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LA VIRGEN DE LA MERCED. 
ICONOGRAFÍA ESCULTÓRICA 

EN LOS CONVENTOS SEVILLANOS DE 
MERCEDARIAS 

Las crónicas mercedarias señalan que la madrugada del 1 de agosto de 
1218, la Virgen se apareció simultáneamente en Barcelona al Rey Jaime I 
de Aragón, a San Pedro Nolasco y al confesor de ambos, San Raimundo de 
Peñafort. Las palabras dirigidas por Nuestra Señora a tan ilustres personajes 
fueron prácticamente las mismas, señalándoles la conveniencia de fundar 
una Orden dedicada a «procurar con verdadero zelo el bien y libertad de 
tantos miserables christianos captivos», la cual «diráse de la madre de Dios 
de la merced, como lo es singularíssima la que por su medio les hace, redi-
miéndolos de la bárbara servidumbre de los Moros» (1). 

La presencia de Nuestra Señora de la Merced es, pues, consubstancial a 
la Orden de la redención de cautivos, cuya ceremonia de fundación transcu-
rrió el día de San Lorenzo de 1218 en la Catedral de Barcelona. Durante el 
solemne pontifical, San Pedro Nolasco recibió el primer hábito mercedario, 
consistente en saya, escapulario, capa y capilla de color blanco, «por imita-
ción de la limpieza de la gloriosa Reyna de los Ángeles nuestra patrona» 
(2). El escudo de esta Orden religiosa y militar quedó constituido por las 
barras rojas de Aragón sobre campo de oro, armas reales de Jaime I «el 
Conquistador », sobre las que campea la cruz blanca, como insignia de la seo 
barcelonesa. 

(1) GUIMERÁN, Fray Felipe: Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Mer-
ced, Valencia, 1591, pág. 34. 

(2) Ibidem, pág. 38. 



La Orden de Nuestra Señora de la Merced quedó aprobada por el Papa 
Gregorio IX en 1230, estableciéndose cuatro votos: los tres comunes a todas 
las Religiones -pobreza, castidad y obediencia-, y un cuarto privativo de la 
misma, referido a «darse por los captivos quando la necessidad lo pida» (3). 
La fiesta de Nuestra Señora de la Merced se extendió por toda la Catolici-
dad, en virtud de la Bula de SS. Inocencio XII de 1695, fijándose su cele-
bración el 24 de septiembre. 

Aunque los historiadores locales señalan reiteradamente la presencia 
de San Pedro Nolasco durante la reconquista de Sevilla en 1248 (4), Fray 
Alonso Remón la niega con rotundidad, afirmando que por entonces sus 
fuerzas eran tan flacas, que hubo de conformarse con escribir al Santo Rey 
Femando III «pidiéndole su bendición para morir y su licencia para edificar 
un Convento en aquella ciudad, con título de Nuestra Señora de las Merce-
des» (5). Este Convento Casa Grande, cuya fundación no se llegó a verificar 
sino hasta el reinado de Alfonso X el Sabio, se trasladó en 1251 desde su 
primitivo emplazamiento «cerca del no Guadalquivir, fuera de los muros», 
hasta la calle de las Armas (6). En esta sede permanecieron los mercedarios 
calzados hasta su exclaustración en 1835, transformándose pocos años des-
pués el edificio manierista y barroco en Museo de Bellas Artes, situación en 
la que permanece actualmente (7). 

Por lo que respecta a las ramas femeninas de la Orden, hemos de cons-
tatar la existencia de dos cenobios en Sevilla. El más antiguo, advocado de 
la Asunción, se fundó en la calle de las Armas -actual Alfonso XII-, gracias 
al celo de E^ María Zapata de la Fuente, su hija D^ Beatriz de las Roelas, su 
sobrina D® Francisca Martel y otras egregias damas, en virtud de la Bula 
otorgada por su SS. Pío V el 19 de mayo de 1568. Su primera Comendadora 
fue Soror Ana de la Cruz (8), perteneciendo el patronato de su templo al 
linaje de los Manríquez (9). Por decreto de la Junta Revolucionaria de 1868, 

(3) Ibid, págs. 41-42. 
(4) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y 

Muy Ual Ciudad de Sevilla. T. I., Madrid, 1795, pág. 51. 
(5) REMÓN, Fray Alonso: Historia general de la Orden de Ntra. Sra. de la Merced, 

Redención de Cautivos, Madrid, 1618, f. 74v. 
(6) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares... T. I. Op. cit., pág. 

84. 
(7) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Monumental Artística. T. ID, Sevilla, 1892, 

págs, 292-295. 
(8) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares... T. IV, Madrid, 1796, 

págs. 33-34. 
(9) Ibidem. T. V, Madrid, 1796, pág. 69. 



las mercedarias calzadas se vieron desposeídas de su monasterio, siendo 
éste finalmente derruido. En principio, la comunidad se trasladó al convento 
de Santa María del Socorro; desde aquí, marcharon a la iglesia del Buen 
Suceso, pasando en 1895 a instalarse definitivamente en la iglesia y mora-
das limítrofes del extinto convento de Santiago de los Caballeros, vulgo de 
la Espada, en la calle San Vicente (10). 

Por su parte, el convento de mercedarias descalzas del Señor San José, 
ubicado en la collación de San Bartolomé, es fundación posterior que data 
de 1623 (11). Muy escasos son los restos que subsisten del momento funda-
cional, debido principalmente a los sucesos de 1936, en que la iglesia quedó 
en alberca, perdiéndose la inmensa mayoría de su patrimonio artístico. Inte-
resa constatar que entre las obras desaparecidas estaba una hermosa escultu-
ra de la Virgen de la Merced, fechable en el primer cuarto del siglo XVII, 
que presidía el altar mayor neoclásico (12). Ambos establecimientos feme-
ninos se dedican actualmente a la docencia, contando en sus dependencias 
con sendos colegios. 

A continuación, procederemos al estudio de las cuatro esculturas de 
Nuestra Señora de la Merced que hoy día se veneran en el interior de estos 
templos sevillanos de mercedarias. Tres de ellas son tallas en madera poli-
cromada, habiendo sido mutilada una de las mismas para ser ataviada con 
suntuosas telas, mientras que la cuarta es imagen de candelero para vestir. 
Responden a cuatro modelos iconográficos diferentes, a saber: Madre de 
Dios o Teotocos, Redentora de Cautivos, Comendadora y Dolorosa. Las efi-
gies serán analizadas por orden cronológico de ejecución, estando encabeza-
das por una ficha técnica donde se indican advocación, ubicación, materia-
les, medida, autor y datación, seguida por el oportuno comentario histórico, 
estilístico e iconográfico. 

(10) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Monumental y Artística. T. ID. Op. cit., págs. 
519-521; GUTIÉRREZ LLAMAS, María del Camen: «Estudio histórico-artístico del monas-
terio de la Asunción de Sevilla, de reverendas madres mercedarias». Archivo Hispalense, 
202,Sevma, 1983, págs. 145-155. 

(11)ORTIZDEZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares... T. V. Op. cit., pág. 
70. 

(12) HERNÁNDEZ DÍAZ, José y SANCHO CORBACHO, Antonio: Estudio de los edi-
ficios religiosos y objetos de culto de la ciudad de Sevilla, saqueados y destruidos por los mar-
xistas, Sevilla, 1936, pág. 159. 



1. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, MADRE DE DIOS. 

Convento de Mercedarias de la Asunción. Sevilla. 
Escultura en madera policromada, mutilada para ser vestida. Mide 0,93 
ms. de alto. El Niño mide 0,50 ms. de alto. Obra anónima española. 
Primera mitad del siglo XIV (Láms. 1 y 2). 

La tradición señala con persistencia que esta escultura fue dádiva per-
sonal del Rey Femando III el Santo al fundador de la Orden Mercedaria, 
San Pedro Nolasco, quien la depositaría en el Convento Casa Grande de la 
Orden sevillana (13). Como sucede en tantas otras ocasiones, la propia ima-
gen mañana contradice las leyendas que se vinculan con su origen. En este 
caso, la efigie de Nuestra Señora de la Merced se vincula estilística e icono-
gráficamente con otros simulacros españoles datables en la primera mitad 
del siglo XIV (14). 

Lo que sí está fuera de toda duda es su titularidad sobre el aludido 
Convento. Allí presidió el retablo mayor del templo ensamblado en 1646 
por Felipe de Ribas (15) y, tras la destrucción del mismo por los franceses, 
el realizado en estilo neoclásico por José Jiménez en 1818 (16). Tras la 
exclaustración de los mercedarios, la imagen quedó depositada en el monas-
terio de la Asunción, recibiendo culto en el retablo del comulgatorio de la 
iglesia (17). Posteriormente, fue llevada al convento de Nuestra Señora del 
Socorro. Con el traslado de las monjas al nuevo cenobio en 1895, la esculm-
ra pasó a venerarse en un altar del lado del Evangelio del antiguo templo de 
Santiago de la Espada, donde continúa. 

La Virgen se muestra erguida, dibujando su cuerpo la curvatura propia 
de la escultura gótica trecentista, y sosteniendo al Niño Jesús en el brazo 
izquierdo. Este quizás sea el modo más habimal de representar a la Virgen 
de la Merced, ataviándose la imagen con el parvo hábito de la Orden, y por-

(13) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares... T. I. Op. cit., pág. 

(14) HERNÁNDEZ DIAZ, José: «Estudio de la iconografía mañana hispalense de la 
época femandina», Archivo Hispalense, números 27-32, Sevilla, 1948, págs. 31-33; IDEM: 
Iconografía medieval de la Madre de Dios en el antiguo Reino de Sevilla, Madrid, 1971, pág. 
20; PAREJA LÓPEZ, Emique y MEGIA NAVARRO, Matilde: «El arte de la Reconquista 
cristiana». Historia del Arte en Andalucía. T. m, Sevilla, 1990, pág. 300. 

(15) DABRIO, María Teresa: Felipe de Ribas, escultor (1609-1648), Sevilla, 1985 páes 
83-84. 

(16) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia Artística de Sevilla, Sevilla, 1844, págs 
149-150. 

(17) Ibidem, págs. 178-179. 



tando el cetro y el escapulario en la mano derecha. Una ráfaga de plata y la 
media luna son otros atributos que se colocaron a partir de los días barrocos. 
Antaño, contó con dos cautivos a los pies que completaban el significado 
iconográfico de la efigie (18). El gusto monjil hace que la cabeza de la 
escultura se cubra con tocas de blondas y que de sus orejas pendan vistosos 
zarcillos. 

Lo primero que nos llama la atención es la ostensible mutilación a que 
fue sometida la imagen para ser vestida. Cuantas protuberancias y aristas 
obstaculizaron este propósito, fueron desmochadas radicalmente, incluida la 
talla del pequeño Jesús y los brazos y tercio inferior de la efigie mariana; 
incluso se llegó a macizar el bloque craneano para poder encajarle mejor la 
corona, atributo de realeza (Lám. 1). 

A juzgar por la película pictórica, que incluye zonas de oro bruñido y 
motivos decorativos en la fimbria del manto, parece prudente considerar 
una remodelación en el siglo XVI, a la cual también debe pertenecer la 
hechura de la mano izquierda de la Virgen. A otra intervención en época 
barroca se adscriben las manos y cuerpo del Niño Jesús (19). 

El rostro de Nuestra Señora de la Merced posee todo el encanto y can-
dor de la escultura tardogótica española, con incidencia de un incipiente rea-
lismo introducido por la corriente francesa. La frente amplia, las cejas cur-
vadas, los expresivos ojos, los labios cerrados esbozando una eginética son-
risa, son rasgos que configuran su faz ancha y ovalada. La tostada encama-
dura, con matices sonrosados en las mejillas, debe ser producto de una res-
tauración no muy lejana en el tiempo (Lám. 2). 

La imagen de Nuestra Señora de la Merced gozó de enorme devoción 
entre el pueblo hispalense. Así lo constata el Abad Gordillo hacia 1630, 
quien además refiere un milagro obrado por la efigie, que trata de explicar 
la inclinación que muestra su cabeza hacia la derecha. En efecto, un señor 
principal de la ciudad dio palabra de casamiento a una doncella ante la pre-
sencia del icono. Como después aquel caballero negara su promesa, la 
mujer se dirigió a la efigie requiriéndole: «Señora mía, vos sois testigo de 
que este hombre invocándoos a vos me dio palabra de ser mi marido y que 

(18) ALONSO MORCADO, José: «La imagen de María Santísima de la Merced venera-
da en el Convento de Religiosas de Santa María del Soconx)», Sevilla Mariana. T. L, Sevilla, 
1881, pág. 214. 

(19) HERNÁNDEZ DÍAZ, José: «Estudio de la iconografía mariana hispalense de la 
época femandina». Op. cit., pág. 33. 



mediante ella se me obligó». Cuenta el Abad cómo «acabada esta razón la 
Santísima imagen bajó la cabeza como confimando la verdad que la mujer 
decía, con lo que el caballero quedó convencido; y en memoria y testifica-
ción del milagro se quedó como de presente está la Santa Imagen» (20). 

2. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, REDENTORA DE 
CAUTIVOS. 

Convento de Mercedarias de San José. Sevilla. 
Escultura en madera policromada. 
Mide 1,35 ms. de alto. Obra anónima sevillana. Primera mitad del siglo 
XVII (Lám. 3). 

Debido al incendio provocado en el Convento de Mercedarias de San 
José en 1936, se perdió la mayor parte de su patrimonio artístico. La iglesia, 
hasta entonces poblada de retablos, esculturas, pinturas, y valiosas muestras 
de las Artes Suntuarias, quedó prácticamente derruida, salvándose escasas 
obras, entre las que ocupa un lugar de excepción la Inmaculada diecioches-
ca de la Capilla Sacramental. 

Con la reconstrucción del templo en 1973-74 por el arquitecto Aurelio 
Gómez Millán, no se volvió a colocar retablo alguno en la capilla mayor. El 
testero queda presidido por una talla de Nuestra Señora de la Merced con 
dos cautivos a sus pies, grupo colocado ante un fondo de jaspe encamado. 
Se trata de una escultura de las llamadas «de chuleta», es decir, con el dorso 
ahuecado y sin modelar. Por tanto, podemos afirmar que fue concebida para 
ser venerada de continuo en un retablo, sin ánimo procesional. 

Sabemos que esta imagen había pertenecido a la comunidad de MM. 
Mercedarias de San José hasta el año 1868, en que pasó a la parroquial de 
San Bartolomé, ocupando la hornacina central del retablo barroco de la 
Capilla Sacramental. Allí la conoció Gestoso, confundiéndola con una Vir-
gen del Carmen (21). El 19 de julio de 1950, la autoridad eclesiástica autori-
zó la devolución del icono a sus legítimas propietarias, «con la condición 
expresa de que han de colocarla, no en el interior de la Clausura o del coro. 

(20) SÁNCHEZ GORDILLO, Abad Alonso: Religiosas Estaciones que frecuenta la reli-
giosidad sevillana, Sevilla, 1982, págs. 233-234. 

(21) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Monumental y Artística. T. IH. Op. cit., pág. 



sino en la Iglesia pública, a fin de que las personas devotas de la dicha ima-
gen pueden fácilmente visitarla» (22). 

La Virgen se nos aparece sedente sobre una peana de nubes, abriendo 
sus brazos en actimd misericordiosa. Vestida con el hábito mercedario, su 
cabeza se orla con corona imperial de metal dorado, portando en la mano 
derecha el cetro, al par que exhibe el escapulario de la Orden en la siniestra. 
Su rostro, enmarcado por frondosa cabellera que cae sobre los hombros, es 
de proporciones clásicas y nobles rasgos. La escultura posee un acusado 
acento de serenidad en su gesto protector, conteniendo la expresividad y 
aplomando los volúmenes. Todo ello nos hace catalogarla en el segundo 
cuarto de siglo XVII, aun cuando una restauración posterior pudo afectar a 
su policromía. 

Los cautivos se han representado a una escala mucho menor del natu-
ral, como si se tratase de dos niños que se arrodillan suplicantes a los pies 
de la Madre de Misericordia, para implorarle la Merced de su redención. Sin 
duda, se trata de una de las iconografías más entrañables y queridas de esta 
Orden, dedicada en sus orígenes a redimir a los cristianos que caían prisio-
neros de los turcos y sarracenos del norte de África (23). 

3. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, COMENDADORA. 

Comento de Mercedarias de la Asunción. Sevilla. 
Escultura en madera policromada. Mide 1,40 ms. de alto. Obra anóni-
ma sevillana. Año 1727 (Lám. 4). 

La iconografía de la Virgen de la Merced Comendadora surge a conse-
cuencia de un milagro acaecido en el seno de la Orden, todavía en vida de su 
fundador, San Pedro Nolasco. Sucedió una noche en el convento de Barcelo-
na. El lego encargado de tañer la campana para el rezo de maitines, se olvidó 
de su menester, causando la extrañeza de San Pedro Nolasco, quien pom'a 
sumo cuidado en la rigurosa asistencia de su comunidad al rezo del Coro. 
Saliendo de su celda, halló que los frailes domuan por el descuido de su com-

(22) Archivo del Convento de Mercedarias de San José de Sevilla. Oficio del Vicario 
General del Arzobispado de Sevilla, autorizando la devolución de la imagen de la Virgen de la 
Merced al Convento. Mi gratitud a la actual Superiora, Rvda. Madre Carmen de San José, por 
las facilidades que me ha concedido para la consulta del citado documento. 

(23) TRENS, Manuel: María. Iconografía de la Virgen en el Arte Español, Madrid, 
1947, pág. 322. 



pañero, mientras que «otra comunidad de ángeles estavan haziendo el oficio, 
y diziendo Maitines en el Coro... desde el oficio menor de Nuestra Señora, 
prosiguiendo después con el mayor del tiempo; y assí es de constitución en 
nuestra Religión el rezarle, como consta en nuestras constituciones» (24). 

La mayor parte de las versiones de este milagro añaden que en el sitial 
del coro correspondiente al Comendador o Superior de la comunidad, se 
apareció Nuestra Señora de la Merced, que se añadió al rezo de los maiti-
nes. Desde entonces, esa silla del coro no volvió a ser ocupada por Prelado 
alguno, reservándose generalmente para una escultura de la Virgen, que 
desde entonces recibe el sobrenombre de Comendadora. En ocasiones, los 
respaldos de los asientos de los religiosos se tallan con figuras de ángeles en 
recuerdo de tan extraordinario suceso (25). 

La imagen del Convento de Mercedarias de la Asunción preside el coro 
bajo, abierto en el lado de la Epístola del templo. La Virgen aparece sedente 
sobre un ostentoso sitial, quedando tamizada su visión por unos vitrales que 
cobijan la escultura, a manera de fanal. En la base de tan sugestivo exposi-
tor, se muestran cuatro escenas bien ambientadas, donde diminutas figuri-
llas efigian diferentes momentos del aludido milagro de la aparición de la 
Virgen Comendadora. 

Gracias a la documentación publicada por María del Carmen Gutiérrez, 
sabemos que la talla se concertó por un anónimo escultor, con seguridad 
sevillano, en 1727, ascendiendo su costo a 90 escudos (26). Iconográfica-
mente, queda emparentada con la conocida estarna del mismo tema, que 
antaño presidió el coro del Convento Casa Grande de la Merced, y hoy se 
venera en la Capilla de la Hermandad del Museo. Esta imagen, atribuida 
durante largos años al escultor manierista Jerónimo Hernández (27), hoy se 
asigna con mayores visos de certeza a la gubia del setecentista José Montes 
de Oca hacia 1735 (28). Por cierto que esta espléndida efigie, de severo ges-

(24) REMÓN, Fray Alonso: Historia General de la Orden de Nuestra Señora de la Mer-
ced y Redención de cautivos. Op. cit, f. 5 Ir. 

(25) ALONSO MORCADO, José: «Modos con que se halla representada la Santísima 
Virgen bajo la invocación de la Merced», Sevilla Mariana. T. I. Op. cit., págs. 211-212. 

(26) GUTIÉRREZ LLAMAS, María del Carmen: «Estudio histórico-artístico del monas-
terio de la Asunción de Sevilla, de reverendas madres mercedarias». Op. cit., págs. 167-168. 

(27) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: «La Hermandad de la Sagrada Expiración y el 
escultor Marcos de Cabrera» en Calvario, Sevilla, 1946, s.p. Sin citar fuente alguna, refiere que 
la imagen fue labrada en 1584. 

(28) TORREJÓN DÍAZ, Antonio: E¡ escultor José Montes de Oca, Sevilla, 1987, págs. 
79-81. Ya Ceán Bermúdez, a comienzos del XIX, había atribuido a Montes de Oca esta escultu-
ra de «nuestra señora sentada en la primera silla del coro del Convento de la Merced Calzada». 



to y adusta expresividad, vio recuperado, tras una exhaustiva limpieza veri-
ficada por Manuel Chiappi, su prodigioso estofado a base de rocallas y 
motivos florales estampados sobre fondo blanco. Tras un lamentable acci-
dente acaecido en febrero de 1992, la escultura hubo de ser restaurada en 
profundidad por Francisco Berlanga, quien culminó felizmente su espléndi-
da actuación el 20 de septiembre del referido año (29). 

En efecto, ambas esculturas están revestidas con el hábito de la Orden, 
apoyan en el pecho la manó derecha y con la izquierda sostienen el Libro de 
Horas Canónicas, insertando el dedo índice en algunas de sus páginas. Sus 
rostros denotan la concentración que supone el rezo del oficio divino, al par 
que apoyan sus pies sobre una nube tachonada por cabezas de querubes. 

Sin embargo, también son patentes los distingos estilísticos que sepa-
ran a estas dos imágenes. La talla conventual de las mercedarias manifiesta 
una mayor suavidad en el tratamiento de los paños y una patente dulcifica-
ción en los rasgos del rostro. Por su parte, el estofado de sus ropas no pre-
senta la riqueza y virtuosismo técnico del citado con anterioridad. Anote-
mos incluso que, frente a los cinco querubines que forman parte de la peana 
de la Virgen del Museo, la de las monjas de la Asunción sólo cuenta con 
cuatro, de actitudes menos dinámicas. 

4. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, DOLOROSA, 

Convento de Mercedarias de San José. Sevilla. 
Imagen de candelero para vestir. Mide 1,67 ms. de alto. Obra anónima 
sevillana. Hacia 1800 (Lám. 5). 

La noche del 1 de abril de 1966, la imagen de Nuestra Madre y Señora 
de la Merced, cotitular de la Archicofradía Sacramental de Nuestra Padre 
Jesús de la Pasión, fue cedida y trasladada en calidad de depósito al conven-
to de Madre Mercedarias de San José, situándose en el coro de dicho ceno-
bio, donde permanece (30). 

(29) Agradezco las facilidades que me ha brindado el escultor y restaurador Francisco 
Berlanga en la consulta del material documental y gráfico, elaborado con motivo de dicho pro-
ceso de restauración. La escultura está ejecutada en pino, excepto la mascarilla que es de cedro, 
contando con ojos de cascarilla; su estructura interna se constituye por multitud de piezas 
ensambladas mediante una técnica propia de un momento anterior al siglo XVIIL Existe, pues, 
la posibilidad de que Montes de Oca retallara la imagen primitiva de factura quinientista y la 
repolicromara, otorgándole su actual aspecto exterior dieciochesco. 

(30) RODA PEÑA, José: «XX Aniversario de la Bendición de la imagen de Nuestra 
Madre y Señora de la Merced», Boletín de la Hermandad de Pasión, Sevilla, septiembre de 
1986, s.p. 



Remitiéndonos a los antecedentes históricos de la efigie, hemos de 
anotar que la Hermandad de Pasión, tras largos años de atom'a, comenzó una 
etapa de florecimiento y revitalización cuando fijó su residencia en la hoy 
derruida parroquia de San Miguel, el 25 de junio de 1841 (31). La estación 
penitencial del Jueves Santo de 1842 representó la culminación de muchos 
esfuerzos e ilusiones, aumentándose considerablemente el número de cofra-
des inscritos en la corporación nazarena. Tras la exitosa salida procesional, 
un reducido número de hermanos comenzó a gestionar la adquisición de una 
nueva imagen titular mariana, «mejor que la que poseía (la Cofradía), que 
ninguna devoción inspiraba» (32). 

En el Cabildo celebrado el 3 de diciembre de 1842, se da buena cuenta 
del resultado de las aludidas gestiones. Así, se anuncia que cierto grupo de 
cofrades «habían adquirido una (imagen) muy regular a sus expensas la cual 
había sido reformada también a expensas de los mismos. Y por consiguien-
te, sí parecía oportuno, en la sucesión, usase la hermandad de dicha imagen 
en vez de la suya sin desprenderse por eso del derecho de propiedad que en 
la misma tenían tanto él como los referidos sus compañeros para poder dis-
poner de ella cuando tuviesen por conveniente» (33). Esta Dolorosa proce-
sionó por vez primera el Jueves Santo de 1843. 

Resulta significativo que el propio José Bermejo y Carballo, uno de los 
reorganizadores de la hermandad y entusiasta mentor del cambio de imagen 
mariana, sea quien atribuya ésta a la gubia de Pedro Duque Cornejo (1678-
1757) (34), afirmación que ya había publicado con anterioridad González de 
León (35), y que ha sido repetida hasta hace poco tiempo (36), en que noso-
tros la catalogamos como obra anónima sevillana hacia 1800 (37). 

(31) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Historia crítica y descriptiva de las Cofradías de 
penitencia, sangre y luz, fundadas en la ciudad de Sevilla, Sevilla, 1852, pág. 274. 

(32) (A)rchivo de la (H)ennandad (S)acramental de (P)asión de (S)evilla. Sección Her-
mandad de Pasión. Libro de Acuerdos 3-XII-1842 a 26-X-1857. Junta de Oficiales del 3-Xn-
1842, f. 4. 

(33) Ibidem, fs. 4-5. 
(34) BERMEJO Y CARBALLO, José: Glorias Religiosas de Sevilla, Sevilla, 1882, pág. 

277. 
(35) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Historia crítica y descriptiva... Op. cit., pág. 100. 
(36) ALMELA VINET, Francisco: Semana Santa en Sevilla, Sevilla, 1899, s.p.; GUI-

CHOT, Alejandro: El Cicerone de Sevilla. Monumentos y Artes Bellas. T. L, Sevilla, 1925, 
pág. 408; LOPEZ MARTÍNEZ, Celestino: «Historia Breve de la Archicofradía Sacramental de 
Jesús de la Pasión» en Calvario, Sevilla, 1956, s.p. 

(37) RODA PEÑA, José: «Antiguas imágenes titúlales de las Cofradías sevillanas». Las 
Cofradías de Sevilla en el Siglo de las Crisis. Sevilla, 1991, págs. 224-228. 



No sabemos si cuando se adquirió la talla, sus caracteres estilísticos 
responderían a los practicados por el afamado nieto de Pedro Roldán, lo 
cual es siempre difícilmente demostrable cuando se trata de una imagen de 
candelero para vestir, máxime si no se posee el pertinente aval documental. 
También cabe la posibilidad de que tal atribución respondiese a un prurito 
por parte de quienes la adquirieron, de asignarla a un maestro de reputado 
prestigio. 

A nuestro juicio, y tras analizar minuciosamente el simulacro, lo más 
prudente resulta mantenerla en el anonimato. Las restauraciones que ha 
sufrido han podido desvirtuar su aspecto original, pero lo cierto es que sus 
rasgos formales, dicho sea con todas las precauciones y reservas, están más 
cercanos en actualidad a los ideales del Academicismo neoclásico que a los 
de las postrimerías del Barroco. 

Recordaremos que la imagen de Nuestra Madre y Señora de la Merced 
fue reformada tras su adquisición, según reza el acta ya transcrita. López 
Martínez aduce al respecto que, en un principio, se trataba de una figuración 
de Santa Rosa de Lima, que se adoptó para Dolorosa. Ello entra en el terre-
no de lo posible, pero el eximio investigador no cita fuente alguna, y noso-
tros no hemos encontrado noticias que confirmen o refuten tal aseveración. 
En el siglo XIX tenemos documentadas las siguientes remodelaciones de la 
efigie: en 1872, la llevada a efecto por Gabriel de Astorga, quien percibiría 
400 reales; Emilio Pizarro y Cruz volverá a retocarla en 1879 por 200 reales 
y, finalmente, en 1889 Gumersindo Jiménez Astorga cobraría 120 pesetas 
por labrarle un juego de manos, retocar el cuello y reencarnarla (38). 

Durante la presente centuria se han verificado otras significativas inter-
venciones. Antonio Infante Reina le ejecutó en 1921 un nuevo candelero, la 
volvió a encamar y le resanó también el busto, todo ello por 125 pesetas 
(39). Igual suma costaron las nuevas manos que le gubió el escultor José 
Ordóñez Rodríguez en 1929 (40). Por último, en 1949, y bajo la supervisión 
de Hernández Díaz, el imaginero Sebastián Santos Rojas realizó una impor-
tante restauración, cuyo coste ascendió a 3.000 pesetas. Ejecutó de obra 
nueva el cuerpo, brazos articulados y candelero, conservando la proporción 
y dimensiones del antiguo. En el transcurso de los trabajos, se desprendió 

(38) Ibidem, pág. 227. 
(39) A.H.S.P.S. Sección Hermandad de Pasión. Leg. 34. Tesorería ¡916-1922. Recibo 

firmado por Antonio Infante Reina el 28 de septiembre de 1921. 
(40) Ibidem. Leg. 36. Tesorería 1928-1930. Recibo firmado por José Ordóñez Rodríguez 

el 27 de julio de 1929. 



totalmente la mascarilla, quedando al descubierto la madera, procediendo a 
encamar nuevamente el rostro, así como a entonar las manos con respecto al 
mismo. En palabras de Hemández Díaz, «el referido artista ha conseguido 
una encamación muy discreta y justa, valorando y favoreciendo las faccio-
nes en su interpretación de dolor, lográndose un conjunto de superior cate-
goría artística y estética a la obra anterior» (41). 

La imagen de la Virgen de la Merced, advocación ajustada a la funda-
ción de la hermandad de Pasión en el Convento Casa Grande de la Merced 
de Sevilla, en 1531, muestra cierta inexpresividad, y carece de cualquier 
matiz doliente que no sean las lágrimas que surcan sus mejillas. Incluso los 
labios dibujan una sonrisa que induce a pensar en una representación más 
letífica que sufriente. Las finas cejas arqueadas y el ceño sin fruncir termi-
nan por otorgar a su semblante una serenidad e incuestionable encanto, que 
le granjearon el afecto y devoción de los cofrades de Pasión. 

En 1966, esta talla fue sustituida por otra que gubió el imaginero 
Sebastián Santos Rojas, que hoy día se sigue venerando como cotitular de la 
Archicofradía Sacramental de Pasión (42). 

José RODA PENA 

(41) Ibid. Leg. 124. Libro T de Actas 3-V-1928 a 3-XII-1951. Cabildo Ordinario 29-inar-
zo-1949, f. 137r. 

(42) GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y RODA PEÑA José: Imaginería procesional 
de la Semana Santa de Sevilla, Sevilla, 1992, págs. 179-180 y 236-238. 
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Lámina 3. Nuestra Señora de la Merced, Redentora de Cautivos. Mercedarias de San José 
SEVILLA. 



Lámina 4. Nuestra Señora de la Merced, Comendadora. Mercedarias de la Asunción. SEVI-
LLA. 



Lámina 5. Nuestra Madre y Señora de la Merced, Dolorosa. Mercedarias de San José. SEVI-
LLA 
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