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El Hermano mayor y la Jun-
ta de Gobierno de la Pon-
tificia, Real, Ilustre y Pri-

mitiva Hermandad del Rosario y 
Cofradía de Nazarenos del Santí-
simo Cristo de la Conversión del 
Buen Ladrón y Nuestra Señora de 
Monserrat me piden unas líneas pa-
ra el catalogo que piensan editar con 
ocasión de la exposición de su pa-
trimonio en el Círculo Mercantil e 
Industrial de Sevilla en el IV Cen-
tenario de la hechura de la imagen 
del Santísimo Cristo de la Conver-
sión del Buen Ladrón. Respondo a 
su demanda con mucho gusto por 
tratarse de una las Hermandades se-
ñeras de nuestra Archidiócesis y de 
una de las imágenes más hermosas 
de la Semana Santa sevillana, las más 
bellas, sin duda, de toda la Cristian-
dad, fruto de la fe de nuestro pue-
blo. Confieso que contemplar esta 
imagen bendita, tallada hace cuatro 
siglos por el escultor cordobés Juan 
de Mesa, me ayuda grandemente a 
penetrarme de los sentimientos del 
Señor en el momento cumbre de su 
propia vida, en el momento cumbre 
de la historia de la humanidad, en 
el que se produce un estallido heroi-
co de amor y obediencia al Padre ce-
lestial y de amor hacia los hombres 

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

y mujeres de todos los tiempos necesitados de 
redención. En esta bendita imagen percibimos 
las heridas sangrantes inferidas al Señor en la 
flagelación. En ella contemplamos su cuerpo 
pendiendo pesadamente de la Cruz, con la ca-
beza coronada de punzantes espinas. Contem-
plamos sus labios abiertos, exangües y sin vida, 
y su costado y su corazón destrozados por la 
lanza del soldado. En ella vemos sus dedos con-
vulsivamente estirados y deformados y sus pies 
traspasados por un enorme clavo. 

La contemplación de tanto dolor, tan her-
mosamente expresado por Juan de Mesa, nos 
toca el corazón y nos invita a la conversión, 
al cambio de vida y de criterios y al arrepenti-
miento de nuestros pecados, que son la razón 
última de la Pasión redentora de Cristo. A ellos 
estáis obligados especialmente los cofrades de 
la Hermandad del Santísimo Cristo de la Con-
versión del Buen Ladrón. Nos invita además a 
reconocer con San Pablo que «Cristo me amó 
hasta entregarse por mí» (Gál 2,20). Ante un 
amor tan desinteresado e inaudito, hemos de 
preguntarnos con san Ignacio de Loyola en sus 
Ejercicios Espirituales: “Qué he hecho yo por 
Cristo, qué hago por Cristo, qué debo hacer 
por Cristo”. Y hemos de dar al Señor una res-
puesta proporcionada, henchida de fidelidad y 
amor a Él y a nuestros hermanos. A ello nos 
invita el apóstol San Juan con estas exigentes 
palabras: “En esto hemos conocido el amor: en 
que Él dio su vida por nosotros. También no-

LA CONTEMPLACIÓN DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CONVERSIÓN
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sotros debemos dar nuestra vida por 
los hermanos” (1 Jn 3,16). 

La contemplación del rostro do-
liente de Cristo debe apresurarnos 
a contemplar el rostro de esos otros 
cristos que sufren las consecuencias 
terribles de esta plaga social que es 
la crisis económica, que para mu-
chos no ha concluido. No pasemos 
de largo ante tanto sufrimiento. Las 
víctimas de la crisis, los enfermos, los 
ancianos que viven solos y todos los 
hermanos que sufren por cualquier 
causa ponen a prueba nuestra capa-
cidad de amar, de compadecernos 
y de compartir. En ellos nos espera 
el Señor, que se ha encarnado en la 
persona de cada hombre o mujer, es-
pecialmente en los más débiles y po-
bres, en los marginados, los parados, 
los inmigrantes, los que sufren y nos 
necesitan. El Señor nos invita a se-
guir sus huellas, a ponernos como el 
Buen Samaritano a los pies de estos 
hermanos para curarles y vendarles 
sus heridas físicas o morales, y a ha-
cer de nuestras vidas signos de con-
suelo y de esperanza para los pobres. 

Os invito, queridos hermanos y 
hermanas de la Hermandad del San-
tísimo Cristo de la Conversión, a 

dirigir siempre que os acerquéis a vuestra sede 
canónica una mirada agradecida a la Cruz de 
Cristo, que es locura para los judíos y escándalo 
para los griegos; pero, “para nosotros es sabidu-
ría y fuerza de Dios” (1 Cor 1,22-24). La Cruz 
no es el signo de un fracaso, sino la forma de 
expresar, de un modo enteramente divino, el 
amor extremo con que Dios ama a los hombres. 
Jesucristo nos declaró su amor con el lenguaje 
de la cruz y nosotros no podemos proclamar y 
comunicar este amor sin utilizar el mismo len-
guaje. Aunque en nuestra sociedad hedonista 
el evangelio de la cruz resulte chocante y hasta 
repulsivo, es preciso recordar sin disimulos que 
es imposible ser cristiano huyendo de la Cruz, 
de las cruces grandes o pequeñas que el Señor 
permite en nuestra vida, que nos ayudan a ma-
durar, a crecer como cristianos y a colaborar 
con el Señor en la salvación del mundo. 

Y junto a la Cruz de Jesús estaba María, la 
Virgen fiel, Ntra. Sra. de Monserrat, que per-
manece en pie junto a su Hijo y que en el Cal-
vario nos es entregada como Madre y mediane-
ra. Que ella nos ayude a convertirnos cada día y 
a renovar nuestra fe y nuestro testimonio. Que 
ella vele por los pobres y por los que sufren y 
sostenga con su intercesión maternal nuestra 
fidelidad. 
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Este año 2019 pasará a la his-
toria de la Hermandad de 
Montserrat por todos aque-

llos acontecimientos que desde el 
mes de enero tendrán lugar en el seno 
de la Corporación. 

A la celebración del cuarto cente-
nario de la hechura del Cristo de la 
Conversión del Buen Ladrón, se han 
venido sumando una serie de actos 
que será un disfrute no solo para los 
hermanos, sino para todos aquellos 
sevillanos y foráneos que se acercan 
de una forma especial a las herman-
dades de Sevilla. 

El pasado mes de octubre el Con-
sejo General de Hermandades y Co-
fradías designó a la imagen del Cristo 
de la Conversión del Buen Ladrón 
para presidir el Vía crucis de la próxi-
ma Cuaresma. No tengo duda alguna 
de que el primer lunes de Cuaresma, 
cuando la ciudad comience a pre-
parar una nueva Semana Santa, la 
imponente imagen de Juan de Mesa 
congregará en el centro de la ciudad a 
cientos de personas que participarán, 
de un modo u otro, en este acto que 
pone punto de partida cada año a la 
Semana Grande de nuestra ciudad. 

Esta publicación, que se edita con 
la colaboración del Ayuntamiento de 
Sevilla, forma parte de la Exposición 
extraordinaria que la Hermandad ha 
tenido a bien celebrar dentro del Cír-
culo de Pasión que acoge el Círculo 
Mercantil; institución a la que des-

D. Juan Espada Cejas
Alcalde de Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

de estas líneas quisiera mostrarle públicamente 
mi agradecimiento por su incesable apuesta por 
las tradiciones de nuestra ciudad, muy especial-
mente aquellas que tienen que ver con nuestra 
Semana Santa. 

Con esta muestra, la Hermandad de Montse-
rrat nos dará buena cuenta del gran patrimonio 
material que posee haciéndonos a todos partíci-
pes, al mismo tiempo, de este año de celebración 
que se vivirá intensamente. 

De esta forma, poco más me queda que aña-
dir. Como Alcalde de Sevilla me enorgullece 
saber que nuestras tradiciones, nuestras costum-
bres y nuestras Fiestas Mayores siguen escribien-
do la historia de la ciudad por siglos. Feliz cua-
trocientos aniversario a todos. Y gracias por la 
labor social y patrimonial que hacéis en pro de 
nuestra ciudad, Sevilla. 
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Es para mí un honor, como 
presidente del Círculo Mer-
cantil e Industrial de Sevilla, 

dirigirme a cuantas personas tengan 
entres sus manos este magnífico catá-
logo que los responsables artísticos y 
el comisario de la muestra de la Her-
mandad de Monserrat han elaborado 
con motivo de la exposición Círculo 
de Pasión 2019.

Círculo de Pasión nació con la mi-
sión de crear un espacio expositivo 
donde una hermandad pudiera ex-
presarse desde las diferentes facetas 
que la conforman y donde dar a co-
nocer todo aquello que desde su fun-
dación hasta nuestros días la ha carac-
terizado marcando su identidad. Una 
oportunidad de explicar lo transcen-
dental, lo espiritual y lo devocional a 
través del patrimonio atesorado a lo 
largo de los años.

Desde 2007, año en el que con la 
Soledad de San Buenaventura na-
ció este ciclo cofrade, hemos tenido 
el honor de recibir a diferentes her-
mandades tanto de penitencia como 
de gloria y sacramentales que han de-
sarrollado unas magníficas exposicio-
nes y nos han dado la oportunidad 
de conocer con profundidad su devo-
ción, historia y su activo más impor-
tante que, sin duda, son sus herma-
nas y hermanos. 

Este año celebramos la decimoter-
cera edición y tendremos el honor 
de comenzar con la Hermandad de 

Práxedes Sánchez Vicente
Presidente del Circulo Mercantil e Industrial de Sevilla

Monserrat y su exposición titulada: “400 años 
de conversión en Sevilla: Juan de Mesa y el cru-
cificado de Monserrat”, una muestra que está 
dedicada por una parte al Cristo de la Conver-
sión del Buen Ladrón y a la obra de Juan de Me-
sa y, por otra, al desarrollo histórico de esta her-
mandad. 

Fue en 2017 cuando el anterior hermano ma-
yor D. Francisco Javier Yoldi García con su junta 
de gobierno, nos propusieron la posibilidad de 
celebrar esta exposición y desde entonces la ilu-
sión por la misma ha sido inmensa.  

Quiero agradecer a toda la hermandad, a su 
actual hermano mayor D. Antonio Vera Re-
cio y a su junta de gobierno el entusiasmo y la 
confianza puesta en nuestra entidad. Agradecer 
también la gran labor realizada por el comisario 
de la muestra, nuestro muy querido padre Juan 
Dobado y por Rocío Millán (pintora y restaura-
dora) que se han esmerado para que esta exposi-
ción sea una realidad.

Gracias a los socios y socias del Círculo Mer-
cantil por apoyar este proyecto, gracias a mi jun-
ta directiva, a la comisión Círculo de Pasión y 
a todos los trabajadores del Círculo por el gran 
trabajo realizado, y gracias a los medios de co-
municación por habernos atendido siempre con 
tanto cariño.

En definitiva, gracias a todas las personas que 
colaboran y hacen posible Círculo de Pasión, un 
evento firmemente consolidado en nuestra ciu-
dad que permite conocer, aun más si cabe, la 
historia de las hermandades y la importancia de 
nuestra Semana Santa.
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La Hermandad de Montse-
rrat comienza este año a ce-
lebrar el IV centenario de la 

hechura de la Imagen del Santísimo 
Cristo de la Conversión por el insig-
ne escultor Juan de Mesa. La expo-
sición que se celebra en esta sede es 
el preámbulo de los actos de esta im-
portante conmemoración de nuestra 
Corporación.

Desde estas líneas agradezco, en 
primer lugar, al Círculo Mercantil 
e Industrial de Sevilla y a su presi-
dente, Don Práxedes Sánchez Vi-
cente, la firme apuesta que hace por 
las Hermandades y Cofradías, con 
esta actitud pone en un alto valor 
nuestra cultura y tradiciones. Espe-
cialmente, quiero hacer constar mi 
reconocimiento ante la oportunidad 
del compromiso para celebrar esta 
exposición, así como por el honor 
de poder inaugurar el Ciclo del Cír-
culo de Pasión del año 2019. 

Antonio Vera Recio
Hermano Mayor 

En la Junta de Gobierno somos conscientes 
de la importancia y de la relevancia que tiene 
en Sevilla estar presentes en estas muy dignas 
y respetables salas; en consecuencia, es un ver-
dadero honor y una satisfacción poder exponer 
nuestro patrimonio y nuestra historia en estas 
dependencias. Una excelente ocasión, casi úni-
ca, para mostrar la trayectoria y vicisitudes de 
nuestra Hermandad de Montserrat a lo largo 
de los siglos.

Para terminar, reitero mi más sincero agra-
decimiento, por su inefable ayuda, al Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla y, en particu-
lar, a su Presidente y a todo su equipo directivo 
y de colaboradores. 

Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Primitiva 
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y 
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo 

de la Conversión del Buen Ladrón 
y Nuestra Señora de Montserrat
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Con estas palabras hemos que-
rido recordar a la ciudad de 
Sevilla que se cumplen cua-

tro siglos de la hechura de una de 
sus joyas principales en la rica tradi-
ción sobre la iconografía del Crucifi-
cado: El Cristo de la Conversión de 
Juan de Mesa. Una obra que marca 
un cambio en la línea de los crucifi-
cados de Montañés y del propio Me-
sa, un Cristo en movimiento, que se 
yergue sobre sí mismo para dirigir 
una palabra de salvación al Buen La-
drón.

Cuando se acerca una auténtica 
catarata de aniversarios de las obras 
talladas por Juan de Mesa para las 
cofradías hispalenses, la Herman-
dad de Montserrat ha organizado 
en el Círculo Mercantil esta magna 
muestra que no sólo quiere ser un 
homenaje al genial imaginero que 
en 1619 entregó el Crucificado a la 
corporación penitencial, sino tam-
bién un paseo por su rica historia y 
por el valioso patrimonio atesorado 
a lo largo de los siglos.

Queríamos desde el principio 
poner de relieve la riqueza histórica 
y artística que conserva la cofradía 
de Montserrat. En la primera sala 
se exponen los documentos con-
servados sobre el encargo y el pago 
de la talla a Juan de Mesa, así como 
la presencia de algunas obras de su 
catálogo, como el San Juan Bautista 
de Bormujos o el San Marcos de su 

P. Juan Dobado Fernández OCD
Prior del Santo Ángel y Comisario de la exposición

parroquia sevillana, junto con otras piezas vin-
culadas a su taller. 

En el patio central podrá contemplarse el 
histórico manto de salida de la titular mariana 
de la corporación y que da nombre a la her-
mandad, conocida precisamente por la advo-
cación de Montserrat. Las imágenes de San 
Vicente Ferrer y San Isaías recuerdan su pasado 
procesional también en la cofradía. 

Diferentes vinculaciones con la historia de 
la ciudad, como la defensa de la Inmaculada 
o la agregación a la abadía de Montserrat nos 
sumergen en la última sala para deleitarse en 
piezas históricas del patrimonio de la herman-
dad como el Crucificado de marfil, la pintura 
del Niño Jesús o el magnífico Sagrario de Plata 
del Rosario, sección que cobra un valor espe-
cial de recuperación de esta parte de la histo-
ria un tanto ignorada.  No nos olvidamos del 
auge que la hermandad alcance en la centuria 
decimonónica gracias a los Montpensier y otras 
grandes personalidades históricas del momen-
to. Todo ello se traduce en las magníficas piezas 
del patrimonio del paso de palio y los enseres 
que con tanto mimo han cuidado en el seno de 
la hermandad.

Gracias al trabajo de todos sus hermanos, de 
José María, Ramón, Rocío y todos los que han 
hecho posible que Sevilla disfrute de este reco-
rrido por la historia y el arte de la mano de una 
de las hermandades emblemáticas de la Semana 
Santa sevillana.
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Para ordenar el galimatías 
existente desde la Edad Me-
dia en el aprendizaje y la 

formación de los artesanos en Es-
paña, el católico rey Fernando dicta 
en 1511 una ley con el objeto de fo-
mentar y cuidar la enseñanza de los 
oficios. Con esta medida, trata de 
reducir el número de desocupados y, 
al tiempo, procura gestionar y evitar 
en la medida de lo posible, la pica-
resca y la indigencia. Se ha entrado 
en una nueva Era -La Moderna- y 
preocupa la formación profesio-
nal de los artesanos. Sesenta y cinco 
años después se establecen, a través 
de las Actas de las Cortes, normati-
vas para regular las relaciones labo-
rales entre maestros y aprendices. Es 
una época en que los gremios actúan 
como idóneos garantes del aprendi-
zaje, es un primer paso para lograr la 
profesionalidad, la excelencia arte-
sanal y la forma de inculcar las cos-
tumbres ejemplares y cristianas por 
parte de los maestros hacia sus fu-
turos discípulos. Si el aprendiz era 
aventajado, el tiempo que permane-
cía en el taller podía reducirse, aun-
que los cuatro años de enseñanzas 
prácticas en la escuela era un tiempo 
suficiente para empezar a trabajar en 
obras no académicas, sino de mayor 
entidad. Se puede deducir, analizan-
do determinados comportamientos, 
que los maestros convivían en fami-
lia con algunos aprendices, sobre to-
do los llegados de otras provincias 
ajenas a la sevillana. 

Procedente de Córdoba, huérfano y con 23 
años, Juan de Mesa se instala en Sevilla. No se 
tienen muchas más referencias de él. Ni tan si-
quiera, de su fugaz vida -44 años de una im-
portante y prolífica producción escultórica- se 
tienen conocimientos de su formación huma-
nística, su talante humano o su aspecto físico; 
no existe una pintura de su rostro, ni escritos 
suyos se conservan, exceptuando las firmas de 
los contratos de aprendizaje en el taller de Juan 
Martínez Montañés, las estipulaciones con 
Hermandades, los contratos hallados en los ar-
chivos públicos, o por azar descubiertos en el 
interior de las imágenes a través las diferentes 
y modernas restauraciones. En el contrato con 
el maestro de Alcalá la Real, el propio aprendiz 
se declara huérfano y dado que era requisito 
indefectible el testimonio de un ‹curador›, re-
cae esta responsabilidad ejecutándola el ensam-
blador Luís de Figueroa, él será quien aceptará 
ocuparse de la vigilancia durante el proceso de 
adiestramiento. Juan de Mesa entró en el taller 
en junio de 1606 para realizar o completar su 
formación como escultor, tarea que concluiría 
pasados cuatro años y medio, en el otoño de 
1610. En este momento es importante apor-
tar un dato recientemente descubierto: Juan 
de Mesa ingresó en la nómina de hermanos de 
sangre en la Hermandad de Montserrat el 8 de 
abril de 1608 y coincide que este preciso año se 
recepciona del taller de Montañés la imagen de 
la Virgen titular de la Cofradía que había sido 
allí llevada para su transformación por no gus-
tar a su consejo rector la imagen anteriormente 
entregada. No sería aventurado sospechar que 
la autoría de nuestra Bendita Madre se pueda 
deber a la gubia del escultor cordobés y no solo 
sus manos, como sí se le atribuyen. Cuando se 
cumplieron los plazos estipulados entre Mon-

Juan de Mesa y Velasco. ¿Quién fue?

Ramón Gómez del Moral
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tañés y Mesa, de seguro concertaría 
trabajar como oficial durante otros 
cinco años. En 1613 contrajo ma-
trimonio con una sevillana, María 
de Flores, en ella encontró fortaleza 
de espíritu y solidez económica, se 
trasladaron a la collación de Om-
nium Santorum, para terminar, tres 
años después, en las cercanías de San 
Martín. Superaría en 1615 el impe-
rativo examen del gremio y, en oc-
tubre, ejerciendo de escultor, firma 
su primera obra documentada: una 
imagen de San José con el Niño para 
el convento Carmelita descalzo de 
Fuentes de Andalucía.

Es curioso, y chocante, que ni si-
quiera una modesta biografía de sus 
contemporáneos haya llegado hasta 
nosotros. No lo inmortalizó el maes-
tro sanluqueño Francisco Pacheco, 
tan dado a realzar las figuras de su 
tiempo; y más, siendo vecinos, vivir 
en el mismo barrio y ambos constar 
en la nómina de la hermandad del 
Silencio. Tampoco los grandes au-
tores de obras que relatan las cuitas 
de la sociedad de la Sevilla barroca, 
como quien fuera eminente historia-
dor y Abad Mayor de la Universidad 
de Beneficiados de la Ciudad, Alon-
so Sánchez Gordillo (1561-1644); o 
el poeta, historiador, abogado y sa-
cerdote Rodrigo Caro (1573-1647). 
Asimismo, no hace referencia a él en 
su más famosa obra, Annales Ecle-
siásticos y Seculares de la muy No-
ble y muy Leal Ciudad de Sevilla el 

famoso y celebrado historiador Diego Ortiz de 
Zúñiga (1636-1680), en ella compendia los he-
chos más señalados acaecidos en la ciudad des-
de 1246 a 1671 -en ningún pasaje lo menciona 
siquiera-. Y, además, de hacerse enterrar en la 
misma iglesia de San Martín que cincuenta y 
tres años antes lo hicieran con Juan de Mesa. 

¡Qué extraño privilegio el de este contumaz 
artista! No fue ni encumbrado, ni vilipendia-
do, sino ignorado por la sociedad y el pueblo 
sevillano. Tal vez, la no realización de obras de 
mayor enjundia, como pueden ser los retablos, 
no le hayan ayudado en las posteriores críti-
cas de sus obras -aunque realizó algunos hoy 
desaparecidos y colaboró con su maestro en el 
de San Isidoro del Campo, de Santiponce, y 
también en otros de diferentes Inmaculadas de 
menor tamaño-,¿O tal vez el maestro, que vi-
vió 22 años más que su discípulo, se ocupó de 
silenciar su obra?

Posiblemente, todo ello, es quizás lo que 
ha contribuido a que no haya gozado duran-
te mucho tiempo del renombre que mereció 
y, de esta forma, haya permanecido oculto y 
como un perfecto desconocido durante siglos. 
Afortunadamente, unas citas de José Bermejo y 
Carballo, señaladas en su obra Glorias religio-
sas de Sevilla, publicada en 1882 y, sobre todo, 
la nota de un año después, en la que divulga y 
corrobora atribuyéndole la autoría del Cristo 
de la Misericordia, del Convento de Santa Isa-
bel, se empieza a descubrir al gran imaginero 
olvidado.

Paralelamente, en 1898, edita el escritor, ar-
queólogo, historiador y presbítero Manuel Se-
rrano Ortega (1856-1919) su Noticia histórica 
artística de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, 
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en ella realiza un estudio biográfico 
sobre Juan Martínez Montañés en el 
que se citan sus discípulos, figuran-
do Alonso Cano y varios más... pero 
no relaciona a Juan de Mesa, omi-
sión inconcebible (¿incuria, desliz, 
contemporización...?).

Las investigaciones de Adolfo 
Rodríguez Jurado aportan una con-
secuencia transcendente pues descu-
bre, en 1919, que Juan de Mesa ha-
bía sido el autor de nuestra imagen 
titular, el Stmo. Cristo de la Con-
versión del Buen Ladrón, son testi-
monios que empiezan a desvelar que 
nos encontramos ante un verdadero 
e imponente artista barroco. Des-
pués, a partir de 1927, otros estu-
diosos van desvelando las grandiosas 
obras del gran escultor cordobés: 

- Antonio Muro Orejón (1904-
1994), que tras, durante siglos, asig-
narse a Juan Martínez Montañés, 
la autoría del Cristo de la Buena 
Muerte es el primero en atribuir a 
Juan de Mesa el gubiado de la señera 
imagen.

- Heliodoro Sancho Corbacho 
(1910-1985), un joven ‘ratón de bi-
blioteca’ que descubre, en 1928, el 
contrato de la hechura del Cristo de 
la Buena Muerte y, en 1930, el del 
Señor del Gran Poder. Ambos, en 
sendos documentos en el Archivo de 
Protocolos Notariales.

- Celestino López Martínez 

(1886-1962) averigua, también en 1930, que 
es de su autoría el Cristo del Amor, asimismo 
en un documento del citado Archivo.

- José Hernández Díaz (1906-1998) tras un 
accidente sufrido por la imagen del Cristo de 
la Buena Muerte, confirmó la autoría al des-
cubrirse en su mascarilla, -al ser restaurado del 
golpe sufrido-, el documento que así lo atesti-
guaba.

A pesar de las semejanzas que guardan las 
creaciones de maestro y discípulo, matizan los 
estudiosos que las obras de Juan de Mesa están 
dotadas de un profundo y desgarrador realismo 
dotándolas de una cercanía alejada del idealis-
mo sublime de Martínez Montañés.

Son numerosas las obras que, paulatina-
mente, se han ido integrando al haber de Juan 
de Mesa que tras doce años de fecundos tra-
bajos falleció en Sevilla el 26 de noviembre de 
1627 probablemente enfermo de tuberculosis. 
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SALA I



Autor: Juan de Mesa y Velasco
Año: 1619
Material: Madera de cedro policromada

Cristo de la Conversión del Buen Ladrón.

Los espléndidos conocimientos 
que Juan de Mesa posee de la ana-
tomía del cuerpo humano y su sen-
tido del movimiento quedan refleja-
dos a la perfección en esta poderosa 
escultura realizada en madera y po-
licromada, de 1,92 metros de altu-
ra. Ya en la escritura de la hechura 
del mismo, acordada el 15 de mayo 
de 1619, aceptó el maestro que fue-
ra de “nueve cuartas, tamaño mayor 
del natural”. La imagen represen-
ta a Cristo crucificado vivo, en ac-
titud comunicante, en el momento 
en el que se dirige a Dimas, el Buen 
Ladrón, situado a su diestra, asegu-
rándole la Gloria eterna. La Conver-
sión se determina como el acto más 
destacado de la misión de Jesús en 
la tierra.

Tiene una acusada impronta ba-
rroca y expresiva y con importantes 
novedades compositivas, apartándo-
se de las líneas montañesinas traza-
das por su maestro. Es un Cristo que 
no cuelga de la cruz al modo habi-
tual, sino que se yergue colocando 
los brazos en una casi imposible po-
sición horizontal. Fijado al madero 
con tres clavos y montando el pie 
derecho sobre el izquierdo lo que 
obliga al escultor a crear un quie-

bro curvo de las caderas que se cubren con un 
complejo paño de pureza cordífero de múlti-
ples pliegues que dejan sin cubrir una buena 
parte de la espalda, sello de identidad de Mesa, 
así como otra característica de su creación: las 
rosas a las que da forma en el sudario creando 
unos artísticos nudos.

Es extraordinaria la composición de la cabe-
za, coronada de espinas -una de ellas atraviesa 
el pabellón auditivo izquierdo, también mar-
chamo del imaginero cordobés- que gira dul-
ce y suavemente a la derecha mostrando una 
faz donde se manifiesta fehacientemente la gra-
vedad del martirio padecido; es afable la apaci-
ble expresión de los ojos -en 1851 son incorpo-
rados unos de cristal- y fundamentalmente la 
boca, entreabierta, que le da mayor realismo y 
magnifica el ademán dialogante. 

La imagen terminada se entregó el 24 de fe-
brero de 1620, firmándose la carta-finiquito 
correspondiente.

Distintas intervenciones en la imagen, a tra-
vés de los siglos: 

•	 Estofada y pintada al óleo por Raxis, 1619. 
•	 Restaura, encarna y coloca ojos de cristal 

Gabriel de Astorga y Miranda, 1851. 
•	 Vuelto a restaurar en 1928, sin documentar 
•	 1972 por D. José Rivero Carrera.
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Documentos históricos

Libro de Hermanos 
Fecha: desde 1606 a 1698.
Papel: 52 x 35 cm.
A.H.M. Secretaría. Caja 1, carpeta 1.

La autoría del Cristo de la Con-
versión está documentada desde 
que en el año 1919 Rodríguez Ju-
rado publicó en la revista La Pasión 
el contrato que la Hermandad de 
Montserrat firmó con Juan de Me-
sa. Y si atendemos al pleito al que 
en ese mismo artículo se hace refe-
rencia, también parece que fue el 
discípulo de Martínez Montañés 
quién talló la imagen de la Virgen 
de Montserrat. En ese pleito se pone 
de manifiesto que la hermandad no 
quedó satisfecha del encargo de una 
imagen de la Virgen con no sabemos 
quién y acordó concertar con el ta-
ller de Montañés para su arreglo. No 
sería descabellado pensar, más bien 
al contrario, que fue Juan de Mesa 
quien llevó a cabo dicha tarea ya que 
coincide con el momento en el que 
éste se hace hermano de Montserrat 
y llevaba ya dos años aprendiendo y 

trabajando en el taller del escultor jiennense. 
En dicho asiento del libro de hermanos, fecha-
do en 8 de abril de 1608 aparece además con-
signado que paga los años anteriores, desde el 
año 1601.

Este es el documento que abre la relación, 
libro de hermanos en este caso, el de fecha 
más temprana de los aquí expuestos. El primer 
asiento de hermano es de 1606, cinco años des-
pués de las primeras reglas de 1601, fecha que 
se tiene por cierta de la fundación de la Her-
mandad de Montserrat.

Siglas:
A.H.P.S.   Archivo Histórico Provincial de Sevilla.
A.H.M.    Archivo Histórico de Montserrat.

Inscripción del imaginero Juan de Mesa 
en el Libro de Hermanos de la Hermandad de 
Montserrat, el 8 de abril de 1608 como cofrade 
de sangre. Abonó las cuotas desde 1601.
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Libro de Hermanos 
Años: 1698-1852.
Papel: 52 x 35 cm.
A.H.M. Secretaría. Caja 1, carpeta 2. En la portada de este libro se representa 

alegóricamente el título de la Virgen de Montse-
rrat, en el que dos ángeles llevan en sus manos 
una sierra sobre la montaña del mismo nombre.
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Contrato de aprendizaje de Juan de 
Mesa con Juan Martínez Montañés.

Año: 1607, noviembre, 7. Sevilla. 
Papel: 320 x 217 mm.
A.H.P.S. 141PL, folio 752 r.

En esta fecha se formalizó el contrato en la 
escribanía de Jerónimo de Lara, pero hay cons-
tancia que llevaba en el taller de Montañés des-
de junio de 1606.
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Artículo publicado en la revista 
La Pasión.

Autor: Adolfo Rodríguez Jurado.
Fecha: Abril 1919.
Material: Papel.
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En abril de 1919 la revista La Pasión publi-
ca el artículo “Suum Cuique Tribuere” firmado 
por Adolfo Rodríguez Jurado,  en el que adju-
dica la autoría del Santísimo Cristo de la Con-
versión, que hasta ese momento se atribuía a 
Martínez Montañés, a Juan de Mesa y Velasco, 

como resultado de la investigación que realiza 
en documentos del Archivo de Protocolo de Se-
villla, donde encontró el contrato de encargo de 
la talla del Cristo por parte de la Hermandad al 
imaginero cordobés.
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Carta de finiquito de Juan de Mesa 
por la hechura del Cristo de la 
Conversión

Año: 1620, febrero, 24. Sevilla.
A.H.P.S. 6914P, folio 496 r-v.
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Este documento confirma el contrato firma-
do el día 5 de mayo de 1619 entre la Hermandad 
de Montserrat y Juan de Mesa, dado a conocer 
por Rodríguez Jurado en su artículo “Suum Cui-
que Tribuere” en la revista La Pasión en el año 
1919.

A partir de este momento la investigación 
en el Archivo de Protocolos de Sevilla sacó del 
ostracismo a Juan de Mesa. Casi todo lo que se 
atribuía a Martínez Montañés resultó salido del 
gubia del imaginero cordobés.
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Contrato con el imaginero 
Pedro Nieto Montañes 

Año: 1628, junio, 21. Sevilla.
A.H.P.S. 2546P, folio 186 r-v.  

La Hermandad va configurando el Misterio 
de la Conversión del Buen Ladrón, diseñado 
por Juan de Mesa y desgraciadamente falle-
cido el año anterior, en 1628 concierta con el 
escultor Pedro Nieto Montañez las imágenes 
del Buen y Mal Ladrón y que sean realizados 
en pasta de madera para que no incrementa-
ran en demasía el ya de por si pesado paso de 
Cristo, por su gran envergadura, el mayor en 
altura de la Semana Santa de Sevilla.
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Caja y libro de Reglas
Caja: Segunda mitad del siglo XX.
Libro y tapas: 1701
Materiales: Plata calada sobre terciopelo 
azul y pergamino.
Tamaño: 47 x 35 cm.
Ubicación: Sala de exposiciones.  

Las Reglas originales fueron aprobadas el 10 
de Abril de 1601 por la autoridad eclesiástica,  por 
medio de Antonio Luciano de Tregón, gobernador 
sede vacante.

Estas Reglas se componen de 18 capítulos y 
aportan datos muy interesantes  sobre los prime-
ros tiempos de la corporación, especialmente en 
lo que se refiere a la estación de penitencia, más 
bien disciplina, que se llevaba a efecto el Viernes 
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Santo con cofrades de sangre y de luz. Esta dis-
tinción se hacía presente desde que el hermano 
ingresaba en la Hermandad y se traducía en una 
limosna de entrada: los hermanos de sangre es-
taban obligados a pagar ducado y medio y los de 
luz, dos ducados. (Capitulo 4).

Conocemos igualmente la vestimenta de los 
hermanos en la estación de penitencia: (…) i todo 
los hermanos así de sangre como de luz an de llevar 
túnicas i capirotes llanos de lienzo blanco i escapu-
larios azul i un escudo con un monte Calvario i dos 
ángeles ensima con una sierra i en el Buen Ladrón 
i en la procesión an de llevar un paso de dicho es-
cudo i una imagen de Nuestra Señora i un Chisto 
crucificado (…) (introducción a los capítulos).

El capítulo 17 se refiere al orden “de la disci-
plina el Viernes Santo” en que se hace hincapié 
en que los alcaldes y diputados se esmeren en 
guardar el orden y compostura de la comitiva, 
previéndose incluso sanciones para los infracto-
res, pero hace una muy significativa excepción 
con los hermanos de sangre, para quienes hay 
amplia licencia en movimientos a fin de que per-
sistan en su devoción y asistencia, pues de ello 
dependía la propia supervivencia de la corpora-
ción. Así, el tenor del capítulo, tras referirse a las 
penas por no mantener el orden y la seriedad de 
la procesión, afirma que (…) esto no se ha de en-
tender en los hermanos que fueren de sangre por-
que no se les ha de quitar su devoción (…).
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Los cargos de la junta de gobierno estableci-
dos en esta Regla son: Alcalde antiguo, Alcalde 
moderno, Mayordomo, ocho diputados, Veedor, 
Prioste y Escribano, que son electos anualmen-
te, previo escrutinio de la Mesa saliente. Había 
también un Muñidor, como criado a sueldo de la 
Hermandad.

Hay una preocupación en toda la Regla por la 
asistencia post mortem a los cofrades difuntos, 
previéndose el aparato mortuorio y el acompaña-
miento del cadáver, ampliándose la asistencia a 
los familiares más próximos.

También se establecen con mucha exactitud 
las penas en que incurrirán los hermanos por la 
no asistencia a los cabildos o no realizar las pre-

ceptivas demandas, ingreso más importante de 
la corporación, así como no habrá de muñir para 
el entierro del cofrade (…) sin recibir primero una 
prenda que valga mil maravedís arriba y que si no 
la diera no seamos obligados a tal entierro; y esto 
se hace porque si la tal persona difunta deviese al-
guna falta, o penas las pague a la cofradía (…) Era 
una obligación inexcusable para una hermandad 
la asistencia y sufragios a sus cofrades difuntos, 
incluso es una causa importante de adscripción 
a la entidad, pero no a costa de la propia super-
vivencia, pues ésta era costosa de por sí, sobre 
todo cuando se producían varios fallecimientos 
en fechas muy próximas.
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Potencias del Cristo de la 
Conversión

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XVIII, Sevilla.
Material: Plata de ley.

Estas son las Potencias más antiguas que 
se conservan del Señor de la Conversión.

Su dibujo nos muestra rayos rectos y curvi-
líneos coronados de flor, la base la compone un  
ángel sobre el escudo de la Hermandad.
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Potencias del Cristo de la 
Conversión

Autor: Manuel Valera Pérez. 
Fecha: 2002. 
Material: Oro de ley de 24K.

Estas potencias son las más recientes del 
Cristo están realizadas en oro de ley de 24 K, y 
fueron donadas por un grupo de hermanos. 

La composición a base de grandes rayos li-
sos en abanico, sobre una pequeña base floral 
enmarcando el escudo de la Hermandad.

Estas son las potencias que el Señor luce 
las tardes de Viernes Santo sevillano.
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Casquillos de la Cruz del Señor
Autor: Francisco de Paula Isaura.
Fecha: 1851.
Material: Plata de ley.

Probablemente en los años de la reorgani-
zación (1851) se estrenaran en la cruz unas can-
toneras de plata que se rematan con hojas de 
acanto y perillas, y que lleva en el cuerpo del 
casquete una decoración superpuesta seriada 
de tipo vegetal en los dos extremos. 

El autor Francisco de Paula Isaura, por 
aquellas fechas orfebre de referencia de la Her-
mandad.
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INRI de la Cruz del Señor
Autor: Anónimo.
Fecha: 1748.
Material: Plata de ley.

Impresionante obra de orfebrería realizada 
en el siglo XVIII, con la palabra INRI de diseño 
barroco, enmarcado por un conjunto floral todo 
calado.

Esta obra es una de las más antiguas que 
atesora la Hermandad de Montserrat.

Esta joya se suele colocar en los cultos prin-
cipales de la Hermandad.
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Paño de la Santa Mujer Verónica

Paño de la Santa Mujer Verónica

Paño de la Santa Mujer Verónica

Paño de la Santa Mujer Verónica

Autor: Acosta.
Fecha: 1973.
Material: Óleo sobre lienzo.

Autor: Fernando Aguado.
Fecha: 2005.
Material: Óleo sobre lienzo.

Autor: Anónimo.
Fecha: Finales XIX.
Material: Óleo sobre lienzo.

Autor: Antonio Díaz Arnido.
Fecha: 2008.
Material: Óleo sobre lienzo.
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Paño de la Santa Mujer Verónica

Paño de la Santa Mujer Verónica

Paño de la Santa Mujer Verónica

Paño de la Santa Mujer Verónica

Autora: Isabel Castilla.
Fecha: 2017.
Material: Óleo sobre lienzo.

Autor: Jarén.
Fecha: 2015.
Material: Óleo sobre lienzo.

Autor: Francisco José García Rodríguez.
Fecha: 2018.
Material: Óleo sobre lienzo.

Autor: Fernando Fernández Goncer.
Fecha: 2011.
Material: Óleo sobre lienzo.
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Niño Jesús San Juan Bautista

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XVII.
Material: Plomo, encarnado y terminado al 
óleo.
Estilo: Barroco del circulo de Juan de Mesa.
Ubicación: Iglesia de Montserrat.

Autor: Atribuido a Juan de Mesa.
Fecha: Siglo XVII.
Material: Madera policromada.
Estilo: Barroco, del círculo de Juan de Mesa.
Ubicación: Iglesia de Montserrat.
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San Marcos San Juan Bautista

Autor: Atribuido a Juan de Mesa.
Fecha: Siglo XVII.
Material: Madera policromada.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Iglesia de San Marcos, Sevilla.

Autor: Atribuido a Juan de Mesa.
Fecha: Siglo XVII
Material: Madera policrom.ada.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Convento de Santa María la Real. 
Bormujos, Sevilla. 

41Circulo Mercantil e Industrial de Sevilla



Niño Jesús Niño Jesús

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XVII.
Material: Madera.
Estilo: Escuela Mesina.
Procedencias: Museo del Convento de Car-
melitas Descalzos del Santo Ángel Custodio 
de Sevilla.

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XVII.
Material: Madera.
Estilo: Escuela Mesina.
Procedencias: Museo del Convento de Car-
melitas Descalzos del Santo Ángel Custodio 
de Sevilla.
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Virtud Teologal de la Fe Virtud Teologal de la Esperanza

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XVIII.
Material: Madera policromada.

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XVIII.
Material: Madera policromada.

Imagen de la Fe que figuró en el retablo ma-
yor sobre el arco central. Actualmente está si-
tuada en la Sacristía.

Imagen de la Esperanza que figuró en el re-
tablo mayor sobre el arco central. Actualmente 
está situada en la Sacristía.
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Grabado de los tres 
pasos de Montserrat

Grabado Montserrat en la Plaza de 
San Francisco Autor: M. Grima.

Fecha: 1884, Sevilla.
Material: Cromolitografía. Autor: Luis Márquez Echeandia.

Fecha: 1880.
Material: Grabado.
Ubicación: Biblioteca Nacional de España.

Serie de los tres grabados de los pasos de 
Montserrat, realizados por M. Grima sobre la Se-
mana Santa de 1884, que para esta Exposición, 
hemos fusionados en uno solo.

Podemos observar en el conjunto, con deta-
lle, no solo los pasos, sino también las insignias 
que lo acompañan. Observemos el Simpecado 
que poseía la Hermandad desgraciadamente 
desaparecido.

Grabado de Montserrat en la Plaza de San 
Francisco: Grabado publicado en el libro realiza-
do por Luis Marqués y Echeandia donde se in-
cluyen los realizados por M. Grima, y en el que 
se representan todos los pasos de las cofradías 
que procesionaron en Sevilla el año 1884. En la 
última página aparece un desplegable con este 
grabado. Ante un numerísimo público, la cofra-
día de Montserrat al completo desfila ante los 
palcos de la Plaza de San Francisco, gradas que 
fueron instaladas por iniciativa del Alcalde Con-
de de Ybarra en 1874 y que vinieron a sustituir a 
las sillas que se colocaban en esa zona en tiem-
pos de su antecesor en el cargo, D. Juan García 
de Vinuesa, con la finalidad de recaudar fondos 
para atender a los gastos de las procesiones de 
Semana Santa.
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Grabado del paso de la Conversión

Autor: Paul Gustave Doré.
Fecha: Segunda mitad s. XIX.
Material: Xilografía sobre papel.

Xilografía de Gustave Doré, que forma parte 
de las realizadas en sus viajes por Andalucía y 
que ilustran el libro L’Espagne, del barón Jean  
Charles Divillier. Representa el paso de misterio 
de la hermandad de Montserrat en su recorrido 
por las calles de Sevilla.
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Grabado del paso de la 
Virgen de Montserrat

Autor:  Anónimo francés.
Fecha: segunda mitad de siglo XIX.
Material: Xilografía.

Xilografía francesa de autor desconocido, re-
presentando el palio de la Virgen de Montserrat 
a su paso por la plaza de San Francisco, delan-
te del ayuntamiento a medio construir, la parte 
definitiva a la izquierda, en el centro el anterior 
edificio con arcadas y a la derecha el cajón de 
obras del derribo del convento de San Francisco. 
En cuanto a la procesión en sí,  vemos a todo el 
público en pie y solo un palco de autoridades de-
lante del Ayuntamiento antiguo, lo que nos indica 
que este grabado fue realizado con  anterioridad 
a la colocación de sillas, obra  del alcalde D. Juan 
García de Vinuesa, por lo que pudiera estar fe-
chado en la década de 1860. Es curioso observar 
la centuria de romanos detrás del paso de la Con-
versión, y a la Verónica detrás del paso de Virgen, 
seguidos de una banda de música, posiblemente 
la del regimiento Málaga. Según publicó el diario 
sevillano El Porvenir, esta banda,  emplazada en 
Barcelona, se desplazó a Sevilla por orden del 
Duque de Montpensier, que en esa fecha osten-
taba el cargo de Capitán General de los ejércitos, 
reinando su cuñada Isabel II.
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Grabados iluminados de los pasos de 
la Hermandad de Montserrat

Cabezas de ciriales

Autor: Juan Sáez.
Fecha: Segunda mitad del siglo XIX.
Materia: Cromolitografía.

Autor: Anónimo.
Fecha: Segunda mitad siglo XIX.
Material: Metal Chapado en plata.

Juan Sáez publicó un libro de imágenes de 
Semana Santa similar al de Grima pero represen-
tando solo los paso, algún nazareno y las imá-
genes de la Fe y la Verónica. En la foto aparecen 
fusionadas las imágenes de los tres pasos.
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Antigua cruz del Señor

Clavo de fijación

Autor: Taller Juan de Mesa.
Fecha: 1619, Sevilla.
Material: Madera policromada.

Material: Hierro forjado sin soldadura.
Clavo extraido del interior de la cabeza del 
Señor en la restauración de Rivero Carrera, 
perteneciente a una anterior intervención, 
posiblemente de Juan Astorga.

Esta es la cruz original del Cristo de la Con-
versión, procedente del taller de Juan de Mesa. 
En la restauración a la que fue sometida la ima-
gen por D. José Rivero Carrera entre mayo de 
1982 y marzo de 1983, se advirtió una importante 
inclinación de la imagen debido a que, a lo largo 
de los años, la madera había ido cediendo por 
el peso de la imponente talla, lo que motivó la 
sustitución de la Cruz arbórea.
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SALA II
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La devoción mariana del pueblo 
andaluz es de todos conocida y se ha-
ce especialmente relevante en Sevilla. 
Nuestra ciudad jugó un papel decisi-
vo en la proclamación del Dogma de 
la Inmaculada Concepción, llevada a 
efecto por el Papa Pio IX el 8 de di-
ciembre de 1854 en la bula Ineffabi-
lis Deus.

Este hecho, decisivo para los cató-
licos, vino precedido de innumerables 
actos fervorosos a lo largo de los años, 
en los que la ciudad de Sevilla y sus co-
fradías jugaron un relevante papel.

Especialmente entre los años 1615 
y 1619 la ciudad se volcó celebrando 
un gran número de fiestas y nuestra 
Hermandad tuvo parte activa en ellas, 
como consta en distintas crónicas de 
la época.

El movimiento a favor de la pro-
clamación del Dogma comienza en 
1613, aunque no existen datos escri-
tos de las acciones que pudieran ha-
berse llevarse a cabo antes de 1616.

Los dominicos y demás seguido-
res de la opinión contraria, se hallaban 
en franca desventaja, sólo pudieron 
ofrecerles sus graves argumentos teo-
lógicos desde el púlpito y después del 
mencionado Decreto, mediante la sá-
tira o la parodia en algún que otro pas-
quín callejero que pronto era retirado 
por sus oponentes.

Los partidarios de la proclamación del Dog-
ma organizaron procesiones, entre las que des-
taca la de la Inmaculada del convento de Regi-
na al de San Francisco en los días 18 y 19 de 
septiembre de 1616.

La participación de la hermandad de 
Montserrate en el cortejo de esta procesión 
queda reflejada en la crónica de Pedro Escalan-
te, recogida por el presbítero D. Manuel Se-
rrano y Ortega, en su obra “Glorias Sevillanas, 
Noticia histórica de la devoción y culto que la 
Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla ha 
profesado a la Inmaculada Concepción de la 
Virgen María”, de 1893.

Una vez proclamado el Dogma en diciembre 
de 1854, la hermandad de Montserrat, según re-
fiere José Bermejo y Carballo en la obra Glorias 
religiosas de Sevilla, publicado en 1882.

“...solemnizó la declaración dogmática del miste-
rio de la Concepción sin mancha de Nuestra Señora 
con función matutina y vespertina y limosnas á po-
bres e1 17 de Febrero de 1856; y en unión con otras 
hermandades de S. Pablo hizo suntuosa función en 
1869, con motivo de las blasfemias pronunciadas.”

Esta defensa ha quedado reflejada en numero-
sos signos externos que son actualmente señas de 
identidad de nuestra hermandad. 

El primer signo que permite relacionar a la La 
Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Primitiva Her-
mandad de Nuestra Señora del Rosario y Cofra-
día de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Con-
versión del Buen Ladrón y Nuestra Señora de 
Montserrat con la Inmaculada aparece en el libro 
que contiene las reglas de la hermandad.

La participación de la cofradía de Montserrat en 
la proclamación del Dogma de la Inmaculada
José María Manzanares Torné



Inmaculada Concepción

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XVIII.
Material: Madera policromada.
Ubicación: Sacristía, Capilla de Montserrat.

53Circulo Mercantil e Industrial de Sevilla

El libro de reglas de nuestra cofradía, fe-
chado en 1701 y copia del depositado en el 
palacio arzobispal un siglo antes, está ador-
nado con tres bellas pinturas: la primera de 
ellas dedicada al misterio de la Conversión 
del Buen Ladrón, la segunda nuestra Sra. de 
Montserrat y la tercera dedicada a la Inmacu-
lada Concepción. 

Por otra parte está la elección del color ce-
leste para lucirlo en los enseres y el antifaz de 
los nazarenos a raíz de la renovación de las 
reglas “aprobadas el 22 de marzo de 1850, 
expidiéndose el real despacho el 23 de abril 
próximo siguiente”, fecha muy próxima en el 
tiempo a la de la proclamación del Dogma.

En la obra de González de León “Historia 
crítica y descriptiva de las cofradías de peni-
tencia, sangre y luz, fundadas en la ciudad de 
Sevilla”, se explica de este modo la apariencia 
externa del cortejo procesional que desfiló la 
Semana Santa del año 1851, en la que desta-
có el azul de Montserrat en una triste jornada 
como es la del Viernes Santo.

Otro signo es la presencia entre nuestros 
enseres del Sinelabe, de autor anónimo del 
siglo XIX y el simpecado, desgraciadamente 
desaparecido, pero que consta en los grabados 
del citado siglo en los que aparece representa-
da nuestra Hermandad.

Por último el color del palio y el manto de 
la Santísima Virgen de Montserrat, estrenado 
en 1855, son cuyo color azul podría también 
indicar la fidelidad de nuestra Corporación a 
la causa inmaculista, que había sido defendi-
da desde siglos antes. 



Sine Labe

Pintura de la Inmaculada
del Libro de Reglas

BORDADOS
Autor: Manuel Muñoz de Ri-
vera.
Fecha: 1851
Material: Hilo de oro realiza-
do a realce sobre terciopelo 
azul de Lyon.

ASTA
Autor: Hijos de Juan Fernán-
dez.
Fecha : 1987.
Material: Metal Chapado en 
plata.

Año: 1601, abril, 2. Sevilla.
Material: Pergamino.
Tamaño: 37 x 25 cm.
A.H.M. Gobierno. Caja 4, carpeta 4. 

Desde la primeras reglas de la Hermandad 
la Inmaculada Concepción estuvo presente 
como devoción.
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Escritura de agregación a la 
Abadía de Montserrat

Año: 1611, febrero, 6. Sevilla.
A.H.P.S. 17778P, folio 568 r-v, 569 r. Documento que acredita la agregación de la 

Hermandad de Sevilla al Monasterio Benedicti-
no de Montserrat en Cataluña.
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Escritura de cesión de un solar
en el Convento de san Pablo, 
a la Hermandad de Montserrat 
para labrar su capilla

Año: 1650, diciembre, 2. Sevilla.
A.H.P.S. 12920P, folios 858 r-v, 859 r-v.

Fundada en 1601 en San Ildefonso, la Her-
mandad decidió el traslado al Convento de San 
Pablo, en 1650. La Comunidad del Real Conven-
to otorgó a la Hermandad escritura de cesión 
de un solar en el compás del referido convento 
para edificar la nueva Capilla, que se concluyó 
en el año 1656.
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Decreto de la reina Isabel II 
aprobando las nuevas reglas tras la 
reorganización

Fecha: 1850.
Material: Papel.

Cronología: 1850, abril, 27. Madrid.
A.H.M. Gobierno. Caja 39, carpeta 7.

Detalle de página miniada
del libro Vermeil de la Abadía

Año: Original Siglo XIV.
Facsimil siglo XX.
A.H.M. .

Facsímil de El Llibre Vermell de Montserrat. 
Manuscrito que contiene una colección de can-
tos medievales y otros contenidos de tipo litúr-
gico que data de finales de la Edad Media.

Fue regalo del actual Abad de Montserrat, 
Josep María Soler.
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Himno al Cristo de la Conversión 
Música: Miguel Hilarión Eslava Elizondo.
Letra de Francisco Rodríguez Zapata, cape-
llán real.
Fecha: 1854.
Material: Papel.
A.H.M. Mayordomía. Patrimonio artístico. 
Caja 23, carpeta 9.

Tu mirada, Señor, que penetra
tierra y cielo en abismos profundos,
que dá luz, y dá vida a mil mundos,
del buen Dimas mudó el corazon.

Él contrito su voz te dirige
desde el rudo madero, en que alienta,
y en amargos suspiros ostenta,
el que abriga, punzante dolor.
Tú, que escuchas benigno y ensalzas
de clemencia y perdon el gemido,
por sus fervidas preces movido,
le otorgaste tu gracia y tu amor

Tu mirada, Señor, que penetra &

De la cruz salvadora pendiente,
aquejado de intensos dolores,
circuído de sombras y horrores,
que atrajera la culpa crüel;
No desoyes a Dimas, que pide
mas allá del sepulcro otra suerte,
y le ciñes propicio en su muerte
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con el lauro del justo la sien. 
Tu mirada, Señor, que penetra &

Hoy, le dices, conmigo dichoso
los fulgores veras de mi gloria,
hoy el himno de eterna victoria,
que alza el angel, oiras en Sion
Las opacas tinieblas rasgando,
baja súbito plácida lumbre,
que del Gólgota envuelve la cumbre
por tan grata, feliz conversion.

Tu mirada, Señor, que penetra &

Quien, Señor, con debidos loores
cantara tus piedades sin cuento,
de tu amor inefable el portento,
al morir por el hombre en la Cruz?

Del buen Dimas el labio te exalta,
cielo y tierra tu nombre bendicen,
y á los siglos futuros predicen
alma paz, sempiterna salud.

Tu mirada, Señor, que penetra &

No rechaces, Señor, nuestros votos,
cual á Dimas perdona á tu grey
que, grabada en su pecho tu ley,
en ti busca su centro y su fin.
A torrentes desciendan tus gracias,
cual rocío tus puros amores
desde el solio, dó tantos dolores
con la muerte, quisistes sufrir.

Tu mirada, Señor, que penetra &
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Expediente de recibimiento como hermanos
de los duques de Montpensier 

Fecha: 1851, marzo, 7. Sevilla.
Material: Papel.
A.H.M. Gobierno. Caja 39, carpeta 6.
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Personalidades Históricas de familias reales que 
han pertenecido a la Hermandad

Fecha: 1909.
Material: Papel.
Archivo Histórico de la Hermandad.
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Dña. Amalia Reina de Portugal, desde 1817.
Duques de Montpensier (Infante Antonio de 

Orleans e Infanta Luisa Fernanda de Borbón), 
1851.

El 4 de diciembre de 1853, fue nombrada 
protectora y camarera perpetua, la reina de 

Francia, María Amelia Teresa de Borbón-Dos 
Sicilia y Habsburgo-Lorena madre del Infante 
Antonio de Orleans.

Infante D. Carlos de Borbón,  1910.
Príncipe de Asturias Alfonso de Borbón y 

Battemberg, 1912.
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Alejandro, Príncipe de Baviera, Sevilla 18 de 
Abril de 1954.

Infanta María de las Mercedes de Borbón y 
su hijo el Rey Juan Carlos I, 1949.

Nota: Las tres firmas que aparecen en la 
fotografia estan montadas de forma virtual, ya 
que en el original estan en páginas distintas.
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Libro de inventario

Fecha: 1682.
Material: Papel.
Archivo Histórico de la Hermandad.

La Hermandad posee tres inventarios muy 
relevantes y detallados en los que figuran  ele-
mentos muebles e inmuebles. Son los realizados 
en 1685, 1701 y 1928. 
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Libro de inventario

Fecha: 1701.
Material: Papel.
Archivo Histórico de la Hermandad.
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Libro de inventario

Fecha: 1928.
Material: Papel.
Archivo Histórico de la Hermandad.

En este último, ordenado practicar por la Autoridad 
Eclesiástica, en virtud del Auto de 7 de diciembre de 
1.928, consta la conformidad de D. José Sebastián y 
Bandarán, Capellán Real. Este Inventario consta de 46 
folios escritos a máquina por una sola cara y fue en-
tregado a la Autoridad Eclesiástica el 31 de mayo de 
1.929. El Auto fue motivado por las controversias entre 
la Parroquia y la Hermandad, por diferencias entre la 
propiedad, de bienes muebles e inmuebles. Siendo fi-
nalmente el resultado favorable a la Hermandad.
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Otorgamiento de permiso por parte 
del Cardenal Arzobispo de Sevilla, 
Manuel Joaquín Tarancón Morón

Fecha: 1858, septiembre, 10.
A.H.M. Gobierno. Caja 39, carpeta 6.

Ejercicio del Quinario

El año 1852, con motivo de la celebración de 
Quinario al Santísimo Cristo de la Conver-
sión, la Hermandad edita un libro para el altar 
con el Ejercicio del Quinario  y unos libritos 
para facilitar a los asistentes el seguimiento 
del culto; de estos textos se conservan al-
gunos ejemplares en el archivo de la Corpo-
ración.

El otorgamiento fue para que la Hermandad 
de Montserrat pudiera usar los Escudos Es-
piscopales, accediendo el cardenal a inscri-
birse en la Hermandad como protector per-
petuo.

Fecha: 1852.
Material: Papel.
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Coplas al Cristo de la Conversión por 
Hilarión Eslava

Letra de Francisco Rodríguez Zapata, cape-
llán real.
Fecha: 1852.
Material: Papel.

A.H.M. Mayordomía. Patrimonio artístico. 
Caja 46, carpeta 8.

Sobre estas coplas Hilarión Eslava compuso 
la música que anualmente se puede disfrutar 
en los cultos solemnes al Señor de la Con-
versón en la capilla de Montserrat.
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Informe de José Rivero-Carrera 
sobre la restauración del Cristo de la 
Conversión

Fecha: Restauración realizada desde mayo 
de 1982 a marzo de 1983.
A.H.M. Mayordomía. Patrimonio Artístico. 
Caja 38, carpeta 25.

Copia de la escritura de fusión entre 
las Hermandades del Rosario y 
Montserrat con fecha 1 de noviembre 
de 1867

Fecha: 1941, septiembre, 24. Sevilla.
A.H.M. Gobierno. Caja 38, carpeta 10.
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Documento de Hermanamiento
Fecha: 1856.
Material: Pergamino iluminado.

En 1856 tiene lugar el hermanamiento entre 
la Esclavitud de la Merced de Cádiz y la Herman-
dad de Montserrat. Les unieron los avatares su-
fridos en la primera mitad del siglo XIX y decidie-
ron se formalizara este hermanamiento. 

Boceto de la Lámpara Votiva
Autor: Diseño y fabricación de Orfebrería 

Ramos.
Fecha: 19 de mayo de 2012.
Material: Metal plateado.

La hermandad regaló a la Abadia una Lám-
para Votiva para instalarla en el camerín de la 
Moreneta.
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Convocatoria  del Solemne Quinario
Año 1851
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Convocatoria  del Solemne Quinario
Años 40
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A partir de mediados del siglo 
XIX se fortalece la Semana Santa 
en nuestra ciudad y, acorde con los 
tiempos culturales románticos, con 
el auspicio y mecenazgo de los du-
ques de Montpensier, vive una prós-
pera etapa. Un paradigma claro es 
nuestra Hermandad. Los duques fa-
vorecieron que la reina Isabel II se 
registrara como hermana de la Cor-
poración, extendiendo así unos apo-
yos con la Casa Real española que 
se dilataron durante largos perio-
dos. De aquellos tiempos románti-
cos han sobrevivido las alegorías de 
la Santa Mujer Verónica, en 1859 y 
de la Virtud Teologal de la Fe que 
desfila desde 1865. Dos mujeres que 
hoy siguen procesionando por las 
calles sevillanas en la tarde del Vier-
nes Santo.

Ahí se cimentó ese estilo señorial, 
definido por Manuel Cabral Bejara-
no en sus tres famosos cuadros de la 
cofradía de Montserrat por la calle 
Génova, siempre con el arquillo del 
Ayuntamiento al fondo. Tres admi-
rables pinturas creó este artista deci-
monónico, de las cuales han llegado 
a nuestros días dos. Son versiones de 
una misma escena: el misterio de La 
Conversión del Buen Ladrón enfi-

Una estampa romántica de la
Hermandad de Montserrat

Ramón Gómez del Moral

lando la calle Génova. Uno se encuentra en el 
Museo Nacional de La Habana, Procesión del 
Viernes Santo en Sevilla, de 1855; el segundo, 
de 1862, sito en los Reales Alcázares de Sevilla, 
es La Cofradía de Montserrat por la calle Gé-
nova. Ambos representan un momento del des-
file procesional en el que se agolpa un inmenso 
gentío, tanto en la calle como en los balcones. 
Aunque tienen contenidos que los difieren. En 
el de los Reales Alcázares, a la izquierda, se re-
presenta a un humilde y menesteroso tullido 
y unos niños que toman cera; también retrata 
a su padre y a su hermano Francisco, así co-
mo a otros amigos. En el cubano, la escena se 
sitúa a pleno sol, un Viernes Santo espléndi-
do, se distingue al Señor crucificado entre los 
dos ladrones con María Magdalena; se aprecia 
la Verónica delante del paso y se distingue, en 
lontananza, el paso de palio de la Virgen de 
Montserrat.

El tercer cuadro, hoy desaparecido, plasma-
ba el paso simbólico de san Isaías por el mismo 
lugar y conteniendo casi los mismos personajes 
que los que figuran en la procesión del que se 
custodia en los Alcázares sevillanos.



Cuadro del paso del Cristo de la Conversión 
en la calle Genova 

Autor: Manuel Cabral y Aguado Bejarano.
Fecha: 1862, Sevilla.
Material: Óleo sobre lienzo. 
Ubicación: Reales Alcázares de Sevilla.
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Corona de la
Santísima Virgen de Montserrat

Autor: Manuel Palomino.
Fecha: 1851, Sevilla.
Material: Plata labrada en su color. 

Corona decimonónica de la Virgen de 
Montserrat de diseño barroco. Canasto con 
cordón inferior de hojas y realce de igual deco-
ración, con remate en imperiales, ráfagas lisas 
que forman un óvalo en cuyo centro, sobre la 
bola del mundo, aparece la cruz.
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Corona de la
Santísima Virgen de Montserrat

Autor: Eduardo Seco Imberg.
Fecha: 1931.
Material: Plata Chapada en oro.

Esta corona está inspirada en las trazas de 
la que porta la Inmaculada Concepción que pro-
cesiona en el Corpus de la Catedral de Sevilla.

La Hermandad de Montserrat encargó al ta-
ller cordobés de Manuel Varela la restauración 
de la corona de salida en el 2008. La restaura-
ción consistió en el dorado y sustitución de al-
gunas piezas de la misma que se encontraban 
en mal estado.
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Puñal de la Virgen Puñal de la Virgen

Diadema

Autor: Luis Jiménez González.
Fecha: Principios siglo XX.
Material: Plata Chapado en oro.

Autor: Talleres de Villarreal.
Fecha: 1979, Sevilla.
Material: Plata chapado en oro.

Autor: Joaquín Osorio Martínez.
Fecha: 1999.
Material: Plata chapada en oro. 
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Puñal de la VirgenPuñal de la Virgen

Diadema

Autor: Manuel Seco Velasco.
Fecha: 2012, Sevilla.
Material: Metal chapado en plata. 

Autor: Joaquín Osorio Martínez.
Fecha: 1997, Sevilla.
Material: Plata chapada en oro.

Autor: Manuel Seco-Velasco Aguilar.
Fecha: 2012.
Material: Metal chapado en plata. 
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Saya Roja

Saya Azul

Saya de tisú de plata

Autor: Patrocinio López.
Fecha: 1857, Sevilla.
Material: Hilo de oro sobre terciopelo rojo .

Autor: Virgilio Mattoni.
Fecha: 1900, Sevilla.
Material: Hilo de oro sobre terciopelo azul 
de Lyon.

Autor: Jose Ramón Paleteiro.
Fecha: 2007, Sevilla.
Material: Hilo de oro sobre tisú de plata.
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Manto rojo de camarín

Manto azul de camarín

Manto celeste de camarín

Autor: Manuel Muñoz de Rivera.
Fecha: 1851, Sevilla.
Material: Hilo de oro sobre terciopelo rojo. 

Autor: Francisco Morillo.
Bordado: Piedad Muñoz.
Fecha: 1984, Sevilla.
Material: Hilo de oro sobre terciopelo azul.

Autor: Genoveva Rodríguez Sánchez.
Fecha: 2007, Sevilla.
Material: Hilo de oro sobre tisú celeste.
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Bambalinas
Autores: Diseño, Emilio Pizarro. Bor-
dados, Consolación Sánchez.
Fecha: 1889.
Material: Bordado de hilo de oro so-
bre terciopelo de Lyon.

Faldones
Autor: Manuel Muñoz de Rivera.
Fecha: 1851.
Material: Bordado de hilo de oro sobre ter-
ciopelo de Lyon.

Bordadas en oro a realce, sobre ter-
ciopelo de seda de Lyon color azul ma-
rino, con motivos de rocalla, rosas y or-
namentación vegetal. Fueron pasadas a 
nuevo terciopelo en 1930, en los talleres 
de Caro.

En el Año 1851 decide confeccionar unos 
nuevos faldones, trabajo que encarga a Manuel 
Muñoz de Rivera. Fueron restaurados por Elena 
Caro, con supervisión de técnicos del IAPH.  2012.

Techo de palio
Autores diseño: José Sebastián y Bandarán, 
Ramiro Pascual Cross y Francisco Caballero 
Sánchez.
Autores de los bordados: Convento de la 
Adoratrices.
Fecha: 1930, Sevilla.
Material: Bordado con hilo de oro a realce 
sobre terciopelo azul de Lyon.
Restaurado en el taller de Elena Caro en la 
década de los 70.
La última restauración y pasado a nuevo ter-
ciopelo por Piedad Muñoz.
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Paño de bocinas
En el Paño de bocina.
Autor: Anónimo.
Fecha: Segunda mitad s. XIX.
Material: Hilo de oro sobre terciopelo azul de Lyón.
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Crestería del paso de palio

Autor:  Francisco de Paula Isaura.
Fecha: 1851, Sevilla.
Material: Metal chapado en plata.

Respiraderos

Autor: Antonio Cruz.
Fecha: 1964.
Metal chapado en plata.

La orfebrería de Antonio Cruz realiza estos 
magníficos respiraderos que sustituyen a 
los anteriores, de diseño más sencillo. En 
el frontal, en edículos, se representan las 
alegorías de las tres virtudes teologales: 
la Fe, la Esperanza y la Caridad. 
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Obra realizada en el taller de Francisco de 
Paula Isaura y dirigida por Mascarós. Crestería 
del palio de plata rouls, sin ingletes,  figurando 
ancho bocelón o friso de espejos circulares y 
acantos rematándola. 

Las cresterías de metal que coronan los 
palios fueron características del siglo XIX, con-
servándose este modelo sólo en algunos pasos 
de palio en la ciudad, puesto que a principios 
del siglo XX triunfó un nuevo modelo estético 
de palio que prescinde de la crestería. Entre los 
pasos que actualmente conservan el modelo 
decimonónico,  el que ostenta la crestería más 
antigua en Sevilla es, sin duda, el paso de la Vir-
gen de Montserrat.



Candelabros de cola
Autor: Diseño, Vicente Martín Cartaya. Orfe-
brería, Viuda de Villarreal.
Fecha: 1974.
Material: Metal chapado en plata.

La Hermandad encarga a Vicente Martín 
Cartaya el diseño de unos nuevos candelabros 
de cola para el paso de palio. Éstos deben estar 
formados por faroles acristalados que protejan 
de la cera el manto de salida de la Santísima Vir-
gen, valiosísimo tanto por su antigüedad como 
por su relevancia histórica. La ejecución de los 
candelabros, de gran esbeltez, se lleva a cabo 
en los talleres de la Viuda de Villareal.
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Candelería del paso de palio

Autores: Orfebrería Manuel de los Ríos Navarro. 
Fecha: 1988.
Material: Metal chapado en plata. La antigua Candelería realizada en los talle-

res de Isaura, de la que se conservan algu-
nas piezas para el servicio de los altares, es 
sustituida en 1988 por la que hacen en  la 
orfebrería de Manuel de los Ríos Navarro, de 
diseño barroco.
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Juego de jarras. 
Autores: Fernando Cruz y Juan Fernández. 
Fecha: 1951-52.
Material: Metal chapado en plata. Destaca la presencia del escudo de la Her-

mandad en el bombo de las jarras y los leones 
rampantes que conforman sus asas.
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Cristo Hispano-Filipino

Virgen de Montserrat

Virgen de Montserrat

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XVII.
Material: Marfil.

Autor: Anonimo.
Fecha: Siglo XIX.
Material: Madera policromada.

Autor: Orfebrería de Villarreal.
Fecha: 1976.
Material: Plata de ley.
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Broche

Corazón. Siete Dolores de la Virgen Pectoral del pertiguero

Medalla de S.A.R. Infanta Mª Luisa de 
Borbón y Orleans

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XIX, Francia.
Material: Plata de ley y cristal de roca.

Autor: Anticuario napolitano.
Fecha: Principios siglo XX Nápoles, Italia.
Material: Plata.

Autor: Osorio.
Fecha: 2013.
Material: Metal plateado.

Autor: Anónimo.
Fecha: 1920
Material: Oro, marfíl brillantes y zafiro.
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RosarioRosario

RosarioRosario

RosarioRosario

Autor: Anónimo.
Fecha: Principios del Siglo XX.
Material: Oro.

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XIX.
Material: Plata dorada y coralina.

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XIX.
Material: Plata y perlas de azabache.

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XIX.
Material: Oro y perlas.

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XIX.
Material: Filigranas cordobesas en oro.

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XX.
Material: Plata y Madreperlas.
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Sagrario

Autor: Anonimo.
Fecha: Siglo XVIII.
Material: Plata de ley.
Ubicación: Capilla de Montserrat.
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Cruz pectoral

Autor: Manuel Valera.
Fecha: 2002 sobre piezas de siglo XVIII.
Material: Oro y diamantes en tabla.

Cruz pectoral

Autor: Vicente Martín Cartaya.
Fecha: 1980, Sevilla.
Material: Plata y amatista.

Pendientes de la Virgen del 
Rosario

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XVIII.
Material: Oro y diamantes en tabla.
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Pañuelos de la Virgen

Pañuelos de la Virgen

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XIX.
Material: Encaje duquesa Bruselas.

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XIX.
Material: Aplicación Bruselas.
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Pañuelos de la Virgen

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XIX.
Material: Bordado sobre batista.

Este rico pañuelo de bordados sobre batista 
fue un regalo de la duquesa de Monpensier.
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Llamador de misterio

Autor: Manuel de los Rios.
Diseño: Fernando Aguado.
Fecha: 2013.
Material: Metal dorado.
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Llamador del paso palio

Autor: Villarreal.
Fecha: Siglo XX.
Material: Metal plateado.
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Custodia

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XIX.
Material: Plata, con Viril de Plata dorada y 
Brillantes.
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Libro de Hermanos 
Hermandad del Rosario

Documento de extinción de la 
Hermandad del Rosario

Fecha Hoja asiento de hermano: 1644.
Material: Papel.

Fecha: 1809-1811. Sevilla.
Material: Papel del estado.
A.H.M. Gobierno. Caja 25, carpeta 12.
 

Hoja perteneciente al libro de hermanos 
de la Hermandad del Rosario donde aparece 
inscrito como hermano Bartolomé Esteban 
Murillo..

Documentos relativos a la extinción de la 
Hermandad del Rosario ordenada por los fran-
ceses.
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Libro de reglas de la Hermandad del Santo 
Rosario, pastas de cuero adornadas con hojas 
de acanto y doble óvalo central, y en su inte-
rior, el símbolo de María bajo corona real. 

El texto, en letra gótica con iniciales ador-
nadas con hojas de acanto e iluminadas en 
distintos colores. 

Libro de Reglas
Hermandad del Rosario

Autor: Cabildo General de la Hermandad del 
Santo Rosario.
Fecha: 2 de marzo de 1577.
Material: Papel de fibra vegetal.
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Constan estas reglas de cuarenta capítulos 
desarrollados en ochenta páginas sin numerar. 
Comienzan estas reglas diciendo, ”Comienza 
la Regla y ordenanzas de la Hermandad de la 
gloriosa Virgen María Nuestra Señora del Ro-
sario que su adecuación, es en el Monasterio 
de San Pablo de la Orden de Santo Domingo 

de esta Ciudad de Sevilla” y termina el último 
capítulo tratando de la obligatoriedad de la 
Hermandad de realizar las honras fúnebres y 
enteramiento de todos los cofrades, cofradas, 
mujer de cofrades o hijos de cofrades.
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Nuestra Señora  del Rosario

Autor: Cristóbal Ramos.
Fecha: 1787.
Material: Terracota y pasta de madera poli-
cromada.

Preciosa imagen que perteneció, junto con la 
Virgen del Rosario de la Parroquia de la Mag-
dalena, a la Hermandad del Rosario del Con-
vento de San Pablo. Es reconocida como la 
más antigua de esta advocación en Sevilla. 
Residió la Hermandad en su sede fundacio-
nal hasta la segunda mitad del siglo XIX, en 

que decayó por circunstancias socio-políticas 
y por la exclaustración de los Dominicos en 
1835. La Hermandad se fusionó en 1867 con 
la de Montserrat y esta unión se prolongó 
hasta 1941, cuando, por orden de la autoridad 
eclesiástica, se vieron obligadas a separarse.
La Virgen del Rosario de Montserrat fue rea-
lizada para ser utilizada en las procesiones 
claustrales, mientras que la otra talla, tam-
bién de Cristóbal Ramos y en esta ocasión 
de candelero para vestir, presidiría siempre 
su capilla (la actual capilla Sacramental de 
la Parroquia de la Magdalena). Actualmente 
recibe culto en la capilla situada a los pies de 
la nave del Evangelio.
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Manto Virgen del Rosario

Autor: Anónimo.
Fecha: Desconocida.
Material: Tisú de plata bordado en oro. Espléndido manto que por su original diseño 

sirvió de modelo para uno de la Virgen de los 
Reyes.
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Niño Jeús
Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XVII.
Material: Óleo sobre lienzo con pedrería. 

Escuela de Potosí (Bolivia). Siglo XVII. Con 
incrustaciones de pedrería. Fue cedido para 
una exposición en el Archivo de Indias, motivo 
por el cual fue restaurado.
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Rafael Jiménez Cubero, concedida en 1964 
por su especial dedicación a la Hermandad, que 
se prolongó a lo largo de su vida, incluso resol-
viendo desajustes económicos en años de penu-
ria. Fue Hermano Mayor de la cofradía en el perio-
do de 1973-1976. 

Aurelio Gómez Millán, otorgada en 1964 por 
ser el arquitecto de referencia de la Hermandad. 
Su estudio de arquitectura colaboró desinteresa-
damente en todas las obras o reformas realizadas 
por la Hermandad, desde las obras de la adapta-
ción y reforma de la actual capilla, que había sido 
desde la Desamortización hasta 1940 almacén de 
Hacienda y estaba muy deteriorada, hasta obras 
posteriores. 

Antonio Vera Bianchi, adjudicada en 1964 Fue 
nombrado Presidente de la Gestora en un mo-
mento delicado de la Hermandad en los aspectos 

Medallas de oro concedidas por la 
Hermandad

económico e institucional. Consiguió, junto a una 
junta provisional y en un corto periodo de tiempo, 
llevar la Hermandad a la normalidad y la celebra-
ción de nuevas elecciones. 

José Ignacio Artillo González, entregada en 
1965 por su dedicación y ayuda en el aumento del 
prestigio de la Hermandad y del número de her-
manos. 

José Utrera Molina, dada en 1966. Gracias a 
su mediación, el Estado concedió ayudas eco-
nómicas para el mantenimiento y restauración 
del edificio histórico, tales como la capilla y de-
pendencias anejas. Una de las subvenciones de 
100.000 pesetas se destinó a la reparación del 
hundimiento de varias vigas de madera de la zona 
de la sacristía y local anexo. 

José Manuel Moreno Ruiz, asignada en 1981, 
por su colaboración en todas las diputaciones, de 
forma desinteresada, especialmente con priostia, 
durante todo el periodo en el que fue capiller de 
la Hermandad, incluso siendo sacristán de la Real 
Parroquia de Santa María Magdalena.
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Los cuatro palios de la 
Virgen de Montserrat. 
Durante el siglo XIX 
la Virgen de Montse-
rrat llevó cuatro pa-
lios distintos: el estre-
nado en 1851, posible 
obra de Manuel Mu-
ñoz de Rivera; el me-
tálico, realizado por el 
taller Isaura en 1855; 
el de bambalinas rec-
tas bordado por las 
hermanas Antúnez en 
1880; y el del que en la 
actualidad se conser-
van las bambalinas, 
diseñado por Emilio 
Pizarro y Cruz, y bor-
dado por Consolación 
Sánchez en 1889. 

El palio 
de la 
Virgen de 
Montserrat



Manto procesional
de la Virgen de Montserrat

Autor: Patrocinio López.
Fecha: 1865, Sevilla.
Material: Hilo de oro sobre terciopelo azul 

de Lyon.

Este magnífico manto fue estrenado en la 
Semana Santa de 1866. Profusamente borda-
do en oro a realce sobre terciopelo francés azul 
claro. 

Los bordados reproducen el gran collar de 
la Orden de Carlos III, y sobre éste una guardilla 
de grandes hojas vegetales y la reproducción 
del collar del Toisón de oro. El centro del manto 
utiliza los bordados del manto regalo de Isabel 
II, está salpicado de castillos, leones, flores de 
lis y cruces de Calatrava y Alcántara.

Fue pasado a nuevo terciopelo en 1900, a 
raíz del incendio sufrido por el paso de palio. 
En 1912, se estrenaba el pasado de los borda-
dos del manto a nuevo terciopelo de Lyon y en 
el año 1969, en el taller de Elena Caro, se lleva 
a cabo un nuevo pasado a terciopelo de igual 
color. La última restauración y paso a nuevo ter-
ciopelo azul de Lyon tuvo lugar 1994 en el taller 
de Piedad Muñoz.
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San Vicente Ferrer.
Autor: Anónimo, atribuido a Juan de Mesa.
Fecha: Siglo XVII.
Material: Madera de cedro policromada. 
Estilo: Barroco.

Solo pueden documentarse algunas de sus 
salidas procesionales, que fueron muy epi-
sódicas, existe documentación que acredita 
que a lo largo del siglo XVIII realizó estación 
de penitencia en las tardes del Viernes San-
to en los años 1713, 1720, 1729, 1755,1761 
y 1775.
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San Isaías
Autor: Vicente Hernández Couquet.
Fecha: 1861.
Material: Madera y terracota policromada.

Salió como tercer paso desde 1862 hasta 
1931. Las andas en las que procesionaba 
fue obra de Eduardo Robles Pardo. Los na-
zarenos vestían túnicas blancas de cola y 
antifaz carmesí, agregándose después es-
capularios de igual color. La alegoría se su-
primió en 1885, volviendo a salir en 1921. La 
última ocasión en que desfiló fue en 1931.
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Cruz de Guía
Autor: Taller de Francisco de Paula Isaura.
Fecha: 1851.
Material: Plata-ruolz.

El Taller de Francisco de Paula Isaura. Este 
expositor fue nombrado platero y fabricante 
broncista de la real casa y cámara de sus 

majestades, solía acudir a Ferias y Exposi-
ciones Universales, mundiales, nacionales y 
regionales como representante de la indus-
tria, como así lo hizo en la regional de arte-
sanía de Sevilla en 1858, donde consiguió la 
medalla de oro por una cruz que presentó, 
pudo ser la Cruz de Guía de la Hermandad 
de Montserrat una de las mejores cruces 
realizadas en su época.
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Farol

Autor: Taller de Orfebrería Fernando Cruz 
Suárez.
Fecha: 1956.
Material: Metal chapado en plata.
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Grabado del paso de san Isaias

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XIX.
Material: Grabado sobre papel.

La escena situa el paso en la salida de la 
plaza de San Francisco y entrando en la ca-
lle Génova.
Podemos observar que este grabado está  
basado en uno de los óleos que realizó Ca-
bral Bejarano en los años 60 de siglo XIX.
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Grabado del paso de san Isaias

Autor: Anónimo.
Fecha: Siglo XIX.
Material: Grabado sobre papel. La escena se sitúa en la plaza de San Fran-

cisco, en la festividad de Corpus Christi se-
villano.
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