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C
omo todos ya sabréis en este curso litúr-
gico, nuestra Hermandad conmemora el 
CCC Aniversario de Nuestra Señora de los 
Dolores. Como decía D. Marcelino Manza-
no Vilches, Delegado Diocesano de Her-

mandades y Cofradías, en su carta fechada en Sevilla 
el pasado 5 de Septiembre de 2016, este tiempo debe 
servirnos para afianzar nuestro amor a Jesucristo y a 
la Santísima Virgen, en su advocación de los Dolores.

Desde antes del verano de 2016, esta Junta de Go-
bierno viene trabajando en la organización de los 
actos conmemorativos del Aniversario que este año 
celebramos. Fue, el Viernes de Dolores de 2016 cuan-
do tuvo lugar, en el transcurso de nuestra comida 
de Hermandad, el acto de presentación del logotipo 
conmemorativo del aniversario. Esta obra fue dise-
ñada por D. Rafael de Rueda Burrezo, diseñador cor-
dobés artífice de importantísimas obras para nuestra 
semana santa. (rafaelderueda.blogspot.com).

En el mes de Septiembre, coincidiendo con la ono-
mástica de Nuestra  Señora de los Dolores, dieron 
comienzo oficialmente los actos de celebración del 
Aniversario. El día 15 del citado mes, tuvo lugar, cele-
bración de Eucaristía Solemne con motivo de la festi-
vidad de la Virgen+. El 16 de Septiembre, celebramos 
Devoto y Extraordinario Besamanos de Nuestra Se-
ñora de los Dolores. Fueron muchos los hermanos y 
devotos que depositaron, a los pies de la Virgen, sus 
gracias e intenciones. A continuación, ese mismo día 
tuvo lugar la presentación de la pintura conmemora-

tiva del Aniversario, obra de nuestra paisana Gema 
Atoche. En esta pintura se puede apreciar el rostro 
sereno de la Santísima Virgen de los Dolores. Esta 
obra permanecerá expuesta durante el presente año 
en la Capilla del Convento de San Francisco.

En el mes de Octubre, nos visitó D. Francisco Berjano 
Arenado, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 
de 2014, quién disertó acerca de la “Vida Cristiana y 
las Hermandades” centrándose principalmente en la 
importancia de la Caridad en la vida Cristiana.

Llegado el mes de noviembre, concretamente el día 
12, tuvo lugar Santa Misa en sufragio por las almas de 
todos nuestros Hermanos Difuntos y seguidamente 
celebramos Solemne Vía Crucis del Santísimo Cristo 
de las Aguas, por las calles de nuestra feligresía cul-
minando con Besa pies de Nuestro Señor.

Pasada la epifanía del Señor, Nuestra Hermandad 
realizó una visita a los Hermanos de Mayor Edad y 
a aquellos que se encuentran enfermos. A más de 
treinta hogares llevamos a Nuestra Señora de los 
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Junta de Gobierno

LLevar a Nuestra Señora a 
los hogares ha suspuesto 
para nosotros una práctica 
enriquecedora  a nivel personal

Nuestra Sra. de los Dolores,
la devoción de un pueblo



Dolores en forma de presente fotográfico. Esta ex-
periencia fue acogida con mucha alegría por estas 
personas y sin duda, para nosotros ha constituido 
una práctica enriquecedora a nivel personal y llena 
de curiosas anécdotas sobre la Hermandad.

A finales del mes de enero, esta junta de gobierno se 
desplazó hasta Sevilla para celebrar un día de convi-
vencia. Realizamos una visita guiada a la Iglesia de 
Santa María Magdalena y, acompañado de nuestro 
Cura Párroco, celebramos la Eucaristía en la Capilla 
de la Hermandad de la Quinta Angustia.
     
Tras el almuerzo visitamos el Convento del Santo 
Ángel. En él pudimos contemplar su magnífica Bi-
blioteca-Museo Mariano que la comunidad de los 
PP. Carmelitas Descalzos quieren dar a conocer. La 
espléndida Biblioteca Conventual atesora en torno a 
8000 volúmenes que van desde el siglo XVI hasta 
nuestros días. En el Museo Mariano llama la atención 
la colección de imágenes de la Virgen y de Niños Je-
sús, que superan la treintena. Otras obras se deben a 
Cristóbal Ramos o Gómez de Sandoval, así como ta-
llas atribuidas a Francisco de Ocampo, Pedro Roldán, 
La Roldana, Montes de Oca o Salzillo. Al finalizar la tar-
de visitamos la parroquia de San Vicente donde ce-
rramos la jornada con el rezo de la Corona Dolorosa.

En febrero, tuvo lugar la conferencia: “¿Quién es Nues-
tra Señora de los Dolores?”, cuya ponencia corrió a 
cargo de Ramsés Torres Garcia, Licenciado en His-
toria del Arte por la Universidad de Sevilla y experto 
conocedor de la vida y obra del escultor José Montes 
de Oca. Hasta aquí hemos hecho un recorrido por 
las distintas actividades que nuestra Hermandad ha 
llevado a cabo durante los últimos meses dentro de 
los actos de celebración del tricentenario. Seguida-
mente, haremos mención a las actividades que están 
proyectadas de realizar para continuar con los actos 
conmemorativos del CCC Aniversario de Nuestra Se-
ñora de los Dolores.





En el mes de marzo  tendrá lugar Conferencia y ad-
hesión de nuestra Hermandad al proyecto “Lagrimas 
de vida”. Éste es un acto de homenaje y compromiso 
con los Donantes de órganos. El acto de fundición 
del cirio se realizará en la Semana Santa. Para más 
información pueden visitar la página, (http://www.
vera-cruz.org/index.php/vida-de-hermandad/312-la-
grimas-de-vida). En este mismo mes está prevista la 
realización de una jornada de convivencia con las 
cuadrillas de costaleros de nuestra Hermandad.

La semana del 27 de Marzo al 2 de Abril celebra-
remos Solemne Septenario en honor a Nuestros 
Amantísimos Titulares. El último día de Septenario 
tendrá lugar Solemne Función Principal de Instituto 
con Besa pies al Stmo. Cristo de las Aguas y Besa 
manos a Ntra. Sra. De los Dolores. Para el 7 de abril, 
Viernes de Dolores, celebraremos Rosario de la Au-
rora hasta la Parroquia de Ntra. Sra. de las Virtudes 
y por la tarde tendrá lugar Solemne Misa. Para  este 
día, esta Junta de Gobierno está realizando gestiones 
para llevar a cabo una serie de actos que en el día en 
el que se escribe este artículo no estamos en posi-
ción de poder describir.

En el mes de María, concretamente el 5 de Mayo 
tendrá lugar celebración de Solemne Eucaristía en 
honor de la Corona de Espinas de Nuestro Señor Je-
sucristo, titular de Nuestra Hermandad.El sábado día 
20 de este mismo mes todos los Hermanos que de-
seemos nos desplazaremos en  peregrinación has-

ta el Santuario de Santa María de Regla (Chipiona) 
donde celebraremos Sagrada Eucaristía y posterior 
almuerzo Convivencia.

El día 27 pasaremos la tarde en compañía de los ma-
yores de la Residencia de Nuestra Señora de Gracia. 
Este día realizaremos una merienda y compartire-
mos, la tarde, con aquellas personas que tanto han 
dado por todos nosotros.

En la festividad del Corpus montaremos nuestro altar 
en la Casa Hermandad. Este año daremos una im-
pronta acorde con el año que celebramos.

Por último, en el mes de Septiembre, concretamente 
los días 15, 16 y 17 celebraremos Triduo Extraordinario 
en honor de Nuestra Señora para rendir culto a la 
Santísima Virgen por estos trescientos años de fe y 
devoción. El día 15 del mes de Septiembre, presidirá 
la Eucaristía el Rvdo. Padre D. Marcelino Manzano Vil-
ches, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofra-
días. Al siguiente día, oficiará la Eucaristía el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. José Mazuelos Pérez, Obispo de la 
Diócesis de Asidonia-Jerez. Llegado el día 17, a las 12 
del mediodía, celebraremos Eucaristía de acción de 
gracias presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan 
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.

Terminamos este espacio invitando a todos nuestros 
Hermanos a que vivamos este año con ilusión pro-
fundizando en el Amor hacia Nuestra Madre y enco-
mendándonos a la voluntad, de Nuestra Virgen de 
los Dolores.

Nota: Los actos y actividades que aquí se enumeran 
pueden sufrir cambios que serán comunicados con 
suficiente antelación.

En Septiembre celebraremos el 
Triduo Extraordinario en honor 
de Nuestra Señora para rendir 
culto a la Santísima Virgen por 
estos trescientos de años de fe
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Q
ueridos es para mí una alegría poder 
volver a dirigirme a todos los miembros 
de esta hermandad a través de este bo-
letín, a la vez que es una alegría poder 
compartir con vosotros la efeméride 

que celebramos este año, los 300 años de la hechura 
de Nuestra Señora de los Dolores. 

Es una bendición no sólo por la antigüedad y la ca-
lidad de la obra de imaginería que podemos con-
templar, sino el poder experimentar y darnos cuenta 
cómo a lo largo de los años y de los siglos, los cris-
tianos y cristianas moriscos han tenido presente el 
amor a la Virgen María. Digo esto porque celebrar 
esta efeméride tiene que estar más allá de celebra-
ciones externas que den grandiosidad a la herman-
dad. Debe ser una oportunidad de manifestar a todos 
el amor a la Virgen, profundizar en su maternidad, y 
hacer de nuestra fe una fe más madura, más autén-
tica, más profunda, donde la figura de la Virgen Ma-
ría realmente nos afecte y nos toque el corazón en 
nuestra forma de vivir en la hermandad, en el trabajo, 
en casa, en nuestra cotidianidad. Os invito a dejar re-
sonar en vuestro interior aquello que decía el Señor: 
“rema mar adentro”; y mar adentro, adentro de nues-
tro corazón y nuestra fe debemos llevar a la Virgen. 
En ocasiones las hermandades no entienden por 
qué desde la autoridad eclesiástica “no se dejan” ha-
cer salidas extraordinarias o triduos extraordinarios, 
o besamanos extraordinarios; precisamente porque 
si todo se queda en lo extraordinario externo, pode-
mos correr el riesgo de perder el sentido donde real-

mente debemos y tenemos que ser extraordinarios, 
en lo ordinario de nuestra vida. Por eso aproveche-
mos esta efeméride para conocer más a la Virgen, 
y conociendo a la Virgen, amarla más, y amándola 
más, poder imitarla con alegría. 

Dicen tres letanías de  la Virgen: Vaso espiritual, Vaso 
digno de honor, vaso de insigne devoción: todos sa-
bemos que cuando uno llena un vaso de algún licor, 
alguna esencia o bebida, al quedar vacío, el vaso si-
gue teniendo el olor de aquello que contenía; pues 
qué podemos decir del fuego de amor y de senti-
mientos de misericordia y de piedad que abrasan el 
corazón de la Virgen María. Ella fue, en efecto, Vaso 
digno de honor, porque durante nueve meses llevo 
a Cristo en su seno virginal; y cuando lo ofreció al 
mundo en el pesebre de Belén, siguió siendo Vaso 
espiritual, porque en su seno siempre virginal y en 
su corazón siempre puro se quedó lleno de amor al 

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
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Manuel Ávalos Fernández | Párroco

300 años enseñando
a su pueblo

Os invito a dejar resonar en 
vuestro interior aquello que decía 
el Señor: “rema mar adentro”; y 
mar adentro, adentro de nuestro 
corazón y nuestra fe debemos 
llevar a la Virgen



Hijo de Dios, que es el amor mismo, la misericordia y 
la bondad, por eso quedó para siempre impreso en 
María, el buen olor de Cristo; y por eso la veneramos 
como Vaso de insigne devoción. 

Por eso, como quien se acerca a una hoguera y sien-
te en su piel el calor; así más  nosotros, necesitados 
de auxilio, de consuelo, de favores y de gracias, de mi-
sericordia y de perdón, todo ello lo encontraremos en 
el corazón de la Virgen María si nos acercamos a Ella. 
Y recibiremos tanto más cuanto con más frecuencia 
y con más fe y confianza nos acerquemos.

Por eso el llevar la Virgen a los enfermos, el rezar la 
corona de espinas, el meditar los dolores de la Virgen, 
el celebrar un triduo en honor a vuestra titular; puede 
ser una manera preciosa de convertir en extraordi-
nario lo ordinario de nuestra vida, acercándonos y 
acercándoos a la figura de la Virgen. Jamás ninguna 
criatura ha amado tanto a Jesucristo ni se ha confor-
mado tanto a su voluntad, como su madre amantí-
sima. Pues si el Hijo de Dios, que gastó su vida y su 
persona por nosotros, pecadores, nos ha dado a su 
madre como madre y abogada nuestra, para que nos 
ayude y sea instrumento de salvación para nosotros, 
¿cómo podrá esta madre y abogada nuestra faltar-
nos y rebelarse jamás contra la voluntad de su Hijo? 

Por eso os invito este año a  “remar mar adentro”, que 
la Virgen siga llegando a lo más hondo de nuestra 
vida, pero no de cualquier forma, sino con fe y con 
autenticidad para que no todo lo externo tenga un 
sentido. Jesús nos la dio como madre, para que ella 
nos cuidase como hijos suyos que somos, por eso 
nosotros acudimos a ella con confianza, con todas 
nuestras necesidades, sabiendo que es nuestra  ma-
dre, y por eso los creyentes la proclamamos como la 
devoción de un pueblo.
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C
orría el año 1992, pero lo recuerdo como 
si hubiera ocurrido ayer mismo. Aquel Jue-
ves Santo, a la entrada del Stmo. Cristo de 
la Vera-Cruz, un buen amigo me dijo que 
faltaba un costalero en la cuadrilla del San-

to Entierro. Ese comentario, prácticamente de soslayo 
e inocente en su intención, cambiaría mi vida cofrade 
para siempre. Al día siguiente, tras un merecido pero 
corto descanso después de mi estación de peniten-
cia con la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
cogí mi costal, mi faja y mis zapatillas y me presen-
té en la igualá del patio del convento. Nada me hacía 
más ilusión que ponerme un costal y poder disfru-
tar mi fe bajo las trabajaderas del Stmo. Cristo de las 
Aguas. Cuando el capataz, el maestro Justo Guerrero, 
me igualó y me dio permiso para ponerme en la quita 
trabajadera, me invadió una mezcla de sentimientos 
que no puedo describir con palabras, y que más tarde 
desembocaron en una vivencia que me marcaría para 
siempre. 

Sólo dos años después, tras la anunciada retirada de 
Justo, la Junta de Gobierno depositó su confianza en 
dos costaleros de la cuadrilla, Juan Carlos Tienda y yo 
mismo, para que juntos nos hiciéramos cargo del paso 
del Señor. Y así, armados con muy poca experiencia, 
mucha ilusión y quizá más valor que otra cosa –o in-
consciencia, no lo sé– aceptamos aquel reto. Mi expe-
riencia se limitaba entonces a lo aprendido de Pepe 
Ariza, maestro de capataces sevillanos que no necesi-
ta presentación. Mi padre me llevaba a los ensayos del 
Cristo de la Buena Muerte, Los Estudiantes, y allí me 

empapaba de todo lo que veía, oía y sentía. Más tarde, 
Pepe me dio la oportunidad de acompañarle como 
contraguía del paso del Señor de Sevilla, Ntro. Padre 
Jesús del Gran Poder. Su impronta, su manera de man-
dar y su forma de ver la labor del capataz y del costa-
lero siempre fueron mi brújula. Luego, tuve la suerte 
de beber de la experiencia de otros compañeros del 
martillo, tanto de nuestra propia Hermandad como de 
las otras hermandades de nuestro pueblo. Desisto de 
la tentación de nombrarlos por temor a que mi me-
moria se deje alguno atrás. De todos aprendí cosas, 
pero me quedo con algo que no se podía aprender en 
Sevilla: esa esencia de la Semana Santa morisca que 
la hace tan especial y que te cautiva el corazón, muy 
lejos del ambiente profesionalizado, y a veces artificial, 
de la capital. 

Quien pone el corazón en lo que hace, siempre ob-
tiene cosas buenas. La amistad, el cariño y el respeto 
de mis hermanos es, ni más ni menos, lo que yo he 
obtenido. Por ello, de todos los valores aprendidos en 
mis años de capataz, destaco uno sobre los demás: la 
importancia de cuidar al costalero. Esa es, a mis luces, 
la clave de todo y, quizá, la razón por la que he gozado 
de tanto cariño por parte de todos los costaleros de la 
Hermandad. Si el capataz cuida al costalero, le ense-
ña, le escucha y le ayuda, éste le responderá cuando 
lo necesite, confiará en él, siempre estará a su lado, 
rara vez enfrente y, por ende, desempeñará su labor 
de la mejor manera posible. Después, la mejor o peor 
percepción estética durante la estación de penitencia 
será tan solo una consecuencia de ese trabajo, nada 

A GOLPE DE MARTILLO
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Tres golpes de martillo
 a los pies del señor
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más. Durante trece años tuve la suerte, el honor y el 
privilegio de ser los ojos de la cuadrilla del paso del 
Stmo. Cristo de las Aguas. Sólo con recordar cualquier 
chicotá me vuelven al invadir los sentimientos …

Poner la mano sobre el llamador a la vez que alzo la 
mirada y tener tan sólo a la vista la imagen sus ben-
ditos pies, el derecho sobre el izquierdo, es suficiente 
para que mi corazón se acelere. Tres golpes de marti-
llo, notar cómo el paso se eleva a escasos centímetros 
de mi cara para después caer sobre los costaleros, 
sentir cómo exhalan el aire para amortiguar la caída, 
suavemente, para que el Señor no se despierte, dejan-
do la parihuela estable hasta la orden certera de iniciar 
el paso con el izquierdo, no sin antes tomar un poco 
de impulso que permita dar la zancada apropiada y 
alcanzar la cadencia que sólo el paso del Santo Entie-
rro tiene.

Sólo se escucha el racheo de los pies de treinta hom-
bres entregados en cuerpo y alma y, a lo lejos, el llanto 
de los clarines que sobresale del bullicio formado al 
paso de la Madre de Dios. No nos hace falta verla para 
saber y sentir que también está con nosotros. Así, el 
Señor avanza entre la gente, que alza la mirada para 
salvar el canasto dorado y encontrar allí su rostro, cu-
yos ojos entreabiertos sobrecogen a todo el que los ve.

Yo, que tan sólo veo sus pies, me concentro en mi la-
bor, intentando dar sólo las ordenes imprescindibles 
para no romper el solemne silencio. El paso avanza 
prácticamente sólo, siempre de frente, y aprovecho el 
buen hacer de la cuadrilla y de los contraguías para 
desplazarme al costero derecho y tener el mismo pri-
vilegio que los que no están en el cortejo. En ese mo-
mento le doy gracias mirándole a la cara y regreso al 
frente, alejándome unos metros. Entonces me deten-
go para dejar que el paso se acerque a mí antes de dar 
la última orden de la chicotá: ¡Pararse ahí! Y de nuevo, 
a pocos centímetros de mi cara, toco el martillo para 
que los costaleros arríen el paso, posen suavemente 
los cuatro zancos en el suelo, y lo dejen a Él un poco 
más cerca de su casa.

Gracias Señor, por darme fuerzas en los malos mo-
mentos, que también los hubo, y no dejar que ningu-
na situación me doblegara. Gracias Madre, Dolorosa 
protectora, por cuidar de nosotros siempre y por tener 
en tu seno a los que ya no están y que tanto recuerdo. 
Y gracias a la Hermandad por haberme concedido el 
privilegio de participar en una pequeña parte de su 
historia y permitirme esbozar mis recuerdos en estas 
líneas mientras espero paciente la llegada de otro Vier-
nes Santo para volver a vivir mi fe, un año más, viendo 
a mi Cristo de las Aguas por las calles de La Puebla.
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C
omenzamos este año 2017 con la inten-
ción de conmemorar durante los próxi-
mos meses el III Centenario de la imagen 
de la Stma. Virgen de los Dolores (1717-
2017), titular de esta Hermandad, cuya 

autoría cierta corresponde al escultor del barroco se-
villano José Montes de Oca1. Una efeméride de gran 
importancia que no debería pasar desapercibida 
para nuestros hermanos y merecedora de una difu-
sión muchísimo más amplia de la que actualmente 
tiene, no quedándose limitada al ámbito meramen-
te local; no en vano, nuestra venerada imagen de la 
Stma. Virgen todavía es, por el momento, la prime-
ra obra realmente documentada que se conserva 
de uno de los mejores, más desconocidos e impor-
tantes escultores del siglo XVIII2, aprendiz de Pedro 
Roldán pero fiel continuador de la obra de Martínez 
Montañés y de Juan de Mesa, cuyo arte es conside-

rado como “el más sincero y el menos superficial del 
barroco dieciochesco sevillano.”3

Ya dimos cuenta razonada en un anterior boletín4 de 
la necesidad de digitalizar toda la documentación 
histórica y gráfica que actualmente posee la Her-
mandad, con el fin de preservarla y permitir, al mismo 
tiempo, un fácil y rápido acceso a los hermanos, his-
toriadores e investigadores para su consulta y estu-
dio. Dicho patrimonio documental, junto al existente 
en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla y en 
el Archivo Histórico Nacional de Madrid5, entre otros, 
son fuentes de información básicas sin las cuales es 
imposible que podamos abordar el estudio, con rigor 
científico y en profundidad, de nuestra historia, patri-
monio artístico, economía y religiosidad.

1CABELLO NÚÑEZ, José, “La Virgen de los Dolores de la Hermandad Servita de La Puebla de Cazalla: primera obra documentada del escultor José Montes 
de Oca”, en Archivo Hispalense nº 230, Sevilla, Diputación Provincial, 1992, pp. 115-120. CABELLO NÚÑEZ, José, “Hermandad del Stmo. Cristo de las Aguas y 
Ntra. Sra. de los Dolores: cronología”, en Boletín Extraordinario del Cincuentenario de la Estación de Penitencia, Hdad. del Stmo. Cristo de las Aguas y Ntra. 
Sra. de los Dolores, La Puebla de Cazalla, 1999. CABELLO NÚÑEZ, José,  Santo Entierro Magno: La Puebla de Cazalla, 30 de marzo de 2002, La Puebla de 
Cazalla, Ayuntamiento, 2002, pp. 132-133.
2ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo: “Nuevos datos sobre la vida y obra del escultor José Montes de Oca”, en  Atrio, revista de historia del arte, 
nº 3, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide,  1991, pp. 71-83. ARMERO DEL ARENAL, Álvaro Dávila, “Una revisión bibliográfica acerca de la vida y obra del 
escultor José Montes de Oca”, en Laboratorio de Arte, nº 18, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005, pp. 265-281.
3TORREJÓN DÍAZ, Antonio, El escultor José Montes de Oca, Colección Arte Hispalense nº 46, Sevilla, Diputación Provincial, 1987.
4CABELLO NÚÑEZ, José, “El Archivo de la Hermandad Servita de Ntra. Sra. de los Dolores: un patrimonio documental desconocido”, en Boletín Informativo 
de la Hermandad Servita de Ntra Sra. de los Dolores, nº 1/2015, La Puebla de Cazalla, 2015, pp. 29-38.
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Mientras tanto la Junta de Gobierno debate y deci-
de si acomete o no el necesario proyecto de digita-
lización de la documentación histórico-artística de 
nuestra Hermandad, he creído oportuno contribuir 
al enriquecimiento de ese patrimonio incluyendo en 
este boletín algunos nuevos documentos correspon-
dientes al siglo XVIII (la mayoría inéditos) que están 
relacionados con esta Hermandad Servita y con la 
primitiva Hermandad del Santo Entierro y Nuestra 
Señora de la Soledad de la cual procede6, todos ellos 
conservados entre los libros de escrituras notariales 
de La Puebla de Cazalla que forman parte del Archi-
vo Histórico de Protocolos Notariales de Morón de 
la Frontera. Gracias a que pudieron ser microfilma-
dos en el año 2005, la gran mayoría de ellos ahora 
son accesibles a los investigadores y estudiosos de 
las hermandades en el Archivo Municipal de nuestra 
localidad.

“Aunque los libros notariales de La Puebla de Cazalla 
contienen escrituras otorgadas entre los años 1543 
y 1894, solamente haremos mención aquí a algunas 
de las datadas entre los años 1700 y 1800 que he 
podido examinar a día de hoy. Estas escrituras han 
sido seleccionadas siguiendo varios criterios: que 
fueron otorgadas en el periodo histórico durante el 
cual se realiza la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores 
cuyo centenario celebramos, se instituye el culto a su 
advocación y funda la Hermandad de la Corona de 

Espinas (1731), la cual se incorpora en 1732 a la Orden 
Tercera Servita que, desde finales del siglo XVII, se iba 
extendiendo y consolidando por toda la provincia de 
Sevilla.7

Es muy interesante esta relación documental que 
ofrecemos pues la misma, a falta aún de examinar los 
restantes libros notariales de los siglos XVIII y XIX que 
se han conservado, nos permite deducir que la devo-
ción en nuestra localidad a la imagen de la Stma. Vir-
gen de la Soledad se transformaría rápidamente en 
culto y devoción a la misma imagen pero ahora con 
el título de Ntra. Sra. de los Dolores. Ello sería posible 
gracias a la fundación de la Congregación de la Coro-
na de Espinas y a su intensa actividad cultual y asis-
tencial, logrando que prevaleciera el título de Dolores 
sobre el de Soledad, como apreciamos en la mayoría 
de los testamentos otorgados a partir de 1732.  

Relación de algunas escrituras notariales ordena-
das en orden cronológico. 

1703, marzo, 6.
Escribano público: Juan Francisco Messia de la Cer-
da. Leg. 194, Fol. 678-6791.8

Testamento otorgado por María de Toro Rodríguez, 
moza doncella. “Mando mi cuerpo sea sepultado en 
la iglesia parroquial de esta villa junto a Ntra. Sra. de 
la Soledad (…).”

5Precisamente, iba a ser el pleito seguido en 1783 entre la extinta Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad y Gabriel Pizarro sobre la propiedad de nuestra 
imagen mariana, localizado en el Archivo General del Arzobispado, el que nos permitiría certificar su autoría. Archivo General del Arzobispado de Sevilla 
(AGAS), Justicia, Ordinarios, Hermandades, Leg. 170 (antigua signatura),  Autos que sigue Gabriel Pizarro, Zelador de la Hermandad de la Corona de Espinas 
con la de Soledad de María SSma. sobre la propiedad de la Sta. Ymagen del mismo título. Año de 1783. “Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, Leg. 
1.365, Exp. 3., Puebla de Cazalla. 1786. La Hermandad de Nª Sª de la Soledad y Sto. Entierro de Nº. Sor. Jesuchristo sita en la Yglesia Parroql de la villa de la 
Puebla de Cazalla sobre aprobación de ordenanzas para su régimen y gobierno. AHN, Consejos, Leg. 1.438, Exp. 25, “Puebla de Cazalla. 1791. Expediente 
formado a representación del Alcalde Mayor de la villa de Puebla de Cazalla con que remite en consulta los autos formados con motivo de la providencia 
que ha dado sobre preferencia de las Hermandades erigidas en Yglesia Parroquial de aquella villa.” En el Archivo Municipal constan fotocopias de estos 
dos últimos expedientes.
6CABELLO NÚÑEZ, José, “De Soledad a Dolores: génesis y evolución de la Hermandad Servita de Ntra. Sra. de los Dolores de La Puebla de Cazalla (Sevilla)”, 
en Actas del I Congreso Internacional “Virgo Dolorosa”: religión, antropología, historia y arte, Orden de los Siervos de María, Fraternidad de la Bienaventura-
da Virgen María Dolorosa, Carmona (Sevilla), 2015, pp. 289-310.
7VV.AA. Actas del I Congreso Internacional “Virgo Dolorosa”: religión, antropología, historia y arte, Orden de los Siervos de María, Fraternidad de la Bienaven-
turada Virgen María Dolorosa, Carmona (Sevilla), 2015
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8Original en el Archivo de Protocolos Notariales de Morón de la Frontera 
(APNMF), Sección: Escribanías de La Puebla de Cazalla (SELPC). Copia 
en Archivo Municipal de La Puebla de Cazalla (AMLPC), Colección de 
Protocolos Notariales (CPN), rollo de microfilm nº 4 (s. XVIII), fotogramas 
nº 578-579.
9Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 
2 (s. XVIII), fotogramas nº 580-582.
10Ibídem, rollo de microfilm nº 2 (s. XVIII), fotogramas nº 611-612.
11Ibídem, rollo de microfilm nº 4 (s. XVIII), fotograma nº 320.

1706, mayo, 8.
Escribano público: Juan Francisco Messia de la Cer-
da. Leg. 193, Fol. 101-1031.9

Testamento otorgado por Dª Juana Josefa Ponce de 
León, hija de D. Diego Ponce de León y Dª Petroni-
la Nolasco de Moya, esposa de D. Mateo Moreno de 
Guerra. “Yt., mando a Nra. Sra. de la Soledad sita en 
dicha iglesia parroquial otro vestido de mi poner de 
felpa negra para que se le haga uno a dicha imagen 
de nuestra señora (…).”

1706, septiembre-octubre. 
Escribano público: Juan Francisco Messia de la Cer-
da. Leg. 193, Fol. 101-1031.10

Testamento otorgado por Dª Juana Josefa Ponce de 
León, hija de D. Diego Ponce de León y Dª Petroni-
la Nolasco de Moya, esposa de D. Mateo Moreno de 
Guerra. “Yt., mando a Nra. Sra. de la Soledad sita en 
dicha iglesia parroquial otro vestido de mi poner de 
felpa negra para que se le haga uno a dicha imagen 
de nuestra señora (…).”

1725, enero, 9. 
Escribano público: Bartolomé Martín Benjumea. Leg. 
197, Fol. s/n. 11

Testamento de Juan Luis de Benjumea Santaella. 
Mandó enterrarse en la iglesia parroquial “(…) al pie 
mismo del altar de Nª. Sra. de la Soledad (…)”.
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1729, octubre, 21. 
Escribano: Pedro Silvestre Rodríguez (Notario Ecle-
siástico. Actúa por ausencia del escribano público 
Bartolomé Martín Benjumea). Leg. 198, Fol. 161-1631.12

Testamento otorgado por Francisco Juan, de nación 
portugués, hijo de Bartolomé Juan y de Josefa Rodrí-
guez, naturales del lugar de Iglesias, en Miranda del 
Duero. Mandó decir “(…) que por dichos religiosos se 
me digan dos misas en dicho convento una en el al-
tar de Ntra. Señora de la Soledad y otra en el altar ma-
yor y por cada una de dichas dos misas se paguen 
tres reales de que se tome recibo (…) Mando para el 
sepulcro que se está haciendo para el Santo Entierro 
de Ntro. Salvador Jesucristo de esta villa en que se ha 
de colocar su Santísimo Cuerpo para llevarlo en pro-
cesión el Viernes Santo en la tarde cuarenta y cinco 
reales los cuales se entreguen a su mayordomo de 
que tome recibo (…).” 

1730, diciembre, 8.
Escribano público: Bartolomé Martín Benjumea. Leg. 
204. Fol. 162.13

Testamento otorgado por Juan González Herrera, 
natural de San Silvestre (Portugal), hijo de José Gon-
zález y de María Fernández. Mandó enterrarse en la 
iglesia parroquial  “(…) junto a la capilla de Nra. Seño-
ra de la Soledad acompañado del beneficio de ella y 
dos acompañados (…).”

1732, marzo, 20.
Escribano público: Bartolomé Martín Benjumea. Leg. 
204. Fol. 39-43. 14

Acuerdo y convenio suscrito entre la Hermandad de 
la Corona de Espinas y la Hermandad de Ntra. Sra. de 
la Soledad, ambas fundadas en la iglesia parroquial, 

para usar en sus procesiones de la misma imagen 
de la Stma. Virgen de la Soledad. Se redactaron dos 
convenios en la misma fecha, si bien sólo firmaron el 
segundo. Ambos se transcriben a continuación:15 

Convenio 1.- //Folio. 39 r. “Sépase como nos, D. Fer-
nando de Andrade y Ocón, cura único y propio de las 
Iglesias de esta villa; D. Diego Bermúdez de Castro, 
presbítero; D. Cristóbal Gallegos Andrade, presbítero; D. 
Diego Moreno y D. Juan Bermúdez de Castro, clérigos 
de menores; D. Joaquín Rodríguez, D. José Herdara, D. 
José y D. Fernando Vecino, D. Cristóbal de Andrade y 
Ocón, todos hermanos de la Cofradía de Ntra. Señora 
de la Soledad, y Pedro de Fuentes su Mayordomo, de 
la una parte = y de la otra el dicho D. Cristóbal Gallegos 
y Andrade, presbítero, como Rector y Hermano Mayor 
de la Cofradía de la Corona de Espinas de Ntro. Salva-
dor Jesús, sita en la Iglesia Parroquial de esta villa, por 
sí y en nombre y con poder de los demás hermanos 
de dicha Cofradía, que son Francisco Gallegos, Mayor-
domo; Manuel López, Fiscal, y otros que para otorgar 
lo que aquí se declarará, le dieron y otorgaron al di-
cho D. Cristóbal en cabildo que se celebró en dicha 
Parroquial el día dos de febrero próximo pasado, ante 
D. Juan Tortolero, Notario de la Vicaría de esta villa, que 
asistió a dicho cabildo, de que hay testimonio que para 
justificación de esta escritura se inserta en ella que a la 
letra es del tenor siguiente:  (Aquí el testimonio) // Folio 
39 v. (prosigue) Y de el usando, yo el dicho D. Cristóbal 
por parte de dicha Cofradía de la Corona de Ntro. Sal-
vador Jesús, y en nombre de sus hermanos que son 
y en adelante fueren por quienes presentamos voz y 
caución en forma, de la otra parte otorgamos que nos 
obligamos a guardar y cumplir lo siguiente:

12Ibídem, rollo de microfilm nº 7 (s. XVIII), fotogramas nº 64-66.
13Ibídem, rollo de microfilm nº 12 (s. XVIII), fotogramas nº 428-429.
14Ibídem, rollo de microfilm nº 13 (s. XVIII), fotogramas nº 43-48.
15Un resumen de este documento fue publicado en CABELLO NÚÑEZ, José, “De Soledad a Dolores: génesis y evolución de la Hermandad Servita de Ntra. 
Sra. de los Dolores de La Puebla de Cazalla (Sevilla)”, en Actas del I Congreso Internacional “Virgo Dolorosa”: religión, antropología, historia y arte, Orden de 
los Siervos de María, Fraternidad de la Bienaventurada Virgen María Dolorosa, Carmona (Sevilla), 2015, pp. 296-297.
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Que durante el tiempo que subsistiere la Hermandad 
y Cofradía de dicha Corona de Espinas los hermanos 
de ella han de llevar nuestra Señora de la Soledad 
el Viernes Santo por la mañana en la procesión de 
Nuestro Padre Jesús por ser dicha imagen propia de 
la Cofradía de la Soledad, y asimismo dicho día por 
la tarde en la procesión del Santo Entierro y Soledad, 
que una y otra Cofradía está sita en dicha Parroquial; 
y asimismo en las demás ocasiones que en el dis-
curso de cada año saliere dicha Nuestra Señora en 
procesión, sin que por persona alguna se le pueda 
embarazar, y por la limosna de llevar a nuestra seño-
ra dichos hermanos han de dar y pagar cuatrocien-
tos y cincuenta reales anualmente a los hermanos de 
dicha (…) // Folio 40 r.

(Testimonio): D. Juan Tortolero, Notario de la Vica-
ria de esta villa de la Puebla de Cazalla que asisto 
a las funciones, cabildos, juntas y demás acuerdos 
que tienen y celebran en la Parroquial de esta villa 
los hermanos y cofrades de la Corona de Espinas 
de Nuestro Señor Jesucristo, sita en dicha Parroquial 
doy fe = que en el día dos de febrero próximo pa-
sado del presente año, habiéndose juntado dichos 
cofrades en la dicha Iglesia a acordar algunas cosas 
necesarias para el gobierno de dicha Hermandad, 
entre otras dieron poder en debida forma a D. Cristó-
bal Gallegos y Andrade, presbítero, Rector Hermano 
Mayor de dicha Hermandad, para que en nombre de 
ella y representando las mismas personas de dichos 
cofrades hiciese todos los actos y autos judiciales 
y extrajudiciales que fuesen convenientes y a favor 
de dicha Hermandad otorgase escrituras e hiciese 
las demás cosas necesarias, lo cual practicaron de 
común consentimiento de todos, y a su firmeza se 
obligaron a estar siempre y pasar por lo que dicho 
Sr. Rector hiciese y practicase en nombre de la dicha 
Hermandad = todo lo cual más largamente consta y 
parece de el Libro de Acuerdos que dicha Herman-
dad tiene para su gobierno, el cual para en mi poder 
// Folio 40 v. a que me remito. Y para que conste doy 

la presente en la villa de la Puebla de Cazalla en vein-
te y cuatro días del mes de marzo de mil setecientos 
treinta y dos años.- Lo signé en testimonio de verdad. 
D. Juan Tortolero, Notº.-

//Folio 41 r.- (…) Cofradía de Nuestra Señora de la So-
ledad con anticipación antes de salir dichas Cofra-
días y para ello asignan el día Domingo de Ramos 
de cada un año, y pasado dicho día se nos pueda 
ejecutar por su importe por apremio y todo rigor de 
derecho, a cada hermano por lo que le tocare, sueldo 
por libra según los hermanos que hubiere, porque 
cada uno ha de pagar su parte sin que sea visto que 
uno pague por otro.

Que si acaeciere en algún año, ora sea el presente u 
otro cualquiera de los venideros, hubiere personas, 
ora sean de hermanos de la Soledad o de otra cual-
quiera, o diferentes sujetos el querer pujar el llevar di-
cha imagen en las dos procesiones del Viernes Santo 
en más cantidad que la que queda referida, se les ha 
de admitir la puja, siendo con la misma anticipación,  
y no en otras ocasiones, ni tampoco queriendo los 
tales pujadores que dichas pujas sean por sus vidas, 
por que esto solo queda reservado a los hermanos 
de dicha Corona.

Y nos los dichos hermanos de la Soledad, por nos y 
en nombre de los demás que lo fueren de ella por 
quienes prestamos caución, nos obligamos a guar-
dar y cumplir lo aquí convenido por haberse así trata-
do y // Folio 41 v. convenido con dicha Cofradía de la 
Corona y para las referidas procesiones y funciones, 
no pondremos embarazo en darla a los dichos her-
manos de la Corona pagando con anticipación en el 
dicho día Domingo de Ramos de cada año los cua-
trocientos y cincuenta reales a que quedan obliga-
dos, los que hemos de percibir como así mismo las 
pujas que otros aumentaren. Y a la firmeza de todo, 
ambas partes, cada una por su Cofradía, obligamos 
sus bienes y rentas, y los de dicha Corona sus per-



sonas y bienes habidos y por haber con poderío de 
fuerza, cláusula guarentigia renunciación de leyes y 
contrato (…) en forma, y así lo otorgamos en  la vi-
lla de la Puebla de Cazalla en veinte días del mes de 
marzo de mil setecientos treinta y dos años, y yo el 
Escribano doy fe conozco a todos los otorgantes y 
firmaron los que supieron, y por el que no un testigo 
que lo fueron Manuel de Torres, Juan Peredo y Pedro 
Silvestre Rodríguez vecinos de esta villa.- (Firmas: D. 
Diego Bermúdez, D. Fernando de Andrade y Ocón, D 
Cristóbal Gallegos y Andrade, Fernando Vecino, Joa-
quin Rodríguez Brioso, D. Diego Moreno de Guerra, 
Pedro de Fuentes Guerra, mayordomo. No se otorgó, 
de que doy fe.”- Fdo. Benjumea, rubricado.

Convenio 2.- //Fol. 42 r.  (A pedimento del Mayordo-
mo de la Soledad y auto judicial di traslado de esta es-
critura en papel del sello 2º en 23 de marzo de 1804. 
Rodríguez.-)

“Sépase como nos, D. Fernando de Andrade y Ocón, 
cura único y propio de las Iglesias de esta villa; D. Die-
go Bermúdez de Castro y D. Cristóbal Gallegos y An-
drade, presbíteros; D. Diego Moreno de Guerra, clérigo 
de menores; D. Cristóbal de Andrade y Ocón, D. Joa-
quín Rodríguez, D. José y D. Fernando Vecino, herma-
nos y cofrades de la Cofradía de la Soledad de Nuestra 
Señora, sita en la Parroquial de esta villa, y Pedro de 
Fuentes Mayordomo de dicha Cofradía de la una par-
te = y de la otra el dicho D. Cristóbal Gallegos y Andra-
de, presbítero, Rector de la Cofradía de la Corona de 
Espinas de Ntro. Salvador Jesús; Francisco Gallegos, 
Mayordomo de dicha Cofradía, y Manuel López, Fiscal 
de ella, de la otra parte, decimos que en nombre de 
dichas Cofradías, cada uno por la cual les toca y de sus 
hermanos que son y en adelante fueren por quienes 
prestamos caución (…) en forma, otorgamos que nos 
obligamos a guardar y cumplir lo que en esta escritura 
se declarará por haberse así conferido, tratado y con-
venido una Cofradía y otra, y hermanos de ellas, que 
es lo siguiente:

1º.- Lo primero que nos, los cofrades que somos y en 
adelante fuésemos de la dicha Cofradía de la Corona 
de Espinas, hemos de llevar la imagen de Nuestra Se-
ñora de la Soledad que es propia de dicha Hermandad 
de la Soledad en todas las funciones que dicha nuestra 
Señora saliere en procesión, ora sea pública o claustral, 
como viene hacerse el Viernes Santo de cada año por 
la mañana en la procesión de Ntro. Padre Jesús de Na-
zareno y a la tarde en el Santo Entierro y Soledad que 
salen de dicha Parroquial, y en el día de sus Dolores, 
sin que se nos pueda embarazar por persona alguna, 
y por su limosna de llevarla  nos obligamos y a dicha 
Cofradía a dar y pagar a la de la Soledad // Folio 42 v. 
y a sus hermanos cuatrocientos y cincuenta reales de 
vellón en cada un año por el día Domingo de Ramos, 
de los cuales ha de pagar dicha Cofradía de la Corona 
en poder del Mayordomo de la de la Soledad dentro 
en una paga en esta villa, y a su juro por vía ejecutiva 
y de apremio como de plazo cumplido.

2º.- Que si en el cabildo que se celebrare por dichas 
Cofradías el dicho Domingo de Ramos o antes, y no 
después de celebrado, parecieren algunas personas 
queriendo mejorar los treinta escudos arriba, se les ha 
de admitir pagando de contado a dicha Cofradía de 
la Soledad todo su producto por mayor, y si los her-
manos de dicha Corona quisieren pujar a los tales pu-
jadores, lo han de poder hacer de suerte que el que 
más diere de los referidos en esos se ha de celebrar 
el remate, y habiéndose rematado en otros no han 
de poder los hermanos de dicha Corona pretender el 
tanto, por que se lo han de quedar como quedan para 
siempre jamás a llevar a Nuestra Señora en los cuatro-
cientos y cincuenta reales que quedan referidos, sin 
que puedan eximir ni pretender baja ni descuento por 
razón alguna aunque sea de derecho y por el mismo 
caso que deba, a condición en su fuerza y vigor y se-
guridad que las tales posturas que se hicieren por los 
hermanos que sean de la Corona han de ser anua-
les, no de por vida, porque esto solo queda reservado 
para dichos hermanos de la Corona.
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16Ibídem, rollo de microfilm nº 13 (s. XVIII), fotogramas nº 104-105.

3º.- Que dichos cuatrocientos y cincuenta reales se 
han de pagar por dichos cofrades de la Corona, y si 
cumplido el // Folio 43 r. plazo no hubieren dado satis-
facción de dicha cantidad (…) ha de poder la cofradía 
de la Soledad y sus hermanos, en virtud de su escritu-
ra y en cualquiera tiempo que se ofrezca, ejecutar los 
bienes de la Cofradía de dicha Corona hasta hacerse 
pago de lo que se le estuviere debiendo, y en caso 
de no poder cobrar lo que se le debiere por no tener 
bienes dicha Cofradía y haber decaído por la injuria de 
los tiempos, en este caso ha de quedar y queda esta 
escritura anulada y de ningún valor ni efecto, y dicha 
Cofradía de la Soledad usar de los derechos y recursos 
que tuviere por convenientes como si tal escritura hu-
biera otorgado.

4º.- Que dicha Hermandad de la Cofradía de la Sole-
dad, subsistiendo lo referido, ha de dar y entregar en 
las funciones y procesiones que quedan referidas la 
imagen de Ntra. Señora de la Soledad de los cofrades 
de la Corona sin que se puedan excusar a ello por nin-
gún pretexto, antes si poderle obligar a la de la Corona 
a el pago (…) de los cuatrocientos y cincuenta reales 
como queda referido.

Y con las dichas condiciones nos obligamos a que 
dichas Cofradías cumplirán y guardarán todo lo aquí 
expresado sin que sea (…) que nos los hermanos de 
dicha Corona quedar obligados y con nuestras per-
sonas y bienes al pago de dicha cantidad por que 
esta, en caso de no pagarla los (…) de ella // Folio 43 
v.  se han de pagar en los bienes de dicha Cofradía 
y a firmeza de todo, ambas partes obligamos los bie-
nes y rentas de dichas Cofradías para que a ellos les 
apremien, y damos poder a las Justicias y Jueces de 
Su Majestad que a este negocio deban conocer, para 
que les apremien como por sentencia pasada en cosa 
juzgada, renunciamos las leyes de nuestro favor y la 

general del derecho, que es fecha y otorgada en la vi-
lla de la Puebla de Cazalla en veinte días del mes de 
marzo de mil setecientos y treinta y dos años = Y yo el 
Escribano doy fe que conozco a todos los otorgantes, 
y que son tales hermanos y oficiales de dichas Cofra-
días y firmaron los que supieron, y por los que no un 
testigo que lo fueron Manuel de Torres, Juan Peredo 
y Pedro Silvestre vecinos de esta villa”.- Firmado: D. 
Fernando de Andrade y Ocón.- José Vecino.- D. Diego 
Bermúdez.- D. Cristóbal Gallego y Andrade.- D. Diego 
Moreno de Guerra.- Joaquín Rodríguez Brioso.- Pedro 
de Fuentes Guerra, mayordomo.- Fernando Vecino.- 
Francisco Gallegos.- D. Manuel de Torres.- Ante mi, Bar-
tolomé Martín Benjumea.

1732, agosto, 5.
Escribano público: Bartolomé Martín Benjumea. Leg. 
204. Fol. 96-97. 16

Poder  especial y cesión de deuda otorgada por Martín 
Ibáñez a favor de la Cofradía del Santo Entierro y Ntra. 
Sra. de la Soledad, para ayudar al dorado del sepulcro. 
“Sépase como yo Martín Ibáñez, vecino de esta villa 
digo que Miguel Cano, vecino que fue de esta villa 
y ahora lo es de la de Morón, me es deudor de diez 
y ocho fanegas de cebada que le presté a precio de 
doce reales y medio en el año pasado de mil sete-
cientos y treinta y quedó a pagarme dicha cantidad 
que importan doscientos veinte y cinco reales para el 
agosto siguiente del año pasado de treinta y uno, y 
en atención a no haberme pagado por el suso dicho, 
y yo estar próximo a hacer mi viaje al reino de Nava-
rra de donde soy natural, he deliberado hacer cesión 
de dicha cantidad a la Cofradía del Santo Entierro de 
Nuestro Señor Jesucristo y Soledad de Nuestra Seño-
ra de esta villa, para ayudar a dorar el sepulcro de Cris-
to Señor Nuestro que actualmente está principiado a 
dorar, y para que se cobre para el efecto referido los 
dichos doscientos veinte y cinco reales del referido Mi-
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17Dado a conocer en CABELLO NÚÑEZ, José, “De Soledad a Dolores: génesis y evolución de la Hermandad Servita de Ntra. Sra. de los Dolores de La Puebla 
de Cazalla (Sevilla)”, en Actas del I Congreso Internacional “Virgo Dolorosa”: religión, antropología, historia y arte, Orden de los Siervos de María, Fraternidad 
de la Bienaventurada Virgen María Dolorosa, Carmona (Sevilla), 2015, pp. 296-297.
18Ibídem, rollo de microfilm nº 13 (s. XVIII), fotogramas nº 114-121.
19Ibídem, rollo de microfilm nº 11 (s. XVIII), fotograma nº 349.
20Ibídem, rollo de microfilm nº 14 (s. XVIII), fotogramas nº 452-454.
21Ibídem, rollo de microfilm nº 11 (s. XVIII), fotograma nº 555.

guel Cano, otorgo que doy mi poder cumplido (…) a D. 
Cristóbal de Andrade, presbítero, vecino de esta villa, 
Mayordomo de dicha Cofradía para que en nombre 
de ella, o en el mío como le pareciere, pida, deman-
de, reciba y cobre del dicho Miguel Cano la referida 
cantidad, y cobrado que la haya, la haya para la dicha 
Cofradía para el efecto expresado (…)”.17

1732, agosto, 18
scribano público: Bartolomé Martín Benjumea. Leg. 
204, Fol. 103-110.18

Testamento otorgado por Dª Juana Lavado, viuda de 
Andrés de Palma, hija de Andrés Lavado y Dª Laura de 
Luna, difuntos. Dejó por bienes, entre otros, una casa 
de su morada en “(…) calle Victoria, linde casas por la 
parte de arriba de los herederos de Pedro de Benju-
mea y por la de abajo casas de José Guerra, con el car-
go de una memoria de una misa que perpetuamente 
se dice en dicho convento en el día de Nuestra Señora 
de los Dolores, la cual dejo fundada Mencia de Guerra 
mi tía y suegra por su testamento con que murió por 
cuya limosna se pagan cinco reales de vellón y son 
libres de otro cargo (…)”.

1734, junio, 25.
Escribano: Bartolomé Martín Benjumea. Leg. 203, Fol. 
96. 19

Codicilo del testamento que previamente había otor-
gado María de Carmona, hija de Juan de Carmona y 
Sebastiana Rubio, el 13 de junio de 1734. Impone sobre 
las casas de su morada, sitas en la calle Marchena “(…) 
una memoria de una misa cantada perpetuamente a 
Ntra. Sra. de la Soledad y en su altar el día de sus Do-
lores por el beneficio de la Parroquial de Ntra. Sra. de 

las Virtudes de esta villa donde está sita la Cofradía de 
Ntra. Sra. de la Corona por cuyos hermanos se ha de 
solicitar el se diga la dicha misa y por su limosna se 
han de pagar a dicho beneficiado doce reales perpe-
tuamente (…).”

1735, octubre, 29
Escribano público: Ignacio Dávila y Araujo. Leg. 206, 
Fol. 366-367.20

Testamento otorgado por Francisco Recio, hijo de 
Juan Recio y Tomasina de Ávalos, difuntos, y marido 
de Juana Zárraga. “Declaro debo a la Hermandad de 
Ntra. Sra de la Soledad veinte y cinco reales poco mas 
o menos, mando se les paguen (…).”

1736, abril, 29.
Escribano: Bartolomé Martín Benjumea. Leg. 203, Fol. 
26-28. 21

Testamento otorgado por Miguel Polinario, hijo de Mi-
guel Polinario y María Rodríguez, naturales del lugar 
de Dos Iglesias, obispado de Miranda (Portugal). Man-
dó enterrarse en la iglesia parroquial y “(…) asimismo 
acompañen mi cuerpo la hermandad de la Corona de 
Espinas y la de Ntra. Sra. del Rosario sita una y otra en 
la iglesia parroquial de esta villa de que soy hermano 
(…).”

1744, junio, 26.
Escribano: Bartolomé Martín Benjumea. Leg. 202, Fol. 
34. 22

Testamento otorgado por Antonio López. Mandó en-
terrarse en la iglesia parroquial “(…) entre el altar de 
Nuestra Sra. del Carmen y Nuestra Sra. de los Dolores (…).”
 



1744, julio, 29.
Escribano: Bartolomé Martín Benjumea. Leg. 202, Fol. 
48. 23

Testamento otorgado por Antonio López. Mandó en-
terrarse en la iglesia parroquial “(…) entre el altar de 
Nuestra Sra. del Carmen y Nuestra Sra. de los Dolores 
(…).”

1785, octubre, 9.
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
A, Fol. 5-7.24

Poder para testar otorgado por D. Esteban Díaz de Vi-
llarroel, hijo de D. Roberto Díaz de Villarroel y de Dª 
María de Luna Villalón, difuntos, a favor de su hijo D. 
Roberto Díaz de Villarroel, presbítero, para otorgar tes-
tamento en su nombre. “(…) Mando que mi cuerpo sea 
sepultado en la capilla de Nuestra Sra. de los Dolores 
sita en la iglesia parroquial de Ntra. Sra de las Virtudes 
de esta villa en la bóveda propia de mi familia que allí 
tengo (…)”. 

1785, diciembre, 22.
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
A, Fol. 41-44. 25

Testamento otorgado por María de Guerra Hermoso, 
viuda de Juan Hurtado, hija de Pablo de Guerra y Fran-
cisca Sánchez, difuntos. (…) “Igualmente mando por le-
gado a la efigie de Nuestra Señora de los Dolores sita 
en la Parroquial de esta villa, los espejos de la sala de 
la calle y unos chorros, los mejores de tres pares que 
tengo, todo lo cual es mi voluntad se venda y su valor 
se invierta en lo que necesite dicha imagen a voluntad 
del capellán, con la observancia de que para la com-

pra de dichas alhajas se ha de preferir en primero lu-
gar a Dª María de los Dolores Vecino de esta vecindad, 
lo que quiero se cumpla por ser así mi determinada 
voluntad (…).”

1786, abril, 29.
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
A, Fol. 46-47. 26

Poder para testar, otorgado por María Orenes, hija de 
Francisco Orenes y María Delgado, difuntos, a favor de 
su marido José Gómez Rueda y su hermano Francis-
co Orenes.  Mandó “(…) que mi cuerpo sea sepultado 
en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Virtu-
des de esta villa inmediato a la capilla de Nuestra Sra. 
de los Dolores de ella.”

1786, abril, 29.
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
A, Fol. 73-75. 27

Testamento otorgado por Bartolomé Angorrilla, hijo 
de Sebastián de Angorrilla y María Pérez, difuntos. “(…) 
Mando se haga a mi cadáver el entierro que acostum-
bra hacer a sus cofrades la Hermandad de Nuestra Se-
ñora de los Dolores sita en la dicha Iglesia Parroquial 
de esta villa como uno que soy de ella (…).” 

1788, junio, 28.
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
A, Fol. 71-73. 28

Testamento otorgado por Dª Gertrudis Hurtado, hija 
de Juan Hurtado y Eusebia Jiménez, difuntos. “(…) Man-
do que mi cuerpo amortajado con hábito de Nra. Sra. 
de los Dolores y puesto en la caja que fuere voluntad 

22Ibídem, rollo de microfilm nº 10 (s. XVIII), fotogramas nº 630-632.
23Ibídem, rollo de microfilm nº 10 (s. XVIII), fotogramas nº 646-648.
24Ibídem, rollo de microfilm nº 27 (s. XVIII), fotogramas nº 96-98.
25Ibídem,  rollo de microfilm nº 27 (s. XVIII), fotogramas nº 132-16.
26Ibídem, rollo de microfilm nº 27 (s. XVIII), fotogramas nº 227-229.  Su testamento sería otorgado por su marido ante el mismo escribano el 14 de mayo de 
1786 (Leg. 221-A, Fol. 54-56, rollo de microfilm nº 27, fotogramas 235-237). La otorgante, fallecida el 30 de abril de 1786, fue amortajada con el hábito de Ntra.
27Ibídem, rollo de microfilm nº 27 (s. XVIII), fotogramas nº 254-256.
28Ibídem, rollo de microfilm nº 27 (s. XVIII), fotogramas nº 514-517.
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de mis albaceas (…) Mando por legado a la efigie de 
Nuestra Sra. de los Dolores sita en la iglesia parroquial 
de esta villa cien reales de vellón por una vez para ayu-
da a su culto, los que se entreguen al mayordomo de 
dicha Hermandad (…).” 

1788, septiembre, 21.
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
A, Fol. 145-147.29

Testamento otorgado por Ana Gómez, hija de Felipe 
Gómez y de María Calvillo, difuntos. “(…) Mando se 
haga a mi cadáver el entierro que acostumbra hacer 
la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de 
esta villa a sus cofrades de que soy una, con la misa de 
réquiem, y demás sufragios que es estilo (…).” 

1789, mayo, 22.
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
A, Fol. 81.30 

Testamento otorgado por D. Pedro Díaz Roldán, espo-
so de Dª María de Benjumea; hijo de D. Pedro Díaz Rol-
dán y Dª Francisca Gómez Nieto, difuntos. Mandó que 
su cuerpo fuese “(...) sepultado en la capilla de Nuestra 
Sra de los Dolores sita en la Iglesia Parroquial de esta 
villa (…).” 

1789, agosto, 6.
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
A, Fol. 117.31 

Testamento otorgado por D. Pablo Calderón, mayor; 
hijo de D. Francisco Salvador Calderón y Dª Isabel de 
Guerra y Coria. Mandó que su cadáver, amortajado 
con el hábito de San Francisco, fuese “(…) sepultado en 
la iglesia parroquial de esta villa frente a la capilla de 
los Dolores (…).” 

1790, junio, 16.
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
B, Fol. 62.32 

Poder para testar, otorgado por Dª Maria Ana Terrona, 
viuda de D. Esteban de Villarroel, hija de D. Martín Te-
rrona y Dª Isabel Díaz, difuntos, a favor de sus hijos D. 
Roberto y D. Pedro de Villarroel. Mandó que su cuerpo 
“(...) sea sepultado en la bóveda de la Capilla de Nues-
tra Sra. de los Dolores sita en la Iglesia Parroquial de 
esta villa como propia de mi familia (…).”  

1791, febrero, 14.
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
B, Fol. 27. 33

Poder especial, otorgado por D. Salvador Fermín Ber-
múdez de Castro, mayordomo de la Hermandad de 
Ntra. Sra. de la Soledad, sita en la iglesia parroquial, a 
favor de D. Domingo Sánchez Barrero, agente de ne-
gocios en Madrid. 

1791, mayo, 2.
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
B, Fol. 54.  34

Poder especial, otorgado por D. Pedro Benjumea Capi-
tán, mayordomo de la Archicofradía del Santísimo Ro-
sario de esta villa, a favor de D. Francisco Caro, agente 
de negocios de los Reales Consejos en Madrid “(...) es-
pecial para que en nombre de dicha Archicofradía o 
el mío parezca ante S.M. y Sres. de su Real y Supremo 
Consejo de Castilla u otros de los que convenga y en 
seguimiento de los autos que promueve la Herman-
dad de Corona de Espinas de esta misma villa y se 
han remitido en consulta a dicho Superior Senado (...) 
necesarios a la aprobación, subsistencia y preferencia 
de dicha Archicofradía (...).”

29Ibídem, rollo de microfilm nº 27 (s. XVIII), fotogramas nº 588-591.
30Ibídem, rollo de microfilm nº 28 (s. XVIII), fotograma nº 90.
31Ibídem, rollo de microfilm nº 28 (s. XVIII), fotograma nº 129.
32Ibídem, rollo de microfilm nº 28 (s. XVIII), fotograma nº 327.
33Ibídem, rollo de microfilm nº 28 (s. XVIII), fotograma nº 500.
34Ibídem, rollo de microfilm nº 28 (s. XVIII), fotograma nº 524.
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1791, junio, 3.
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
B, Fol. 69. 35

Testamento, otorgado por Juan Guerrero, hijo de Die-
go Guerrero e Isabel García. “(…) Yt., mando por vía de 
legado, o como más haya lugar por derecho a Nuestra 
Sra de los Dolores sita en la parroquial de esta villa, 
veinte reales vellón por la mucha devoción que a di-
cha Señora tengo y ser así mi voluntad (…).” 

1791, agosto, 30.
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
B, Fol. 94. 36

Poder especial, otorgado por D. Salvador Fermín Ber-
múdez de Castro, mayordomo de la cofradía de Ntra. 
Sra. de la Soledad y Santo Entierro, sita en la iglesia 
parroquial, quien dice que “(...) teniendo dicha herman-
dad practicadas las correspondientes diligencias para 
solicitar la Real Aprobación de sus Reglas y Constitu-
ciones con informe de este Ayuntamiento por medio 
de despacho de la Real Audiencia de la ciudad de Se-
villa, se hallan sin efecto sus resultas tal vez por haber 
fallecido D. Leonardo Márquez, apoderado en la Corte 
de la expresada Hermandad, y conviniendo a esta la 
conclusión de dicha Real Aprobación y haber fallecido 
el apoderado, he determinado nombrarlo nuevo de 
acuerdo de la Hermandad (...)”, acordándose apoderar 
a D. Francisco Caro, miembro de la Academia de Dere-
cho de Carlos Tercero y residente en Madrid para que 
“(...) en nombre de dicha Hermandad de Nra. Sra. de la 
Soledad y Santo Entierro, parezca ante Su Majestad y 
Sres. de su Real y Supremo Consejo de Castilla y soli-
citando los autos pendientes en el por la Secretaría de 
D. Pedro Escolano Arrieta, haga y continúe en ellos las 

diligencias convenientes hasta verificar la antedicha 
Real Aprobación de las constituciones, Regla y Her-
mandad (...).”

1792, enero, 11.
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
B, Fol. 14.37 

Poder general, otorgado por D. Salvador Fermín Ber-
múdez de Castro, mayordomo de la Hermandad que 
en la iglesia parroquial de ella se erigió con título de 
Ntra. Sra. de la Soledad y Santo Entierro, a favor de D. 
Matías Lázaro de la Vega, procurador en la Real Au-
diencia de Sevilla.

1801, julio, 3
Escribano público: Francisco José Rodríguez. Leg. 221-
B, Fol. s/n. 38

Testamento otorgado por Juan García Moreno, hijo de 
Juan García y de María Moreno.
“(…) mando que mi cuerpo amortajado con la tunica 
de la Hermandad de Ntra. Señora de los Dolores sita 
en la Parroquial de esta dicha villa de que soy indivi-
duo y puesto en la caja de la propia Hermandad se 
me haga el entierro que esta hace a sus hermanos (…).”

35Ibídem, rollo de microfilm nº 28 (s. XVIII), fotograma nº 541.
36Ibídem, rollo de microfilm nº 28 (s. XVIII), fotograma nº 565.
37Ibídem, rollo de microfilm nº 28 (s. XVIII), fotograma nº 639.
38Ibídem, rollo de microfilm nº 10 (s. XIX), fotograma nº 476.
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METÁLICAS
BARRERA







en honor a sus amantísimos titulares
Stmo. Cristo de las Aguas y Ntra. Sra. de los
Dolores, del 27 de Marzo al 2 de Abril en el

Convento de la Candelaria a las 20:00 horas.

El día 2 de Abril se celebrará
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Posteriormente traslado de
Nuestra Señora de los Dolores al Convento

7 de Abril de 2017

19:30

Plaza Convento, Victoria, Sevilla, 
Mesones y Plaza Vieja
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La memoria compartida

Es una tarde fría de invierno, es viernes y voy camino 
del convento para verte. Me acerco a la capillaEn los 
meses de marzo y abril de 1787 se generalizaron las 
rogativas por el restablecimiento de la salud de Pedro 
Zoilo Téllez Girón y Pérez de Guzmán (1728-1787), VIII 
Duque de Osuna, en las villas de su estado andaluz. 
Aún se realizaban cuando falleció el 1 de abril, siendo 
depositado su cadáver al día siguiente en la bóveda 
de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, del 
convento de la Victoria, de los Padres Mínimos (Ma-
drid). Un depósito momentáneo, porque la morada 
definitiva del finado tenía que ser el Panteón ducal de 
la Colegiata de Osuna, como así fue en el año 1849. 
La noticia de su fallecimiento llegaría a las villas de su 
Estado de Andalucía, en distintos momentos de los 
meses de abril y mayo de 1787. Para dar a conocer la 
desdichada misiva entre sus vecinos, tocaron a due-
lo las campanas de las iglesias parroquiales, conven-
tos y ermitas. A los pocos días se realizaron distintas 
exequias y honras fúnebres en sufragio de su alma, 
quedando constancia al menos de las realizadas en 
Archidona y sus aldeas (Málaga), en Arahal y La Pue-
bla de Cazalla.
Celebraciones que tuvieron por objetivo “glorificar” 
al linaje Téllez Girón, y hacer partícipe al tejido social 
de la población del reconocimiento y confirmación 

de la autoridad señorial: el Señor “ausente”, de esta 
forma se hacía “presente”. En este contexto debemos 
situar las exequias, que se celebraron el 29 de julio 
de 1787 en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de las 
Virtudes (La Puebla de Cazalla). Fueron organizadas 
por la Hermandad de la Corona de Espinas y Siervos 
de María Santísima de los Dolores, Congregación del 
Pecado Mortal. No tenemos más datos si celebraron 
otras similares en el Convento de la Victoria o en la 
ermita de San José. 

La Hermandad de la Corona de Espinas y el VIII 
Duque de Osuna.

En la documentación se conservan 4 cartas remiti-
das por la Hermandad a D. Pedro de Alcántara Téllez 
Girón, IX Duque de Osuna. La primera de ellas se fe-
cha en La Puebla el 17 de mayo de 1787, dándole el 
pésame por la muerte de su padre y anunciándole 
que realizarían exequias fúnebres por su alma. La 
misma recibió contestación ducal por otra datada en 
Aranjuez el 31 de mayo.

La segunda y tercera se fechan en La Puebla el 30 
de julio de 1787, confirmando que el 27 de dicho mes, 
se habían ya celebrado con asistencia de la Comu-
nidad de los Padres Mínimos y distintos particulares, 
entre ellos el Corregidor; pero sin la presencia de la 

EXEQUIAS FÚNEBRES
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Exequias fúnebres celebradas
por la hermandad  en honor al
VIII Duque de Osuna
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Corporación Municipal al no haber sido invitada por 
éste. La Hermandad molesta por éste hecho informó 
de ello al nuevo Duque. Antes de llegar a Madrid, la 
carta tuvo que pasar por las manos de D. Antonio 
Domingo Gómez Ayllon, Gobernador del Estado de 
Osuna, el cual en el margen de una de ellas hizo una 
anotación (26 de septiembre); argumentando que la 
queja de la Hermandad no tenía fundamento, pues 
el Corregidor se disculpó al estar ausentes la mayo-
ría de capitulares de la localidad, por ser época de 
labores agrícolas y estar muchos de ello fuera de ella.

Posiblemente fue un hecho casual, o bien pudiera 
ser un acto de aislamiento premeditado por los capi-
tulares hacia la joven hermandad, al pertenecer mu-
chos de ellos capitulares a las antiguas cofradías de 
la Vera Cruz, Jesús Nazareno y Santo Entierro (ésta 
ya casi extinguida).  La cuarta carta se fecha en La 
Puebla el 7 de enero de 1788, anunciando la remisión 
de una copia del sermón predicado por fray Francis-
co Alvarado el día de las exequias, el cual se recoge 
íntegramente en el legajo. Quizás pueda ser uno de 
los pocos manuscritos, de su propio puño y letra, que 
se conserven de él. A ella también contestó el Duque, 
por otra fechada en Madrid el 17 de enero.

En las cartas se recogen las firmas de la Junta de go-
bierno de la Hermandad, gracias a las cuáles cono-
cemos quiénes estaban al frente de la corporación 
religiosa en 1787: D. Juan José Asencio (Presbítero, Ma-
yordomo), Bartolomé Gallegos (Diputado), Gabriel Pi-
zarro (Celador), Pedro Gil (Diputado), Manuel de Yustas 
(Diputado), D. Antonio José Asencio (Secretario). En la 
carta de enero de 1788, hay un pequeño cambio, pues 
hay una par de novedades, al aparecer D. Francisco 
Benjumea como nuevo Mayordomo, y D. Juan José 
Asencio como Capellán.

Lo cierto es que si la Hermandad de la Corona de Es-
pinas asumió el gasto tuvo que ser por algún moti-
vo aún por descubrir. Pudo ver en la celebración de 

las exequias, una oportunidad para darse a conocer 
y cobrar cierto protagonismo. Además podemos lan-
zar algunas hipótesis de trabajo. Como corporación 
se fundó el 14 de mayo de 1731, en el altar del Cristo 
de las Aguas (iglesia parroquial). Por tanto podemos 
decir que al menos cronológicamente, Hermandad y 
Duque llevaron “vidas paralelas”, pues los primeros 50 
años de vida de la corporación servita coincidió con el 
mandato de Pedro Zoilo como VIII Duque de Osuna 
(1733-1787). 

Quizás en algún momento de este periodo recibió 
algún favor del Duque, posiblemente su mediación 
epistolar e influencia ante alguna autoridad civil y ecle-
siástica, en un momento, en el cual necesitaba consoli-
darse como corporación religiosa. Una idea que puede 
tener aún mayor viabilidad, si tenemos en cuenta que 
tan sólo unos años antes; la Sala Primera de Gobierno 
del Real y Supremo Consejo de Castilla, había apro-
bado sus primeras reglas, el 25 de junio de 1782. Otra 
posibilidad, quizás más remota es que recibiera algún 
obsequio o regalo procedente de su mecenazgo, que 
terminaría engrosando los bienes de la hermandad.

Encargó la predicación a fray Francisco de Alvarado, 
que como otros muchos predicadores desplegaría su 
pedagogía de la palabra loando al jefe de la Casa Du-
cal, como “padre” y “prohombre” que cuidaba del bien-
estar y felicidad de sus vasallos. El sermón lo comenzó 
diciendo: “Su memoria es inmortal, porque ella ha sido 

La Hermandad de la Corona 
de Espinas pudo ver en la 
celebración de las exequias una 
oportunidad para darse a conocer 
y cobrar cierto protagonismo



adepta a Dios, y gloriosa delante de los hombres” (“In-
mortalis est memoria illius, quia apud Deum nota est, 
et apud homine”).

Un hombre piadoso, que había dedicado su vida a Re-
ligión y la Patria, cuyos mayores títulos habían sido los 
de “Duque limosnero, el Padre de los pobres, el bienhe-
chor de los afligidos, el recurso de la viuda, del huérfa-
no y desamparado”. Hay que recordar que el Duque, 
en su testamento deseaba que se dijeran 6.000 misas 
por su alma.  Según Alvarado había logrado mantener 
en pie las iglesias y ermitas de villas y aldeas de su Es-
tado de Osuna, y dotarlas de eclesiásticos que ejercie-
ran su ministerio espiritual. Como curiosidad, cita que 
hubo un robo de unas lámparas de plata en la Iglesia 
de Nuestra Señora de las Virtudes (aunque no precisa 
el año), y que el propio Duque costeó su reposición, 
por otras de oro. En la segunda parte del sermón des-
tacó los logros en el gobierno de sus estados, su me-
cenazgo sobre la Universidad de Osuna y el fomento 
en ellos la agricultura y la “industria”. También resaltó 
su faceta militar al servicio real. Recordemos que llegó 
a ser Coronel y Director General de las Reales Guardias 
de Infantería Española.

El Padre Alvarado.

Fray Francisco Alvarado (25.IV.1756 –31.VIII.1814), se for-
mó en el Colegio de los jesuitas de su villa natal de 
Marchena, hasta la expulsión de éstos en el año 1766. 
Entonces tuvo que contactar con la comunidad do-
minica del convento de San Pedro Mártir, que segura-
mente lo encauzaron para que con 15 años ingresara 
en el convento dominico de San Pablo (Sevilla), donde 
adquirió una sólida formación escolástica y teológica. 
Lo dejó en el año 1778 para continuar su formación 
en el también Colegio dominico de Santo Tomás de 
Aquino (Sevilla), donde se superó el examen de Lector 
en el año 1780, pasando a impartir Teología en él. Sa-
bemos que en el año 1786 se desplazó al Arahal, para 
descansar y recuperarse de sus achaques y dolencias, 



y que no regresó al Colegio dominico hasta finales de 
1787. Por tanto aprovechando ésta circunstancia, y la 
cercanía a La Puebla, es lo que llevaría a la Hermandad 
de la Corona de Espinas a solicitarle en julio de 1787, la 
predicación en las exequias del Duque.

Tras su vuelta a Sevilla, siguió como docente en los 
conventos dominicos, llegando a ser nombrado Sub-
prior, Maestro de Teología (1805), Juez y Examinador 
Sinodal de Arzobispado de Sevilla y de Calificador del 
Santo Oficio de la Inquisición (1809). Además ejercería 
como predicador en la Cuaresma previa a la Semana 
Santa sevillana. 

Alvarado realmente alcanzó fama y reconocimiento, 
con motivo de la Guerra de la Independencia. Cuan-
do entran las tropas napoleónicas en Sevilla, a finales 
de enero de 1810, se exilia a Tavira (Algarve, Portugal). 
Desde allí desarrolla la mayor parte de su obra, que 
fue fundamentalmente de carácter epistolar, como 
sus Cartas Inéditas o sus Cartas Críticas del Filósofo 
Rancio, pseudónimo con las cuáles fueron llevadas 
a la imprenta, y que le acompañaría el resto de sus 
días, a pesar de no renegar de él. En ellas incluye citas 
cervantinas vinculadas sobre todo a Sancho Panza, 
así como “cuentos, facecias, relatos jocosos, fábulas, di-
chos burlescos, hablillas y anécdotas de corte popular, 
que (…) maneja con asombrosa soltura”.

Su ideario fue de un marcado carácter absolutista y 
tradicionalista, beligerante con los ideales del jansenis-
mo y de los diputados liberales de las Cortes de Cádiz 
(1810-1814), y sale en defensa de las Órdenes regulares 
frente a la crítica de los ilustrados. Para la historiografía  
fue un “hombre dotado de una cultura amplia y cono-
cedor de la sociedad de la época (…) tomó la pluma 
para denunciar la existencia, tras la fachada patriótica 
y reformista de las Cortes extraordinarias, de una ma-
niobra revolucionaria de amplio alcance, destinada a 
subvertir el orden tradicional en España”.

Archivística. 
Archivo Histórico Nacional – Sección Nobleza (Toledo). “Fondo Osuna”. Caja 29. Documentos 12-14 y Caja 3433. Documentos 43 al 69.
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marcado carácter absolutista y 
tradicionalista, beligerante con 
los ideales del jansenismo y de los 
diputados liberales de las Cortes 
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Y
van trescientos años... Me llama la aten-
ción la ligereza con la que hablamos de 
los años. Parece que son simplemente 
números que van deslizándose a través 
de los días. No, son mucho más, son 

nuestras vidas. Trescientos años son por lo menos 
diez generaciones. No sabría como referirme a estos 
antepasados, pero ¿cómo serían?, ¿cuáles serían sus 
preocupaciones?, ¿sus agobios? ¿ sus problemas de 
familia?, ¿de dinero?,  ¿de trabajo?, ¿de salud?, ¿de 
fe?... ¿Cómo eran esos moriscos que como nosotros 
buscamos el encuentro de sus ojos y consuelo de su 
rostro?

Cuantos avatares históricos han pasado desde en-
tonces y aquí está. Ha permanecido a través de 
guerras, momentos políticos adversos, periodos de 
indiferencia, de esplendor de cofradías, de declive… a 
pesar  de todo y todos aquí está ,ha llegado a tiempo 
de que la conozcas a ella y lo que representa , porque 
ahora es tu tiempo, tu vida.
Nosotros hemos tenido el privilegio de vivir este mo-
mento que debemos también compartir para gene-
raciones futuras.
Este paso es la tradición, la trasmisión de aquello im-
portante que recibimos que queremos dejar como 
herencia a nuestros hijos, cosas buenas, experiencias 
de nuestra vida y la que a su vez recibimos de los 
que nos han precedido. Lo que te enseñaron tus pa-
dres sobre lo valioso de verdad, los valores, lo que 
está bien y lo que está mal, lo bueno para tu vida y 
lo que a la larga será pernicioso, aunque tu hoy no lo 
veas. A la larga cuando quizá no estén, te das cuenta 
de cuánta razón tenían.

Necesitamos en momentos de zozobra la Fe, el rum-
bo, hacia dónde vamos. Cuando estás en oscuridad, 
en sufrimiento, en muerte, la Fe, que nos han trasmi-
tido y hemos recibido en la Iglesia, es el rumbo y el 
porqué y el para qué, es la guía, la seguridad de no 
equivocarnos de camino.

Hemos recibido este tesoro de la Iglesia, de nuestra 
hermandad, de la tradición de la Semana Santa y de 
la predicación a través de la imagen de la Santísima  
Virgen de Ntra. Sra. de los Dolores.

Los cánones de belleza van cambiando, en trescien-
tos años imagino que muchísimo, por eso hay imá-
genes jóvenes, de ojos azules, verdes, etc. pero hay 
algo seguro, inamovible, tu madre siempre es la más 
bella. Por eso la Sma. Virgen de los Dolores es madre, 
su belleza no la da solo la imagen sino que es la que 
te acompañó en tu vida, en tu sufrimiento, en el dolor, 
cuando le pediste consuelo. Siempre que la necesi-
taste, como tu madre. De todo te puedes olvidar en 
la vida, de tu madre no. Las personas en trance de 
enfermedad y de muerte a lo mejor no se acuerdan 
ni cómo se llaman, de su madre sí, hasta el final.

Dios nos conoce tan bien que por eso, cuando en la 
cruz, próximo a su muerte nos quería dejar un regalo 
nos dejó a su madre, para que fuese la nuestra. A no-
sotros nuestra Virgen de los Dolores. 

En nuestra hermandad vivimos, compartimos nues-
tra Fe, la trasmitimos a nuestros hijos, nos acompaña 
toda la vida y nos da la seguridad del cielo en el sufri-
miento y la muerte.

300 AÑOS DE FE
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José Antonio Moreno Asencio | Hermano de los Dolores

300 años de fe, 1717 - 2017
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La advocación que representa Ntra. Sra. de los Dolo-
res nos catequiza, nos enseña sobre el dolor de una 
madre por su hijo, su entrega continua y su vista no 
en la muerte sino en la Resurrección que vendrá.
Como estos trescientos años, para siempre.. 

Tras la calle Victoria la Entrada. Gloriosa y dificultosa 
entrada pero bien llevada y ordenada. Y pasó la Esta-
ción de Penitencia. Y como dije al principio, fue rara, 
complicada y a la vez distinta y llena de visiones, imá-
genes, colores, olores y sensaciones diferentes. Me 
siento parte de esta Hermandad e invito a todos los 
que hemos estado a que sigamos estando cerca. Invi-
to a la propia Hermandad a su apertura definitiva. La 
Hermandad debe estar abierta a todos, debe partici-
par en todo y debe ser una entidad señera en nuestro 
pueblo. La representatividad de la misma tiene que 
ser ejemplo de institución cristiana en todos los ámbi-
tos de la actividad local y si fuera posible en ámbitos 
más extensos. Debemos aprovechar la oportunidad 
que nos brinda ser parte de una Hermandad para 
participar activamente en ella durante todo el año y 
ser una Hermandad VIVA cristiana y humanamente 
hablando. Os deseo a todos una muy buena pron-
ta Cuaresma y una Semana Santa llena de alegría y 
sentimientos de recogimiento y amor por los demás. 
Este año me toca vivirla si Dios Quiere con mi peque-
ño y al lado de la mujer que me ha sabido respetar 
y ayudar en tantos años de dedicación, y procuraré 
inculcarle los que mis mayores hicieron conmigo y 
es el amor verdadero por Nuestro Señor Jesucristo, 
la admiración por su vida y obra y la infinita devoción 
por Nuestra Bendita Madre y Patrona. Devoción por 
la Paz que reconforta su cariño, por la Soledad que 
ayuda a creer, por las Lágrimas que se derraman con 
las verdaderas sensaciones, y por los Dolores que se 
padecen cuando se pierden los seres queridos. 



E
l año pasado iniciamos esta sección de 
nuestra historia con las primeras reglas de 
la Hermandad “La Corona de Espinas de 
Nuestro Señor Jesucristo” de fecha 14 de 
mayo de 1731. Este año nos centraremos 

en los cultos que llevaba a cabo la hermandad tras 
su incorporación a la Orden Tercera de los Siervos de 
María Santísima de los Dolores.

La Orden Servita es una congregación que se fun-
da en Florencia el 15 de agosto de 1233. El lema de 
la Orden de los Siervos es: “Al servicio de Dios y del 
hombre como María”. Los Primeros Padres eran siete 
amigos florentinos, animados por un especial amor a 
la Virgen y unidos entre ellos por los ideales evangé-
licos de la comunión fraterna y del servicio; vividos 
desde un movimiento eclesial de laicos.

En los primeros años del siglo XV, en 1424 el Papa 
Martín V aprobó un decreto denominado ‘’Sedis 

apostolicae providentia’’, por el cual se reconocía a 
los grupos de seglares que vivían la espiritualidad de 
los religiosos mendicantes, dotándolos a cada uno de 
estos grupos de una Regla. En el caso de los Servitas 
recibirán el nombre de Orden Tercera. Santa Juliana 
de Falconeri fue considerada como la fundadora de 
las religiosas y monjas de la Orden Tercera de los Sier-
vos de María.

La llegada de los Servitas a España está datada en el 
año 1688, estableciéndose la congregación religiosa 
en Granada más concretamente en la ciudad de loja 
que se funda en el año 1669. Entre los años 1720 y 
1727 comenzó su expansión por toda Andalucía, so-
bre todo en Cádiz y en Sevilla. En 1720 se funda la Or-
den Tercera en Sevilla, y ésto dara que en los pueblos 
de alrededor surja esta devoción.

Esta devoción especial que contemplaba a la Virgen 
María dolorosa, se acrecentó considerablemente du-
rante los siglos XVII-XIX. En este período un hecho 
particularmente significativo y rico por sus conse-
cuencias cultuales, fue la promulgación del decreto 
Cum sacrorum (9 de agosto 1692), con el cual la S. 
Congregación de los Ritos, con la aprobación de 
Inocencio XII, bajo petición del Prior General, fr. Juan 
Francisco M. Poggi (1690-1702), reconocía a la Doloro-
sa como “titular y patrona de la Orden” y la devoción 

AGREGACIÓN
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Este cante es algo público,
anónimo, que pertenece al
pueblo y está en constante 
renovación

Antonio Galván Martagón

Agregación de la Orden Servita
a la Hermandad de la Corona
de Espinas 1732
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a los siete dolores de la Virgen como “devoción que 
pertenece a la Orden mencionada, como su principal 
característica”.  

La petición para poder incorporarse a la Orden Ter-
cera de los Siervos, se realiza por parte de la Herman-
dad de la Corona de Espinas en el año 1731. En 1732 se 
la conceden, pasando a ser la cuarta congregación 
de este tipo de la provincia. La concesión se hace por 
parte de la Orden matriz, que se encuentra en la Ca-
pilla de la Iglesia Parroquial de San Marcos de Sevilla 
siendo fundada en 1720, siendo Corrector de la Or-
den Matriz, D. Juan del Ara y Franca. Este Corrector 
hace entrega del hábito Servita a D. Cristóbal Gallego 
Andrade cofrade de la Hermandad de la Corona de 
Espinas, nombrándolo como Rector primero de esta 
nueva Congregación en 17321.

El culto a la Virgen de los Dolores era el fin primordial 
de esta Orden. A continuación, vamos a señalar los 
importantes cultos que se le llevaban a cabo:

El Septenario de Cuaresma que servía de preparación 
para el gran día del Viernes de Dolores que se produ-
cía la salida procesional de la Imagen.
 
La fiesta de la Virgen de los Dolores que antiguamen-
te se celebraba el tercer domingo del mes de sep-
tiembre.

Cada tercer domingo de mes se realizada la Proce-
sión del Escapulario que se realizaba en el interior del 
tempo, presidiendo el acto el estandarte o la imagen 
de la Virgen.

Los cultos a los Fundadores de la Orden2:

• San Felipe Benicio el 23 de agosto.
• Santa Juliana de Falconieri el 19 de junio.
• San Peregrino Laziosi el 4 de mayo.

También tenemos que señalar, que todos los Herma-
nos y Hermanas tenían la obligación de acudir todos 
los viernes del año por la tarde a rezar la Corona de 
Nuestro Señor. Este rezo consistía en rezar treinta y 
tres Padrenuestros, y cinco Avemarías, y los sába-
dos acudir a rezar la Corona de Nuestra Señora. Para 
ello, existía el Celador que tenía la obligación de salir 
tocando una campanilla, para que acudieran todos. 
También se conoce que las bancas dentro del tempo 
se colocaban en forma de coro, una mesa o cajón, su 
paño y una cruz encima, y lo demás que se necesi-
tase3.

1Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores de La Puebla de Cazalla. Libro de Reglas y Cabildos de 1731.
2 Cabello Núñez,  José: «Las Cofradías de La Puebla de Cazalla. Sus primitivas reglas. Siglos XVI - XIX».
3Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores de La Puebla de Cazalla. Libro de Reglas y Cabildos de 1731. cap.14 de las reglas.
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD

Fernando Santos Gutierrez
Maria Rosario Santos Núñez
Alicia Núñez García
Alvaro Galvan Martagon
Fabiola Rodriguez Raya
Isabel María Morilla Copete
Patricia Vargas Martagon
María Hormigo Pavón
Carmen María Escamilla Valle
Juan Antonio Jiménez Torres
Maria del Carmen Angorrilla Rodríguez
Marta Lozano Mallen
Abel Rodríguez Pérez
Alberto Pachon Romero
Paula Heredía Moreno
Pablo Alarcon Guijo
Martín Rodríguez Jimenez
Antonio Jose Cabrera Gamarro
Paloma Limones Jovacho
Eduardo Roman Medrano
Claudia López Ortiz
Adriana López Ortiz
Ana Belen Jiménez González
Antonio Miguel Martagon Jiménez
Sara Hormigo Gutierrez
Antonia Torres Cardenas

José Torres Jiménez
Juan Manuel Macías Reina
Jose Antonio Martagón Torres
Jesus Manuel Lomines Diaz
Lorena Macario Ortega
Ana Romera Muñoz
Miguel Angel Sanchez López
Daniel López Borrego
Lucas López Múñoz
Antonio Rosa Cabrera
Juan Jiménez Gómez
Manuel Gómez Pachón
Antonio José Vargas Jovacho
Carlos Vargas Jovacho

HERMANOS QUE HAN FALLECIDO

En la seguridad y con la fe de que todos descansan en 
paz, gozando ya de la presencia del Señor y de su Santí-
sima Madre, desde estas páginas la Hermandad reitera 
su  pésame a todos los familiares y elevamos nuestras 
oraciones por el eterno descanso de todos ellos:

Josefa Martín Espada
Miguel Sánchez Martín
Francisco Marín Guerrero
Jesús Andrés Múñoz

Hermanos

Censo de Hermanos
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E
l pasado dia 18 de Marzo de 2016, coinci-
diendo con el día de Ntra. Stma. Virgen. 
(Viernes de Dolores), se puso en marcha 
una Obra Social enfocada a las personas 
con movilidad reducida.

Ésta Obra Social, denominada con el nombre de “BE-
TESDA”, tiene como objetivo intentar cubrir las necesi-
dades de hermanos y no hermanos de la hermandad. 
En definitiva, los vecinos de nuestra localidad.

“BETESDA” (deriva del hebreo Bêth-Jesda, y significa 
CASA DE LA MISERICORDIA), era un estanque que 
se encontraba en Jerusalén al que muchos enfermos 
acudían en procura de obtener salud en el momento 
en que hubiera movimiento del agua, pues el primero 
que entrara después de ese evento sería sanado de 
cualquier enfermedad, de tal manera que los pórticos 
que se encontraban alrededor del estanque, estaban 
llenos de personas enfermas. En dicho estanque sanó 
Jesucristo a un paralítico. Por ello, ésta Junta de Go-
bierno vió idóneo bautizar con este nombre a esta 
nueva Obra Social, ya que queremos llevar misericor-
dia a todo el que la necesite.

Es un proyecto en el que la Hermandad y esta Junta 
de Gobierno y en colaboración con la OBRA SOCIAL 
LA CAIXA, hemos puesto muchísimas ganas e ilusión 
desde el primer momento, pues uno de los actos más 
importantes que debe tener una hermandad y un 
cristiano es la caridad y ayudar al prójimo. Ésta obra 
social no solo consiste en distribuir el material, tam-

bién nos preocupamos por los enfermos realizando 
visitas periódicas a sus domicilios para intercambiar 
opiniones e interesarnos por su estado.

Actualmente contamos con dos camas eléctricas ar-
ticuladas y tres grúas, las cuales todas están siendo 
usadas en estos momentos por personas que la ne-
cesitan. Desde aquí, queremos hacer un llamamiento 
a toda aquella persona que disponga de material que 
pueda contribuir con nuestra obra, y lo tenga aparca-
do en su desván, se ponga en contacto con nuestra 

Junta de Gobierno, ya sea silla de ruedas, muletas, si-
llas de baño, etc. Es pensamiento de esta Junta desti-
nar unos fondos cada año para seguir acrecentando 
el inventario de material que poseemos y suplir la de-
manda que tenemos.

También animamos a todo el que quiera colaborar 
con la preparación, distribución y el mantenimiento 
del material, que lo haga, ya que es una experiencia 
muy gratificante y de gran satisfacción personal. 

NUESTRA HISTORIA

Manuel Hormigo

Obra Social Betesda
“Casa de la Misericordia”

Obra Social Betesda es un 
proyecto  en el que hemos puesto 
muchísimas ganas e ilusión desde 
el primer momento
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No se puede describir con palabras lo que se siente 
al llegar a una casa y entregar el material a la familia 
y al enfermo que la necesita y ver sus caras de agra-
decimiento.

Para solicitar cualquier material del que dispongamos 
debe contactar con cualquier miembro de nuestra 
Junta de Gobierno o a través de este teléfono de con-
tacto (695869294)
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E
l día 14 de Abril, la Hermandad realizará 
(D.M) estación de penitencia, teniendo pre-
vista su salida a las 20:00 horas desde el 
Convento de San Francisco, y finalizando a 
la 01:20 de la madrugada. La oración para 

la Estación de Penitencia dará comienzo a las 19,30; 
posteriormente se procederá a la organización del 
cuerpo de nazarenos.

Por motivo de seguridad, esta Junta de Gobierno ha 
visto oportuno limitar el acceso al convento y sólo 
estará permitido a éste por aquellas personas que 
formen parte del cortejo. También comentar, que 
para mejorar la organización de la Estación de Pe-
nitencia, los Hermanos con el numero 350 o inferior 
que hagan Estación de Penitencia como hermano 
de luz,  las maniguetas y cirios acompañante (cirio 
detrás del manto) deberán  portar el DNI el Viernes 
Santo, mostrándolo junto a la papeleta de sitio al Se-
cretario o en a quién éste delegue. Según lo dispues-
to en el artículo 57 de nuestra Regla, la identificación 
se llevará a cabo de la siguiente manera: el hermano 
se levantará el antifaz y enseñará su dni y papeleta 
de sitio para su comprobación. Aquellos hermanos 
que se le requiera el dni y la papeleta de sitio y no lo 
muestren el viernes santo, o no coincidan ambos, el 
Diputado Mayor de Gobierno optará por:

Se procederá a la reorganización y se colocará don-
de el Diputado Mayor de Gobierno estime.
No formará parte del cortejo con lo que conlleva no 
tener sitio en el cortejo ni a la entrega del cirio.

Todas aquellas personas que vayan a realizar la Es-
tación de Penitencia como nazarenos, han de estar 
en el Convento una hora y media antes del comien-

zo de la misma, vistiendo el hábito de nazareno, con 
zapatos y calcetines de color negro, provistos de pa-
peleta de sitio y con el firme convencimiento de que 
durante todo el recorrido deberán guardar riguroso 
silencio y compostura, como requiere la acción pe-
nitencial que se realiza, estando obligados a obede-
cer cuanto dispongan los Diputados de Tramo para 
conseguir un mejor orden y desarrollo  del desfile 
procesional. Así mismo, por parte de esta Junta de 
Gobierno, se desea hacer hincapié en que el acom-
pañante de los niños que en el cortejo procesional 
van como monaguillos y que son futuro y devenir de 
la Hermandad, guarden compostura y obedezcan a 
los Diputados de Tramo en su labor. Para el mejor re-
corrido y Estación de Penitencia, la Hermandad pon-
drá unos nazarenos al cuidado de los monaguillos.

Itinerario: Salida del Convento, San Francisco, Al-
tana, Marchena, Cruz, Fábrica, San Arcadio, Trave-
sía de los Santos, San Pedro, Plaza Vieja, Cardenal 
Spinola, Mesones, San José, Cilla, San Luis, Ermita, 
San San José, Fuente Santa, Granada, Luna, Morón, 
Victoria y Plaza del Convento.

Este año el Estandarte de nuestra Hermandad será 
portado por la Familia Madrigal y Tineo.

Regla 55. Los hermanos, al fin antes indicado, se di-
rigirán desde su domicilio al Templo, procurando ha-
cerlo por el camino más corto  y con la cara cubierta 
por el antifaz. Del mismo modo, una vez terminada 
la Estación de Penitencia, volverán a sus domicilios.
Asimismo, el Hermano, vistiendo el hábito de la Her-
mandad, no podrá andar vagando por las calles y 
observará en su actitud el mayor recogimiento y 
compostura posibles.

Viernes Santo
ITINERARIO
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PAPELETAS DE SITIO

La recogida de papeletas de sitio se realizará en la 
Casa Hermandad en los siguientes horarios:

1 de Abril - Sábado
11.00 - 14.30 h y 17.30 - 21.30 h

6 de Abril - Jueves
17.30 - 21.30 h

7 de Abril - Viernes Dolores
11.00 - 14.30 h

9 de Abril - Sábado
11:00 - 14:30 h y 17:30 - 21:30 h

HORARIOS DE OFICIOS

CUARESMA
Durante todos los jueves de Cuaresma se expondrá 
el Santísimo con rezo de Vía-Crucis y meditación.
Hora: 18.00 h - Capilla del Sagrario
Misa: 19.00 h - Templo Parroquial

SEMANA SANTA

Domingo de Ramos
Bendicion de palmas y ramos. A continuación, pro-
cesión hacia el Templo Parroquial para coincidir con 
misa solemne.

Hora: 10.30 - Ermita de San José

Martes Santo
Santa Misa - 19.30 h en el Templo Parroquial

Jueves Santo
Misa “In Coena Domini”. A continuación, exposición 
del Santísimo Sacramento.
Hora: 17.30 - Templo Parroquial

Viernes Santo
Celebración de la Pasión
Hora: 17.30 - Templo Parroquial

Sábado Santo
Vigilia Pascual
Hora: 22.00 - Templo Parroquial

Domingo de Resurrección
Santa Misa: 11.30 h - Residencia Las Cruzadas
Santa Misa: 12.30 h - Templo Parroquial

Papeletas de sitio
y horarios de oficios

PAPELETAS DE SITIO Y HORARIOS DE OFICIO
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A falta de confirmacion
AUTOSERVICIO
HNOS. MANCHA

LOGÍSTICA
Y TRANSPORTES

MORISCA

JOSÉ ANTONIO POZO

NOVACER



T

OFERTAS EN PINTURA DEL

10 %, 15 % y 20 %
DURANTE TODO EL AÑO



QUOD SIT SUI,
SIT MEI





QUOD SIT SUI,
SIT MEI


