente 

reformada a finales del XVIII que se 
venera en el Retablo Mayor del citado 
templo. Como curiosidad, destaca el 
hecho de ser la efigie mariana más anti-
gua de este hermoso título que proce-
siona en la actualidad en Sevilla.  

Las Reglas más antiguas conserva-
das datan de 1871 ya que anteriormen-
te la Cofradía pertenecía a la Orden, 
motivo por el cual tras las desamortiza-
ciones gran parte de la documentación 
se perdió en el olvido. Tan solo un año 
después se funda la Congregación de 
Hermanas Mercedarias viviendo la Her-
mandad una situación de dualidad con 
una Junta de hombres y otra de muje-
res que para nada afectó al devenir de 

la Cofradía. El 16 de julio de 1888, la 
Junta de Gobierno y el párroco eleva-
ron a la Santa Sede la petición del título 
de Patrona para la Virgen.  

Tras la reorganización de la Herman-
dad en 1945, se experimenta un notable 
crecimiento y en 1977 la Hermandad 
adquiere el título de Sacramental debido 
a que desde antiguo la corporación venía 
organizando los cultos en honor del San-
tísimo Sacramento. De manera muy par-
ticular las Fiestas del Corpus, en las que 
la Virgen de las Mercedes procesiona 
desde tiempo inmemorial.  

En 1986 se produjo otro hecho 
decisivo: la incorporación de la Her-
mandad a la Orden de la Merced, dado 
el fundamental e innegable papel que 
protagonizó en el asentamiento y con-
solidación de la devoción mercedaria 
en Mairena.  

Los cultos que anualmente dedica 
la Hermandad en honor de la Virgen se 
celebran en el mes de septiembre. 
Estos constan de Solemne Novena, 
Devoto Besamano, Santo Rosario públi-
co, Función Solemne el día de la Virgen 
y Función Principal de Instituto el último 
domingo de septiembre, día en el que 
se realiza la segunda de las procesio-
nes de la Virgen de las Mercedes.  

En los días cercanos a la conme-
moración del Nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo es costumbre muy 
antigua en Mairena del Aljarafe celebrar 
un acto de piedad popular que recibe el 
nombre de “Jornaditas”. Se trata de una 
Novena en honor de María Santísima y 
su esposo San José que representa los 
nueve días de camino que realizaron 
desde Nazaret a Belén. 

Además, desde 2013, todos los 1 
de agosto se celebra una vigilia Euca-
rístico-Mariana con posterior besaesca-
pulario con motivo de la Descensión de 
la Virgen. Para tal efecto, se creó el 
Coro Juvenil Mercedario que continúa 
su andanza hasta nuestros días.  

La Hermandad se encuentra inmer-
sa actualmente en varios proyectos 
encaminados a fortalecer la caridad, 
colaborando especialmente con Cáritas 
parroquial, así como a incrementar y 
conservar el patrimonio.  

 
José Antonio Acebedo Colchero  

Historiador del Arte.  

El P. Ramón Serratosa, en 
agosto de 1908, funda la 
comunidad Mercedaria de 
Ferrol. Al mes siguiente, el 

día 17 de septiembre, firma los prime-
ros estatutos de la Cofradía de la Mer-
ced. Una Cofradía que nada tiene que 
ver con la que contamos en la actuali-
dad, de carácter penitencial, sino con 
una cofradía que basa su actividad en 
diversos actos de culto. 

La “Cofradía de Estudiantes de la 
Santísima Virgen de la Merced” se 
funda en el mes de enero del año 
1950. Esta nueva cofradía penitencial 
tiene como miembros a los alumnos y 
ex-alumnos, que así lo deseen, del 
Colegio “Tirso de Molina”. Con el paso 
del tiempo la cofradía transforma su 
título original por el de “Muy Ilustre, 
Real y Militar Cofradía de Nuestra 
Señora de la Merced y del Penitencial 
Tercio de Jesús Redentor”, aunque los 
ferrolanos la denominan popularmente 
de la “Virgen Blanca o del Tirso”. 

Un paréntesis de cerca de treinta 
años. A principios de marzo de 1971 
se convoca una Asamblea en la que 
se comunica la obligatoriedad de des-
filar con el rostro descubierto (por 
orden del Obispo); sometido el tema a 
votación, se acuerda dejar de proce-
sionar de modo temporal. Ese modo 
temporal duró unos cuantos años. En 
sí, jurídicamente hablando, ni siquiera 

se disolvió, simplemente cesó su acti-
vidad. 

A principios del año 2000, el movi-
miento seglar mercedario había expe-
rimentado en Ferrol un gran auge. 
Fruto de esta expansión se vio la nece-
sidad de profundizar en la espirituali-
dad de la Orden. Varios laicos, con el 
apoyo del P. José Ignacio Postigo 
Cacho, propusieron recuperar la idea 
de la antedicha Cofradía, y para ello 
restaurar la Cofradía de la Merced. 

En la actualidad la cofradía está 
asentada en la Semana Santa Ferro-
lana siendo un referente en la misma 
en cuanto a juventud y labor social se 
refiere. La Acción Social es uno de los 
pilares fundamentales en los que 
asienta su actividad colaborando con 
diversas asociaciones de su entorno: 
Cáritas, Banco de Alimentos…, a tra-
vés de iniciativas como el Ensayo y 
Escaparate Solidario, recogida de 
material escolar, voluntariado, etc. 
Mantiene una relación estrecha tanto 
con el Colegio Tirso de Molina como 
con el MJM y la Orden Tercera de la 
Merced de la ciudad. Con esta última 
comparte diversos actos de culto así 
como una colaboración mutua en 
diversas actividades que desarrollan. 
Decid Merced en Ferrol conlleva abar-
car diversos ámbitos: Colegio, Cofra-
día, Movimiento Juvenil, Orden Terce-
ra…, todos formando una gran familia 

con un mismo techo común: “La Mer-
ced, nuestra casa” 

A nivel formativo se imparten 
charlas de formación Cristiana, Mer-
cedaria y Cofrade. Con el fin de estre-
char lazos y de fomentar el sentimien-
to de familia se organizan diversas 
actividades en función de las edades: 
convivencias, actividades lúdicas, 
deporte… 

En cuanto al culto, participa activa-
mente en la novena a nuestra Madre 
de la Merced así como en el Triduo en 
Honor a S. Pedro Nolasco. Ligada a 
su carácter penitencial organiza tres 
procesiones a lo largo de la Semana 
Santa: el Miércoles Santo la “Proce-
sión de Ntra. Sra. De los Cautivos y el 
Santísimo Cristo Redentor”; el Viernes 
Santo la del “Crucificado” y el Domin-
go de Resurrección la “Procesión de 
Resurrección” junto a las cofradías 
hermanas de las Angustias y la Sole-
dad. A ellas se sumaría la procesión 
de gloria de la Merced en el mes de 
Septiembre. 

Una mirada puesta en el futuro. El 
futuro de nuestra hermandad está ase-
gurado gracias a los jóvenes y mona-
guillos que forman parte de la misma y 
que componen más del cincuenta por 
ciento de nuestros hermanos. 

 
Diego Fernández Rodríguez 

Ex-Hermano Mayor 

A CORUÑA / FERROLMAIRENA DEL ALJARAFE / SEVILLA
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Las piedras de este monasterio 
de San Juan de Poio encierran 
muchos tesoros que lo con-
vierten en visita obligada: su 

iglesia monumental y sus claustros; la 
biblioteca que custodia incunables de 
gran valor, los millones de teselas que 
dibujan bellos mosaicos; el hórreo 
más grande del mundo… Pero quizá 
uno de sus mayores tesoros –y que 
poco se habla de él– sea el de sus 
gentes, vinculadas al mar y a la tierra, 
y que pronto acogieron en sus corazo-
nes, la merced de Dios en María, la 
Virgen. 

La Orden Tercera en Poio surge 
en los mismos comienzos cuando lle-
garon los mercedarios en 1890. Lo 
que hoy llamamos misión compartida 
ha sido siempre un elemento configu-
rador de la Merced y los laicos han 
tenido siempre un papel fundamental 
en su misión redentora. Por eso me 
refiero a ellos (“ellas” por su gran 
mayoría) como uno de los tesoros de 
este monasterio que puede pasar des-
apercibido, pero que es una de sus 
riquezas: ese cariño a la Virgen de la 
Merced y a la misión liberadora que ha 
pasado como herencia de generación 
en generación. 

Hoy la Orden Tercera de la Merced 
de Poio está formada por más de cien 
terciarios, configurándose en peque-
ños grupos que son animados por la 
celadora, figura imprescindible tradi-
cionalmente en la Orden Tercera, res-
ponsable de coordinar e informar.  

Es verdad que la vida y misión de 
las Órdenes Terceras han pasado por 
diferentes etapas dependiendo de la 
eclesiología del momento. Hoy, desde 
una eclesiología de comunión, somos 
conscientes, más que nunca, del 
papel protagonista del laicado y de su 
participación en la vida y misión de la 
Orden, no como colaboradores al ser-
vicio de las comunidades religiosas, 
sino como herederos de un carisma 
liberador desde donde vivir su voca-
ción bautismal. Desde esta perspecti-
va intentamos caminar en este 
momento la Orden Tercera de Poio. 
Nuestros encuentros mensuales desean 
favorecer tres aspectos esenciales: 
• La formación para cuidar nuestra fe 

descubriendo la vocación laical 
mercedaria como camino eclesial. 

• El cuidado de los vínculos, para ir 
creando fraternidad donde compar-
tir la misión 

• La implicación en la misión redento-
ra a través de las campañas y pro-
yectos que la Familia Mercedaria 
desarrolla. 

Es importante el encontrarnos y 
más aún en una zona rural como es 
esta de Poio, donde la dispersión geo-
gráfica no favorece el encuentro. Pero 
la Orden Tercera de Poio no camina 
sola. En Galicia es un momento muy 
significativo el encuentro anual de las 
Órdenes Terceras: Conxo, Ferrol, 
Verín y Sarria. Un día donde se respira 
merced por los cuatro costados y los 
terciarios se cargan las pilas. 

Es imprescindible el encontrarnos 
en torno a la Merced de María y escu-
char aquellas palabras de Jesús: 
“Madre, ahí tienes a tus hijos” (Jn 19, 
26) Uno de los retos que la Orden Ter-
cera de Poio ha asumido es su implica-
ción con las nuevas cautividades. Y ello 
se ha traducido en diferentes iniciativas 
como las manualidades que han reali-
zado para recaudar fondos, la venta de 
calendarios, la colaboración con la pas-
toral penitenciaria o el comedor de san 
Francisco en estos tiempos de pande-
mia. Es un regalo de Dios la acogida 
por parte de los terciarios de estas ini-
ciativas solidarias, su implicación y su 
creatividad que son soplo del Espíritu. 

Tan arraigada está la devoción a 
Ntra. Madre en estas tierras que la Mer-
ced es patrona de San Juan de Poio y 
una de las actividades que lleva a cabo 
la Orden Tercera es la organización de 
estas fiestas patronales. Uno de los 
momentos más especiales es la pere-
grinación desde diferentes lugares 
(Combarro, Campelo y Poio pequeño) 
con sus imágenes de la Merced para 
unirse todos en la celebración de 
medianoche, el día 23 de septiembre. 

Quizá este pequeño grupo de 
mujeres y algún hombre que otro, no 
aparezcan en las guías turísticas del 
Monasterio, pero lo que no cabe duda, 
es que es uno de sus tesoros que 
debemos cuidar y acompañar. Es un 
signo vivo de MERCED. 

Fr. Simón Rementeria 
Mercedario Comunidad de Poio
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cofradía. Talla en piedra del s. XV, 
mutilada en el s. XVII para ser vestida 
y mostrar una estética barroca. La par-
ticular acción del Niño Jesús soste-
niendo un pájaro la hace muy particu-
lar. Dicha imagen presidió la capilla de 
la cofradía hasta que ésta pasó a ser-
vir como capilla sacramental. Desgra-
ciadamente, por decisión del comen-
dador del momento fue regalada a una 
bienhechora. Sus descendientes toda-
vía la conservan en una casa señorial 
de las afueras de Palma.  

La titular actual es la imagen que 
preside el templo, una magnifica talla 
completa del escultor valenciano José 
Esteve Bonet realizada en 1793. La 
podemos enmarcar dentro de la escul-
tura en transición del tardo-barroco al 
neoclasicismo. Muestra a María vesti-
da de hábito mercedario, sosteniendo 
al Niño Jesús con el brazo izquierdo y 
con el derecho sosteniendo el Esca-
pulario y las cadenas que la unen a la 
pareja de cautivos que la acompañan. 

A diferencia de otras comunidades 
y cofradías de la Provincia mercedaria 
de Aragón, la cofradía mantiene el rito 
de Imposición del Escapulario. Los 
nuevos cofrades lo reciben la víspera 
de la fiesta de San Pedro Nolasco o 

de Nuestra Madre en septiembre. 
Tiene especial dedicación en la cele-
bración de todas las memorias y fies-
tas mercedarias, además de celebrar 
mensualmente diferentes misas por 
sus intenciones y los cofrades difun-
tos. Estos al morir reciben las tres 
Misas que desde antiguo se celebran 
por los cofrades que pasan a la casa 
del Padre. Muy notables son las fies-
tas de septiembre, organizadas entor-
no la novena de Nuestra Madre. Se 
organizan conferencias, exposicio-
nes, conciertos, ofrendas de flores y 
una procesión, que cuenta con la par-
ticipación de un séquito de ángeles 
niños y santos mercedarios, una cos-
tumbre en verdad muy mallorquina. A 
nivel asistencial, ayuda económica-
mente a los padres mercedarios en 
todas sus necesidades y a la Obra 
Mercedaria.  

De cara al futuro, la cofradía tiene 
el reto de la revitalización de su vida y 
carisma mercedario en la Iglesia y los 
seglares del s. XXI. Son tiempos con-
vulsos, pero bajo el amparo de Nues-
tra Madre todo es posible. 

 
Juan José Soler Martínez 
Cofrade y postulante mercedario

Por su carácter insular, 
Mallorca conserva una idio-
sincrasia muy particular. Ser 
una isla es lo que tiene. A 

pesar de los últimos años de secula-
rismo, mantiene algunas tradiciones 
centenarias que hunden sus raíces 
en el medievo. Muchas de ellas exis-
tían también en la península, pero 
casi de manera milagrosa han pervi-
vido en la isla. Digo todo esto a modo 
de contexto, porque la cofradía que 
nos ocupa debe mucho a este carác-
ter isleño. 

La Ilustre cofradía de Nuestra 
Madre y Señora de la Merced (entre 
otros posibles nombres y variantes, o 
simplemente “de la Merced”) es la 
fraternidad laical mercedaria que 
tiene por objetivo agrupar a los fieles 
mallorquines, para que estos vivan su 
consagración bautismal, “inspirados 
por los valores espirituales de San 
Pedro Nolasco” y centrados “en el 
amor a María de la Merced”. Es una 
asociación que busca la santificación 
de sus miembros y el desarrollo de 
“una eficaz colaboración en la misión 
de la Orden”. Así pues lo rezan sus 
estatutos.  

La historia de esta cofradía se 
remonta a tiempos antiquísimos. A 
pesar de que fue refundada en 1907 
con el retorno de los padres merce-
darios a la Isla, durante la ausencia 
de los religiosos siguió existiendo una 
cofradía que se encargó de mantener 
viva la devoción a nuestra Madre. 
Dicha cofradía ya la encontramos 
anteriormente a la Desamortización 
de Mendizábal. Se tienen muchos 
datos documentales al respecto: 
Obras en su propia capilla, libros de 
cuentas, donaciones, celebraciones 
solemnes, enterramientos… A pesar 
de que no tenemos un documento 
fundacional ni unos estatutos primi-
genios, bien podríamos disponer sus 
orígenes en época medieval.  

A todo ello hay que sumar, que a 
excepción de la fatídica Desamortiza-
ción, el patrimonio religioso mallor-
quín no ha vivido una destrucción sis-
temática. Ni la Guerra del Francés ni 
la Guerra Civil afectaron directamen-
te. Hasta los años 60 se conservó la 
imagen medieval, primera titular de la 
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Cuando en 1881 se comenzó 
a restaurar la Provincia mer-
cedaria de Castilla, había 
conciencia de la necesidad 

de contar con los laicos: cada vez que 
llegaban a una ciudad creaban o res-
tablecían la orden tercera con los 
seglares. Esto recogía el modo de 
actuar de siglos. En la propia ciudad 
de Sevilla desde el s. XVII tenemos 
documentos acerca de la orden terce-
ra de la Merced. La desamortización 
en el s. XIX expulsó a los religiosos, 
pero no por eso quedó abandonado el 
carisma mercedario. Los laicos mantu-
vieron viva la llama de la redención de 
cautivos. En 1940 cuando los padres 
Miguel López Fernández y Amerio 
Sancho Blanco culminan los esfuer-
zos para restaurar el convento de 
Sevilla, establecen también la rama 
seglar de la Orden. Por desgracia, la 
azarosa historia de los archivos del 
convento sevillano hace que los datos 
sean escasos: apenas algunas refe-
rencias repartidas a lo largo de las 
ocho décadas de presencia merceda-
ria en la ciudad. Y, para mayor desgra-
cia, a comienzos del s. XXI, la activi-
dad organizada como tal de los segla-
res mercedarios había desaparecido. 

Quedaban, es cierto, algunas perso-
nas que guardaban memoria de sus 
ser terciarias, pero eran muy escasas. 

Sin embargo, la devoción a Nues-
tra Madre no había cesado. Y de las 
ascuas fue posible reavivar el fuego. 
En palabras de la Dra. María Teresa 
Ruiz Barrera, presidenta de la reno-
vada Fraternidad, esta era «un sueño, 
acariciado desde hace años, que unos 
pocos hemos iniciado en Sevilla. Tres 
'locos' que hemos luchado por hacerla 
realidad. Es nuestra forma de caminar 
hacia Dios, intentando vivir, dentro de 
nuestras posibilidades, nuestro com-
promiso cristiano ayudando a la orden 
religiosa que sigue el ideal redentor de 
Nolasco, inspirado por Dios y Nuestra 
Madre de la Merced. Las circunstan-
cias que vivimos han impedido ejecu-
tar algunos de los planes pensados 
para la acción social, pero la ilusión es 
grande». Como dice la Dra. María 
Teresa, un grupo de jóvenes se había 
ido reuniendo en torno a la imagen de 
la Merced que está en nuestro con-
vento. El octavo centenario de la fun-
dación de la Orden de la Merced sirvió 
para dar un paso más. Y este grupo 
solicitó el constituirse en Fraternidad 
Seglar Mercedaria. El Provincial y su 

Consejo aprobaron la solicitud el 9 de 
noviembre de 2020; y el 8 de diciem-
bre tuvo lugar el acto solemne de res-
tauración delante del altar de Nuestra 
Madre en la iglesia de san Gregorio. 
Ese día se estableció también la pri-
mera Junta de Gobierno. 

Traigo, para terminar, el testimonio 
de D. José Manuel García Rodrí-
guez, Consiliario de Cultos y Forma-
ción, para él, la Merced «es la actuali-
dad de la fe. Se necesita conciencia 
del presente para lograr desarrollar 
nuestro carisma. Hay que estar cons-
tantemente alerta, observar y tener los 
pies en la tierra para poder llevar a 
Cristo a través del carisma libertador 
de la Merced. Por eso, ser seglar mer-
cedario para mi significa trabajar, junto 
con el resto de la comunidad, para 
aprender a desarrollar la búsqueda de 
esa actualidad. Trabajar para que sea 
una realidad tangible en nuestro entor-
no y anunciar que Cristo vive y lo hace 
hoy y ahora». 

Que estas palabras sirvan de 
resumen y orientación para la tarea de 
nuestra.  

 
José Anido 

Mercedario Comunidad de Sevilla 
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Corría en Jerez de la Frontera 
el año de 1954 cuando fue-
ron aprobadas las primeras 
reglas de la Real, Fervoro-

sa, Piadosa y Mercedaria Hermandad 
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús del Consuelo en el Des-
precio de Herodes, Madre de Dios de 
la Misericordia (Reina del Transporte) 
y San Cristóbal Mártir, popularmente 
conocida como Hermandad del Trans-
porte, ya que el gremio del volante y 
todo lo que le rodeaba fue el germen 
del nacimiento de nuestra corporación 
nazarena (semilla que aún continúa 
viva en nuestra institución). 

Quiso Dios entonces que la her-
mandad anclara su corazón y su alma 
bajo el auspicio de la casa de la que 
es Madre y Patrona de los jerezanos, 
la Santísima Virgen de la Merced 
Coronada. Y es ahí donde se empieza 
a tejer ese cordón umbilical que lleva 
uniendo durante más de seis décadas 
a la cofradía del Domingo de Ramos 
con la Orden Mercedaria. No en vano, 
la portentosa imagen de Nuestro 
Padre Jesús del Consuelo ya se 
encontraba en el que fuera Hospital 
Santa Isabel de Hungría (hoy día cen-
tro de Enseñanza Secundaria que 
lleva el mismo nombre del extinto hos-
pital y cuyo claustro central es anexo 
al convento mercedario) cuando los 
que fueran fundadores de la herman-
dad le encontraran su perfecta ubica-
ción bajo los muros basilicales. 

En cuanto a las advocaciones que 
dan nombre a los Sagrados Titulares 
de la hermandad del Transporte, no es 
casualidad precisamente también el 
matiz, o mejor dicho, el entronque mer-
cedario existente. Si hablamos del 
Señor del Consuelo, podríamos decir 
que en infinidad de ocasiones nos refe-
rimos a Él como Redentor de Cautivos, 
ya que en sus morenas manos atadas, 
al igual que en las cadenas de la escla-
vitud mercedaria, es donde todos 
podemos hallar precisamente la puerta 
a la libertad ante el cautiverio de tantas 
miserias que nos alejan de la Reden-
ción Divina. Y si giramos la cabeza en 
busca de la aflamencada belleza de 
nuestra titular mariana, cabría desta-
car que a Ella nos dirigimos invocándo-
la como Madre de Dios de la Misericor-

dia. Qué mejor lazo de unión saber 
que cada vez que nuestros labios la 
llaman lo que estamos haciendo es 
casi fundir en un solo nombre sus mis-
terios gloriosos y sus misterios doloro-
sos, ya que si decimos Merced deci-
mos Misericordia ,y si decimos Miseri-
cordia decimos Merced.  

Pero no solo en los que son el faro 
y guía de nuestras vidas se puede 
apreciar que la hermandad y la comu-
nidad mercedaria de Jerez caminan de 
la mano, ya que podríamos citar otros 
muchos signos que muestran la fusión 
de dichas entidades. Por citar algunos 
ejemplos, se podría destacar como la 
seña más identificativa la túnica naza-
rena con la que la corporación hace 
estación de penitencia cada tarde del 
Domingo de Ramos; inspirada ésta en 
el hábito de los frailes mercedarios, 
pues está confeccionada en sarga 
color crema, ceñida a la cintura con 
cíngulo de piel negro, no sólo lleva el 
óvalo de San Cristóbal (patrón de los 
transportistas) en el lado izquierdo de 
la capa, sino que también presenta en 
la parte delantera del antifaz el escudo 
de la Orden de la Merced. Además, la 
bambalina trasera del palio de la Reina 
del Transporte (como también es cono-

cida nuestra titular mariana) también 
luce dicho escudo mercedario, así 
como la imagen de Nuestra Amantísi-
ma Patrona en la capilla central en res-
piradero delantero. 

Ya por último, y como no cabría 
ser de otra manera, señalar la implica-
ción mutua de la comunidad merceda-
ria con la hermandad y viceversa en el 
día a día de ambas. Esta implicación 
se refleja en la celebración de los cul-
tos y diferentes actos que la herman-
dad organiza a lo largo de todo un 
año, siempre bajo la atenta mirada de 
azabache de Nuestra Señora de la 
Merced Coronada y con el beneplácito 
de toda la comunidad representada en 
la figura de nuestro Director Espiritual, 
Fray Felipe Ortuno Marchante. 
Entendiéndose también dicha implica-
ción por parte de la hermandad, siem-
pre atenta a los requerimientos de los 
Padre Mercedarios.  

En definitiva, podríamos concluir 
afirmando que Merced es Misericordia 
y que en Jerez la Merced y la Herman-
dad del Transporte caminan juntas 
buscando la huella de Dios. 

 
Susana Esther Merino Llamas 

Diputada de Caridad
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Una vez fundada la Orden 
Mercedaria en España allá 
por el S. XIII, y extendida 
posteriormente en Andalu-

cía, será el motivo por el que Cádiz 
cobre un protagonismo especial una 
vez que la Orden llegue y se establez-
ca en el nuevo continente americano 
en los ss. XVI y XVII. 

Será a partir del 1629 cuando 
comience a levantarse el Convento de 
Ntra. Sra. de la Merced, iniciándose 
esa fuerte vinculación de nuestro tem-
plo gaditano con la América latina a 
través de la imagen conocida como 
“La peregrina de Quito” que permane-
cería en el convento gaditano hasta 
1936. 

El hecho de que la Orden merce-
daria se estableciera en Cádiz, hizo 
surgir un auténtico amor y devoción a 
la Virgen de la Merced. pues bien, 
corría el año de 1776 cuando en Cádiz 
se funda la Esclavitud de la Merced; 
agregándose en el mismo año a la pri-
mera esclavitud de Roma. 

Otro acontecimiento a destacar 
vendrá un siglo después cuando a 
fines s. XIX, Cádiz tuvo a bien en nom-
brar a la Virgen de la Merced como 
copatrona de la ciudad, título que 
regenta hasta el día de hoy, siendo 
para todos los mercedarios gaditanos 
causa de orgullo y satisfacción. 

Aunque no es mi intención realizar 

un artículo histórico sobre la Esclavi-
tud de la Archicofradía de la Merced 
de Cádiz, no hay que olvidar que dicha 
Esclavitud tuvo una serie de infaustos 
sucesos históricos en los ss. XIX y XX. 
Primero con las desamortizaciones de 
Mendizabal y la expropiación que 
sufrió el propio convento; y en segun-
do lugar en el s. XX por los tristes y 
terribles acontecimientos de 1936, ini-
cio de la guerra civil española, donde 
el saqueo y el incendio se cebaron no 
solo con el convento sino con cuanto 
en él contenía, incluyéndose desgra-
ciadamente la imagen de la Virgen de 
la Merced; dado el alto sentimiento 
anticlerical que corría por aquellos 
tiempos. Hoy fue sustituida por una 
nueva imagen de 1942 y restaurada 
en 1993. Suponiendo pues, la pérdida 
no sólo de lo devocional sino de todo 
material artístico e histórico. 

Pero estos sucesos no fueron 
impedimentos para que el fervor a la 
Virgen de la Merced desapareciera, 
todo lo contrario, levantó el alma a 
todos sus devotos. Actualmente, la 
Archicofradía está muy viva y Ella nos 
ilumina para enfrentarnos a las nue-
vas esclavitudes presentes bajo su 
inmenso manto de misericordia. 

Hoy nuestra veneración como 
hijos mercedarios sigue en pie y con 
mucha ilusión a pesar de la difícil 
situación que padecen los estamentos 

La licencia que concede el maes-
tro general fray Sebastián de 
Velasco a fray Marcos de 
Ostos, padre maestro y rector 

del colegio de novicios de San Laurea-
no (Madrid, 29 de enero de 1680), per-
mite a este fundar y redactar estatutos 
de una hermandad letífica dedicada a la 
Virgen de las Mercedes que presidía la 
iglesia colegial. Creo probable que la 
actual hermandad sea la misma, aun-
que la grave pérdida documental no lo 
confirme. 

Arruinada la capillita, sita en la 
muralla de la Puerta Real, en 1718 el 
rector fray Diego Tello logra levantar 
una pequeña hornacina, a cierta distan-
cia del suelo, que acogió un lienzo 
mariano mercedario. En 1725 se apro-
baron nuevas reglas. En 1770 la Her-
mandad del Patrocinio de María Stma. 
de la Merced tenía a su cargo también 

las capillitas de san Antonio de Padua 
y del Calvario. Asimismo, existieron un 
Rosario de madrugada, probablemen-
te de hombres (salía, al menos, desde 
1736) y otro femenino, conocido de 
1735 a 1827. 

Tras el derribo de la muralla y 
puerta en 1864 se construye otra capi-
lla, cerrada en 1930. La actual (A. 
Gómez Millán, 1944; rehabilitada 
entre 2016 y 2017) acogió la antigua 
talla mariana –de h. 1850–, venerada 
en la cercana parroquia de S. Vicente 
(1930-1944). La actual imagen de can-
delero, de bello rostro adolescente (L. 
Álvarez Duarte, 1969). Singulariza a 
la imagen no portar a Jesús, aunque 
una imagen infantil de talla policroma-
da (Carlos Valle, 1990; cabeza refor-
mada por Álvarez Duarte, 2002) la 
acompaña centrando la delantera del 
paso y, habitualmente bajo el camarín. 

No procesionan los otros titulares: 
Stmo. Cristo de la Redención, (A. Dubé 
de Luque, 1987), S. Fernando (M. Her-
nández León, 1987) y S. Pedro Nolas-
co (anónima imagen dieciochesca, en 
madera policromada y telas encola-
das). 

La piadosa coronación de la ima-
gen –24 de septiembre de 1972– obtu-
vo rango canónico el 15 de octubre de 
1998, por decreto del cardenal arzobis-
po de Sevilla fray Carlos Amigo Valle-
jo. Posee carta de agregación a la 
orden concedida en 12 de octubre de 
1982 por el maestro general fray 
Domenico Acquaro. Asimismo, posee 
la medalla de Sevilla impuesta el 24 de 
septiembre de 2000. 

El escudo mercedario luce, princi-
palmente, en la medalla de la corpora-
ción, en el estandarte (Carrasquilla, 
1947; restaurado por M. Martín San-
tonja, 2013) en el libro de Reglas (J. 
Domínguez, 1962) y en el paso (Guz-
mán Bejarano, 1965). Reciente dona-
ción de la Fundación de N. P. Jesús de 
la Pasión (2017) es el Sagrario en 
madera tallada y dorada, del siglo XVIII, 
junto con el cofre para guardar su llave. 

Aún cerrada la capilla, Ntra. Sra. de 
las Mercedes es venerada a través de 
una ventana actualizándose los anti-
guos retablos públicos. En 2013 recu-
peró la blanca vestimenta de la orden, 
abandonada h. 1970. Hoy se identifica 
como Redentora de cautivos, pues sos-
tiene unos grilletes en metal plateado y 
se halla rodeada de emblemas inmacu-
listas como ráfaga de plata y media 
luna. 

Hoy igual que ayer, el barrio está 
con Nuestra Señora de las Mercedes 
Coronada –«Mercedita»–, visitándola 
en su capilla y arropándola con fervor y 
alegría cuando recorre las calles en su 
festividad septembrina. 

La labor social se une a la de las 
demás hermandades de la parroquia, a 
las mercedarias, habiendo participado 
activamente en los actos del pasado 
VIII Centenario, y en general atendien-
do cualquier petición que puedan satis-
facer o enlazando con aquellas que sí 
pueden hacerlo. 

 
María Teresa Ruiz Barrera 

Historiadora de la Hermandad 
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religiosos en la actualidad. Hoy más 
que nunca queremos enarbolar el 
espíritu de misericordia que nuestra 
Madre nos profesa. Queremos ser 
referente de la destrucción de las 
cadenas y esclavitudes del s. XXI, 
sobre todo de aquellos gaditanos que 
se encuentran en situaciones de 
angustia, desazón y desasosiego. 
Queremos ser mediadores para que 
alcancen la liberación del cuerpo y del 
espíritu. Hoy seguimos tendiendo la 
mano a los desfavorecidos, a los mar-
ginados; hoy las cadenas se han con-
vertido en opresión en multitud de pro-
blemas. Por eso cada 24 de septiem-
bre, y tras su honorable novena, Ella 
en su esbelto y no menos coqueto 
paso de palio sale por las calles de su 
barrio derramando esa misericordia 
para que redima y libere a todo aquel 
que se acerque a suplicar con una 
oración. 

Por ello nuestra labor como mer-
cedarios es la de unir esos eslabones 
entre nuestra madre y aquellos que 
necesitan implorar su Merced. Porque 
Cádiz es Merced, y Merced es Cádiz. 

 
José Luis Piulestán Guillén 

Vice Hermano Mayor 
Venerable Archicofradía de la Celeste y 

Real Esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced y 
devota sección de penitencia de Ntro. Padre 

Jesús Nazareno de la Obediencia.

CÁDIZSEVILLA / MERCEDES DE PUERTA REAL

mayo/junio 2021 • 19



Recibe nuestra revista y calendario en el buzón de tu domicilio familiar 

Envía tus datos a caminosdeliberacion@mercedarios.net, o recorta y envía a Caminos de Liberación • C/ Belisana, 2 • 28043 Madrid 
Autorizo a Mercedarios Provincia de Castilla, responsable del tratamiento de mis datos personales, para que puedan gestionar mi 
suscripción a la Revista La Merced – Caminos de Liberación  

Nombre y apellidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Calle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nº  . . . . . . . Piso  . . . . . . . . . . Puerta  . . . . . . . . . . . .  

Código Postal . . . . . . . . . . . .  Población  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

País . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Teléfono  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Los datos personales recabados serán utilizados por Mercedarios Provincia de Castilla Curia Provincial (en lo sucesivo "Orden de la Merced"), en su condición de responsable del tratamiento 
de los mismos, con la finalidad de gestionar las suscripciones de los interesados a la revista Caminos de Liberación. El tratamiento de los datos personales se encuentra legitimado en base 
al previo consentimiento prestado por usted, como interesado.  
Salvo obligación legal, no se cederán datos a terceros. Podrá ejercitar  sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como de portabilidad y limitación del tratamiento, a tra-
vés de correo postal dirigido a la Orden de la Merced, calle Belisana nº2 (28043 Madrid), o mediante correo electrónico a la dirección arriba indicada. Si quiere obtener información adicional y 
detallada sobre protección de datos, solicítenosla y se la enviaremos a través de correo electrónico o postal. Adicionalmente, usted tiene el derecho a presentar una reclamación ante una 
autoridad de control en materia de protección de datos. 

Puedes colaborar en el mantenimiento y difusión de la revista realizando un ingreso en: 

BANCO SANTANDER IBAN: ES73 0049 4687 16 2693056521 • BIC: BSCHESMMXXX

“Desde los inicios de la Orden, los laicos participan y colaboran en el ejercicio de la misión 
redentora, constituyendo diversas asociaciones laicales y cofradías […] el cristiano realiza su 
consagración bautismal inspirado en los valores espirituales de San Pedro Nolasco, se centra 

en el amor a María de la Merced, busca como fin su santificación y desarrolla una eficaz 
colaboración en la misión de la Orden.” 

(Nº 85 de la “Regla y Constituciones de la Orden de la B.V. María de la Merced” Curia General, Roma 2014) 


