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MISERERE

Etimológicamente, la palabra miserere es un latinismo que significa
exactamente “apiádate” o “ten compasión” y es la palabra con la empieza el
salmo 50 (51) en la traducción latina de la Biblia (Miserere mei Deus…), por
lo que ha pasado a denominar todo el salmo, que se llama “el miserere”. De
ahí por metonimia ha pasado a denominar la música con la que se canta
este Salmo.
Juan Pablo II lo definió como: El más intenso salmo penitencial, el canto del
pecado y del perdón
La palabra miserere, para nosotros, tiene connotaciones de algo tradicional,
de preparación a la Semana Santa, de liturgia penitencial y de algún que
otro significado profano que, les darían aquellas personas indiferentes a su
auténtico significado y valor religioso
El origen bíblico de los misereres proviene del pecado y posterior
arrepentimiento del Rey David que, dedicó a Dios unos cánticos como
penitencia en el salmo 51, (50 en la numeración septuaginta. En la tradición
Septuaginta/Vulgata, el Salmo 9 y el 10 del hebreo forman uno solo, por lo
tanto, a partir del 11, todos los salmos tienen un número)

En Baena, la fecha más remota del miserere data de 1743 cuando doña
Elena de Mesa (sobrina de D Pedro Ventura de Arrabal y Cervantes, quién
encargara la imagen de Jesús, según documento encontrado en la
restauración de 1991) instituye una obra pía en San Francisco, mediante
una dotación económica, para que “… dicho Convento ha de ser obligado
también a cantar su Comunidad el Miserere los Viernes de Cuaresma en
cada año en la Capilla de N. P. Jesús Nazareno…”
Es evidente que tras dicha institución la Cofradía seguiría con la misma
práctica, si bien no hay referencia alguna a los mismos en las actas del siglo
XX. Es ya en el Cabildo de 9 de marzo de 1924 cuando se hace constar que
Los Hermanos Profetas “… solicitan la conformidad de la Cofradía y se
acepta, para cantar miserere en San Francisco a Ntro. Padre Jesús
Nazareno, prestando todos los presentes su asentimiento a esta idea que
aumenta el culto al titular de esta Cofradía”.
Igualmente haría la Hermandad de los Apóstoles,
si bien provocarían una protesta de los Profetas
por realizarlo en el mismo día. En Cabildo de
14/04/1929 se recoge: “El cuadrillero de los Profetas
pide sea respetada la costumbre de su corporación
de dar un miserere el viernes de dolores pues
habiéndose dado este año otro miserere
por los Apóstoles hubo involucramiento, siendo el
sentir de la Cofradía que sean respetados puesto
que en ellos es tradición y en dicho día no de miserere
Corporación ninguna nada más que los Profetas”.

En el mismo Cabildo consta otra polémica, en esta ocasión referida a la
Hermandad de la Magdalena que había celebrado otro miserere,
concretamente el 16/03/1928, coincidiendo en este caso con la 3ª Cuadrilla
de Judíos: “… Don Adriano Casado, cuadrillero suplente de la Magdalena
pide la palabra para justificarse ante la Cofradía por el acto de exaltación
religiosa que redundando en perjuicio de otras corporaciones como es la
3ª de Judíos, cuyo cuadrillero con buen tacto evitó que el disgusto pasara a
mayores y comprendiendo no fue a mal hacer perdonan el daño, dándole
por todo la Cofradía un voto de gracia al señor Alejandro Albañil por tan
caballeroso comportamiento, poniéndole al señor Casado la sanción o
limosna de un saco de patatas para el Asilo…”

En la Hermandad de Judíos, es su 5ª Cuadrilla, reorganizada por D. José
Gan, la que recuperó los misereres en 1927, al acordar la celebración de
uno en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno en San Francisco el viernes
último del quinario. Posteriormente las Cuadrillas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª hacían la
celebración desde el primero al cuarto viernes de Cuaresma. Los misereres
de la quinta fueron muy notorios y tenían el aliciente de, al ser el último de
los judíos, los redoblantes ya iban vestidos con todos sus elementos. El
desfile se iniciaba con el estandarte, precedido de redoblantes y antorchas
de brea, seguían en formación los cuadrilleros invitados, cerrando calle la
Junta Directiva con el Hermano Mayor y el Cuadrillero anfitrión (solo tenían
miserere las primeras 5 cuadrillas, coincidiendo con los 5 primeros viernes
de Cuaresma)
Eran tan popular el canto del miserere que es curiosa la referencia que
vemos en el acta de 15/08/1929: “… El Cuadrillero D Antonio Valenzuela
pide la palabra para tratar de los misereres que los devotos dan a Jesús
en el recorrido de la procesión ocasionando la consiguiente parada de la
imagen haciéndose interminable la procesión, e impacientándose cofrades y
público, por lo cual se acuerda por unanimidad no se hagan más paradas
que las reglamentarias… “
Los misereres, antes se oficiaban sin misa. La celebración de ésta, junto con
el miserere, es relativamente reciente. Se introdujo por la Hermandad de la
Magdalena en 1970, con ocasión de haber fallecido su Cuadrillero, D Luis
Fernández Roldán, en vísperas del viernes de Dolores por lo que decidió su
Directiva que en lugar de suspender el miserere se oficiaría una misa de
réquiem por su alma. Desde dicha fecha se incorporó la celebración de la
Santa Misa en sufragio por los cofrades difuntos.
Otra diferencia con los actuales misereres es
que antes Jesús no daba la bendición. En 1930,
en un miserere de la 5ª de Judíos, se produce
casualmente que el sacerdote oficiante solicita
que Jesús dé la bendición, hecho que deja
confusa a la Directiva viéndose obligada a
autorizarla, por lo que ordena se lleve a cabo,
provocando la protesta de otros cuadrilleros
y la convocatoria de un Cabildo Extraordinario
para explicar el caso.
El 06/04/1930 se discute y aclara el hecho,
exponiendo el Hermano Mayor que la Junta
Directiva había autorizado la bendición por
haberlo pedido el Sr. Cura, que desconocía las
costumbres y que por tanto no había influido
ningún miembro de la Cofradía.
La consecuencia fue que a partir de entonces,
en Cabildo de 14/02/1931, se acuerda que Jesús sea colocado en el altar
mayor hasta el Jueves Santo y se autoriza que dé la bendición a las
Cuadrillas que celebren Miserere, siempre con autorización de la Directiva.

En 1938 se dispone que debido a las circunstancias de la guerra, no se
celebre la procesión del Viernes Santo. Se aprueba un solemne miserere en
la noche del Jueves y un besamanos el Viernes.
En febrero de 1941 se acuerda celebrar los Misereres de la forma
acostumbrada, si bien en 1944 se hizo un requerimiento a los Cuadrilleros
para que los Misereres que se celebren se realicen con el mayor orden y
respeto como corresponde a la santidad del lugar.
Cada año iba incrementándose el interés en la celebración de los Misereres
siendo la afluencia de fieles masiva por lo que en Cabildo de 04/02/1951 se
acuerda que los Viernes de Cuaresma venga a los misereres un Padre
Predicador.
Hasta 1957, todos los años, hay referencias de acuerdo para celebrar los
misereres a NP Jesús Nazareno, durante los viernes de cuaresma, en la
forma acostumbrada.
Progresivamente, otras Hermandades se incorporaron a la celebración de un
miserere en honor a Jesús y a sus respectivos titulares
El 28/02/1965, por todos los cuadrilleros de Judíos se propone tener el
miserere el domingo de Ramos junto a los hermanos de San Juan a lo que
el Cabildo accede por unanimidad. A partir de esta fecha se incorporan
Judíos redoblantes, uniformados completamente por lo que se entiende que
toda la turba participa ya en la celebración.

El 20/02/1966 se aprueba que el miserere de la Magdalena sea el Viernes
de Dolores y el de los Judíos y Hermanos de San Juan el Domingo de
Ramos.
El 24/04/1966 se autoriza a los Hermanos de Andas y Centuria Romana
para hacer miserere el sábado anterior al Domingo de Ramos.
La crisis que se inicia en la década de los 60 obliga a recortar gastos y a
suspender algunas celebraciones, viendo como el 25/04/1971 se encarga al

cuadrillero de la 5ª de judíos para que gestione la grabación en cinta de los
cánticos del miserere por el coste tan elevado de los cantores. Después se
hace un agradecimiento a Rafael Hornero, coro de cantores y músicos por
grabar el miserere en cinta magnetofónica gratuitamente.
El 13/02/1972, a propuesta del cuadrillero de la 7ª de Judíos se acuerda
que los misereres vuelvan a celebrarse todos los viernes, como era
tradicional.
En marzo de 1981 se acepta que los Hermanos de la Virgen hagan el
miserere junto a la Magdalena, el viernes de Dolores. El Sr Rojano León
ruega a los Cuadrilleros y Junta Directiva acudan a los misereres. En el
Cabildo se expone que “… en los misereres de los judíos, primero van
quince o veinte y después van mejor formados…”
El 17/03/1982 se celebra cabildo extraordinario para tratar sobre el
miserere del viernes de Dolores. “…El Cuadrillero de la Magdalena hace una
semblanza del miserere del viernes de Dolores que ha sido celebrado por la
H de la Magdalena durante 54 años, no creyendo oportuno celebrar dos
misereres el mismo día, proponiendo fórmulas para que se haga
conjuntamente. Propone que desaparezca la palabra invitación y se celebre
todo a medias. En el desfile vaya delante la H de la Virgen y detrás los
hermanos de la Magdalena. Los tres cuadrilleros vayan atrás en la
presidencia. Se aprueba por unanimidad…”.

El 09/02/1986 se recoge: “… En cuanto a los misereres y al objeto de poder
entrar todos juntos en la iglesia de San Francisco, se decide que los Judíos
abran filas y pasen los cuadrilleros hasta la puerta acompañando a la
Directiva y una vez allí, dejen pasar a esta y seguir inmediatamente
detrás…”. “…Se acepta el ofrecimiento del local bajo el nombre de Cuartel
de Albaceas y del que según manifestaron los Judíos, saldrá la formación
para los misereres de este año…”
El 28/08/1988 se hizo una propuesta de los judíos solicitando reglamentar
los misereres y el 05/02/1989 El HM informa del acuerdo habido entre las
cuadrillas de Judíos y la Directiva para la organización y protocolo de los
misereres.

En Cabildo de 26/02/2006 se informó de la
“recuperación del canto del Miserere gracias al
consiliario D Miguel David Pozo León y al
Secretario D José Cortés de los Ríos. Un coro
cantará los cinco motetes, respondiendo el
sacerdote entre motete y motete. Al final de la
misa tendrán lugar el canto de saetas y redobles y
el Sthebar Mhahter”.
Durante algunos años de este nuevo siglo, la
hermandad de la Verónica organizó un miserere
en honor a su titular el Miércoles de Pasión, el cuál
no se realiza en la actualidad.

Es evidente el gran arraigo en nuestra Cofradía de los Misereres y el interés
de Cuadrilleros y Directivos por mantenerlos y darles la solemnidad
necesaria. Comprometámonos a que cada día seamos más fieles y
coherentes al verdadero motivo de su celebración y no quedemos atrapados
en un vistoso y multitudinario desfile o una falsa excusa para la diversión.
No olvidemos que hay tiempo para todo y que el fin primordial de todos
nuestros actos es, como dice nuestro Estatuto: fomentar y mantener la
devoción y culto a nuestras veneradas imágenes y el amor a NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO.
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