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Con la experiencia positiva de las dieciocho ediciones 
anteriores alcanza este Simposio dedicado a las 

Hermandades de Sevilla y su provincia la decimonovena 
edición. Con ellas se nos ha permitido contribuir, 
dentro de los fines estatutarios de nuestra Fundación, 
al estímulo de la investigación universitaria en un área 
de conocimiento tan dispersa como abundante, cuyo 
contenido juega un papel tan importante en el pasado y 
en el presente de la cultura y el patrimonio de Andalucía. 

La mirada de la ciencia dota a la Semana Santa de 
Andalucía de nuevos aspectos y muchos no tenidos en 
cuenta habitualmente. Religiosidad, arte, historia, cultu-
ra, jurisprudencia y tradición son piezas de notable in-
terés e importancia en ese cuerpo que forman Sevilla y 
sus Hermandades y Cofradías y que, al mismo tiempo, 
constituyen la esencia del estrecho vínculo que las une. 

Las instituciones cofrades son, en gran parte, depo-
sitarias de valores muy profundamente arraigados en el 
sentimiento y en el ser de la gente del Sur; son además 
testigos y valedores de su historia como nexo que une 
su pasado con su presente y pueden también contem-
plarse como anticipación de su futuro. 

La Fundación Cruzcampo se siente orgullosa de 
organizar este decimonoveno encuentro y muy since-
ramente agradecida por la colaboración y receptividad 
que siempre encuentra en el Consejo General de Her-
mandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla. Quiero 
reconocer públicamente el esfuerzo investigador de los 
profesores intervinientes en el Simposio que tan im-
portantes aportaciones científicas logran para el enri-
quecimiento de nuestra cultura. A todos y al Prof. Roda 
Peña, Director del Simposio, agradezco profundamente 
su interés, su trabajo, su esfuerzo y su generosidad. 

Julio Cuesta Domínguez 
Presidente de honor de la Fundación Cruzcampo

La celebración de este XIX Simposio sobre 
Hermandades de Sevilla y su provincia supone 

la plena maduración de un proyecto cultural iniciado 
el pasado año 2000, que tiene como principal objetivo 
el poner a disposición del especialista y del público 
en general el resultado de los trabajos de un grupo 
de doctores, licenciados y graduados universitarios, 
que dedican parte de sus afanes investigadores a esa 
importante parcela de la religiosidad sevillana que son 
sus Hermandades y Cofradías. 

Creemos, sinceramente, que esta cita anual supo-
ne un evento cultural de primer orden en nuestra ciu-
dad y, desde un punto de vista académico, constituye 
una aportación crucial para el mejor y más adecuado 
conocimiento de estas corporaciones penitenciales, 
sacramentales, de gloria y de las ánimas benditas del 
purgatorio. 

La sociología, el derecho, la literatura, la historia y el 
arte, son algunos de los prismas escogidos por los ocho 
ponentes que han sido invitados a participar en este 
encuentro, que mantiene su compromiso de ofrecer 
una visión interdisciplinar de tan apasionante objeto de 
estudio, dando así razón de la variedad de lecturas que 
permiten nuestras Cofradías, tan presentes e influyen-
tes en la sociedad y en la espiritualidad andaluza, desde 
la Baja Edad Media hasta los umbrales del siglo XXI. 

Interesa subrayar la importancia de este XIX Simposio 
a la hora de divulgar aportaciones de verdadero calado 
científico, a través de su exposición pública y ulterior 
edición digital de las actas. Nada de ello hubiese sido 
posible sin el generoso mecenazgo de la Fundación 
Cruzcampo, y la colaboración del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla. 

José Roda Peña 
Director del Simposio

9:45 Palabras de bienvenida

 D. Julio Cuesta Domínguez. Presidente de 
Honor de la Fundación Cruzcampo

 D. Antonio Piñero Piñero. Presidente del 
Consejo General de Hermandades y Cofradías 
de la ciudad de Sevilla

 D. José Roda Peña. Director del Simposio

10:00 D. Ismael Jiménez Jiménez: De Utrera al 
convento de la Merced de Lima: Consolación 
y su cofradía de indios. Fundación, estructu-
ra y apuntes económicos (siglos XVI-XVIII)

10:25 D. Ángel Martín Roldán: La cofradía merce-
daria de Jesús Nazareno de El Viso del Alcor: 
historia, patrimonio y devoción

10:50 D. Juan Manuel Labrador Jiménez: La de-
voción mercedaria en la literatura cofradie-
ra de Sevilla

11:15 Pausa

11:40 D.ª María Teresa Ruiz Barrera: Nuestra Se-
ñora de las Mercedes y su hermandad de la 
Puerta Real. Constante pervivencia a través 
de los siglos

12:05 D. Pablo Alberto Mestre Navas: De la ins-
tauración en San Laureano a la restauración 
en San Gregorio: la Orden de la Merced y la 
Hermandad del Santo Entierro (siglos XVI-XX)

12:30 D. Francisco Manuel Delgado Aboza: De-
voción y estación de penitencia. La Herman-
dad del Museo de Sevilla entre 1825 y 1855

12:55 D. Juan Carlos Martínez Amores: Iconogra-
fía de los titulares de la Hermandad de Pasión 
en el grabado

13:20 D. José Roda Peña: Estudio documental y ar-
tístico de las representaciones escultóricas de 
la Virgen de la Merced en la Hermandad de 
Pasión de Sevilla

13:45 Entrega de certificados de asistencia y ac-
tas del Simposio

PROGRAMA


