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I. LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS CAIDO: ORIGENES Y
EVOLUCION.
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído, de Osuna, fue fundada el 31
de enero de 1705 en el convento de la Merced, procesionando desde ese año el
Domingo de Ramos, hasta el año 1879, fecha desde la cual efectúa su estación
de penitencia en la tarde – noche del Jueves Santo. Esta Hermandad de Jesús
Caído se fusionaría a finales del siglo XVIII o inicios del XIX con la Hermandad
de las Animas Benditas, que había pasado por distintas sedes, como el
convento de Santo Domingo y el de San Francisco, hasta recalar por último en
el convento de la Merced. Esta fusión aun no se había producido en el año
1792. La corporación penitencial estuvo residiendo desde su fundación en el
convento mercedario, hasta que en el año 1964 se trasladó a la iglesia del ex –
convento de Santo Domingo 1 .
Esta hermandad durante estos años de transición del Setecientos al
Ochocientos poseía una bóveda de enterramiento para sus hermanos en la
citada iglesia mercedaria. Conocemos varios casos de personas que declaraban
en sus testamentos su deseo de ser enterradas en dicha cripta y con la
asistencia durante su entierro de la hermandad, de la que eran integrantes. Dos
botones de muestra nos lo pueden ofrecer los testamentos de Juan Mejías y
Don Francisco del Águila.
El primero expresaba en su testamento que deseaba ser enterrado con

“féretro o caja, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído, sita en el
convento de religiosos de Nuestra Señora de la Merced de esta villa, y
sepultado en dicha iglesia con el entierro que acostumbra hacer dicha
Hermandad a sus hermanos, y como tal que de ella soy “. Por su parte Don

Francisco del Águila (hijo de Doña Josefa García) en su testamento fechado en
1811 también expresaba su deseo de ser enterrado “ en la bóveda de la capilla
Para la historia de esta hermandad véase el trabajo de PASTOR TORRES, Álvaro: “ Real
Hermandad de Penitencia y Humilde Esclavitud Mercedaria de Nuestro Padre Jesús Caído,
Ánimas Benditas del Purgatorio y Cofradía de Nazarenos de las Negaciones y Lágrimas del
Señor San Pedro y Nuestra Señora y Madre de los Dolores. Iglesia de Santo Domingo. Osuna “,
en Nazarenos de Sevilla. Ediciones Tartessos, Sevilla, 1997. Vol. III, págs. 148 – 155.
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de Nuestro Padre Jesús Caído, de la que la nominada mi madre es patrona, sita
en la iglesia del convento y religiosos de Nuestra Señora de la Merced de esta
villa “ 2.
II. ENCARGO DE LA NUEVA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES.
Hasta el día de hoy teníamos constancia de la autoría de la imagen de
Jesús Caído, obra del escultor ecijano Alonso Gayón en el año de 1703,
mientras que la imagen de Nuestra Señora de los Dolores se venía atribuyendo
al círculo de Juan de Astorga. Sobre la procedencia de esta imagen mariana
podemos aportar nuevas noticias, gracias a un documento notarial que se
encuentra en el Archivo de Protocolos Notariales de Osuna3. Se trata de un
convenio que establecieron en dicha localidad el 25 de marzo de 1792 el
Comendador y frailes del convento de la Merced con el Hermano Mayor y
diputados de gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído.
La razón de este convenio era regular el uso de la nueva imagen de la
Virgen de los Dolores, sobre cuya procedencia el documento nos aporta
interesantes datos que al tiempo permiten aproximarnos a su cronología y
filiación artística. En efecto, como se recoge en el texto, el Padre Comendador
Mercedario, impulsado por su devoción a María Santísima de los Dolores, había
ordenado que “le construyesen una imagen de esta idea, con el fin de colocarla
en la iglesia de este dicho convento para que tuviese culto de los fieles “. Una
vez la imagen en el convento, el mercedario pensó que era “conveniente si la

cofradía lo tenía a bien, que ésta pagase la mitad del costo que había tenido
dicha imagen, y por su parte la Reverendísima Comunidad la otra mitad “.

La cofradía adquiría al mismo tiempo el derecho de poder sacar la imagen
de la Dolorosa en las procesiones generales “que acostumbre hacer la de

Nuestro Padre Jesús en los domingos de Ramos de cada año, en lugar de la
que sacaban de Soledad, por ser más propia la de Dolores en semejantes
actos“, pudiéndola utilizar igualmente en las novenas y funciones que celebrase
la Hermandad “ y no para otros fines, sin que esto se le pudiese impedir en
tiempo alguno por la Reverendísima Comunidad “.

En justa contrapartida los mercedarios debían surtir a la imagen de
vestidos y “demás adornos, así para salir en las procesiones como para estar en

el altar donde se dispusiese su colocación, según lo tuviesen por conveniente“.
Sí correría por cuenta de los cofrades la adquisición del manto para la salida
procesional, “que había de ser azul como propio y de común uso en las

imágenes de Dolores“.
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Aceptado por la cofradía el convenio que le ofrecía por el Padre
Comendador, a éste se le abonaron por parte de los cofrades 496 reales “ que

aseguró será la mitad de los costos que dicha imagen había tenido en su
construcción y trasladación a esta villa desde la ciudad de Málaga donde se
hizo“.

Se evidencia, pues, la procedencia de la nueva imagen de la Virgen de los
Dolores que sustituyó a la anterior imagen mariana de la Soledad. El coste de
su hechura y traslado alcanzó la cifra total de 992 reales, que fue la que pagó
el Comendador que había encargado la imagen, cobrándole a la Hermandad la
mitad de dicha cuantía, es decir, 496 reales, lo cual le daba a los cofrades los
derechos que hemos visto sobre su utilización al ser copropietarios de la
imagen. La colocación de la Virgen de los Dolores fue festejada con tres fiestas
solemnes, una de las cuales corrió por cuenta de la cofradía.
III. EN TORNO A LA FILIACION ARTISTICA DE LA EFIGIE DOLOROSA.
Del documento que aquí damos a conocer se desprende el hecho
incuestionable de que esta efigie dolorosa salió de la gubia de algún escultor
malagueño activo en la capital malagueña en la última década del siglo XVIII.
Queda desechada, pues, la tradicional atribución que se venía haciendo de su
hechura al círculo de Juan de Astorga, por otra parte difícil de mantener por
razones cronológicas si tenemos en cuenta que este escultor nació en
Archidona en 1779, por lo cual en 1792 sólo contaría con 13 años, edad en la
que como mucho iniciaría su aprendizaje.
Si bien queda fijada la procedencia geográfica de la imagen y se establece
un marco cronológico no muy lejano de la fecha de 1792 de la escritura
notarial, no ocurre lo mismo con su autoría, sobre la que el documento
desgraciadamente guarda el más absoluto mutismo. No obstante, cabe la
posibilidad de relacionarla con el taller del más importante artista que laboraba
en Málaga en la segunda mitad de la centuria. Nos referimos a Fernando Ortiz4,
quien por cierto y según refiere Rodríguez – Buzón había trabajado
precisamente para la misma comunidad mercedaria ursaonense ejecutando la
imagen de Nuestra Señora de la Merced, colocada en su camarín en abril de
1766 5. Sin embargo, el fallecimiento del artista en 1771 y la imprecisión de la
fecha de ejecución de la imagen de Osuna, de cuyo encargo el Comendador
habla como de algo ya pasado, hacen realmente problemática su adscripción a
su gubia hasta tanto tengamos nuevos elementos de juicio que permitan
formular una atribución razonable.
Tenemos, pues, que aferrarnos a la procedencia de la imagen y a sus
rasgos estilísticos como únicas pistas. Como apunta Álvaro Pastor, la efigie de
Osuna es imagen de candelero con la cabeza ligeramente inclinada hacia la
izquierda y la mirada hacia arriba, mostrándose “resignada y serena con un
4
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dolor introvertido y una expresión calmada y sosegada que contribuye a realzar
la dulzura de su rostro“ 6 (figura 1).
Este dolor íntimo y sosegado, lejano del desgarro expresivo barroco y
cercano ya a la estética neoclásica es el responsable de la tradicional atribución
al escultor Juan de Astorga. Pero ahora que conocemos la procedencia de la
imagen, podemos, como hipótesis de trabajo y a título comparativo podríamos
traer a colación algunas imágenes marianas pasionistas malagueñas coetáneas
a la efigie ursaonense, que por otra parte comparten con ella los rasgos
estilísticos apuntados como denominador común al período de la recta final del
Setecientos.
En este sentido podemos citar la primitiva Virgen de la Concepción
Dolorosa de la cofradía de la Oración del Huerto, obra anónima del siglo XVIII
destruida en los sucesos de 1931 (figura 2) y sustituida por otra de análoga
cronología 7; la Virgen de la Trinidad, de la cofradía del Cautivo, igualmente
obra anónima de igual cronología (figura 3) 8 ; la Virgen de la Estrella, de la
cofradía de la Humillación, atribuida a Fernando Ortiz (figura 4) 9; la Virgen del
Mayor Dolor, de las Cofradías Fusionadas, accidentalmente destruida en un
incendio en 1980 10; la primitiva Virgen de los Dolores de la cofradía de Jesús “
El Rico “ , destruida en 1931 11; la actual talla de la popular Virgen de la
Amargura o de la Zamarrilla, atribuida a Fernando Ortiz y sucesora de la
primitiva desaparecida en 1931 12; o la Virgen de los Dolores de los Servitas,
vinculada con la producción de Ortiz (figura 5) 13.
A la espera como decimos de nuevos elementos de juicio, quede apuntada
la relación de la Virgen de los Dolores de Osuna con esta galería mariana
pasionista malagueña, hecho que no hace sino confirmar las relaciones
artísticas de la comarca de la Sierra Sur sevillana con el foco artístico
malagueño, favorecidas obviamente por la vecindad geográfica, el florecimiento
de los talleres de la ciudad de la Costa del Sol y la disponibilidad económica del
poderoso clero ursaonés, deseoso de enriquecer el patrimonio artístico de la
población, a cuyo mejor conocimiento hemos querido contribuir con esta
aportación documental.
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APENDICE DOCUMENTAL
ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE OSUNA, legajo 831. Miguel
de Alistrofe. 1792. Folios 104 – 109.
“Convenio entre el convento y religiosos de Nuestra Señora de la Merced y
la cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído.
En la villa de Osuna el día veinte y cinco del mes de marzo del año de mil
setecientos noventa y dos, ante mí [el] infraescrito escribano público y testigos
que se expresarán, estando en el convento de Nuestra Señora de la Merced,
Descalzos, de esta dicha villa, parecieron de la una parte los Reverendos Padres
Comendador y Religiosos de él, a saber: Fray José de la Santísima Trinidad
comendador, Fray Narciso de la Merced vicario, Fray Fernando de San Ramón,
Fray Pedro de San Nicolás, Fray Andrés de San Antonio lector, Fray Antonio de
Señora Santa Ana y Fray Rafael de San José, todos religiosos profesos
moradores en dicho convento, juntos como lo acostumbran para semejantes
actos. Y de la otra parte Francisco Sánchez Urbano, Manuel Díaz, Francisco
Aguilar y yo el dicho escribano, Hermano Mayor, Diputados y cofrades de la
Cofradía y Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído, sita en el expresado
convento. Y unos y otros por sí y en nombre respectivamente de los demás
religiosos y hermanos que a el presente son y en adelante fueren del mismo
convento y citada cofradía, por los cuales prestaron voz y causa en forma
bastante de derecho, que estarán y pasarán por lo que aquí se contendrá, y no
lo revocarán ni sus sucesores por ninguna causa o razón que sea, so expresa
obligación que para ello hacían de los respectivos bienes y rentas de los
mencionados convento y cofradía.
Y dijeron que por cuanto el prenotado Reverendo Padre Comendador,
impulsado de la ferviente devoción que tiene a María Santísima en el ternísimo
paso de sus Dolores, hizo le construyesen una imagen de esta idea, con el fin
de colocarla en la iglesia de este dicho convento para que tuviese culto de los
fieles. Y habiéndola en efecto traído, propuso a la referida Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Caído, estando junta celebrando cabildo para la elección
de nuevo Hermano Mayor y oficiales, que son en la actualidad, le parecía
conveniente, si la cofradía lo tenía a bien, que ésta pagase la mitad del costo
que había tenido dicha imagen, y por su parte la reverendísima comunidad la
otra mitad. Y que bajo de este concepto adquiriese la cofradía y tuviese
derecho para sacar la referida imagen en las procesiones generales que
acostumbra hacer a la de Nuestro Padre Jesús en los domingos de Ramos de
cada año, en lugar de la que sacaban de Soledad, por ser más propia la de
Dolores en semejantes actos. Y que a el mismo tiempo pudiesen usar de la
misma en las novenas y demás funciones que le ocurriese a la dicha
Hermandad y no para otros fines, sin que esto se le pudiese impedir en tiempo
alguno por la Reverendísima Comunidad, quedando de cargo de ésta y de dicho
Reverendo Padre Comendador hacerle a la Señora sus vestidos y demás
adorno, así para salir en las procesiones como para estar en el altar donde se
5

dispusiese su colocación, según lo tuviesen por conveniente. Y dé la
Hermandad el manto decente para las procesiones, que había de ser azul como
es propio y de común uso en las imágenes de Dolores. De lo cual instruida la
referida cofradía y hermandad, habiendo sobre ello conferenciado lo que le
pareció de utilidad y conveniencia, vino a conformarse con la explicada
propuesta, con tal de que había de otorgarse instrumento que lo autenticase
entre dicha Reverendísima Comunidad y la expresada cofradía, para que en
todo tiempo y caso constase y se observase la armonía proyectada y que se
prometían, a lo que asintió dicho Reverendo Padre Comendador. Y en su
consecuencia se le franquearon por dicha cofradía cuatrocientos y noventa y
seis reales, que aseguró será la mitad de los costos que dicha imagen había
tenido en su construcción y trasladación desde la ciudad de Málaga, donde se
hizo. Y habiéndose adornado la misma imagen de vestidos e insignias a
instancias y solicitud de dichos Reverendos Padre Comendador y religiosos, y
celebrándose su colocación con tres fiestas solemnes, una de las cuales fue
hecha y costeada por dicha cofradía como interesada. Y no habiéndose aún
otorgado el instrumento propuesto, están acordes y convenidos unos y otros en
hacerlo ahora.
Y poniéndolo en efecto del mejor modo que pueden, más firme sea y por
rehecho lugar haya, estando cada cual de dichos cuerpos bien instruidos de
cuanto en el presente caso les compete, y confesando como lo hacían por
verídico y constante cuanto va relacionado, otorgaban y otorgaron que estaban
convenidos y conformes con lo propuesto, pactado y asentado entre dicho
Reverendo Padre Comendador del referido convento y la expresada cofradía de
Nuestro Padre Jesús Caído, según cómo y en los términos que va explicado y
aquí dan por repetido como si de verbo ad verbum lo profiriesen. Y en su
verdad la referida cofradía ha de tener derecho para sacar la mencionada
nueva imagen de Nuestra Señora de los Dolores en sus procesiones que
acostumbra sacar y saque en los domingos de Ramos de cada año u otro día en
que por alguna causa no salga en ellos, como uno de los pasos de dicha
procesión, llevándola en su debido y acostumbrado lugar. Y tener así mismo
uso de la misma imagen en todas y cualesquiera funciones de novenas y demás
que le ocurra y determine hacer con la concurrencia de Nuestro Padre Jesús.
Siendo de su obligación y de su cuenta poner a la Señora el manteo que
entonces ha de tener y de llevar, sin que en ello ni en parte se le pueda poner
impedimento en tiempo alguno con ningún pretexto para la Reverenda
Comunidad de dicho convento ni promover dispuestas sobre el derecho que
adquiere. Y ha de tener a dicha imagen para las cosas y casos que va hecha
mención, mediante el desembolso que ha experimentado de los cuatrocientos
reales, mitad de sus costos, excepto de vestidos y demás insignias de su
adorno, que éstos son propios de la referida comunidad. Y del mismo modo la
cofradía no ha de tener acción para otra cosa más que para lo que va
expresado.
Y en estos términos se obligaron unos a otros a hacer por firme este
instrumento y convenio que comprende y a no oponerse en ningún tiempo,
jurídica ni extrajudicialmente, porque si lo hicieren o intentaren quieren no ser
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sobre ello oídos ni admitidos, antes sí expelidos y condenados en costas como
partes insuficientes que intentan acción y derecho que no les compete. Y a
cuanto queda deducido consienten se les pueda apremiar con sólo esta
escritura y el juramento de la parte que lo sea legítima, en que lo dejaban
diferido decisorio como si lo fuera en juicio contradictorio, sin necesidad de otro
auto, prueba, citación ni liquidación alguna aunque de dicho se requiera, que
expresamente renunciaron y de que le relevaron. A cuyo cumplimiento y
firmeza obligaron la referida comunidad los bienes propios y rentas de dicho
convento, y el Hermano Mayor y Diputados de dicha cofradía los de ésta, unos
y otros habidos y por haber. Dieron poder cumplido a las justicias y jueces que
de sus pleitos y causas de cada parte con derecho puedan y deban conocer
para que les compelan y apremien como por sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada. Y renunciaron las leyes, fueros y derechos de la defensa y favor
de cada cual de dichas partes y la prohibitiva de esta general renunciación. Y
así lo otorgaron y firmaron en este registro los otorgantes, a los cuales doy fe
que conozco, siendo testigos Antonio Díaz, Miguel Navarro y Antonio Muñoz,
vecinos todos de dicha villa.
[Rúbricas] Fray José de la Santísima Trinidad comendador; Fray Narciso de
la Merced vicario; Fray Antonio de Señora Santa Ana; Fray Rafael de Señor San
José; Fray Andrés de San Antonio; Fray Fernando de San Ramón; Fray Pedro
de San Nicolás; José del Valle y Linero; Pedro Bores; Manuel Díaz; Francisco
Aguilar; José Cabezas; Miguel de Alistrofe escribano público “.
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FIGURA 1. Virgen de los Dolores, de la Hermandad de Jesús Caído (Osuna). Tomado de
PASTOR TORRES, Álvaro: “ Real Hermandad de Penitencia y Humilde Esclavitud Mercedaria de
Nuestro Padre Jesús Caído, Ánimas Benditas del Purgatorio y Cofradía de Nazarenos de las
Negaciones y Lágrimas del Señor San Pedro y Nuestra Señora y Madre de los Dolores. Iglesia
de Santo Domingo. Osuna “, en Nazarenos de Sevilla. Ediciones Tartessos, Sevilla, 1997. Vol.
III, pág. 148.
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FIGURA 2. Virgen de la Concepción Dolorosa, de la cofradía de la Oración del Huerto (Málaga).
(Tomado de CLAVIJO CLAVIJO GARCIA, Agustín: La Semana Santa malagueña en su
iconografía desaparecida. 500 años de plástica cofradiera. Editorial Arguval, Málaga, 1987. Vol.
I, pág. 72.

FIGURA 3. Virgen de la Trinidad, de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo (Málaga).
Tomado de CLAVIJO GARCIA, Agustín: Op. cit., vol. I, pág. 107.
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FIGURA 4. Virgen de la Estrella, de la cofradía de la Humillación y Perdón (Málaga).
Tomado de CLAVIJO GARCIA, Agustín: Op. cit., vol. I, pág. 178.

FIGURA 5. Virgen de los Dolores, de la Orden Tercera Servita. Tomado de CLAVIJO
GARCIA, Agustín: Op. cit., vol. II, pág. 222.
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