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de Córdoba.
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PORTICO
Nuestra
Colección
de "Folletos
SanLorenzo",
por
editados
la Parroquiay distribuidos
por nuestraJunta parroquial
publicasu segundonúmerodedicado
a la Hermandad
de la
Virgende Villaviciosa.
Damosasí a conocerno sólo la
historiay latradiciónconsusdatosmásexactossino,a lapar,
lasvivencias,
latidose inquietudes
de unaHermandad
que
y quequieredarlaa conocer
sabevaloraresahistoria
a lodos
los cordobeses
de maneraespecialy a todaslas personas
interesadas
en una advocación
tan entrañable
comola de
NuestraSeñorade Villaviciosa.
AntonioNavarroy MartínPedregosahan elaboradoeste
Folleto,
paraellolasmejores
utilizando
fuenteshistóricas,
de
las que han sabidoextraerlos datosprecisos,narrándonos
con felicidady con exquisitez
la preciosahistoriade una
imageny de unaHermandad
quebrillahoyespecialmente
en
el quehacerpastoralde la parroquiade San Lorenzode
Córdoba.
Coincide
la publicación
de esteFolleto
conel 92,el añode
y esperanzas.
tantasilusiones
Sonnadamásy nadamenos
que 500 años de historia,de tradición,de devoción,de
esfuerzos,de entregasgenerosas,de cultos sentidos
devocionalmente,
de obras apostólicas
que los distintos
hermanos
de la Cofradía,
hanprotagonizado
a travésde los

hoy con lozanía,con
siglos.Cincosiglosnos contemplan
cariñoa esapequeña
imagen
entusiasmo,
conun inmenso
queocupaun lugartanespecial
de la Virgende Villaviciosa,
deSanLorenzo.
Cristopresente
comoel altardelSagrario
en
y su MadreSantísima
eucarístico
acompael sacramento
ñándole
contantaternuracomogloria.Quedaasíconfiguracon Diosy con su Madre,en el
do un lugarde encuentro
espaciorecoleto,pequeño,del Sagrariode la parroquia.
parala oración,
parala gracia,para
Lugarparala adoración,
la luz,parael aliento.
queesteFolleto,
Deseamos
cordialmente
escritocontanta
con la vibraciónpropiade dos
ilusióncomo esperanza,
jóvenesque se han entregado
con generosidad
a su Hermandad,
lleguea todosloshermanos
de Villaviciosa,
a toda
parroquia,
paraqueconociendo
mejorestacofradía,
nuestra
susreflejos
de gracia,nosacerquemos
confiados
sabiendo
hastael tegazode NuestraSeñorade Villaviciosa
con el
segurosy felices.
anhelode sentirnos
AntonioGil Moreno
Párrocode San Lorenzo

PROLOGO
y significativo,
Resulta
alentador
al cabode estosquinienpoderplasmar
tosañosde historia
Mariana,
en estasbreves
líneas,nuevamente,
retazoshistóricos
de ésta,tan querida
para nosotros,Hermandad
de Ntra.Sra. de Villaviciosa.
Muchos
sonlosañosque,desdesuscomienzos,
hanpasado
y muchomásreconfortante
es que,a pesarde todosellosy
queen ellosse hansucedido,
de lasvisicitudes
aunse siga
tratando
deltemay másaúnquelleguehastaunaactualidad
llenade constantes
parala fe, antelascuales,la
amenazas
Hermandadsigue prosperando,cargadade proyectose
paradar testimonio
ilusiones,
públicode su amora Dios,
y venerando
honrando
a su Stma.Madre,MaríaStma.de
Villaviciosa.

LA TRADICION
quenoshabla,conpastoril
Bellay singular
es la tradición,
encanto,
delhallazgo
de la Sagradalmagende Ntra.Sra.de
Villaviciosa.
Se dicequeeraunode esosamaneceres
rebosantesde alegríapara los trabajadores
de las abruptas
(Portugal).
sierrasde Evoray Villaviciosa
Dedicábanse
a
replobar
loshermosos
viñedosde la zona.cuandounsonido
quela azadade uno
metálica,
indicaba
intenso,
de vibración
de elloshabíadadoen el suelocon un cuerpoextraño.El
golpese repitióy la curiosidad
hizointerrumpir
lastareasde
todos,loscuales,observando
el hoyo,notaronunassuaves
exhalaciones
emanadas
del mismo.
y mudosdesorpresa
Atónitos
corrieron
al poblado
refirienlo sucedido.
do a cuantosencontraban
En presencia
de las
y civiles,cautelosamente,
autoridades
eclesiásticas
fueron
y prontovieronquesetratabade unacajade
descubriéndolo
plomo,de cortasdimensiones,
enterrada
desderemotaépoca. Se procedióa la aperturade la citadacaja y entrela
emociónde todospudieroncontemplar
en su interioruna
bellaimagende la Virgen.Convencidos
de quese operaba
primeroa la iglesia
la condujeron
solemnemente
un milagro,
queensuhonor
delpuebloy después
a unpequeño
santuario
se erigióen el mismoviñedo,dondeapareciera.
y célebre
Su famase extendió
a todaspartesy la sencilla
fue visitadapor gentede muydiversas
ermitaportuguesa,
clasesy paísesqueconseguían
de la gloriosaefigieporsu
podercelestial,
muchosy sorprendentes
milagros.
Y el mismo puebloque de maneratan elocuentedemostraba
su
acendradoamor a la Reinadel cielo,fue poco a poco
la ermitahastael puntode queerancontadas
abandonando
ó

laspersonas
queallíasistíana rendirel másmínimohome_
najea NuestraSeñora.
Trasladode la imagena Córdoba
Entreestosvisitantes,
distinguíase,
por su asiduidady
fervor,un pobre vaquero,oriundode España,llamado
Hernando.Era tal la devocióny el cariñoque Hernando
profesaba
a tan benditaimagenque,debidoal abandono
y
penurriaen que se sumíael santuario,
vertíael aceiteque
paracondimentgr
su modestacomidale daban,en las lám_
parasdel temploparaquederramaran
su luzantela Reina
del cielo.Tan hondatristezaprodujoen el corazóndel
vaquerola conducta
seguidaporel pueblo,quellevadopor
el intensoafectoquesentía,tomóla lindaimagendelretablo
dondese hallabay, colocándola
conel mayorrespetoen el
interiorde su zurrón,emprendió
con la sagradacargael
caminode Córdoba.Anduvojornadasy jornadas,hasta
detenerseen la sierracordobesaque llamande las
Gamonosas,
a sieteleguasdelaciudad.poraquellos
montes
y parajes,
belloscomojamáshabíavisto,buscósitiodonde
y custodiar
depositar
sutesoro.y enlaampliaconcavidad
del
troncode un frondoso
alcornoque
lo encontró.
El primeraltar
Estefue el primeraltary el más antiguoretabloque la
imagende la Virgende Villaviciosa
tuvo en nuestratierra
cordobesa,
que habíade dar paso,con los años,a un
hermoso
santuario
en su honory un laborioso
pueblo,levantadoen su proximidad,
quehabíade llevarel mismonombre
desuMadrey Señora.
Antela rústicahornacina,
adornada
de
floressilvestres,
Hernando
ofrecía
constantes
testimonios
de
amora laVirgen,
obsequiándole
conlasmelodiosas
notasde

su rabely conel pastorilritmode susbailes.
La paz de aquellugarfue prontoturbadapor la agitada
portugueses
cortejo
decaballeros
presencia
de unnumeroso
logrado
habían
investigaciones,
que,después
de laboriosas
y
lo que
é1,
paradero
vaquero
con
del
el
encontrar
imagende la
buscaban,la desaparecida
codiciosamente
lo apresaron
con
Virgen.A pesarde no hacerresistencia,
la
y tomandode su rústicoalbergue
grandesprecauciones;
el viajede regreso.Mualhaja,emprendieron
inapreciable
de
con las quefueronrecibidos
chasfueronlas alabanzas
querecayeron
patria
y
f
muchosueronloscastigos
nuevoensu
y procesobreel humildevaquero,el cual,fueencarcelado
a penade muerteen la horca.
sadosiendocondenado
Ni un instantede aquellosfatídicosmomentosdejó
de implorara la Virgenbenditade Villaviciosa.
Hernando
delvaquero
el calabozo
Llegadala mañanade la ejecución,
desierto'
al cadalsopermanecía
quehabíade serconducido
de lacárcely
habíasidoliberado
milagrosamente
Hernando,
de la sierra
al alcornoque
la milagrosaimagenrestituida
cordobesa.
y deseososde venganzalos potugueses,
Fracasados
de nuevoel caminoy, llegandode nuevoa las
recorrieron
quedelante
delárbol
a Hernando,
descubrieron
Gamonosas,
pastoriles,
a la
burlando
sus
cantos
de la Virgenentonaba
justiciaportuguesa.
de nuevoy caminando
Apresándold
con
tomaroncaminode regresohaciaPortugal,
maniatado,
por
sininterrupción
Variosdíascaminaron
laimagenbendita.
en unsingular
sendas,cuando,al acampar
lasya conocidas
parajeparatomardescansodespuésde una largay dura
que,despuésde tan largorecorrido,
jornada,comprueban
estánen el mismolugarde Partida.
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por todosque no cabíaerroralguno,los
Comprobado
portugueses
desistende su intención,
admitiendo,
por el
milagroa la vista,que la sagradaimagende la Virgende
Villaviciosa
no queríaabandonar
aquelocultovallede la
sierracordobesa.
Dirigiéndose
después
al pastor,rogándole
que sus erroresle habíanhecho
olvidaralos sufrimientos
padecer,entregáronle
sus armas,caballos,alhajas,etc.,
paraqueconel producto
de suventacomenzase
a labrarun
pequeño
temploa la quedesdeentonces
es llamadaVirgen
porconservar
de Villaviciosa,
portugués.
el topónimo
Algunosañosdespuésde ver concluida
su empresa,el
humildevaqueromurió,siendoenterrado
a los piesde su
soberanaReina,comoen su últimodeseolo expuso.
Milagrosy prodigios
No acabóaquítodo,puesgrandehabíasidola expansión
de las noticiasde milagros
y prodigios
que,de manode la
citadaimagen,
seveníanproduciendo.
Principalmente
fuela
ciudaddeCórdoba
laquetomóporsuyalacausa,prendiendo
la granllamade la devoción
a la Virgende Villaviciosa,
a la
cual,siguieron
mimandoy alabandograncantidadde cordobeses,loscuales,constituyeron
la primeraHermandad
y
Cofradía
en su honor.
Añosdespués,
la Virgenseviofavorecida
porunsuntuoso
temploen su honor,viñasy eredades,
cuyosfrutosdestinabana tanexcelsa
dama,y lo másimportante
siempreestuvo
rodeadapor el cariñode quienesa su alrededor
hacíansu
viday llegaron
puebloconel nombrede
a crearunverdadero
su benditaMadreque hoy todosconocemos
en nuestra
sierra.
11

DE LA IMAGEN
VICISITUDES
La primeravicisitudde la imagende NuestraSeñorade
Villaviciosaocurre cuando llegado a las Gamonosasun
pastor antequerano,hacia los años 1520-25,con el fin de
guardaren esta serraníasu ganado,empiezaa profesarsu
fe a tan dichosaimagende la Virgen.
Pasado el tiempo, el pastor, enamoradode la singular
bellezade la Señoray atraídopor la encantadoratradiciónde
Hernando,decideseguirleen sus pasos,cogiendola imagen
nuevamentede la ermitade la sierracordobesay llevándosela en su zurróna su tierrade Antequera.
Llegadoa su tierra,el pastorhizo entregade la venerada
imagen,sin darle cuentade su hurto,al venerablepadre y
amigosuyo FrayMartínde las Cruces,el cual la colocóen el
altar mayor del conventodel cual era ministroy le dio el
mismonombrede Ntra.Sra. de los Remedios,que poseíael
convento.
La imagenfue reconocida,a los dos años,por un caballero
cordobés,el cual, dio cuenta al Cabildoy al Obispo,por lo
cual se determinóque se encargasede la diligenciade la
restituciónde la imagen a Córdoba el Deán Don Juan
Fernándezde Córdoba.Despuésde vencerno pocasdificulla imagenfue
tades,antela negativadelpuebloantequerano,
traída a Córdoba donde, en el Campo de la Verdad, la
esperabael CabildoEclesiásticoparaofrecerleuna granfiesta
con solemnemisa de acciónde graciasy trasladarlaseguida12

mentea la lglesiaCatedral,en cuyo altar mayorfue colocada.
Estesucesoobligóa tomar mejoresmedidasde seguridad
haciala imagen,por partedel pueblode Córdoba,de lo que
fue fruto el levantamiento
de un suntuosotemplo,bien dota_
do, con ampliasdependenciasy extensaspropiedadesser_
vido por dos capellanías,en 1529.
Los Cabildosde la ciudadse habíanconstituidoya patronos del mismo,quedandomutuamenteobligadosa proceder
de acuerdo,siempreque tuvieselugar algún trasladode la
sagradaimagen.La Hermandadde la Virgen,fundadaaños
antes, recibe nueva savia y vigor al ser confirmadassus
nuevasconstitucionespor este tiempo,en 152g.
La edad de oro de la devoción a la Virgen
Desdeentonces,comienzala nuevaera, que bien pudiera
llamarse,la edad de oro de la devociónde la Virgen de
Villaviciosa,que comprendeprincipalmente
los siglosXVI y
XVll. Para confirmarlo,basta decir que fueron22 las veces
que la imagenfue traída de su serranaermita a la ciudad,
celebrándosemultitudde fiestasy procesionesen su honor,
con motivode públicascalamidadesy gravesnecesidades.
Después del hurto de Antequera,como es llamado, la
primeratraídaf ue en el año 1529,con motivode lasobrasdel
nuevosantuarioy para conseguirde Dios el beneficiode la
lluvia,y la últimaen 1698,fecha desde la cual la imagenes
custodiadapor el cabildo de la santa lglesiacatedral.
Duranteestetiempode todo ha habidoen la historiade tan
querida imagen, desde la suntuosa capilla que lleva su
13

robo,en 1711' de
hastael sacrílego
nombreen la Catedral,
pectoral
todassusalhajas,entrelasquefigurabaunmagnífico
quefuesustituiSalazar,
regalodelCardenal
de esmeraldas
do por otro del entoncesObispoTrinitarioFrayJuan de
Bonillay Vargas.
Grandesy notadasfueronlasfiestashechasen su honor
y 1755
losaños1733,conmotivode unaterribletempestad,
partir
del
cual,
a
terremoto,
con motivode un espantoso
primero
de
noviembre
de
día
el
amboscabildosconcurrían
que
postrarse
¡magen'
nuevo
su
ante
de
todoslos años,a
presidía
hastahaceunosañosel altarde la CapillaMayorde
Hoydía,la imagenquediopiea estatanquerida
la Catedral.
para
relegadadel cultoy
se encuentra
nosotros,
devoción
por
en la salaCapitular el CabildoCatedral.
custodiada
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¡ LA C O T U N I D A D P A R R O Q U I A L D E S A N J O S E
DÉ VI L L ¡ V I C I O S A ,
AL EXCMO. CABILOO DE
NUESI R A S A N T A I G L E S I A C A A E D R A L I A L O S
SACER D O T E S D E I A Z O N A , A L A S B E R ü A N D A DES D E N T R A . S R A . D E V I L L A V I C I O S A
Y
NTRA. S R A . D E L I i l A R E S Y E N G E N E R A L A
TO DO S N O E S T R O S D I O C E S A N O S .
A lo lar go
de v¡ r i o s
siglos,
según datos
co¡ocidos
a l n e n os d e sd e
1492, s e há t r ibut ado
petnanente
un culto
a ntrá.
Sra.
d e v i l t avi ci o _
s a, de naner a
es pec i a l ,
que lleva
tanto
en el pueblo
s u n o m b ¡ e co h o
en 1á Ciudad
de c ór d o b a .
En esta
ciudad,
con anteriorid.rd
at l1 de
S€pt iem br e
de 1529,
fecha
en la que fueron
confilm,rdas
s u s , . C o n s!i tu c iones ' .
ha ex is t ldo
intnterrunpidanente
u ¡ 3 H e r m a n C 3 d c o n e ste
r Ír u ,
que hoy t i e n e
I o nar iano,
su sede en la parroqui¿
d e S a n L o r e n zo .
De
ella,
ha s ur gido
ltermandad,
constltulda
re.ienrenerre
e n j .1
Par loquÍ a
de San Jo s é d e V l l l a v l c l o s a .
La 1ná9en que se v e n e r a
en la Ernita
de Vlllaviciosa,
copi3
.te 1 ¡
ant igüa
ac t ualnent e
conservada
en la Santa
rglesia
CaÉedrat,
fu é h ¡ tr por er C a b i l d o
dada hac er
en el año 1763, y se pu.de
considerar
ccm o
una pr oy ec c ión
de I a p r i h i t l v a ,
que ha recogido
la dévocióo
po p u l ¡ r
of . ec ida
a es t a
adv o c a c i ó n
ma¡1aña desde rienpos
renotos
y a :r a r é s
de eI t ¡ .
És ?ec ialm en t e ,
se ha mañtenrdo
viva
nasta
Por ello,
a¿endie n d o
a 1a perición
forilulada
por e1 párrocr
de
s an J os é de v illav ic io s a ,
a la que se han adhe¡ido
e I E x c m o . ca b i i d c.
palroquia
Sac er dot : s
J e la zo n a ,
fieres
de dicha
y ni.nbr.s
te ,fa _
r ias
t t elnandades ,
en viltüd
de las
facuttades
que ncs oto¡gá
la
ac t uaL
dls c iplina
de la Santa lqlesia
CatóIicaDECRETAI 1O S O UE L A S A G R A D A I ¡ 1 A 6 E N D E N Í R A ,

SRA,

D E V I L L A V ! C I Ü SA

VEI { ERADA E¡ I EL PUE B L O O U E A S U ¡ 4 I O S U N O M B R E , S E A D I S T I N G U I D A

CC i l EL

HO NO R DE LA CO RO NA C I O N C A N O N I C A ,
Conf iam os
e. que e s t a
coronación,
aprobadá
denrro
del narco
deI
año m r iaDo,
s us c it e
en todos
nuestros
diocesanos,
lluninados
po!
ef ejem pf o
de M ar la,
una renovaclón
de su comproniso
que
c!1stlano,
s e t r ans nlt a
g€neractonés
a I as f u t u r a s
coho resrinonjo
p e ¡ n a ne n [e
de f ldelldad.
del

Dado en
Car nen,

Cór doba
de m i1

a dleclseis
novecientos

de Julio,
y
ochenra

Festlvidad
ocho.

de

Ntra.

s¡ a .

6;;".{.¿@q^
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LA IMAGENY SUSCOPIAS
La prodigiosa
imagende Ntra.Sra.de Villaviciosa
es una
efigietalladaen madera,de unaterciade alto,bienpropory aunconmásperfección
cionada
ensí,y enel niño,quetiene
en sus brazos,que la que le permitesu antigüedad
casi
incalculable.
Hoydía,nose puedeverde la primitiva
escultura
másde lascabezasde la Virgeny el niño,puestodolo demás
fue forradode plataporordendel ObispoD. Fr.Bernardo
de
Fresneda,
en 1577.La fundaestátomadacontornillos
a los
y firmadaporel plateroRodrigode León,aunquese
costados
sabequele ayudóen la obraSebastián
de Córdoba.
Ofrecela
particularidad
de que el niñoestásentadosobreel hombro
izquierdo
de su madrey éstalo sostiene
conunamano.
La primeracopia
La primeracopiaque fue realizadasobreesta imagen
no documentada
original,
en su autoríani en la fechade la
por nuestraHermandad,
misma,es la realizada
al parecer
haciael año1525y quizása raízdelroboa Antequera
de la
imagenoriginal,paraque,en las largasausencias
de ésta
cuandose trasladaba
a la sierra,los fielesy cofradesde
ladichade rendircultoa laStma.Virgende
Córdoba
tuvieran
Villaviciosa,
aquíen la parroquia.
Estacopiade la imagen
original
tieneunosveintecentímetros
de alturay hoydíase
encuentra
colocada
enel interior
delaactualimagen,
a laque
rindeculto,porhallarse
la Hermandad
en el año1961muy
deteriorada,
añoen el quela Hermandad
decideencargar
al
escultor
D.AntonioRubioMoreno
otraimagenmayordeNtra.
Sra.y en su interiorcolocarla anteriormente
citada.Esta
imagenactual,fue bendecida,
en agostodel mismo,por D.
17

JuliánAguilera
Luque,párrocoporentonces
de SanJuande
Letrán,dondela Hermandad
se hallabaestablecida,
en esta
que lasanteriores,
época.Al ser másmoderna
difierede la
originalen la posturadel niño,al situarlode perfily no de
frentesobreel hombrode la Virgen.
Otrastallas
Otratallade la Virgenfue realizada
en el 1763,después
que el pueblode Villaviciosa
esperarapacientemente
su
vueltadesdefinalesdelsigloanterior.
Paracompensar
esta
pérdida,
el Cabildoordenórealizar
unacopiaantela cuallos
fielesde aquelpueblopudiesen
acudira suspiesen busca
quesiempreleshabíaproporcionado.
delconsuelo
Coneste
motivo,en esta mismafechay a peticióndel racionero
diputado
de aquelsantuario
D. Antoniode LeónSabariego,
públicas
se protocolaron
en el registro
de escrituras
ciertos
quela imagenoriginaly aparecida
testimonios
demostrando
quela nueva.se
erala de la capillade Villaviciosa,
mientras
colocaba
en el santuario.
Comose ve la ideaperseguida
por
estadocumentación
era dejarbienclaroel origende unay
otra,porsi en el transcurso
deltiempose llegabaa dudaren
cualseríala primitiva.
Recientemente,
el pueblo,cuyareferida imagenveneracomo patrona,ha erigidouna joven
cofradíaen su honoren el año 1987,la cualha coronado
canónicamente
a su titularen 1988.
Entrelascopiasrealizadas,
cabedestacar
laqueexistíaen
el desaparecido
conventode SantaMaríade Gracia,de
nuestraciudad,es revestidade plata,a imitaciónde la
y se realizó
verdadera
coneldeseodeconstituir
otracofradía
en su honor,allápor mayode 1609,peroparaprevenirlas
18

que podríanoriginarse,
entrenuestraHermandificultades
y
16
ya
la
nueva,
el
de octubrede't614,
existente,
dad,
porpartede ambas,
losinteresados,
se determinó
reunidos
que la nuevaHermandad
a [a ya constituida.
se agregara
realizadas
a
Estasson las tres copias,fundamentales,
por la Herlas realizadas
de la imagenoriginal:
semejanza
mandad,la realizadapor el Cabildopara el pueblode la
Aparte,
conventode dominicas.
Virgeny la del extinguido
másquese hanvenerado
o se
dosimágenes
cabendestacar
de Ntra.Sra.de Villaviciosa.
veneranconla advocación
Dos imágenesmás veneradas
La primera,cuentala tradiciónque siendoel día 9 de
un notableterremoto.
octubrede 1680,padecióla provincia
movimiento
detierra,se enconA la horade esteasombroso
de
trabaen la sierra,al piedelcerrode lasermitas,llamado
la cárcel,un muchachode sieteaños llamadoBartolomé
culebray
unahorrible
Pedrosa,
cuandole salióal encuentro
huyendose subióa un peñasco.Volviendola cara para
comprobarsi le seguía,vio una pequeñaimagende la
SantísimaVirgen,que llevóa casa del Rectorde Santa
Dávila,el cual,le dio el títulode Ntra.
Marina,D. Fernando
por
suertecelsadaporé1.PosteriormenVillaviciosa
Sra.de
monasterio
delCíster,dondese
recién
fundado
la
al
te, donó
primer
del
ladode la epístola
el
altar
venerando
en
havenido
para
que
fue
retirada
colocar
delantededicho
1976
hasta en
que,
la misma
vestir
corriendo
imagen
de
altaruna nueva
la
ha
llevado
a
la
clausura
del
que
suerte la imagenoriginal,
convento.
Santo,ya
delEspíritu
enel hospital
en Sevilla,
Lasegunda,
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existía en 1582 una hermandadde luz de Ntra. Sra. de
Villaviciosa,fundada por el genovésTomás Pessaro.En
1587 pasa la hermandadal Oratoriode Colón donds se
fusionacon la del SantoEntierro,que se encontrabaalí. La
imagen,detamañonatural,es unadolorosa
devestirobradel
imagineroAntoniode Quirós.Hoy día se encuentraen el
conventode SanGregorio,desdedondecadasábadosanto
acompañaa su Hijo Yacente,en el paso llamadodel duelo.
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LA HERMANDAD
Desdesus comienzos
hastanuestrosdías,muchashan
porlasquenuestraHermandad
sidolasvicisitudes
havenido
pasando.
Ahora,tansóloreflejar
en unasbrevespinceladas,
que rocenun pocopor encima,de todoslos hechosmás
significativos
deella;desdesusorígenes
hastalaactualidad.
Estáclaroque el objetivoprimordial
de la fundaciónde
nuestraHermandad,
perdidaen la oscuridad
de los siglos,
fue dar conocimiento
reiteradoa la egregiaSeñorade
Villaviciosa
de los constantes
favoresque de su bendita
manorecibíael pueblocordobés,
paraasí poderseñalarse
en su servicio
personas
todasaquellas
queporsu devoción
perotambiénhemosde destacarque la labor
lo desearan,
que realizabala Hermandad,
fundamental
y entre otras
muchascosasparalo quefuecreada,eraparticipar
activamentey encargarse
de ello,en lastraídasy llevadasde la
benditaimagende su ermitade la sierraa la ciudady
viceversa,
así comoorganizarlas innumerables
fiestasy
que
cultos
en su honorse celebraban.
Primerasnoticias
Lasprimeras
quesetienen,acercade la Hermannoticias
dad,datandel6 y 5 de septiembre
de 1492y 1493,respectivamente,
cuandoen dosacuerdos
capitulares,
de lafecha,
pedro
se da licenciade seis días cadavez al Racionero
Molina,parair "a Villaviciosa",
y parair,,ala
diceel primero,
Señorade Villaviciosa",
que
el segundo,
de dondese infiere,
la santaimagense conocería
ya porsusmaravillas,
tendría
fabricada
ermita,seríafrecuentada
de los devotosv acaso
estaríafundadaya la Hermandad.
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Lossiguientes
datos,quesí hacenconstancia
seguradela
y que hacenjustificarlo
ya existencia
de la Hermandad,
porloscitadosacuerdós
capitulares,
sonlosexisteninferido
de unareforma
de lasreglas
tesconmotivode la aprobación
Esta reformafue confirmada
el 't1 de
de la Hermandad.
de 1528porel llmo.y Rvdmo.Sr.D. FrayJuande
septiembre
asistidoporsu Vicariogeneral
Toledo,Obispode Córdoba,
D. DiegoFernández
de Pineda,anteel notario
el licenciado
D. SanchoFernández
de Córdoba.
y parael mayorrégimende la HerEn añosposteriores,
nuevecapítulos,
confirmados,
así
mandad,aumentáronse
como los demásde dichasreglas,por el Excmo.Sr. D.
esta
Leopoldo
deAustriaen 1548,tiempoporel cualocupaba
y Vicaríageneral
prelacía
y quedesempeña
su Provisorato
el
Francisco
Morente.
licenciado
San Lorenzoy San Juan de Letrán
en Romael 18
En1551, porbuladelPapaJuliolll expedida
Rodríguez
Alixeda
funda
la iglesiade
Dña.
lsabel
de
de abril,
(actualmente
Letrán
desaparecida),
en nuestra
SanJuande
que
Batisterio
1555
al
en
de SanJuan
ciudad, es agregada
perpetuamente
en 1801.
de Letránde Roma,haciéndolo
parroquia
la
La Hermandad,
fundadaen
de SanLorenzo,
pasaen el año1578a la ya mencionada
iglesiade SanJuan
conel nombre
dondefundaunhospital
de laVirgen
de Letrán,
y realizagrandesmejorasen la iglesia.Es por entonces
el 28 de noviembre
de 1598,el
cuando,por bulaextendida
Vlllconcede
PapaClemente
a todoslosCofradesde nuestra
que
gozarde todaslas graciase indulgencias
Hermandad
en
tienela iglesiade SanJuande Letránde Roma.Después
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levanta,
1818la Hermandad
en la dichaiglesia,altarpropio
decirquela imagena la queya
a su titular(noes necesario
nosreferimos
es a la copiade la originalquela Hermandad
realizó),
hastaqueelObispoFrayAlbino
dondepermanece
cierra la iglesia,pasandola imagende Ntra. Sra. de
Villaviciosa,
de nuevo,a la parroquia
de SanLorenzo.
Enel año1954el citadoObispocreaparroquia
enla iglesia
de SanJuande Letrán,porlo quela imagenvuelvea sualtar
que hacenuevosestatutos,
y se reorganiza
la Hermandad,
aprobados
el 10deabrildelaño1956porFrayAlbino,Obispo
de Córdobade felizrecordación.
SiendoObispode la diócesisD. José María Cirarda
Lachiondo,
decretael cierreoficialde la parroquia
de San
Juande Letrán,el24de octubrede 1973,trasladándose,
de
nuevo,la Hermandad
a la parroquia
de SanLorenzo,
siendo
laimagende Ntra.Sra.deVillaviciosa
colocada
enel altardel
quedaestablecida
dondedesdeentonces
Sagrario,
nuestra
Hermandad,
en el sitio dondetuvo lugarsu antiquísima
fundación.
La Hermandad,
en la actualidad
Llegamos
así,desdesus orígenes,
a la actualidad
de la
Hermandad.
Comopodemos
comprobar,
sonal menosquinientoslosañosjustificados
de vidade la misma,a pesarde
queseríabastanlafecharealdesufundación,
noconocerse
te anterior.
Enla actualidad,
nuestraHermandad
va a confirmar,
defilosnuevosEstatutos,
reforma
nitivamente,
de losanteriores,
"adexperimentum"
quef ueronaprobados
portresañosel día
24 de febrerode 1989.Conestanuevareforma.
losdeseos.

de laJuntade Gobierno
de nuestraHermandad,
sondarleun
nuevosentidointerno,en el que ademásde la actividad
principalmente
cultual,consistente
en el solemne
triduoque
sededicaa nuestra
excelsa
Señoraenel mesdeseptiembre,
destaquela formaciónde los cofrades,prioritariamente
a
travésdegruposdejóvenes,
asícomola colaboración
conla
pastoralparroquial.
Otro aspectoimportanteen la vida espiritual
de la Hermandad
es su realización
encuantoa loque
y humanase refiere.NuestraHermandad
a laborcaritativa
colabora,directamente,
con la Delegación
de Misiones,
a
parroquiales,
travésde losdelegados
surgidos
de la misma,
así comoconsu aportación
considerable
a la campañadel
DOMUNDmediantela colectarealizadaen el triduo.
Contodoesto,nuestraHermandad
intentaseguirperpetuandola tradiciónde todoese pasadode fe, que de tan
antiguotiempoarranca.Paraello,trata de mostrara este
presente,
cargadode tantasincertidumbres,
un pasadoglorioso,queseacapazde llevarnos
porel caminode la fe y la
verdad,paraqueasípodamos
sersiemprefielesservidores
de la benditaSeñorade Villaviciosa,
como,dandoejemplo,
lo fueel humilde
vaqueroHernando,
el cual,aunquecallósu
cantoy enmudeció
su rabelen la tierra,su almaseguirá
lasgloriasde Maríaen la eternidad
cantando
delcielo.
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PROYECTOS
E ILUSIONES
Hoydía,la Hermandad
de NuestraSeñorade Villaviciosa
estácargadade proyectos
e ilusiones.
que coProyectos
mienzan
quesevenconvertidas
a llevarse
a cabo,e ilusiones
en realidad.Tres reflejosimportantes
aparecenen nuestro
horizonte:
ladimensión
quetienesu expresión
religiosa
en el
culto,la laborcaritativa
conforme
al mandato
y el
evangélico
quehacer
pastoral
parroquia
en nuestra
de SanLorenzo,
con
la miradapuestatambiénen las Misiones.
Quizás,hoyporhoy,lacelebración
deeste500aniversario
novengaa sernadaextraordinario.
Pero,paraestaJuntade
Gobierno
síseráunañoespecial,
sobretodode puertas
para
adentro.Va a ser la herederade esosquinientos
añosde
historiaque colocasobresus espaldas,no para sentirse
materialmente
orgullosa,
sinocomoalientoparaseguircaminando,
indagando,
viviendonuestrocristianismo.
quierehacerllegara todossu hondo
LaJuntade Gobierno
por
anhelo
esa edadde oro de la Virgende Villaviciosa,
durantelossiglosXVl,XVll y XVlll,siglosen losquetanto
significóparaCórdoba.Estamossegurosy somosplenamenteconscientes
de que con trabajoe ilusión,el fruto
pasos.
llegaráa nuestros
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EPILOGO
delaVirgen
dela Hermandad
AquíquedaescritalaHistoria
SanLorende Folletos
en nuestracolección
de Villaviciosa,
zo, con el fin de que sea conocidapor todos nuestros
y portodos
portodaslaspersonas
de laparroquia
hermanos,
queestaslíneaslleguen
también
loscordobeses.
Queremos
para
cordobesa
de Villaviciosa
a la localidad
especialmente
que así todosnossintamosreunidosen el amora nuestra
Virgen,enestaadvocación
tanentrañaMadre,la Santísima
añosde historianoscontemQuinientos
blede Villaviciosa.
plan.Comonosotrosla contemplamos
todoslosdíasen la
de SanLorenzo.
de la parroquia
capilladel Sagrario

26

