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DE PLEITOS Y RETAZOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE LAS
HERMANDADES DEL DULCE NOMBRE DE MARCHENA (SEVILLA)

Manuel Antonio RAMOS SUÁREZ
Universidad de Sevilla

Históricamente en la localidad de Marchena han existido dos hermandades con la
advocación del Dulce Nombre de Jesús. Una de ellas se estableció en el convento de san
Pedro mártir, vulgo santo Domingo, y otra en la iglesia parroquial de san Sebastián.
Aunque ambas iniciaron su andadura a mediados del siglo XVI, la primera se mantuvo
hasta mediados del siglo XVIII con diversas denominaciones, continuando la establecida
en la parroquia hasta la actualidad. A pesar de su amplia trayectoria, se conservan pocas
fuentes documentales para analizar su devenir histórico y patrimonial.1 Los documentos
más antiguos que han llegado hasta nosotros y que nos aportan información son
dos pleitos que protagonizaron ambas hermandades uno celebrado en abril del año
1593 y otro en el mismo mes del año 1717. Se conservan en el Archivo General del
Arzobispado de Sevilla y gracias a las probanzas e informaciones vertidas en ellos se
conoce la actividad en sus orígenes.2
Las cofradías del Dulce Nombre de Jesús que surgieron en el siglo XVI al amparo de
la Orden de Predicadores tenían como finalidad luchar contra la blasfemia y difundir
el nombre de Jesús. Según un motu de san Pío V, se debían erigir en los conventos de
los dominicos. No obstante, también por esas fechas, en enero de 1572, el arzobispo
Cristóbal de Rojas y Sandoval elaboró y aprobó unos estatutos para los cofrades y hermanos de las cofradías del nombre de Jesús que se erigiesen en la ciudad de Sevilla y su
1 La hermandad del Dulce Nombre de la parroquia sólo conserva documentación de fines del siglo XIX o
principios del XX.
2 Recientemente se realizó un estudio sobre el templo parroquial donde se incluyeron numerosos datos histórico-artísticos, vid. RAMOS SUÁREZ, Manuel Antonio, La Parroquia de San Sebastián Mártir de Marchena.
Sevilla, Maratania, 2014. Al tratarse de un libro divulgativo no se incluyeron citas archivísticas y bibliográficas, haciéndolo en esta publicación.
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arzobispado. Esas hermandades nacieron por «lo mucho que nuestro Señor es ofendido
con la mala costumbre de jurar que muchos de los fieles tienen.»3
En abril de 1593, la hermandad constituida en la parroquia pleiteó con la comunidad de dominicos de la localidad pues esta última argumentaba que la hermandad
debía erigirse en el convento y no en la parroquia exponiendo entre otros motivos que
«no es cofradía porque no tienen licencia de prelado ni confirmación de reglas sino junta
de niños». Gracias a este pleito se aporta documentación sobre sus orígenes, si bien
hay que tener en cuenta que los testigos que se presentaban siempre respondían según
intereses.
La hermandad del Dulce Nombre de Jesús de la Parroquia de San Sebastián
Historia
Las primeras noticias de esta hermandad se recogen en uno de los pleitos cuando
Juan Núñez Santaella, presbítero y rector de la cofradía del Nombre de Jesús de san
Sebastián decía que llevaba treinta y cuatro años fundada (año 1559) y que los frailes
de santo Domingo no estaban de acuerdo porque una cofradía con ese título debía fundarse en su templo e iba en contra de la fundada por el pontífice Pío V.
También por ese pleito se sabe que la hermandad solicitó al provisor hacer una
capilla a la espalda de la iglesia parroquial en junio de 1566, siendo concedida por la
fábrica parroquial. De ese modo y con otros documentos se probaba que la hermandad
estaba constituida antes del motu de san Pío V. Además, argumentaba que no poseían
las reglas pues se habían traspapelado junto a otros documentos.4
Nuevamente, en el año 1717, pleitearon porque la hermandad dominicana salía a
pedir limosnas con idéntico nombre y creaba confusión entre los vecinos. A eso había
que unir el deseo de ambas de hacer estación de penitencia el jueves santo.5
Gracias a ese pleito, se sabe que la hermandad parroquial presentó como primer
libro de cabildos el fechado en febrero del año 1570, fecha en la que dicen reunirse en
la sacristía de la iglesia, lo que demuestra que aún no habían concluido su capilla.6 En
ese libro de cabildos que concluía en el año 1580 firmaba Antón de Vega Pernía, oficial
y mayordomo de la hermandad.7
El 19 de marzo de ese año, sus hermanos se reunieron para proponer diversos acuerdos sobre la salida de la cofradía. Entre ellos se aprueba como organizar la salida
procesional, que sería el jueves santo por la noche, reuniéndose a las seis de la tarde
para salir a las ocho en procesión, y estando todos confesados y comulgados y que «los
hermanos que supiesen de otros que estén enemistados lo digan a los oficiales desta dicha
3 Vid. Constituciones synodales del Arçobispado de Sevilla, copiladas, hechas y ordenadas agora nuevamente
por don Rodrigo de Castro. Sevilla, en casa de Ivan de León, 1587. pp. 76-78. Aquí se recogen los estatutos de
esas hermandades.
4 Vid. INSTITUCIÓN COLOMBINA (desde ahora, IC.) ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA
(desde ahora, AGAS.) Sign. 9982. De los oficiales de la Cofradía del Nombre de Jesús en la villa de Marchena
contra la Cofradía del convento de Santo Domingo de ella. Véase también LÓPEZ FERNÁNDEZ, Rafael, Apuntes
históricos de las Hermandades de Penitencia de Marchena (desde el siglo XVI hasta el siglo XX) Sevilla, Grupo
2000, 1995. pp. 32-33.
5 Vid. IC. AGAS. Sign. 9982. La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús del combento de san Pedro Mártir con la
del mismo título de la Parroquia de San Sebastián sobre el título de la hermandad. El pleito se inició en abril
de 1717.
6 Ibídem. f. 39r.
7 Posteriormente conoceremos algunos aspectos sobre su personalidad.

DE PLEITOS Y RETAZOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE LAS HERMANDADES DEL...

191

cofradía antes del dicho día… y quisiere ser su amigo se borrara del libro e no será admitido a la dicha prosezión.» Debían entrar por la puerta de la calle Orgaz donde había
un corral y se anotaban en un listado. El que no lo hiciese pagaría media libra de cera.
Ya en la procesión debían ir sin capa ni sombrero lo que hace suponer que al principio
no llevaban túnica alguna y en orden, si no se les expulsaría. Solo había ocho varas de
regimiento para regir la cofradía, distribuyéndose en el cortejo de esta forma; dos de ellas acompañarían a la seña, una el crucificado pequeño, cuatro irían con el Cristo grande
y otra llevaría «la Ymajen» sin definirse de qué imagen se trataba, si era el Niño o una
imagen de la Virgen. Las mujeres iban tras la mencionada imagen, como iban antaño.
(sic) Además llevaban acompañamiento musical vocal pues se mandaba invitar a los
cantores.8
En ese pleito y como prueba, la hermandad parroquial presentó las únicas reglas
que conservaban. Además, y según su descripción, éstas se corresponden con las
custodiadas en el Archivo del Arzobispado de Sevilla.9 Al parecer, esas primeras reglas
fueron aprobadas en la localidad de Écija en agosto de 1599 por Pedro de Villagómez,
provisor del Arzobispado hispalense.10 En la primera página de las reglas se representa
el escudo de la hermandad formado por un sol y unas letras con el nombre de Jesús.
Rodeando éste aparece la inscripción «Bandera luz y espejo de nuestra alma, consuelo
del cristiano afligido remedio.» (Ilustr. n. 1) Dividida en diez capítulos, el primero recoge
como la hermandad debe residir en san Sebastián, hecho motivado quizás tras el pleito
con la orden de predicadores donde se dice:
«Hordenamos y mandamos que esta cofradía este y resida en esta yglesia de
señor san Sebastián de esta dicha villa y no nos podamos yr de ella e ningún
tiempo.»
Posteriormente se va desglosando, cómo hay que recibir a los hermanos con
limpieza de sangre, los ingresos por limosnas, los gastos de la cofradía, el entierro de los
hermanos, los cargos de la junta de gobierno y como elegirlos, las demandas, las misas
y sabatinas a la Virgen en la capilla, las fiestas y cultos que se celebraban, así como la
procesión del jueves santo y la asistencia a los cabildos de la hermandad.
Los cultos se celebraban con fiesta la víspera y el día del nombre de Jesús con misa
mayor con sermón y procesión previa. Y en las fiestas de la Virgen como la Concepción,
Purificación, Asunción y Nacimiento en el domingo infraoctavo. También dedicaban
todos los sábados una misa a la Virgen.
Desde el año 1570 la hermandad cambió la organización de la procesión de Semana
Santa. El domingo de Ramos se hacía el cabildo general de salida, decidiéndose la
hora de salida, los cantores y clérigos que iban en procesión y lo que se les pagaría, se
nombraban las personas que lavaban a los hermanos de sangre y los oficiales para regir
la procesión. En la procesión del Jueves Santo, los hermanos debían confesar y comulgar.
Vestían túnica blanca y escudo con la insignia de Jesús e iban con su cirio blanco o
disciplinándose. Los hermanos pobres llevarían las imágenes y crucifijos, evitando
que costeasen la cera y así les ayudaba la cofradía. En todos los incumplimientos, las
multas eran pagadas con cera. También se sabe que junto al paso iban unos muchachos
8 Para ver cómo se organizaban, véase RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Sebastián, «Un documento inédito de la Hermandad del Dulce Nombre», Revista de Semana Santa de Marchena. (1989) s/p.
9 Cfr. IC. AGAS. Sign. 9982. Pleito… f. 153.
10 Estas reglas se conserva en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Está forrada en pergamino. Cfr.
I.C. AGAS. Secc. III. Hermandades. Sign. 10019. Regla de la Cofradía del Dulce Nombre. Año 1599. Esas mismas
reglas incluyen una transcripción realizada en el año 1790.
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cantando canciones en «remembranza de la primera sangre» derramada por el Dulce
Jesús. Y que entraban a hacer la estación en el convento de los dominicos todos los
jueves santos.
Sin embargo, en ese mismo pleito celebrado a partir de 1717 se cuestiona la
autenticidad de las mencionadas reglas. Se recoge la declaración de dos maestros de
primeras letras de la localidad manifestando que la escritura de las reglas imita la
antigua y la tinta está fresca, además de manifestar que ese año el provisor no era Pedro
de Villagómez que es quien firma las reglas, sino Pedro Rodríguez de León. Por tanto,
habría que hacer un análisis codicológico del manuscrito y valorar si realmente esa
escritura se corresponde con la escritura de fines del siglo XVI. Además, y tras consultar
los libros manuales del Archivo del Arzobispado, donde se asentaban las firmas de los
canónigos tras recibir sus emolumentos, comparando las firmas del canónigo doctoral
Villagómez con la firma del libro de reglas, éstas no se corresponden.11 Igualmente, se
sabe que este canónigo no ostentaba el título de provisor del Arzobispado por entonces,
sino que recaía en Rodríguez de León, tal como se afirma en el pleito.12
Los comienzos del siglo XVII estuvieron marcados por el pleito de preeminencia
iniciado en abril de 1607 y planteado por la hermandad de la Pura y Limpia Concepción
del convento franciscano contra las otras hermandades. El pleito tenía como finalidad
saber qué lugar ocuparía cada una en la procesión del Corpus Christi. Tras presentar sus
reglas aprobadas, la hermandad del Dulce Nombre de Jesús ocupó el séptimo lugar tras
la hermandad de la Vera Cruz, la Pura y Limpia, el santo Crucifijo (Cristo de san Pedro),
Nuestra Señora del Rosario, el santo Entierro y Nuestra Señora de la Cabeza.13
La primera década del siglo XVIII también estuvo marcada por la asistencia de la
hermandad a numerosos actos de rogativas para pedir la lluvia. Así sucedió en el año
1722 que la imagen del Dulce Nombre visitó el colegio de la Compañía de Jesús vestido
con su túnica morada y cruz en los hombros, como sale el Jueves Santo en la tarde estando con posterioridad vestido de Gloria y Resucitado;14 o tal como sucedió en el año
1734.15
En la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron sonados escándalos que ocurrieron la tarde del jueves santo del año 1765, así como el fallecimiento de varios hermanos
en un incidente en la cárcel local que hizo que se prohibieran las demás procesiones ese
año.16 También se recibieron nuevas normas del Consejo de Castilla en el año 1770 para
la supresión de las hermandades gremiales o de las que careciesen de aprobación real
y eclesiástica. Por entonces, la hermandad justificaba la celebración de la función el día
11 Veáse la firma del canónigo y la de las reglas, totalmente distintas, IC. ACS. Sign. 7924. Año 1599.
12 En el propio expediente de sangre de Rodríguez de León aparece él como provisor, véase IC. ARCHIVO
DE LA CATEDRAL DE SEVILLA (ACS.) Sign.7632, n. 9. No obstante, Villagómez si tenía el nombramiento de
canónigo doctoral, vid. Ibídem. Sign. 7434. f. 16v. Fue nombrado en el cabildo del lunes, 8 de julio de 1591.
13 Cfr. LÓPEZ FERNÁNDEZ, Rafael, «Aproximación a la Historia de las Cofradías de Marchena» en El Patrimonio Histórico de las Hermandades de Marchena. Platería y Bordados. Marchena, Ayuntamiento, 1991. p.
20. El mismo autor apunta que es muy extraño que cuando se celebró el pleito de preeminencia no aportase
posibles testigos que vivieron la realización de sus reglas y se conformase con el último puesto por detrás de
la hermandad de La Cabeza, cfr. LÓPEZ FERNÁNDEZ, R., Op. cit. p. 32.
14 Vid. LOZANO NAVARRO, Julián José, La Compañía de Jesús en el estado de los duques de Arcos: el Colegio de
Marchena (Siglos XVI-XVIII). Granada, Universidad, 2002. pp. 387-389; HENARES PAQUE, Vicente, «Una salida
extraordinaria del Dulce Nombre de Jesús desde el templo jesuita de la Encarnación», Revista Semana Santa
de Marchena, (2003). pp. 15-22.
15 Vid. LOZANO NAVARRO, J.J., Op. cit. pp. 401-402.
16 Cfr. LÓPEZ FERNÁNDEZ, R., Op. cit. p. 74.

DE PLEITOS Y RETAZOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE LAS HERMANDADES DEL...

193

del Dulce Nombre y la procesión el jueves santo.17
El siglo XIX trajo consigo la elaboración de nuevas reglas en 1806 para recibir la
aprobación real. Esta petición cursada al Real y Supremo Consejo de Castilla quedó interrumpida con motivo de la ocupación napoleónica y el mandato de José Bonaparte.
Las reglas no fueron aprobadas hasta la finalización de la guerra de la Independencia y
posterior ocupación del trono español por el rey Fernando VII. Éstas no se recibieron
en la localidad hasta noviembre de 1817.18 A la dificultad de la aprobación de las reglas
hubo que unir las dificultades para constituir una junta de gobierno ya que con la guerra
fueron revocados los nombramientos anteriores. No obstante, las hermandades asumieron la organización y coste de algunos cultos practicados antes de la ocupación como
el jubileo circular.19 Para el año 1821, los días de celebración del jubileo eran: el 14 de
enero, el 26 de agosto y el 25 de noviembre.20 Durante el trienio liberal hubo dificultades para celebrar la procesión en Semana Santa, al igual que durante todo el siglo XIX,
si bien los sucesivos procesos desamortizadores no le afectaron demasiado por estar
erigida en un templo parroquial. La hermandad vivió un resurgir en los últimos años
de esta centuria.
Varios hitos pueden destacarse en la vida de la hermandad durante el siglo XX. El
primero de ellos fue la construcción de un panteón familiar en el cementerio de la villa
en octubre de 1912 para poder enterrar a sus hermanos. Posteriormente, tras vivir un
resurgir en la década de los setenta, la hermandad adquirió el título de hermandad Sacramental en el año 1990. De esa centuria, los momentos más tristes se vivieron después
de la Segunda República y tras el incendio de la capilla de los Desamparados y la puerta
del templo, debiendo salir la cofradía de la iglesia de santo Domingo.
Patrimonio
La capilla
Las primeras noticias de la capilla de esta hermandad se fechan en agosto de 1566
cuando el Arzobispado hispalense autorizó su realización a la espalda de la iglesia parroquial. Al principio se acordó utilizar un corral detrás de la nave de san Marcos o de la
epístola, aunque tras escuchar a los alarifes del concejo maese Alonso de Coria y Pedro
Hernández, y a los albañiles Juan de Aguilar y Francisco Martín Capitas, se pensó que no
será el sitio más adecuado. Con esa solución la sacristía se vería perjudicada, estando
además cejada la pared principal.21 Esto motivó que se hiciese a las espaldas de la cabecera de la nave del evangelio, lugar donde se encontraba el sagrario, siguiendo directrices de las paredes maestras del templo. La capilla se comenzó en agosto de 1566 tras
darle la Fábrica «8 varas francas de longura desde el hastial que oy está hecho de presente
en el sagrario» que fueron revisadas por los alarifes locales.22 Mientras se construía, los
hermanos se reunían en la sacristía del templo, se concluyó en enero de 1588. Sólo res17 Vid. RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Sebastián, Hermandades y cofradías de Marchena en 1.770. Marchena, Producciones Para que veas, 1994. p. 7.
18 Vid. RAMOS SUÁREZ, Manuel Antonio, El Patrimonio Cultural de Marchena y la ocupación napoleónica.
Marchena, Ayuntamiento, 1999. p. 52.
19 Vid. RAMOS SUÁREZ, Manuel Antonio, Patrimonio Cultural y Desamortización. Marchena 1798-1901. Sevilla, Diputación, 2008. p. 95.
20 Cfr. IC. AGAS. Gobierno. Sign. 4666. s/f. Documento fechado en 20 de diciembre de 1820.
21 El esviaje de la pared se ha podido apreciar en los recientes hallazgos arqueológicos al cambiar la solería
del templo.
22 Vid. IC. AGAS. Sign. 9982. …De los oficiales… s/f.
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taba unirla a la nave del evangelio del templo, abrir el muro donde se situaba el sagrario
y ubicar éste en el retablo de la hermandad. También se hicieron las gradas y se colocó
una reja en el arco toral de la capilla que siempre debía estar abierta para beneficiar a la
hermandad y a la parroquia enriqueciéndola y adornándola.
Gracias a una visita realizada en el año 1701 se sabe que la capilla estaba rodeada
por una barandilla de madera con una puerta, una recámara que servía de oficina y
tenía tres retablos.23 Sin embargo, años más tarde, concretamente en noviembre de
1709 se debieron de hacer obras de mejora, pudiéndose construir por entonces una
cripta de enterramiento de hermanos. A mediados del siglo XVIII, la capilla también
albergaba el monumento parroquial, deteriorando por ello al retablo, tal como se
deduce de las quejas del párroco, abonándose una cantidad a la fábrica por su montaje
y para compensar el deterioro.24
Con motivo de las obras de construcción del nuevo templo por el arquitecto Pedro
de Silva, la hermandad mantuvo un pleito con la Fábrica parroquial.25 El mayordomo de
la hermandad se quejó al Arzobispado hispalense, en agosto de 1763, pues habían derribado sus dependencias anexas junto con el camarín donde estaba el Niño, el camarín
de la Virgen de la Piedad y la sacristía. La nueva construcción reducía vara y media de
anchura la capilla, impidiendo colocar el retablo que habían adquirido hacía algunos
años. La hermandad pidió replantear esas dependencias y en septiembre de ese año, se
solicitó la visita del maestro mayor del Arzobispado. Pedro de Silva informaba que no
debía existir litigio pues los retablos de la hermandad se podían colocar en otro lugar
del templo. La capilla tenía diez varas y media de largo y seis de ancho, una sacristía y
en el cabecero de la capilla había un camarín alto sobre un retablo nuevo, hermoso y de
buena arquitectura que costeó la hermandad.
La corporación se reunió el día 20 de octubre de 1763 con la intención de derribar
la capilla sin padecer, pero buscando el bien de la iglesia. Por eso solicitaban el sitio correspondiente para su capilla, el camarín y una dependencia para guardar insignias, entre otros. Reclamaron la presencia de Silva para que elaborase un nuevo plan a primeros
de diciembre. El arquitecto propuso labrar una capilla sin perjuicio del templo, dándole
a la primera la servidumbre que gozaba, ampliando la capilla desde el arco toral del
templo hasta seis varas de ancho. En ella se colocarían los dos altares que antes estaban
a los lados, el del Niño al frente y los otros dos en los colaterales de la capilla mayor o
el cuerpo de la iglesia. Se cubriría con una bóveda y sobre esta unas maderas de vara y
media más largo, y se le colocaría una plancha de madera para que no tuviese cimbre.
Se tomaría de nuevo la medida del arco donde estaba el retablo para que entrase en ese
lugar. El coste de la reforma ascendería a 3.800 reales.
Los problemas surgieron en la parte trasera de la capilla, pues sólo quedaba sitio
para la puerta falsa del templo y había que dejar libre un pozo que había tras ella para
la servidumbre parroquial. Silva manifestó que la puerta falsa estaba mal situada y que
podía ubicarse en un patio que tenía la sacristía, en la pared que da a la actual calle
Obispo Salvador Barrera, evitando la indecencia que provocaba la puerta que daba a
la plazuela principal, así como lo práctico que era su proximidad a la sacristía y cuarto
del sacerdote que saldría para administrar los sacramentos con mayor facilidad. De esa
23 Cfr. IC. AGAS. Sign. 5169. s/f. Visita realizada el lunes, día 25 de julio de 1701.
24 Vid. ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN JUAN DE MARCHENA (desde ahora, APSJM.) Libro de Fábrica. A-28.
Años 1749-1752. Mandatos de visitas del año 1752. n. 12. Mi agradecimiento al párroco don José Tomás
Montes y a su párroco emérito don Juan Ramón Gallardo, por su disposición a la hora de poder consultar los
fondos archivísticos de la parroquia.
25 Vid. RAMOS SUÁREZ, M.A., La Parroquia… pp. 89-91.

DE PLEITOS Y RETAZOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE LAS HERMANDADES DEL...

195

forma, la hermandad mantenía el mismo espacio detrás de la capilla y usaría el pozo
pegado al testero del hospital de la Santa Caridad. Por su parte, a la izquierda de la
capilla se abrió una sacristía cuya pared daría a la calle, abriendo en ella una ventana
con una reja. A la derecha de la sacristía se colocó un postigo que daba a la parte baja
del camarín, y salvando el postigo se formaría una escalera, ocupándose por el camarín
del retablo. La altura de la sacristía sería la misma del camarín del retablo de forma
que los fieles de rodillas pudiesen ver la imagen tanto desde dentro de la capilla como
desde el altar colateral de la nave, previa construcción de una peana para la imagen,
consiguiendo de ese modo cierta elevación. Por lo que se refiere a las sepulturas, Silva
propuso hacerlas en la bóveda de la misma capilla.
En enero de 1764 el mayordomo de fábrica respondió al Arzobispado que le parecía
acertado el nuevo replanteo de la obra, que se anulara la puerta falsa que tenía el templo detrás de la hermandad y que se le diera sitio para la nueva. Además expuso que no
había perjuicio para la fábrica quedando más hermosa y segura, si bien la fábrica no costearía la demasía que provocó el cambio en el plan de la obra. Respecto a las sepulturas
manifestó su desacuerdo pues al colocar nichos en la nave provocaría imperfecciones
en la solería del templo.
Meses más tarde, descontenta la hermandad con el proyecto, pidió un cuarto para
guardar las alhajas, a la vez que se quejaba de que el espacio destinado para sepulturas
era muy reducido dado el crecimiento del número de hermanos. Teniendo esto en cuenta
se acordó buscar un lugar para las alhajas y que se ampliase la bóveda de enterramientos. A finales de marzo, Pedro de Silva visitó nuevamente el templo y replanteó todo lo
acordado. Presupuestó la bóveda en 4.500 reales y en 5.000 reales el nuevo cuarto de
las alhajas, que estableció la línea con el hospital de la Caridad tomando tres varas hacia
la calle. En junio de ese año la Hermandad se dirigió al Arzobispado exponiéndole que
carecía de fondos y que su capilla tenía oficinas que no debía reparar ni derribar, proponiendo que el coste corriese a cargo de la Fábrica y que se incluyese en los últimos pagos
de la construcción del templo. La hermandad se volvió a quejar en agosto de 1764 pues
el constructor había iniciado la obra abriendo los cimientos, argumentando que estaba
perdiendo mucho dinero con la demora del trabajo. La autoridad eclesiástica informó
al asentista que bajo «santa obediencia y pena de excomunión mayor» parase la obra.
Así se hizo, y en septiembre de ese mismo año la fábrica acordó el cumplimiento de lo
manifestado y que las obras se ejecutasen. Los problemas económicos se mantuvieron
y en mayo de 1765 la hermandad pidió pagar 200 ducados, que el resto lo costease el
constructor y se hiciera la bóveda conforme lo acordado. No obstante, en julio de 1767
la hermandad debió pagar al constructor Manuel de Herrera un total de 2.200 reales.26
La actual capilla construida en esos años se encuentra cubierta por una bóveda
de arista decorada en cada uno de sus plementos por ángeles pasionarios que portan
símbolos pasionistas como el martillo, las tenazas, la cruz, el jarro, la lanza, la cruz, la
corona de espinas,… La unión de las aristas se decora con las letras alfa y omega, como
representación de Cristo principio y fin. (Ilustr. n. 2) La pared de la capilla que daba acceso a sus dependencias estaba decorada por una pintura de Cristo orando en el huerto.
Hace algunas décadas, concretamente en noviembre de 1989, la hermandad sustituyó
esa pintura deteriorada por otra que recoge la escena del Niño perdido y hallado en el
templo, así como por el escudo de la corporación realizadas por el pintor Juan Herrera
Cala de Trebujena (Cádiz), retocando además las pinturas de la bóveda.
26 Vid. IC. AGAS. Justicia. Sign. 11315. Autos con el mayordomo de la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús
sobre la obra de la capilla. s/f.
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Los retablos
Las primeras noticias que se conoce de los retablos de la hermandad datan de mayo
de 1641 cuando se contrató el dorado del retablo dedicado a Nuestra Señora, sin nombrar ninguna advocación, a Luis de Benjumea Pilares, dorador de la villa.27 No obstante,
debían existir otros retablos, pues en el principal debía estar el sagrario de la parroquia.
La capilla tenía tres retablos en el año 1694. El primero era un altar y retablo en
cuya parte central estaba colocado un Niño Jesús de talla flanqueado por dos imágenes
de san Blas y san Roque, que pueden ser los conservados en las calles laterales del actual retablo. Además, allí había un lienzo con la Asunción de la Virgen. En el lado del evangelio había otro altar con un tabernáculo dorado con un Crucificado y encima un lienzo
con la escena de la circuncisión. En el lado de la epístola había un retablo dorado con la
imagen de Nuestra Señora de la Piedad rematado por una imagen del Padre eterno. Por
tanto, la capilla era presidida por el retablo del Niño y a ambos lados estaban el retablo
del Crucificado y la Virgen.28
El retablo y su crucificado, propiedad de la hermandad, fue adquirido por la hermandad de Ánimas de la parroquia en mayo de 1717 por un valor de dos mil doscientos
reales de vellón. Ese crucificado aún se conserva en la parroquia, en un retablo que
posteriormente adquirió la hermandad de Ánimas situado junto a la sacristía. En la escritura de compra se describe como
«una echura de un santísimo Cristo Cruzificado en un árbol de la Santísima
Cruz propio de dicha cofradía del nombre de Jesús con corona potencias y letras del titular de plata de martillo y las cavezuelas de los tres clavos de plata,
con sus cortinas de lasillo y varas de hierro y otro blanco y así mismo el retablo
dorado…»29
La imagen guarda relaciones estilísticas con un crucificado de fines del siglo XVI,
tratándose posiblemente del «Cristo grande» con el que la hermandad procesionaba
cada Jueves Santo en esa fecha. También resulta curioso que el lienzo que remataba el
retablo del crucificado aludiese al asunto de la circuncisión de Jesús, momento de la
primera sangre derramada por Cristo, fiesta que celebraba la hermandad, contrastando
simbólicamente con la última sangre derramada en la crucifixión.
El actual retablo que posee la imagen del Niño se realizó tras la venta de crucificado
en mayo de 1717 tal como se recoge en una visita pastoral realizada mientras se hacía
el retablo. De igual forma se sabe que el párroco Pedro de Santolalla Navarro colaboró
para su realización.30
Estilísticamente se trata de una obra barroca en la que se aprecian dos estilos o momentos distintos. El primero corresponde al gran arco de medio punto rodeado por un
marco, que tiene en su interior una hornacina realizada a base de parejas de columnas
salomónicas colocadas en distintos planos ofreciendo un cierto carácter teatral, donde
se ubica la imagen titular. Tanto el banco como el intradós del arco se decora con roleos
y hojas carnosas, apreciándose estas últimas más dinámicas en el tabernáculo y en la
27 Cfr. DE LA VILLA NOGALES, Fernando; MIRA CABALLOS, Esteban, Documentos inéditos para la historia del
Arte en la Provincia de Sevilla. Siglos XVI al XVIII. Sevilla, Artes Gráficas Gandolfo, 1993. p. 147. Documento
fechado el 3 de mayo de 1641.
28 Cfr. LÓPEZ FERNÁNDEZ, R., Op. cit. pp. 28-29.
29 Vid. ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE MARCHENA (desde ahora APNM.) Leg. 275. Año 1717.
ff. 143r.-144r. El presbítero Francisco Ximénez Alfonseca era el rector y Juan Antonio López su mayordomo.
30 Vid. IC. AGAS. Visitas. Sign. 8829. s/f.
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orla. El nicho es coronado por una combinación de pinjantes, cornisas cóncavas y convexas y roleos. De otro estilo es la parte externa del retablo. Actúa como un gran marco
al mencionado arco con decoración vegetal en el que aparecen dos hornacinas flanqueadas por estípites con las imágenes de san Roque y san Blas y dos santos obispos en
dos ménsulas superiores, posiblemente san Ginés y san Nicolás. En el ático aparece una
imagen de san Lorenzo o san Esteban. El retablo se remata con dos pequeños ángeles
tenantes que sujetan un gran medallón con el emblema de la corporación. (Ilustr. n. 3)
En el banco del retablo se sitúa un sagrario enmarcado por columnas salomónicas en
cuya puerta aparece el jeroglífico eucarístico del pelícano alimentando a sus crías. Su
interior está configurado por los antiguos paneles tallados y dorados del primitivo retablo de la parroquia, ubicado ahí desde antiguo para usarse como sagrario-comulgatorio,
siendo este interior una de las piezas artísticas menos conocidas del templo. Fechado
a fines del siglo XVI, cada uno de sus frentes y el techo aparecen tallados, dorados y
policromados con motivos pasionistas y eucarísticos. El motivo central que divide la
tabla en dos partes simétricas es una basa de columna o pedestal sobre la que descansa
una fuente donde un niño bautiza a otro. El fuste de la fuente sube hacia la parte superior y remata en una lámpara o linterna. A cada lado aparecen motivos de la Pasión de
Cristo como las monedas, clavos, columna, tenazas, lanza, hisopo y escalera; y medallones con los rostros de san Pedro y san Pablo. Sobre todos los motivos unas guirnaldas
con dos ángeles desnudos sostienen una custodia. En la tabla de la derecha también se
presenta la decoración de forma simétrica: dos puttis sostienen la cartela del INRI junto
a más motivos pasionistas como el gallo, la corona de espinas y los azotes; junto a motivos de candelieri y dos querubines situados en la parte superior. En la tabla de la izquierda con idéntica distribución también aparecen las tenazas y el martillo, entre otros.
El techo se decora a base de casetones dorados con unos pináculos en el centro. Esa
iconografía guarda relación con las puertas pintadas para la parroquia de san Miguel de
Jerez por Antonio de Arfián en el año 1595,31 aunque el escultor debió inspirarse para
su realización en grabados de grutescos como Aldegrever, Nicoletto Rosex da Módena o
Matthäus Merian el Viejo del que se presenta una imagen.32
La mesa de altar del retablo corresponde a un retablo mariano como indica el escudo que contiene. Posiblemente de la Virgen de la hermandad, que en algún momento
pasó a este lugar.
El primer retablo que debió tener la anterior imagen de la Virgen de la Piedad, advocación mariana de esta hermandad del Dulce Nombre, estaba situado en el cuerpo de
la antigua iglesia, como se deduce de un traslado que se hizo de la imagen de Santa Bárbara, que en un principio estaba en la capilla del Dulce Nombre.33 Se desconoce cómo
pudo ser ese retablo. El actual retablo es de madera dorada, estofada y policromada
formado por banco, cuerpo, ático y tres calles en el que se aprecian tres estilos muy
definidos. El primero al que corresponde la mayor parte del retablo es de fines del siglo
XVII, el segundo que se limita al fondo del camarín está realizado a base de espejos y
rocallas realizados en el último tercio del siglo XVIII y el tercer estilo, aunque de menor
calidad artística, se corresponde con la mesa de altar y el banco formado por una tosca
hornacina que guarda un Niño Jesús y dos relieves de san Juan Evangelista y san Mateo
31 Cfr. DE LOS RÍOS, Esperanza, «Jerónimo Hernández y Antonio de Arfián: Sus intervenciones en el primitivo
retablo mayor de la Parroquia de San Miguel de Jerez de la Frontera», Atrio. Revista de Historia del Arte, n. 3
(1991), pp. 33-39.
32 Cfr. BERLINER, Rudolf, Modelos ornamentales de los siglos XV a XVIII. Madrid, Labor, 1928? Véase lám. 29
(obra de Nicoletto Rosex da Modena, hacia 1510)
33 Vid. APNM. Leg. 275. ff. 144v.-145r. Documento fechado el 24 de mayo de 1717.
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realizados en madera policromada en la segunda mitad del siglo XVI, reaprovechado
de otro retablo. El cambio del camarín es posterior a la bendición de la nueva iglesia.
Debe corresponder a un cambio iconográfico y dado su gran tamaño pudo albergar una
imagen que representase la iconografía tradicional de la Piedad y no una imagen de candelero como la actual. El cambio del banco y mesa de altar es obra de tallistas aficionados de la localidad que dieron solución a un posible problema de deterioro del mismo.
Como se ha expuesto, la mayor parte del retablo se realizó en los últimos años del
siglo XVII con buena talla en sus esculturas y en su decoración. Las columnas salomónicas de orden gigante junto a las columnas de menor tamaño del mismo camarín, las
tarjas carnosas, las hendiduras ovales de las mismas columnas, la forma de resolver las
cornisas utilizando los mismos elementos decorativos, la colocación de flameros en los
remates, los ángeles atlantes que sostienen parte de la estructura superior y el tipo de
talla se asemeja al trabajo de arquitectos de retablos como Cristóbal de Guadix o Juan
del Castillo quienes repiten parte de los postulados planteados por Simón de Pineda.34
En las calles laterales y sobre los postigos también decorados hay dos esculturas de
mérito que representan a san Gabriel y san Rafael, cercanos al taller de Roldán, apreciándose las formas de Duque Cornejo en los pliegues, el tratamiento de los paños, las
formas blandas de la cabellera de los ángeles o los rasgos femeninos de los rostros de
los ángeles. Sobre estas imágenes y rematando las calles laterales aparecen dos grandes
cartelas doradas sin escudos ni decoración alguna.
Sobre la cornisa hay un ático con una hornacina entre pilastras con la imagen de
san José con el Niño en brazos y tras él un escudo con las cinco cruces de Jerusalén.
Junto a las pilastras de la hornacina dos ángeles atlantes sostienen la cornisa superior.
En ese mismo nivel dos flameros a eje con las grandes columnas salomónicas rematan
el retablo. (Ilustr. 4)
Las imágenes

Una de las temáticas más populares en la cultura barroca fue la iconografía del
Dulce Nombre o Niño Jesús. Esta es una forma de reflejar el misterio de la humanización de Cristo a través de la primera sangre derramada en la Circuncisión. De ese
modo, la imagen exenta del Niño aparece en muchas representaciones tanto escultórica
como pictórica o en grabados. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, la imagen del
Niño Jesús sin perder su gracia, infantilidad e ingenuidad se representa triunfante y
como vencedor del pecado y de la muerte, bendiciendo a los fieles y con una cruz en su
mano izquierda.
Artistas de la talla de Jerónimo Hernández, Martínez Montañés, Juan de Mesa o
Francisco Dionisio de Ribas serán los principales exponentes que ofrecerán este modelo
iconográfico desde la ciudad de Sevilla y que se repite una y otra vez hasta la actualidad.
Sin embargo, la religiosidad barroca desarrolló otras variantes iconográficas presentando al Niño sufriendo, como una premonición de la Pasión. De ese modo, la imagen aparece portando atributos pasionales como la cruz o una corona de espinas. Esa
asociación de la infancia de Cristo con su pasión y muerte en la cruz ya había sido representada con anterioridad por el grabador Jerónimo Wierix que lo representó con los
atributos de la pasión.
Aunque a Jerónimo Hernández se atribuye la imagen del Niño Jesús de la Herman-

34 Cfr. HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco, RECIO, Álvaro, El retablo barroco sevillano. Sevilla, Universidad
[etc.], 2000. pp. 463-464.
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dad de la Quinta Angustia en la Parroquia de la Magdalena de Sevilla, fue Martínez Montañés quien ofreció una de las mejores representaciones de este tema en la imagen del
Niño Jesús de la Hermandad Sacramental del Sagrario de la catedral hispalense..
La imagen exenta del Dulce Nombre refleja con su iconografía pasional la imagen
misma de Dios que sufre. La posibilidad de colocar atributos como la túnica de cola,
la cruz, la corona de espinas con potencias o el pelo natural ofrecen una visión prefigurativa de ese Niño que se hará hombre y cargará con el peso de los pecados de los
hombres.35 Esa visión contrasta con la imagen de gloria del Dulce Nombre como Niño
Jesús Triunfante que porta túnica corta, lleva cruz alzada en su mano izquierda y con
su mano derecha bendice a los fieles. Esa doble iconografía alude a la infancia de Cristo
utilizándose la imagen como símbolo de víctima inocente y, a su vez, sirve para representar la fiesta de la Circuncisión o derramamiento de su primera sangre y exaltación
del Nombre de Jesús.
La imagen del Dulce Nombre es una imagen de madera policromada, en la que el
rostro mofletudo, de facciones delicadas ofrece serenidad en la imagen, al igual que
ese elegante contraposto. El modelado y la delicada policromía, muy nacarada, y en
tonos sonrosados ofrecen una terminación adecuada de la imagen. Varios historiadores,
siguiendo a Hernández Díaz, atribuyen la imagen a Juan de Oviedo y de la Bandera y lo
fechan hacia el año 1600, posterior a los modelos manieristas de Jerónimo Hernández
ya mencionado.36 Por su parte, y recientemente, Torrejón manifestó que la imagen podía
relacionarse con la obra de Montes de Oca ya que ofrece claras similitudes con los tipos
familiares del artista, en imágenes como las imágenes de san José con el Niño de la iglesia de san Antonio Abad o el de la iglesia de la Magdalena, la Virgen Niña del grupo de
Santa Ana del Salvador o en especial con la Virgen Niña del grupo de santa Ana del año
1726 para la iglesia de la Puebla de Cazalla.37 Sin embargo, siguiendo las atribuciones
del historiador José Luis Romero, la imagen anónima puede fecharse a principios del
siglo XVII, por la posición de sus piernas, el tratamiento del cabello e incluso la peana de
gallones donde se apoya, entre otras. La imagen fue restaurada por el escultor Manuel
Gutiérrez Reyes-Cano en el año 1903 actuando en los pies para consolidarla.38 (Ilustr.
n. 5)
Tal como se recoge en las reglas de 1599, la hermandad siempre profesó devoción
a la Virgen de la Piedad con la celebración de una misa los sábados al amanecer a la
que asistían trabajadores y caminantes. Pero no fue hasta finales del siglo XVII cuando
se sabe documentalmente que se rezaba a una imagen mariana con la advocación de la
Piedad. Esta denominación plantea diversas dudas sobre cómo pudo ser la mencionada
imagen con anterioridad a la que actualmente existe. La imagen de Nuestra Señora de
la Piedad tal como se deduce de unas donaciones testamentarias, ya era de candelero a

35 Curiosamente, en el año 1722 cuando el Niño salió en rogativas para pedir la lluvia al Colegio de la Encarnación, iba vestido con túnica morada que estrenó aquel año, regalo del párroco Pedro Santolalla con corona
de espinas y una cruz. Posiblemente, ese estreno unido a la pérdida del crucificado que poseía la hermandad,
favoreció que la imagen del Niño comenzase a salir en Semana Santa, Vid. LOZANO NAVARRO, J. J., Op. cit. pp.
387-389.
36 Cfr. HERNÁNDEZ DÍAZ, José, Juan Martínez Montañés. El lisipo andaluz (1568-1649) Sevilla, Diputación,
1976. p. 116; MAÑES MANAUTE, Antonio, GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO, Federico, El Arte en la Navidad.
Exposición de imágenes del Niño Jesús, siglos XVII al XIX. Sevilla, Caja san Fernando, 1985. Ficha 2; RAVÉ PRIETO, Juan Luis, Arte Religioso en Marchena. Siglos XV-XX. Catálogo de la exposición. Sevilla, Consejería de Cultura
Junta de Andalucía, 1986. p. 51.
37 Cfr. TORREJÓN DÍAZ, Antonio, «La valoración de la gran escuela escultórica sevillana» en Artes y Artesanías
de la Semana Santa. El referente escultórico de la pasión, t. 2. Córdoba, Tartessos, 2004. p. 251.
38 Vid. RODA PEÑA, José, El escultor Manuel Gutiérrez Reyes (1845-1915) Sevilla, 2005. p. 84.
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principios del siglo XVIII. El tamaño del camarín y la existencia de un lienzo que pudo
pertenecer a un antiguo simpecado que se conserva en la sala de exposiciones de la hermandad, ofrece una visión iconográfica tradicional de la Piedad, presentando a María
con su Hijo muerto entre sus brazos.
Posteriormente, debió producirse un cambio iconográfico y la actual imagen pudo
haber sido adquirida a fines del siglo XIX o principios del XX al escultor valenciano José
Tena, que también hizo la imagen de san Juan en 1904.39 Se trata de una imagen dolorosa de candelero, sin lágrimas, con corona imperial de plata sobredorada del platero
Rojas.40 Procesiona bajo un palio rojo bordado en oro realizado en la fábrica de tejidos
de Justo Burillo en Valencia en el año 1922.
En una hornacina creada en el muro de la epístola de la capilla se ubica la imagen
de san Juan Evangelista, titular de la hermandad, realizado por el escultor valenciano
José Tena en el año 1904 y restaurada hace algunos años.41
Otros bienes de interés

Aunque la hermandad posee un rico patrimonio mueble tan sólo se van a reseñar
algunas de las piezas más interesantes.
La imagen ha tenido varias túnicas procesionales de gran valor a lo largo de la historia. Así, se tiene conocimiento por escritura notarial de una túnica realizada por la
bordadora sevillana Antonia Bazo en el año 1802,42 y que dado su estilo, posiblemente
sea la túnica que posee el Niño en el lienzo del estandarte. Sin embargo, ésta debió
renovarse por la túnica que luce actualmente cada jueves santo. Se trata de una túnica
anónima realizada en el año 1864, en la que hay que valorar la proporción de los motivos bordados, que siguen una simetría perfecta en su frente y en la cola. A partir de un
centro o cesta crece una decoración floral que se ramifica a ambos lados con hojas de
acanto de las que salen flores como rosas, claveles, campanitas y racimos de uvas formados con perlas de oro. Se ata a la cintura por un cordón dorado con borlas que caen
sobre la «piña» procesional. La túnica fue pasada a nuevo terciopelo en el año 1988 por
Juana María Ibáñez.43
La cruz de plata es otra de las piezas más ricas del ajuar de la hermandad. Realizada
en el primer tercio del siglo XVIII en plata en su color por el platero local Ambrosio
Pérez de Soto.44 Rectangular, repujada y cincelada con flores como roleos con cartelas
ovales donde se recogen motivos pasionales como las tenazas, los tres clavos, escalera,
lanza, caña, esponja, linterna, martillo, dados, bolsa de las monedas, columna, guante,
gallo,… tanto en su anverso como en el reverso. En el crucero está grabado un sol con el
39 Cfr. RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Sebastián, «La imagen de Ntra. Sra. de la Piedad de la Hermandad del Dulce
Nombre de Jesús», Dulce Nombre de Jesús. Boletín de la Pontificia y Real Hermandad Sacramental y Cofradías
de nazarenos del Dulce Nombre de Jesús, Nuestra Señora de la Piedad y San Juan Evangelista, n. 0 (1996), p. 10.
40 Idem, «La corona de Salida de Nuestra Señora de la Piedad», Dulce Nombre de Jesús. Boletín de… n. 7,
(2003). p. 7. ACLARAR CONTRASTE ROJAS O MARIN.
41 Cfr. RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Sebastián, «San Juan Evangelista y la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús»,
Dulce Nombre de Jesús. Boletín de…. n. 1, (1997). p. 10.
42 Cfr. RAMÍREZ PALACIOS, Antonio, «Una túnica histórica del Dulce Nombre de Jesús», Dulce Nombre de
Jesús. Boletín de… n. 11, (2007). pp. 12-14.
43 Cfr. FERNÁNDEZ DE PAZ, Esther, «Bordados» en El Patrimonio Histórico de las Hermandades de Marchena.
Platería y bordados. Marchena, Ayuntamiento, 1991. pp. 42-43.
44 Cfr. LEÓN MORO, Ricardo, «Las cruces de plata de las imágenes de Marchena», Revista de Semana Santa de
Marchena, (1989) .s/p; Idem., «Platería» en El Patrimonio Histórico de las Hermandades de Marchena. Platería
y bordados. Marchena, Ayuntamiento, 1991. p. 25.
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emblema de la corporación.
El estandarte o simpecado rico que posee la hermandad es una obra anónima, de
terciopelo carmesí bordado en oro en el primer tercio del siglo XIX de la misma forma
que su vara de plata con la inscripción «SE HIZO SIENDO MAYORDOMO Y RETOR JUAN
PEREZ Y DON JOSE RUIZ Y LARES. AÑO DE 1817»45 realizada por el platero sevillano José
Lecaroz rematándose en una cruz plana del mismo metal.
Realizado para destacar la imagen que porta, presenta sus motivos principales alrededor de una fina orla coronada por un dosel del que penden unas colgaduras. El bordado se acompaña de pequeñas piezas como flores, palmas, cristal de roca, lentejuelas
y perlitas de oro entre otros apliques.46
La anónima pintura al óleo recoge la escena del Niño Jesús camino del Calvario con
la cruz a cuestas. Es una premonición de Cristo adulto cargando con la cruz hacia el
monte en el que va a ser crucificado. Sobre su cabeza revolotea la imagen del Espíritu
Santo. La imagen porta la túnica pasional que ya se comentó con anterioridad. (Ilustr. 6)
El antiguo paso procesional que había sustituido a unas sencillas andas decimonónicas fue a su vez sustituido por este nuevo paso realizado el año 1994 por el tallista sevillano Manuel Romero Palomo. Realizado en madera de cedro dorada y policromada de
estilo neobarroco y rematado en sus esquinas con cuatro candelabros de guardabrisas,
vino a completar el estilo de la antigua piña sobre la que descansa la imagen del Niño.
El paso presenta cuatro cartelas con escenas de la infancia de Cristo: el nacimiento, la
adoración de los reyes, Jesús entre los doctores y una escena en la carpintería de Nazaret.
La piña, como así se le denomina en la localidad a la peana en la que procesiona el
Niño, es una obra de madera tallada dorada realizada en el segundo tercio del siglo XVIII
y que simbólicamente guarda relación con los escritos de la carta de san Pablo a los
filipenses en la que refiriéndose a Cristo dice que por someterse a la muerte «Dios lo levantó sobre todo de modo que al Nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra
y el abismo y toda lengua proclame que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre».47 Las
figuras de los cuatro evangelistas situados en ella, narran la escena junto a un coro de
ángeles repartidos por todos sus frentes. Estos frentes aparecen decorados por veneras,
volutas, roleos, flores o espejos ovalados. La piña fue dorada nuevamente por Hipólito
Rossi en el año 1900 que también reformó el paso e hizo candelabros nuevos. Posteriormente fue reparada por Curquejo en el año 1998, siendo intervenida recientemente
por la restauradora Paloma Maza Lara. (Ilustr. 7)
Es destacable el rico patrimonio inmaterial que la hermandad posee. Son señas de
identidad propias su agrupación musical o la cohorte de romanos, recuerdo de la que
que participaba en el mandato o prendimiento que se hacía a fines del siglo XIX, la participación de numerosos niños en su cortejo y las saetas propias, denominadas cuartas
al Niño, que se le cantan en la entrada, salida del templo o en el acto del prendimiento,
así como otros actos como la «jandoca» o comida de hermandad.48
Además cuenta con un rico patrimonio musical formado por los gozos al Dulce
Nombre o coplas para el quinario compuestas por los músicos Manuel Galiano y Pedro
45 Cfr. AAVV., Inventario artístico de Sevilla y su provincia. t. II. Madrid, Ministerio de Cultura, 1985. p. 55.
46 Cfr. FERNÁNDEZ DE PAZ, E., Art. cit. pp. 40-41.
47 Vid. Filipenses 2, 9-11.
48 Una de las letras más populares a esta imagen es la que sigue: «Este Niño tan chiquito/cargado con esa
cruz…/ ¡quien te pudiera ayudar/ Dulce Nombre de Jesús!», véase AGUILAR Y TEJERA, Agustín, Saetas recogidas de la tradición oral, en Marchena. Marchena, Consejo General de Hermandades y Cofradías, 1997. Edic.
facsímil. p. 138.
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Rodríguez Cortés cuya letra canta «¡Oh suma bondad de Dios/ es el nombre de Jesús/
fuente viva de Piedad/ nuestro amor consuelo y luz!»,49 amén de las numerosas composiciones de la Agrupación Musical.50
La Hermandad Del Niño Perdido O Dulce Nombre De Jesús Del Convento De San
Pedro Mártir
Historia
Salvo la información recogida en los pleitos mencionados se conservan muy pocos datos sobre la historia de esta hermandad. Resulta curioso pero esta hermandad no aparece en el pleito de preeminencia para ocupar un lugar en la procesión del Corpus.51 El
mismo testigo que argumenta esto dice que la hermandad no existía hasta hace unos
seis años y que «se juntaron don Fernando de Porras, lego, y don Salvador Alfonso y Julián Ximénez para fundarla.» Además se sabe que la hermandad únicamente celebraba
una función en su honor conocida como la del Niño Perdido.
Todo hace suponer que fue a partir de principios del siglo XVIII cuando la hermandad se formó como tal y comenzó a promover su culto externo. Incluso en un expediente
conservado en el Archivo de la Parroquia matriz de san Juan, se sabe que Julián Francisco Ximénez, mayordomo que fue de la hermandad solicitaba al vicario de la localidad
la devolución de cinco mil reales que había entregado a la hermandad y que aún no se
le habían devuelto.52
Como se expuso, los desencuentros y pleitos de esta hermandad con su homónima
vinieron motivados por el día y la hora en la que realizaban la estación de penitencia.
Tras querer salir el jueves santo delante de la hermandad parroquial,53 fue Juan Monroy,
canónigo y vicario general, quien estableció que la cofradía conventual hiciese su salida
el miércoles santo, recogiéndose en su regla número diez cómo debía ser cofradía de
sangre:
«Por quanto el título y nuestra adbocasión es del Dulze nombre de Jesús el
qual desde luego empezó a derramar su presiosisima sangre por salvar el
genero umano nosotros los hermanos desta santa hermandad deseosa de la
salvación de nuestras almas queriendo imitar nuestro señor Jesuchristo en
el derramamiento de su sangre preciosa acordamos nosotros los presentes
hermanos y los que adelante fueren y serán desta santa cofradía para siempre
jamás que seamos obligados en cada una perpetuamente el jueves santo de
hazer una prosesión de sangre teniendo// especial cuidado nuestro ofisiales
mayores que en dicho dia sea la primera prosesión que salga de disciplina
porque así combiene que sea conforme a nuestra advocación que es de la
primera sangre que nuestro señor Jesuchristo derramó ordenando la dicha
prosesión vaya por las calles acostumbradas según fuere costumbre en la
ciudad o lugares donde estubieremos ajuntados y todos los hermanos sean
49 Cfr. RAMÍREZ PALACIOS, Antonio; RAMOS SUÁREZ, Manuel Antonio, Catálogo del archivo musical de la
Parroquia de san Juan Bautista de Marchena (Sevilla). Granada, Centro de Documentación Musical de Granada,
2005. p. 126.
50 Desde el año 1980 la hermandad cuenta con una agrupación musical propia que con su música acompaña
el paso del Niño cada Jueves Santo interpretando repertorio compuesto para otras agrupaciones musicales,
así como creaciones suyas.
51 También fue referido en el litigio del año 1717, vid. IC. AGAS. Sign. 9982. Pleito... f. 186.
52 Vid. APSJM. Fondo General. Leg. XXXIX. Exp. 2876. Documento fechado en 4 de junio de 1727.
53 Vid. APSJM. Fondo General. Leg. XCI. Exp. 6082.
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obligados a venir a la dicha prosesión con toda la limpiesa que pudieren traer
de alma haviéndose dispuesto por la confesión y comunión y que cada uno
vaya ejersitando modestia y debosión los de sangre con su disiplina y los de lus
con sus hachas encendidas y el que no viniere no teniendo lexítima ocupación
sea penado en una libra de sera para el consumo de dicha cofradía.»54
En abril de 1721, la cofradía del Dulce nombre de santo Domingo salió el miércoles
santo a las tres y entró a las seis de la tarde. Respecto a la forma de procesionar, sería el
propio arzobispo de Sevilla, Felipe Antonio Gil de Taboada, quien a través de un decreto
manifestase la forma de hacerlo. En él se recoge
«que las túnicas que llevaren, no sean largas, que arrastren, ni tan cortas, que
no lleguen a los talones, honestas, sin adornos impropios, y vanos, y los que
llevan las demandas, sean hombres de maduro juicio y prudencia, y que usen
de pocas vozes, que sean honestas y edificativas, y no se encarguen a muchachos y que de ninguna suerte, vayan, ni consientan ir en ellas, ni fuera de ellas
a persona alguna con los rostros cubiertos con capirotes, sino que los lleven
patentes, manifiestos (excepto los de sangre y los que exercitaren otras penitencias públicas: sin que por penitencia publica se entienda el llevar trompeta, campanilla, canastilla, en que se recoge la cera, guión, estandarte, andas, u
otra qualquiera insignia porque todos estos han de llevar los rostros descubiertos, como también los que huvieren de disciplinarse hasta el mismo punto
de comenzarse la disciplina) y con sus luzes e insignias en las manos como
van el día del Corpus o en las demás procesiones y devaxo de las mismas penas, y censuras precisas, mandamos no salgan procesiones algunas, después
de puesto el sol, ni antes de ser de día claro el Miércoles, Jueves, Viernes y
Sábado Santo ni ningún otro día del año, sino en las horas que nuestro Provisor y Vicario General señalare a las de esta ciudad y en las de las ciudades,
villas y lugares de nuestro Arçobispado a las horas, que señalaren nuestros
vicarios y donde no los huviere, los curas más antiguos, a quienes encargamos
se porten en esto, de suerte, que se eviten las ofensas a Dios, disponiendo que
dichas procesiones se finalizen, siendo posible, antes del anochecer. Y que
ninguno ande vagueando por las calles con las Cruz acuestas, aunque sea con
el pretexto de visitar Sagrarios.»55
El último expediente de horarios de salida de cofradías donde aún se reseña la
hermandad dominicana denominada como del prendimiento de santo Domingo está
fechado en marzo de 1762, saliendo el miércoles santo de tres a ocho de la tarde.56 Esta
corporación debió extinguirse entre ese año y la fecha del decreto promulgado por el
conde de Aranda,57 para dejar de reseñarse en el expediente de horarios de las cofradías
del año 1778.58
Patrimonio

Apenas se conservan bienes patrimoniales de esta corporación. En el lado de la
epístola de la nave principal del convento de san Pedro mártir existe un retablo que
perteneció a esa hermandad. Básicamente se distingue por dos cartelas o tarjas situa54 Vid. IC. AGAS. Sign. 9982. La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús… f. 286v.
55 Vid. APSJM. Fondo General. Leg. XXXV. Exp. 2556. Decreto fechado el 25 de marzo de 1721.
56 Vid. APSJM. Fondo General. Leg. XCI. Exp. 6086. Documento fechado en 22 de marzo de 1762.
57 Vid. RAMÍREZ HERNÁNDEZ, S., Hermandades y… p. 7.
58 Vid. APSJM. Fondo General. Leg. XCI. Exp. 6087. Documento fechado en 10 de abril de 1778.
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das a ambos lados del ático con el símbolo JHS, escudo de esas corporaciones. Lo cierto
es que en sus orígenes no estuvo ubicado en ese lugar. Según informan los testigos, el
retablo y su imagen estaban en una capilla denominada como comulgatorio.59 Ese lugar
se corresponde con una pequeña capilla conservada en el lado del evangelio, a la que
se accede desde el presbiterio de la iglesia, siendo actualmente su sacristía. Se debía
ubicar concretamente en el testero donde se halla parte de la cajonería del convento.60
En uno de los inventarios practicados en noviembre de 1835 y con motivo de la exclaustración de los frailes se citaba el altar como
«del Dulce nombre, efigie pequeña de bulto de madera vestido de tela de seda
vieja, con dos efigies colaterales pintadas embutidas, atril, dos candeleros y
cruz pequeña todo de madera, ule viejo y campanillas.»61
El retablo fue trasladado de esa capilla comulgatorio al lado de la epístola cuando
se suprimieron las capillas del lado del evangelio a principios del siglo XX por peligro de
derrumbe. Posteriormente, en fecha que se desconoce, se debió colocar en su hornacina
la imagen de santa Lucía que aún se mantiene.
La imagen titular de la hermandad, siempre se ha relacionado con la que actualmente ocupa el ático del retablo de la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados de
la Parroquia de san Sebastián.62 Se debió colocar en el nuevo retablo realizado por el ceramista Enrique Orce, pues en el ático del anterior retablo desaparecido en octubre de
1932 había otra imagen del Niño Jesús63 y lo cierto es que en junio de 1951 ya se encontraba en la Parroquia de san Sebastián.64 (Ilustr. n. 8) Se trata de una imagen (80 cms.)
fechada a fines del siglo XVI por el canon estilizado que se aprecia en su figura alargada,
así como la postura del cuerpo y sus piernas que dan sensación de inestabilidad. Es
por tanto, una imagen transformada con posterioridad, si bien puede relacionarse con
la imagen manierista del Niño Jesús de la hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla
atribuida a Jerónimo Hernández. Ambas se asemejan más en la posición de las piernas
que en el torso de la imagen. También difieren pues ésta conserva los brazos articulados, bien porque participase en alguna representación o auto donde se moviesen o que
hubiese que cambiarlos de postura según los atributos que portase. El rostro de forma
redondeada aparece enmarcado por un voluminoso cabello rubio y rizado a ambos lados de la cara. El rostro presenta amplia frente, marcadas cejas, mirada baja, ojos de
cristal, nariz y boca pequeñas y muy definida y pronunciada barbilla. Tal como reseña
Cristóbal de Figueredo, testigo del pleito entre las hermandades, la imagen formaba
parte de un grupo escultórico que se montaba para celebrar la fiesta del Niño Perdido
en el convento dominicano. En ella se colocaban
«quatro doctores de papelón y sentados en la iglesia con el Niño en medio y traer
a Nuestra Señora desde el altar mayor hasta donde estaba el Niño cuia función se
59 Vid. IC. AGAS. Sign. 9982. La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús… f. 159r. El testigo dice «su iglesia y
en una de sus capillas ques la del comulgatorio halla la ymagen del Dulse Nombre de Jesús de hechura antigua
puesto en su tabernáculo y altar también antiguo de madera dorado.. »
60 Tras realizar sus medidas, el retablo quedaría bien ubicado en ese lugar.
61 Vid. IC. AGAS. Órdenes religiosas masculinas. Leg. 23/1.
62 Cfr. HENARES PAQUE, Vicente, …Y el Verbo se hizo carne. Exposición sobre Iconografía del Niño Jesús. Catálogo de la exposición. Marchena, Hermandad del Stmo. Cristo de San Pedro, 2006. pp. 8, 16.
63 Cfr. RAMOS SUÁREZ, Manuel Antonio, «Una fotografía como fuente para la historia del arte. El desaparecido retablo de la Virgen de los Desamparados de Marchena (Sevilla) », Laboratorio de Arte. n. 26, (2014). pp.
267-284.
64 En la ficha de la fototeca aparece situada en un retablo del lado de la epístola de esa parroquia, vid. www.
fototeca.us.es.

DE PLEITOS Y RETAZOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE LAS HERMANDADES DEL...

205

executaba a vista de todo el pueblo que asistía…»65
Por tanto, se rememoraba el momento evangélico en el que el Niño Jesús se perdió
y sus padres lo encontraron en el templo conversando con los doctores.66 Esta escena
se representaba con las imágenes de los cuatro doctores hechos de papelón, el Niño
Jesús colocado en medio y se llevaba una imagen de la Virgen desde el altar mayor hasta
donde se encontraba el grupo escultórico. Se desconoce qué imagen mariana participaría en ese auto religioso, si bien en las procesiones de Semana Santa participaba una
imagen con la advocación del Buen Suceso, situada en una capilla funeraria de Gerónimo de Villegas, hoy desconocida.67
Varios testigos coinciden en sus argumentos al afirmar que la imagen del Niño Jesús
del convento la donó Antón de Vega Pernía junto con unos olivares para la celebración
de la fiesta del Niño Perdido, así como la capilla bajo esa advocación.68
Así debió ser, pues, en noviembre de 1623 se concertó un retablo entre el maestro
ensamblador Luis de Figueroa, vecino de Sevilla en la collación de la Magdalena y el
licenciado Fernando de Rojas clérigo de Marchena y residente en la ciudad que actuaba
con el poder conferido por el capitán Antón de Vega Pernía. Se trataba de un retablo de
madera de borne para la capilla del Dulce Nombre de Jesús que Vega Pernía tenía en el
convento de frailes dominicos. El retablo debía tener cinco varas y cuarta de alto (4,51
mts.) y quatro varas de ancho (3,44 mts.) distribuido en un banco con sagrario con
medias columnas. Sobre él un nicho o caja honda donde estaría situado el Niño Jesús y
medias columnas con tableros de pinturas y dos escudos en su parte superior conforme
a las trazas dadas. Su costo ascendió a mil reales por la madera y hechura pagándole cuatrocientos reales en ese momento y los seiscientos reales una vez terminado, debiendo
concluirlo para finales del mes de febrero de 1624.69 (Ilustr. n. 9)
No era desconocida la labor de este ensamblador de retablos en la localidad de
Marchena, pues en mayo de 1622 había concertado dos monumentos para el Jueves
Santo para las parroquias de san Sebastián y san Miguel y un retablo para la hermandad
de la Vera Cruz establecida en el convento de san Francisco.70
El retablo de madera dorada presenta una mesa de altar que no se corresponde con
la estética del retablo, bien porque debió añadirse con posterioridad hecha expresamente para el retablo o se reutilizó de otro retablo del mismo templo dominico dado
el escudo que posee. Aparece decorada con elementos vegetales y «ces» fechándose
en la segunda mitad del siglo XVII. El retablo está constituido por un banco con el sagrario en su calle central enmarcado por dos columnas acanaladas de orden dórico y
tableros lisos en las calles laterales. El cuerpo principal del retablo está dividido en tres
calles por columnas acanaladas de orden compuesto. En la calle principal se encuentra
una honda hornacina71 que albergó la imagen del Niño y que actualmente se guarda
una imagen de santa Lucía y en las laterales hay sendas pinturas al óleo sobre lienzo,
65 Cfr. IC. AGAS. Sign. 9982. Pleito… f. 176v.
66 Véase Lc. 2, 41-52.
67 Así lo refiere el testigo Alfonso Carnero, abogado de los Reales Consejos y residente en la villa, cfr. IC. AGAS.
Sign. 9982. Pleito… f. 175v.
68 Ibídem. ff. 175v., 176v., 179r. Los testigos fueron: Alfonso Carnero, Cristóbal de Figueredo Andrade y el
presbítero Francisco Navarro.
69 Véase APÉNDICE DOCUMENTAL N. 1. Escritura firmada el 24 de noviembre de 1623 ante Miguel de Baena,
escribano de la ciudad de Sevilla.
70 Vid. DE LA VILLA NOGALES, F.; MIRA CABALLOS, E., Op. cit. pp. 75-77. Para conocer más sobre la vida y
obra del retablista, véase HALCÓN, Fátima; HERRERA, Francisco; RECIO, Álvaro, El retablo sevillano. Desde sus
orígenes a la actualidad. Sevilla, Fundación Cajasol, 2009. pp. 185-187.
71 Con posterioridad debió añadírsele el cristal que cierra la hornacina.
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aunque según el contrato se proyectaron sobre tabla. El primero de ellos representa la
imagen de san Antón o san Antonio abad que representa la imagen del santo ermitaño,
cuyo título aparece en su parte inferior. Con barba larga y hábito marrón y blanco porta
un libro en su mano derecha y un bastón con una campanilla en la izquierda. (Ilustr. n.
10) La otra imagen representa a santa Catalina de Siena, monja dominica, vestida con
el hábito blanco y capa negra de la orden portando un gran libro en su mano izquierda
y un corazón en su derecha del que brota una vara de azucenas donde aparece la imagen de Cristo crucificado al que contempla. Esta imagen debió estar inspirada en un
grabado que conoció el pintor Francisco Pacheco ya que se conserva una pintura en una
colección particular de Madrid con idéntica iconografía.72 (Ilustr. n. 11) La elección de
esa iconografía debió venir motivada ya que el mecenas de la obra era Antón de Vega
y su esposa se llamaba Catalina, sin poder determinarse si el artista persiguió hacer
retratos a lo divino de ambos personajes.
Un entablamento con friso liso y sencilla cornisa da paso al ático. Sobre éste y a eje
con la hornacina se sitúa un frontón circular partido. Un gran arco envuelve al ático
del retablo decorado a ambos lados con dos cartelas o tarjas con los escudos de la corporación pintados en su interior con el símbolo de JHS, con una cruz sobre la letra h
y tres clavos en su parte baja. El ático se remata con un frontón curvo, al que se le ha
añadido un motivo floral de época posterior, que no pertenece al retablo. Enmarcada
por dos ménsulas y pilastras acanaladas se halla una pintura al óleo que representa la
imagen de la Virgen coronada por ángeles, y que aunque el modelo guarda paralelismos
con la representación de la Inmaculada, esta iconografía no se entiende en un convento
dominicano, máxime cuando pocos años antes de su realización estalló en la «guerra
mariana» en la ciudad de Sevilla.73 La Virgen se representa siguiendo el modelo de mujer apocalíptica con saya color jacinto y manto azul de estrellas, con ángeles a sus pies y
con la media luna con las puntas hacia abajo. Aparece rodeada por cabezas de ángeles,
siendo también coronada por dos ángeles. Además se representan distintas letanías
lauretanas como puerta del cielo, estrella de la mañana, espejo de justicia, etc. A los pies
de la Virgen se presenta un paisaje de la Sevilla del primer tercio del siglo XVII donde
se aprecia claramente una representación de la Giralda, símbolo de la letanía torre de
marfil. La imagen sigue modelos iconográficos del pintor y tratadista sevillano Francisco Pacheco.
Este retablo se puede poner en relación con el retablo mayor de este templo dadas
sus características estilísticas, si bien este último está más evolucionado. Tanto el retablo como las pinturas necesitan una pronta restauración que permitirían apreciar la
calidad de las mismas. (Ilustr. n. 12)74
Aunque se conoce muy poco de la vida del benefactor, Antón de Vega Pernía era hijo
del jurado Juan de Vega y Catalina Pernía y contrajo matrimonio con Catalina de Vega en
la Parroquia de san Juan Bautista el 10 de febrero de 1578.75 También se sabe que fue fa72 Vid. VALDIVIESO, Enrique, Pintura Barroca Sevillana. Sevilla, Guadalquivir, 2003. p. 114. En esta pintura se
sustituye el libro por una palma, al igual que es distinta la forma de coger el corazón.
73 Concretamente, en Sevilla en el año 1613, se desató la defensa popular del dogma de la Inmaculada Concepción. Esta pía opinión enfrentó a la Orden de Predicadores, que no lo aceptaba, con las otras órdenes
religiosas, véase ROS, Carlos, La Inmaculada y Sevilla. Sevilla, Castillejo, 1994; SANZ SERRANO, María Jesús,
Fiestas sevillanas de la Inmaculada Concepción en el siglo XVII. Sevilla, Ayuntamiento, 2008.
74 Mi agradecimiento a don Jesús Lino Rodríguez y a don Juan Antonio Campos (†) por las imágenes que
ilustran este trabajo, así como a las Hermandades del Dulce Nombre de Jesús y del Stmo. Cristo de San Pedro
de Marchena por las facilidades puestas a la hora de su realización.
75 Vid. APSJM. Sacramentales. Bautismos. Libro 1. p. 496. Ofició el licenciado Sebastián de Heredia, vicario
de las iglesias de Marchena. Los padres del novio fueron los padrinos y sus testigos el bachiller Luis Ginete,
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miliar del santo Oficio y que participó en una subasta de tierras de bienes de propios.76
Sin embargo, curiosamente, y tal como se expuso al comienzo de este estudio, Antón
de Vega había sido hermano, oficial y mayordomo de la Hermandad del Dulce Nombre
erigida en la parroquia.77 Falleció el 22 de mayo de 1627, enterrándose en la Parroquia
de san Juan y otorgando testamento ante el escribano Luis Gregorio.78
Además, y aunque no se conserva, otro de los bienes muebles que poseía la hermandad era un estandarte que se conservaba en el convento, tal como refieren distintos testigos del pleito. El estandarte de damasco carmesí tenía en un lado un JHS bordado en
oro y en otro el escudo de la orden dominicana con cruz de plata.79 También se sabe que
la cofradía sacaba un pendón, faroles y tres campanillas de metal plateado, así como una
trompeta. Además, como se ha expuesto, en el cortejo iba una imagen de la Virgen con
la advocación del Buen Suceso bajo palio con varales plateados y dorados.80 También se
sabe que la hermandad iba acompañada de la capilla musical de la Parroquia matriz de
san Juan Bautista, y dirigida por Juan Ignacio de Morales, maestro de capilla, tal como se
recoge en un recibo conservado del miércoles santo de 1717.81
En definitiva, una misma localidad con una misma advocación custodiada por dos
hermandades que siguieron distintos caminos y que gracias a esos «desacuerdos» mantuvieron pleitos que nos han permitido conocer su devenir histórico y patrimonial.

Hernando de Vega y Cristóbal de Figueroa.
76 Vid. RAMOS ALFONSO, Ramón, «La formación de los bienes de propios. La venta de baldíos en Marchena
a fines del siglo XVI» en II Jornadas sobre Historia de Marchena. Marchena bajo los Ponce de León: Formación y
consolidación del señorío (siglos XIII-XVI) Marchena, Ayuntamiento, 1997. pp. 153-154.
77 Veáse además LÓPEZ FERNÁNDEZ, R., Apuntes…. p. 29. Resulta cuando menos curioso que Antón de Vega
Pernía fuese mayordomo de la hermandad parroquial en la década de los ochenta del siglo XVI durante muchos años y que tras el pleito que mantuvo esa hermandad con su homónima del convento en el año 1593,
adquiriese una capilla en el mencionado convento, la dedicase también al Dulce Nombre y le costease un
retablo. Todo hace suponer que se debieron producir desavenencias entre Él y la hermandad.
78 Vid. APSJM. Sacramentales. Entierros. Libro 2. f. 24v. La misa de cuerpo presente se celebró el día 26 de
ese mes. Además se aplicaron un total de 900 misas oficiadas por distintos frailes dominicos. No se ha podido
consultar el testamento pues no se conservan escrituras de ese notario para ese año en el Archivo de Protocolos notariales de la localidad. Meses antes había fallecido su mujer Catalina de Vega, concretamente el 11 de
diciembre de 1626, ibídem. f. 3v.
79 Vid. IC. AGAS. Sign. 9982. La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús… ff. 147, 153, 159.
80 Al pintor Francisco Pérez se le abonaron cien reales el 2 de abril de 1770 «en que se ajustó el plateado y
dorado de las baras del palio de nuestra Señora de la cofradía del dulce nombre de Jesús de santo domingo. »
Información recogida en varios recibos custodiados en APSJM. Fondo General. Leg. LXXV. Exp. 4991.
81 Vid. APSJM. Fondo General. Leg. 75. Exp. 4991. Recibos.
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APÉNDICE DOCUMENTAL N. 1
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA.
SECC. PROTOCOLOS NOTARIALES
LEG. 5509. Of. 8
FOL. 621-622V.
FECHA: 1623-NOVIEMBRE-2482

«Sepan quantos esta carta vieren como yo Luis de Figueroa maestro ensamblador vezino
desta ciudad de Sevilla en la collación de la Madalena otorgo y conozco que soy convenido
y concertado e por esta presente carta me concierto con el Licenciado Fernando de Rojas
clérigo presbítero vezino de Marchena residente en esta dicha ciudad en tal manera que e
de ser obligado e me obligo de hazer para el capitán Antón de Bega Pernía un retablo de
madera de borne para la capilla del dulsisimo nombre de Jesús quel suso dicho tiene en
el monesterio de frailes dominicos de la dicha villa el qual dicho retablo a de tener cinco
varas y una quarta de alto y quatro baras de ancho con su banco y un sagrario en el qual
a de ser de medias colunas e tableros de pinturas en medio de las colunas y en la cabeza
conforme muestra la traza con dos escudos a los lados y en todo a de guardarse conforme
a la traza que se a de guardar y cumplir el qual dicho retablo me obligo de lo dar bien
hecho y acavado llevando el dicho retablo como a de llevar el dicho retablo ensima del
sagrario una caja honda en que este el Niño Jesús dándome como a de ser obligado el dicho
Licenciado Fernando de Rojas de me dar por el dicho retablo mil reales por la madera y
hechura dellos quales me da e paga en esta manera quatrocientos reales luego de contado
los quales lo rezivido e tenga//en mi poder de que me doy por pagados a mi voluntad e
renuncia las leyes de las …e pruevas de la paga como en ella se contiene e doscientos reales
restantes me a de pagar luego acavado el dicho retablo e por ellos e pueda executar en su
persona e vienes con solo estas escriptura y mi juramento e declaración … poder oviere
en que queda definida la prueba e averiguación de los susodicho sin otra alguna de que
quedo relevado y me obligo de le dar fecho y acavado el dicho retablo para en fin de mes
de febrero del año que viene de mil y seiscientos e veinte y quatro sin dilación ninguna y
en defeto de o lo hazer e cumplir asi e dalle fecho y acavado el dicho retablo para el dicho
tiempo pueda el dicho licenciado Fernando de Rojas o el dicho capitán Antón de Vega
Pernia concertarse con otro maestro ensamblador que lo haga y cumpla e por lo que mas
le costare del presio deste concierto e por las costas daños intereses e menoscabos que
sobre ellos se le siguieren e recresieren e por los dichos quatrocientos reales que e rezivido
adelantados me pueda executar en mi persona y vienes con solo estas escrituras y su juramento e declarazion de qualquiera dellos …de su poder oviere en que queda d… pruebas de
averiguaciones dello sin otra alguna de que l…. e yo el dicho//f. 622r. Licenciado Fernando
de vega Rojas estando presente otorgo que azeto esta escritura como en ellas contiene e
me obligo de pagar los dichos seiscientos reales que se restan deviendo luego que sea acavado el dicho retablo según como en esta escritura e lo según y como en esta escritura se
contiene e documento todo lo que por ella es a mi cargo sin falta alguna para cuya paga y
cumplimiento ambas partes cada uno por lo que nos toca damos poder cumplido a las justicias que desta causa puedan e devan conocer para que por todos los remedios e rigores
de el dicho ovia xa… y como por sentencia pagado e como…..
82 El documento está firmado por CELOMAR, cuyas siglas corresponden al investigador Celestino López Martínez.
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Fecha la carta en Sevilla a veinte y quatro días del mes de noviembre de mil y seiscientos
e veinte e tres años e los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombre en este registro e
yo el escribano publico doy fe que conozco al dicho Luis de Figueroa y el dicho Licenciado
Fernando de Vega Rojas presento//por testigos de su conocimiento que juraron en forma
el ... que conocen y saben que es o propio otorga que contenidos se lla como se a nombrado
a Joan del Corral y Lope de Vlloque vecinos desta ciudad de Sevilla testigos Jose fedeyste y
Alonso de loaysa escri… de Sevilla…
[Rubricas]

Licenciado Rojas/ Luis de Figueroa
Miguel de Baena escribano		

Josepe de ro….

Alonso de Loaysa…
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Frontis de las reglas de la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús. Institución Colombina. AGAS.
Sign. 10019.

DE PLEITOS Y RETAZOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE LAS HERMANDADES DEL...

211

Capilla de la Hermandad del Dulce Nombre. Lado del Evangelio. Parroquia de san Sebastián.
Marchena (Sevilla). Foto: Juan Antonio Campos Espina.
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Retablo del Dulce Nombre de Jesús. Parroquia de san Sebastián. Foto: Juan Antonio Campos
Espina.
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Retablo de Nuestra Señora de la Piedad. Parroquia de san Sebastián. Foto: Juan Antonio Campos
Espina.
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Imagen del Dulce Nombre de Jesús. Parroquia de san Sebastián. Foto: Juan Antonio Campos
Espina.
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Estandarte del Dulce Nombre de Jesús. Casa-hermandad. Foto: el autor del texto.

215

216

MANUEL ANTONIO RAMOS SUÁREZ

Paso y «piña» o peana procesional del Dulce Nombre de Jesús. Foto: Juan Antonio Campos Espina.
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Imagen del Niño Perdido. Fototeca del Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
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Retablo de santa Lucía, antiguo del Dulce Nombre o del Niño Perdido de san Pedro mártir. Lado
de la Epístola. Iglesia de san Pedro mártir. Marchena (Sevilla) Foto: Jesús Lino Rodríguez Suárez.
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Lienzo de san Antón. Retablo de santa Lucía. Foto: Jesús Lino Rodríguez Suárez.
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Lienzo de santa Catalina de Siena. Retablo de santa Lucía. Foto: Jesús Lino Rodríguez Suárez.
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Lienzo de la Coronación de la Virgen. Ático del retablo de santa Lucía. Foto: Jesús Lino Rodríguez
Suárez.
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Esta publicación se terminó de imprimir en la ciudad de Córdoba el 13 de junio del año
2017 de nuestro Señor, festividad de San Antonio de Padua.
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