MARIA SANTISIMA DE VILLAVICIOSA
Y LAS FIGURAS SECUNDARIAS DEL
“PASO DE DUELO”
El “paso de duelo” está inspirado en el rito de
expresar la condolencia a los familiares del difunto
tras enterrar al fallecido en el cementerio. Esta es la
razón por la que San Juan, los Santos Varones y las
Marías se aprestan a dar el pésame a la Virgen que,
con la corona de espinas en sus manos, preside la
luctuosa ceremonia.
Su autoría es doble y pertenece a dos épocas
distintas. La Dolorosa fue encargada por el
mayordomo de la corporación don Manuel González
de Contreras al imaginero Antonio Cardoso de
Quirós, que cobró en 1693 “la cabeza” de la Virgen
y regaló “las manos” en concepto de cuota de
entrada en la Hermandad. Es el único testimonio que
queda del misterio original, dado que las restantes
imágenes se perdieron en la invasión francesa y
fueron rehechas en 1829 por orden del Asistente de
la Ciudad, don José Manuel de Arjona, para salir en
la procesión del año entrante.

El Manifiesto que la Hermandad edita para celebrar
tan grandiosa efeméride proclama que Arjona confió
su ejecución “a la reconocida inteligencia del
escultor” y Diputado de hacienda de la Cofradía don
Juan de Astorga, que agrupa los personajes de
acuerdo con las normas que impuso el academicismo
a los pasos procesionales: alineación ordenada de
parejas sobre las andas y formación de filas
simétricas. Equilibrio y rigor en franco divorcio con
la barahúnda participativa e impetuosa indisciplina
que caracterizó a las tarimas barrocas.
No fue el celo religioso el único motivo que excitó a
Arjona a poner la cofradía en la calle el Viernes
Santo de 1830; un espíritu agudo como el del
analista don José Velázquez descubre otros intereses
más humanos como la utilización de la procesión
por el Ayuntamiento para atraer a Sevilla “infinidad
de forasteros” e incorporar al sentimiento devoto
“los trámites y accidentes de la vida social”.
Todas las imágenes son de candelero. Lo único que
tienen de humano es la mascarilla del rostro, las
manos y los pies, supliéndose las carencias de talla
con un rico aderezo de mantos, sayas y túnicas,
bordadas en 1880 por doña Teresa del Castillo que
prestan belleza gótica al luto.

