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NUESTRA SEÑORA 
DE LOS REMEDIOS DE OLVERA
Origen, tradición y estudio crítico en torno 
a una devoción secular 

Francisco Siles Guerrero y Manuel Jiménez Pulido (IERS)

Resumen: En el presente artículo se ofrece una revisión historiográfica acerca de la historia de la ermita de 
Nuestra Señora de los Remedios de Olvera (Cádiz). Los autores intentan demostrar los numerosos errores 
que a lo largo del siglo pasado y del presente ha ido exponiendo y repitiendo la historiografía regional y local 
en las diversas publicaciones que tratan sobre el eremitorio. A su vez, se aportan novedosos datos y evidencias 
documentales que ayudan a esclarecer los momentos más oscuros de su devenir histórico. Así, se hace un re-
corrido por sus confusos orígenes y su influencia en el ámbito religioso local, prestando especial atención a su 
época dorada, el siglo XVIII, cuando se funda la Congregación de ermitaños de Nuestra Señora de los 
Remedios. Este acontecimiento inauguró una etapa de esplendor y prosperidad para el cenobio, que tiene su 
punto y final en el convulso siglo XIX, donde paulatinamente va perdiendo potencial económico, a la vez que 
adquiere mayor rango devocional, especialmente en otro momento destacado para tal institución religiosa.

PalabRas clave: Olvera, Los Remedios, ermita, devoción, Torre Alháquime, Siglo XVIII.

summaRy: In the present article a historiographical revision is given of the hermitage of Nuestra Señora 
de los Remedios in Olvera (Cádiz). The authors aim at pointing out the many errors which the local and 
regional historiography had been displaying and repeating throughout the last and the present century in 
various publications involving the hermitage. At the same time, new data and evidence records are sup-
plied which help to clarify the darkest moments of the hermitage´s historical transformation. This way, a 
retrospective of the confusing origins of the hermitage and its influence on the local religious circles is 
made, focussing especially on its golden age, the eighteenth century. This is when the Congregation of 
hermits of Nuestra Señora de los Remedios was founded. This event had brought a period of splendor and 
prosperity to the sanctuary. This ended during the turbulent 19th century, when the hermitage started 
gradually losing its economic potential and yet at the same time gained a greater devotional status, spe-
cifically at a point of time showcasing a religious institution such as this one.

Key woRds: Olvera, Los Remedios, hermitage, devotion,  Alháquime Tower, 18th Century.

INTRODUCCIÓN: LA PRIMITIVA IGLESIA PARROQUIAL, ÚNICA 
INSTITUCIÓN ECLESIÁSTICA EN OLVERA EN EL MEDIEVO 

Los primeros datos de que disponemos acerca de la iglesia de Olvera responden a 
momentos muy cercanos a la conquista de la villa et el alcázar por Alfonso XI en 1327. 
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Entonces la villa era un conjunto apretado en torno a la masa preeminente del castillo. 
Aunque no se menciona en la crónica de Alfonso XI, seguimos la tesis de Rojas Gabriel 
cuando afirma que en el lugar donde estaba situada la mezquita musulmana se levantó 
el templo cristiano, como era costumbre y hemos constatado,1 como, por ejemplo, ocu-
rrió con posterioridad en la villa y fortaleza de Zahara, conquistada por el infante don 
Fernando el de Antequera en 1407; entonces llevaron la cruz a la mezquita, que fue 
bendecida y puesta bajo la advocación de Santa María, con lo que el templo musulmán 
fue convertido ipso facto, sin remodelación alguna, en iglesia.2

Uno de nosotros localizó en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla y transcri-
bió la que es sin duda la primera referencia a la iglesia de Olvera, nada menos que en el año 
1345, sólo dieciocho años después de la conquista de la villa y fortaleza. Mediante ese docu-
mento, el arzobispo de Sevilla donaba una ración (parte de las rentas eclesiásticas) a Martín 
López, canónigo y abad de Olivares, en la iglesia de Olvera. Dice así el documento: 

Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, don Iohán, por la graçia de Dios arçobispo de 
la Santa Eglesia de la Muy Noble Çibdat de Seuilla, por fazer bien e merçed a uos, Martín 
López, canónigo en nuestra eglesia e abat de Oliuares, dámosuos dos raçiones prestameras, la 
vna de la eglesia de Santa María de Oluera… Por lo que manda, que los dichos vicario e 
clérigos e capellanes del dicho logar de Oluera o qualquier dellos uos pongan luego corporalmente 
en posesión de la dicha raçión prestamera de la eglesia del dicho logar.3

En 1558, en el privilegio dado por don Pedro Girón, V conde de Ureña y I duque 
de Osuna, se hace alusión a su intención de que no se despoblase la antigua villa o 
Villa Alta, para lo que ordenó 

sostener la vecindad de la dicha Villa Alta, por tener yo mucho amor a lo alto de la dicha villa, que es lo 
que el maestre mi señor, mi agüelo, compró, y lo que antiguamente solía llamarse Olvera, adonde anti-
guamente havía yglesia y fortaleza y plaza, que son las cosas que dan calidad a qualquiera población.4 

1 MANUEL ROJAS GABRIEL, Olvera en la Baja Edad Media, Cádiz, Diputación Provincial, 1987, p. 46.
2 FRANCISCO SILES GUERRERO, La Historia de Zahara a través de los documentos y la historiogra-
fía, 2.ª edición, Alcalá del Valle (Cádiz), Editorial La Serranía, 2015, p. 173.
3 El documento, descubierto en el Archivo Catedral de Sevilla y transcrito por Francisco Siles Guerrero, 
fue publicado en colaboración con Juan Antonio del Río en la Revista Olvera, n.º 39, 2002, pp. 62-65, 
con el título “Dos raciones para Martín López. Un documento histórico de la Olvera de 1345”. 
4 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), NOBLEZA, Osuna, caja 94, documento 18, 1558 
(citado por FRANCISCO JAVIER AGUADO GONZÁLEZ, “Repoblación de las fortalezas fronte-
rizas con el Reino de Granada: Archidona, Olvera y Ortejícar (1460-1550)”, Homenaje al Profesor Juan 
Torres Fontes, Murcia, Universidad, 1987, vol. 1,p. 37.
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Figura 1. La parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en la fotografía más antigua que se conserva de 
Olvera (1878)

Figura 2. La parroquia de Olvera en el contexto de la Vicaría de Ronda a finales del siglo XVIII (Cristóbal de 
Medina Conde, Antigüedades y edificios suntuosos de la ciudad y obispado de Málaga, ed. facsímil, Málaga, 1992)
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Es otro testimonio del importante papel que jugaba la institución parroquial en la 
Olvera medieval que, junto al castillo, era uno de los puntos de referencia de la villa y 
fortaleza antes y a partir de 1460, cuando el I conde de Ureña, Alfonso Téllez Girón II, 
la adquirió en 1460. 

Así pues, lo que tenemos para el período medieval son unas exiguas notas acerca 
de la única institución eclesial existente entonces en Olvera, la iglesia parroquial, pues 
tanto las ermitas, cofradías y conventos, y, en particular, la ermita de Los Remedios 
son fundadas sólo en un momento avanzado del siglo XVI.

1. LOS CONFUSOS ORÍGENES DE LA DEVOCIÓN A NUESTRA 
    SEÑORA DE LOS REMEDIOS Y DE SU ERMITA: DE LO MÍTICO 
    A LO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO

La historia de la devoción hacia Nuestra Señora de los Remedios en Olvera ca-
rece de un origen documentado, siquiera legendario como el de Caños Santos, que ha 
propiciado la aparición de algunas tesis carentes de base histórica alguna y que, por 
ello, sólo ayudan a sembrar confusión en un tema ya de por sí oscuro.

Así, Antonio Hernández Parrales,5 fuente de la que beben los investigadores 
posteriores,6 habla así de los orígenes de la Virgen de Olvera en un artículo entre perio-
dístico y hagiográfico publicado con motivo de la coronación de Nuestra Señora en 1966: 

En los comienzos del siglo XVI, a dos kilómetros de Olvera, se levanta una pequeña ermi-
ta en el lugar que hoy llaman los Pinos, y en su altar se coloca la Virgen Nuestra Señora de los 
Remedios, devota imagen que se remonta a mediados del siglo anterior, y que se venía veneran-
do en la iglesia parroquial. 

Nada menos que a 1450 se intenta trasladar la presencia de la Virgen de los 
Remedios en Olvera. Sin embargo, si acudimos a la historia, no encontramos 
testimonio alguno que apoye tal afirmación, y tampoco existe una leyenda fundacional 
de la ermita o que nos hable de la Virgen que evidencie esa presencia en la villa en un 
momento tan remoto. 

5 ANTONIO HERNÁNDEZ PARRALES, “Olvera corona a su patrona, Nuestra Señora de los Re-
medios”, ABC, Sevilla, 14 de agosto de 1966, pp. 17-18.
6 PEDRO RODRÍGUEZ PALMA, Historias de Olvera, Olvera, edición del autor, 2000, p. 105 y ss. La 
Virgen de Olvera. Estudio histórico y religioso de Nuestra Señora de los Remedios, Cádiz, Diputación Provin-
cial, 2014, vol. I, pp. 253 y ss.
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Asimismo, la relación del origen de esta devoción en Olvera con la redención de 
cautivos en el período medieval y la orden trinitaria carece de fundamento. En primer 
lugar, en la frontera medieval, los personajes más activos en esta labor, encargados del 
intercambio de cautivos en la frontera y los que negociaban la liberación de los mis-
mos, eran los alfaqueques;7 incluso se constatan en las fuentes de la época lugares de 
intercambio de cautivos como “el destrocadero” en la Serranía de Villaluenga. Salvo 
en algún caso puntual e indirecto, en lo que respecta a esta zona de la frontera, en que 
intervinieron en algún rescate de cautivos alguna de las órdenes religiosas de la 
Trinidad o la Merced, desde sus conventos de Jerez y Sevilla, no podemos afirmar que 
ese mínimo contacto tuviera influencia alguna nada menos que en el origen de una 
devoción que, insistimos, no deja de mostrar rasgos de historicidad hasta muy entra-
do el siglo XVI. Asimismo, la primera presencia trinitaria estable en la zona es la 
erección de un convento de la Orden en Ronda, en 1505, después de la conquista de 
la Serranía por los Reyes Católicos (1485), donde el protagonista absoluto era el es-
tamento militar, en una frontera cuyas plazas de vanguardia estaban en manos de 
señores como los Ponce de León o los Girones.8

Es más, Olvera sigue siendo a finales del siglo XV, y desde 1327, una fortaleza 
cuyos escasos habitantes son en su mayoría miembros de la guarnición de la misma, 
con una presencia escasa de personas ajenas a labores militares y con unas necesidades 
de asistencia religiosa cubiertas de sobra por la pequeña iglesia que entonces existía 
en Olvera, cuya organización tanto administrativa como devocional estaba limitada a 
lo básico. Francisco Aguado González nos evidencia ese fracaso en el poblamiento de 
la plaza fronteriza de Olvera, a pesar de las antiguas y reiteradas exenciones y benefi-
cios a aquellos que fuesen a poblarla, cuando nos dice que lo anteriormente expuesto, 
referido al carácter militar y a la escasa población, puede considerarse como una pauta gene-
ral durante los más de 150 años desde su conquista.9 

Tanto es así, que el obispo nominal de Málaga, residente en Sevilla, pues aquella aún 
no se había conquistado, en 1485 dona al conde de Ureña los diezmos de Olvera y otras 
villas porque éste tiene en voluntad de poblar la dicha villa de Olvera… que tienen términos 
estendidos para en que labren e críen e se mantengan los pobladores et asimismo quiere fazer 

7 JOSE ENRIQUE LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, “La liberación de cautivos en la frontera de 
Granada”, En La España Medieval, 2013, vol. 36, pp. 79-114.
8 SERGIO RAMÍREZ GONZÁLEZ, “La Ronda Conventual”, en su obra El Monasterio de Clarisas de 
Santa Isabel de Ronda. Historia y Arte de una clausura franciscana, Ronda, Editorial La Serranía, 2006, p. 
83. El autor evidencia cómo este convento de trinitarios calzados se intituló de Los Remedios a partir 
de finales del siglo XVI.
9 FRANCISCO JAVIER AGUADO GONZÁLEZ, ”Repoblación de las fortalezas…”, p. 30.
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edificar en los dichos logares yglesias notables y bien establecidas.10 Testimonio que nos viene a 
decir que la entonces iglesia de Olvera no eran sino una mínima capilla. 

Sólo con el crecimiento poblacional y urbano extramuros del XVI surgió la ne-
cesidad de ampliar el exiguo recinto de la parroquia originaria. Así, sabemos por 
testigos de un pleito con el obispado de Málaga, que el duque reconstruyó y amplió 
la iglesia primitiva hacia 1515, cuando dixo este testigo vido hazer en la yglesia ques 
agora de Olvera e antes era una capilla prinçipal que es el altar mayor, puede aver tres años 
[1515].11 De este testimonio deducimos que la “iglesia” era únicamente un reducido 
espacio que ocupaba el altar mayor del templo posterior, construido y ampliado como 
vemos en el siglo XVI. Un pequeño y pobre espacio propio de un recinto más militar 
que habitacional destinado a un culto mariano stricto sensu como Theotokos o Madre 
de Dios, sin que se pueda constatar la presencia de otras advocaciones de Nuestra 
Señora, fenómeno más propio en nuestra comarca y región del siglo XVI en relación 
con las ermitas que surgen tras la pacificación de la zona después de que fuese sofo-
cada la última revuelta de los mudéjares serranos en 1501.

La recuperación y el aumento de población de Olvera sólo se llevaría a cabo en las 
primeras décadas del siglo XVI, con todo lo que ello supone, como hemos visto, para la 
ampliación de la exigua y primitiva parroquia, extensión que hubo de responder al au-
mento de los habitantes de la villa. Éstos se instalarían ahora preferentemente en los 
arrabales y abandonarían el áspero e irregular recinto urbano de la primitiva Villa Alta.12

El argumento final que hace imposible remontar la imagen de Nuestra Señora 
de los Remedios a tiempos tan remotos como el siglo XV es su análisis artístico. 
Salvador Hernández González, reconocido historiador del Arte, cuya magnífica 
tesis doctoral ha girado en torno a la escultura del gótico final en la diócesis hispa-
lense, nos ratifica en la tesis que exponemos al datar la imagen, a falta de un estudio 
más exhaustivo que precise aún más la fecha, investigación que está actualmente 
realizando, en el primer tercio del siglo XVI, perteneciente a un estilo que recuerda 
al gótico final aunque ya con un modelado anatómico que busca más lo clásico; así, 
mientras la imagen presenta algunos rasgos propios del gótico final –los ojos al-
mendrados, la nariz recta y afilada, las cejas perfiladas por una escueta línea curva, 
la boca pequeña y ligeramente entreabierta, la barbilla muy pronunciada o los dedos 
en forma de “tenedor”–, encontramos ya características más clásicas que barruntan 
el nuevo estilo –las formas suaves y redondeadas del modelado o el alargamiento de 

10 AHN, NOBLEZA, Osuna, Caja 61, doc. 39, s. f. 
11 Ibídem, caja 93, doc. 48.
12 FRANCISCO JAVIER AGUADO GONZÁLEZ, ”Repoblación de las fortalezas…”, p. 31.
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Figura 3. Primera litografía que se conoce de la Virgen de los Remedios (siglo XVIII). Impresa 
por el actual capellán, don Juan Manuel Caballero de las Olivas en vísperas del cambio de milenio
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las proporciones del rostro y cuello–. Concluye su análisis Salvador Hernández, en 
un primer estudio, señalando que es obra más bien de procedencia local, pues pre-
senta cierta tosquedad en el modelado, aunque recuerda por su alargamiento de 
cuello a algunas vírgenes sedentes de Jorge Fernández (Virgen de la Bella, Lepe, o 
Santa María La Mayor de Pilas, de las primeras décadas del XVI) y a Pedro Millán, 
que esculpe imágenes donde se observa es esbeltez y alargamiento de proporciones 
de rostro y cuello, propios, como decimos de comienzos del siglo XVI.13 

Concluimos, por tanto, señalando la imposibilidad de remontar la presencia de 
Nuestra Señora de los Remedios en Olvera a fechas tan remotas como el siglo XV, 
no sólo por los argumentos reseñados, sino también el análisis estilístico de la ima-
gen, que, si bien Salvador Hernández señala su factura en las primeras décadas del 
siglo XVI, no creemos que llegara la imagen a Olvera sino en fecha más tardía, 
momento a partir del cual la Madre de Dios de los Remedios enraizaría en el cora-
zón de todos los olvereños.

Por supuesto, la existencia de la ermita en antes de la conquista de la Serranía y 
en los momentos inmediatamente posteriores, hasta principios del siglo XVI, es cier-
tamente improbable, pues el peligro de una incursión de los musulmanes serranos 
impedía incluso cultivar las tierras del donadío de Vallehermoso o cualesquier tierras 
alejadas de la protección de los muros de la fortaleza olvereña. Así lo testificaba 
Sebastián García, vecino de Torre Alháquime, en 1518: 

Dixo que sabe que en el dicho tiempo, en el lugar de Olvera no avía frutos de que se 
pagase diezmo, porque la tyerra toda era de moros e corrían fasta los adarves, de cuya cabsa 
ni se senbrava pan ni avía ganados ni otra cosa de que se pagase diezmo, e questo sabe 
porque lo vido.14 

Las primeras ermitas aparecen en las nuevas tierras conquistadas después de su 
pacificación, sobre todo en lugares relativamente alejados de las poblaciones y no sólo 
como centros de espiritualidad mariana, sino también como hito y referente en la 
separación de términos entre las distintas villas, en una época en la que se estaban 

13 Todos estos datos no los ha transmitido Salvador Hernández González, doctor en Historia del Arte, 
tras un estudio estilístico de la imagen, como gran especialista en la materia. Véase su magnífica y laurea-
da tesis doctoral: SALVADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, La Escultura en madera del Gótico final 
en Sevilla. La sillería del coro de la Catedral de Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 2014. Desde aquí 
le agradecemos enormemente su presteza en ayudarnos con su sabia, madura y consolidada experiencia 
investigadora.
14 AHN, NOBLEZA, Osuna, caja 93, doc. 48.
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estableciendo éstos definitivamente tras la conquista de la Serranía a los musulmanes 
serranos; amojonamientos que condujeron a frecuentes conflictos entre los distintos 
concejos.15 Así, surgió, entre los límites de los donadíos de Vallehermoso y Tomillos, 
la ermita de Caños Santos; en los de Olvera con Zahara –eso sí, bastante después, en 
1606–, la de El Carmen de El Juncal; y, cómo no, la de Los Remedios en la misma 
mojonera entre Olvera y Torre Alháquime.

La inexistencia de una fecha para la erección de la ermita de Los Remedios no es 
un caso singular, pues, como nos evidencia Salvador Rodríguez Becerra en su excelente 
estudio síntesis sobre la religiosidad popular, las ermitas surgieron, en su inmensa mayoría, 
en momentos inciertos, sin que dejaran testimonio de ello, sin duda por su carácter marginal y 
ajeno al interés eclesiástico, y como resultado de decisiones individuales de ascetas, eremitas o 
devotos de una imagen determinada.16 En efecto, sólo hemos de irnos a los mismos ejem-
plos de Olvera para ver cómo la ermita de Caños Santos únicamente se muestra docu-
mentalmente a la historia cuando pasa a manos de los terceros regulares franciscanos y, 
en su nombre, a fray Martín de la Cruz. Asimismo, posteriormente, aunque fue fundada 
pocos meses antes, la ermita del Carmen de El Juncal sólo sale a la luz una vez que se 
hacen cargo de ella los carmelitas de la antigua observancia.

2. LA LLEGADA DE LA DEVOCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
    DE LOS REMEDIOS A OLVERA (SIGLO XVI)

Nuestra tesis es que la advocación de Nuestra Señora de los Remedios arribó a 
Olvera de un modo que, dentro de las dificultades por la falta de documentación, puede 
ser argumentado de manera satisfactoria. De todos es sabida la leyenda acerca del origen 
de la devoción a la Virgen de los Remedios en Antequera, en la que interviene un perso-
naje, real y no legendario, como es fray Martín de la Cruz, religioso de la Tercera Orden 
Regular de San Francisco, protegido por el entonces conde de Ureña, que en los primeros 
años del siglo XVI inicia la fundación del convento de Los Remedios de Antequera. 
Como iniciador y propagador de esta advocación y por sus muchas virtudes como religio-
so, el conde le puso al frente de la entonces ermita de Caños Santos, en 1542, para 

15 Esta teoría la avanzamos en JUAN A. DEL RÍO CABRERA y FRANCISCO SILES GUERRERO, 
“De todos o ninguno: la sucesión devocional de la Virgen de Caños Santos a la Virgen de los Remedios en 
la confluencia de las Sierras de Cádiz, Sevilla y Málaga”, La Religiosidad popular y Almería, III Jornadas de 
Religiosidad Popular, Almería 2001, Valeriano Sánchez Ramos y José Ruiz Fernández (coords.), Almería, 
Instituto de Estudios Almerienses, 2004, pp. 69-70.
16 SALVADOR RODRÍGUEZ BECERRA, Religión y fiesta, Sevilla, Signatura Demos, 2000, p. 170.
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convertirla en convento de su Orden; pero, sin duda, y como avanzábamos años atrás, con 
él y los franciscanos terceros hubo de venir en esta época a Olvera el culto a una advoca-
ción, la de Los Remedios, que él había propagado y afianzado en tierras antequeranas.17

Lo pensamos así por la estrecha vinculación que siempre han tenido Caños 
Santos y Los Remedios en todas las épocas, desde el siglo XVI al XIX. Incluso en 
fechas tan tempranas como 1615 estaban unidas en una las cofradías de la Veracruz 
–también de raigambre eminentemente franciscana– y Nuestra Señora de los 
Remedios con la de Caños Santos, una verdadera trinidad que no deja lugar a dudas 
sobre su auténtica hermandad y origen común. Y esa trinidad giraba en torno a los 
franciscanos terceros de Caños Santos, cuya provincia de la Tercera Orden Regular 
de Andalucía pertenecía a la gran familia observante franciscana.

Así, la cofradía que organizaba la primitiva fiesta de Nuestra Señora de Caños 
Santos el 8 de septiembre, al que acudían todos los pueblos de la comarca con sus 
respectivas hermandades, se denominaba ella misma y aparece claramente en una 
escritura notarial de 1615 –sobre la que volveremos más adelante–, donde los mismos 
cofrades que la firman la presentan como Santa Cofradía de Nuestra Señora de Caños 
Santos, ques la misma cofradía de la Santa Beracruz y Nuestra Señora de los Remedios 
desta dicha villa [Olvera]… y, por si fuera poca evidencia, precisan las quales están 
agregadas y son una debaxo del título y abogaçión de la Santíssima Virgen de los Caños 
Santos.18 Después volveremos sobre el tema al hablar de la cofradía de Los Remedios, 
pero citamos este precioso documento porque nos demuestra la estrecha vinculación 
entre ambas devociones y la Veracruz, de raigambre eminentemente franciscana.

Así pues, insistimos a través de todas estas evidencias en el origen posterior de la 
devoción de Olvera hacia Nuestra Señora de los Remedios, pues el hecho es que no 
poseamos ninguna prueba escrita que demuestre la fecha propuesta de 1506 para la 
existencia no sólo ya de la Virgen sino de la misma ermita. Jesús de las Cuevas afirma 
que la unánime e intensa devoción a la Patrona de Olvera… se ha comentado se inició en 
el XVIII, aunque nada menos que en 1506 hay ya referencias de que sacan la Virgen de los 
Remedios por la sequía, y de ahí da el salto a la conocida acta de 1715;19 pero nos 

17 Seguimos insistiendo en esta tesis que ya avanzábamos hace una década: JUAN A. DEL RÍO CABRERA 
y FRANCISCO SILES GUERRERO, “Caños Santos y Los Remedios, una relación antigua”, Diario de 
Cádiz, 26 de febrero de 2001, p. 33.
18 AHN, CLERO, legajo 1686. Ya estudiamos este aspecto en JUAN A. DEL RÍO CABRERA y 
FRANCISCO SILES GUERRERO, “De todos o ninguno…”, p. 73.
19 JESÚS DE LAS CUEVAS, Andalucía en papel de cartas, Ronda, Caja de Ahorros, 1987, p. 373 (ci-
tado por PEDRO RODRÍGUEZ PALMA, La Virgen de Olvera…, pp. 311-312). Acostumbrados a la 
abundancia de notas en la obra de los hermanos de Las Cuevas, no entendemos cómo en este caso no 
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quedamos esperando la cita al pie con la referencia al documento que demuestra que 
no sólo la imagen, sino también la ermita, existían allá por el año de 1506. Por ello, 
nos preguntamos de dónde ha sacado el autor esa fecha, dónde están esas “referen-
cias”: para nosotros, en la investigación histórica, al igual que en derecho, es válida la 
fórmula affirmanti incumbit probatio, esto es, “a quien afirma incumbe la prueba”. Por 
otro lado, difícilmente se le puede dar culto a una imagen si, como evidencia su estilo 
artístico y cronología, su factura corresponde a un momento posterior.

Los primeros testimonios fidedignos de la existencia de la ermita de Los Remedios 
corresponden al siglo XVII, aunque no descartamos su existencia ya en la segunda mitad 
del siglo XVI, si bien es extraña la ausencia de mandas de misas en los testamentos del XVI 
estudiados o la ausencia de escrituras notariales que hagan alusión a la ermita, cuando de 
las mismas cofradías tenemos sobrados ejemplos, sobre todo para los años finales del siglo 
XVI. El hecho es que la datación del primer testimonio de la ermita de Los Remedios en 
1558 no nos parece correcta: se refiere en el texto, que no vamos a repetir, que una de las 
huertas y una haza que formaba parte del patrimonio parroquial lindaba entonces (1668), 
cuando se redacta el protocolo, con el camino de La Torre y tierras de la ermita de Los 
Remedios, y que la haza la había dejado a la fábrica Diego de Morillas en 1558, pero claro, 
en el documento se mencionan las lindes de 1668, las conocidas cuando se redacta el do-
cumento, no las de ese momento, lo que se hace evidente sólo con leer el original.20

3. LA ANTIGUA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 
    Y LAS DEMÁS HERMANDADES OLVEREÑAS (SIGLOS XVI-XVIII)

Como ya hemos comentado más arriba, la primera mención a la hermandad de 
Los Remedios es de 1615, aunque ya tenemos referencias a la hermandad de la Veracruz 
en la segunda mitad del siglo XVI, aparte de la archiconocida y publicada de 1599. En 
nuestras investigaciones en el rico fondo de protocolos notariales de Olvera, conserva-
dos en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, aparecen ya a partir de 1555 las pri-
meras menciones de escrituras referentes a las cofradías e instituciones eclesiásticas 
olvereñas. Concretamente la de la Veracruz comparece ante notario para realizar 
diversos contratos como ventas, compraventas de censos en distintos años desde esa 

documentan su aseveración, pues al escribir historia hay que aportar argumentos a la tesis expuesta, aun-
que sean más o menos débiles, pero no inexistentes, aunque lo entendemos por la fugaz cita que se hace.
20 CARMEN TORREJÓN GARCÍA y JUANA LUCAS FLORES, “El santuario entre el pasado y el 
presente”, Revista de Feria de Olvera, 1984. 
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fecha a lo largo de todo el siglo XVI.21 Sólo aparecen dos cofradías más en dicha cen-
turia, las de la Misericordia y la de la Sangre. Asimismo, en un recuento de las rentas 
eclesiásticas de la vicaría de Ronda –clero, conventos, cofradías y otras instituciones 
religiosas–, de 1563, aparece mencionada la cofradía de La Sangre, que, como compro-
baremos posteriormente, es la misma que la Veracruz, única cofradía, pues, existente en 
Olvera en este período de finales del XVI junto con la de la Misericordia.22

Pero el documento fundamental que hemos mencionado y transcrito más arriba, 
del año 1615, nos dice que tanto esta cofradía, ahora nombrada de la Santa Veracruz 
y Nuestra Señora de los Remedios –que es la primera vez que la hallamos menciona-
da como tal–, es la misma que la de Caños Santos, la que asistía cada ocho de sep-
tiembre con las hermandades de las demás villas vecinas al convento de Caños Santos 
para celebrar la fiesta en honor de esta advocación. El documento lo firman

los cofrades de las dichas santas cofradías, que son Juan Ramírez Panduro, Diego de Morillas 
Hinojossa, Hernando Camacho, Andrés Hernández Ladero, alcaldes; Alonso Gonçález Calderón, 
Christóval de Medina, Juan Salamón, Antonio Alvarrán, maiordomos; y diputados Sebastián 
Verdugo, Juan de Olmedo, Lázaro de Morillas, Diego Muñoz Guardado, Christóval de Medina… 

Tras lo cual vuelve a insistir en que todos los susodichos son cofrades y ofiçiales de las 
dichas dos santas cofradías, las quales están agregadas y son una debaxo del título y abo-
gaçión de la Santíssima Virgen de los Caños Santos.23 

En el documento se dice que, por entonces, los cofrades se reunían para sus ca-
bildos en la ermita de San Sebastián y evidencia también que la cofradía de La 
Veracruz se intitulaba también y, por tanto, era la misma que la de La Sangre. Al 
hablar de cofradías mixtas, esto es, dedicadas a la vez a la Virgen y a un santo, a Cristo 
y a la Virgen, Inmaculada Arias nos evidencia que la presencia de este modelo de cofra-
días solía responder a procesos de fusión entre hermandades preexistentes, como medio de 
garantizar su supervivencia en tiempos de recesión.24 Gracias a este documento de 1615 

21 Archivo Histórico Provincial de Cádiz (en adelante AHPC), PROTOCOLOS, Olvera, legajo 432, 
Libro de índices de escrituras otorgadas ante distintos escribanos de Olvera. 409 fol.
22 Archivo del Cabildo Catedral de Málaga (en adelante ACCM), leg. 86, pza. 10b, Los valores del estado 
eclesiástico, conventos, cofradías etc. de Ronda y su vicaría en orden a la derrama del Real Subsidio. Año 1563.
23 AHN, CLERO, legajo 1686.
24 INMACULADA ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, “La religiosidad popular en la España del siglo 
XVIII: cofradías, ermitas y romerías”, Cuadernos de Estudio del Siglo XVIII, núms. 8 y 9, Segunda época, 
Boletín del Centro de Estudios del siglo XVIII, Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII-Universidad 
de Oviedo, 1998-1999, p. 12.
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Figura 4. El apóstol Santiago entrega la imagen de Nuestra Señora de los Remedios a fray Martín de la Cruz 
(o Cruces), en un fresco de la iglesia de Los Remedios de Antequera (foto Sergio Ramírez)

Figura 5. Primera mención de la cofradía de los Remedios (1615). Leemos en la línea 3: Estando los hermanos de la 
santa cofradía de Nuestra Señora de Caños Santos, ques la misma / cofradía de la Santa Beracruz y Nuestra Señora 

/de Los Remedios desta dicha villa…  (AHN, CLERO, leg. 1686)
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se reduce la cantidad de cofradías existentes en Olvera hasta entonces: la de la 
Veracruz, Sangre de Cristo y Los Remedios, son una, que se unirían para la fiesta de 
cada 8 de septiembre bajo la denominación de Caños Santos; por otro lado tenemos 
la de la Misericordia, que aparece como independiente de todas ellas.

En el siglo XVII, la nómina de cofradías olvereñas aparece del siguiente modo al 
relacionarse sus rentas anuales en los libros del subsidio y excusado: cofradía del 
Santísimo Sacramento (1285 reales), la de Nuestra Señora de los Remedios (1327 
reales), la de la Misericordia y Jesús Nazareno (1380 reales), la de las Ánimas (1677 
reales) y la de la Santa Veracruz (999 reales).25

Ya en el siglo XVIII aparece reflejada la cofradía de Los Remedios a lo largo de 
toda la centuria, independiente de la Veracruz; en 1724 y 1725 era su mayordomo 
don José Ramírez. Pero en este siglo, debido a la pujanza de la Congregación de er-
mitaños de Los Remedios, la cofradía era la que menos dinero pagaba a la Corona 
por el tributo de subsidio y excusado, lo que evidencia también que ingresaba mucho 
menos que las demás.26

Por último, del año 1800 tenemos un interesante impreso en el que se promulga el 
edicto del jubileo de las cuarenta horas en Olvera, donde encontramos las cofradías 
olvereñas y sus respectivas sedes: la del Santísimo Sacramento, en la parroquial; la de 
Jesús Nazareno, sita también en la parroquial; la de la Veracruz, en la ermita de San 
Sebastián; la cofradía de las Benditas Ánimas, en la parroquial; la de Nuestra Señora del 
Socorro, en su ermita; la cofradía de mujeres del Santísimo Rosario y la de Nuestra 
Señora de la Aurora, en la parroquial. Se mencionan también en este año los cultos en 
la ermita de Los Remedios; pero, como hemos visto, entonces estaba situada y dependía 
de la dicha Congregación de ermitaños fundada por Manuel de San Juan Bautista, 
pues, como hemos evidenciado más arriba, subsiste a lo largo de todo el setecientos.27

4. LA PRIMITIVA ERMITA Y SU OSTENTOSO PATRIMONIO 

Al margen de la citada cofradía erigida en honor a la Virgen, el cuidado de la 
talla y del retirado oratorio que le daba cobijo estuvo, desde los primeros tiempos, 
bajo un ermitaño entregado a la vida en soledad y encargado de la salvaguarda y 
custodia de los mismos. De tal manera que, tanto la imagen titular, como los 

25 ACCM, leg. 87, exp. 4.
26 Ibídem, leg. 108, Subsidio y Excusado de la vicaría de Ronda (1694-1758).
27 Ibídem, leg. 356, exp. 20. 
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ornamentos, insignias, alhajas y bienes materiales existentes en el interior de la pe-
queña edificación no van a quedar en ningún momento en desamparo y desprovistos 
de protección. Por la documentación consultada, sabemos que para finales del siglo 
XVII, la edificación se reducía a una estrecha capilla a la que se le adosaba una habi-
tación a modo de sacristía y un predio de tierra adyacente con cabida para situar en 
él la huerta que proporcionase el sustento del santero, además de un terreno con más 
de ciento treinta plantones de olivos, entre estacas, garrotes y árboles abandonados. 
Sin embargo, tan somera descripción encerraba una realidad distinta una vez que se 
traspasaba el umbral del mencionado edificio, pues su interior, para la citada época, 
tenía capacidad para albergar todo un ostentoso conjunto patrimonial que fue adqui-
riéndose desde los primeros tiempos, a partir de las donaciones, mandas testamenta-
rias y limosnas entregadas por los particulares que sentían especial devoción y aprecio 
a la imagen mariana que daba nombre a la ermita.

Con el objetivo de tener un conocimiento exacto de tan abultado ajuar, el licen-
ciado don Francisco de Angulo y Villalón, cura propio de la iglesia parroquial de 
Olvera, acompañado de Lorenzo Vellido Lobillo, que hacía las veces de notario pú-
blico, no dudó en personarse, en junio de 1712, ante las paredes del oratorio, para 
registrar en un extenso inventario todos y cada uno de los objetos que componían el 
conjunto material del edificio y de Nuestra Señora de los Remedios.28

Sin entrar aún en especificar los bienes raíces que fueron propios de la hacienda 
de la ermita, y que por su particular distribución, merecen un tratamiento aparte, una 
vez que el grueso de los mismos haya llegado a su plenitud en la segunda mitad de la 
Centuria Ilustrada, el realce y la compostura de la titular del oratorio va a ser promo-
vido por todo un muestrario de vestiduras, joyas y adornos que engalanaban a las 
imágenes de María y el Niño durante los distintos tiempos, fiestas y solemnidades del 
calendario litúrgico. Así, tras la cita explícita de ambas imágenes, se contiene un vasto 
listado de prendas conformado a partir de numerosos vestidos, mantos, sayas, cami-
sas, velos, jergones y otros ropajes con que eran ataviadas ambas efigies. Entre ellos 
hemos de citar el traje de seda y de encajes de plata que vestían Madre e Hijo en el 
momento de la redacción de la escritura de inventario, o el manto de tafetán blanco 
y azul que, bajo testamento, pidió que se le confeccionase a la Virgen, a costa de su 
herencia, el torreño Hernando Lorenzo en 1617, ante el escribano Francisco Mejías.29

Por si esto no fuese bastante, igual de dilatada era la relación de alhajas, joyas 
y abalorios que adornaban a la imagen de Los Remedios, que, con distinción entre 

28 AHPC, PROTOCOLOS, Olvera, leg. 69, 1712, ff. 342v-346v.
29 Archivo Histórico Municipal de Torre Alháquime (en adelante AMTA), leg. 221, s.f.
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metal de plata y oro, así como de cristales y piedras preciosas, la componían dos 
coronas, un rostrillo de oro, una media luna, un cetro, seis anillos de oro, una meda-
lla con el Santísimo Sacramento labrado y su correspondiente cadena, varios cora-
zones con incrustaciones de piedra, y otra serie de joyas donadas por corporaciones 
y particulares anónimos que manifestaban el fervor popular hacia la Virgen, merced 
a la gracia concedida.

Mención especial merece aquí, y citada en el inventario, la reliquia que el licen-
ciado don Leonardo Francisco Ramírez de Medina, presbítero y beneficiado de la 
parroquial de Olvera, donó en la ermita. Este sacerdote tras una estancia de nueve 
años en Roma, volvió a su villa natal siendo portador de varias reliquias y restos de 
santos que fueron depositadas en el altar mayor de la parroquia. También, por el es-
pecial afecto que le tenía a Nuestra Señora de los Remedios; la cual, según confiesa, 
le libró de todos sus contratiempos y aflicciones, quiso dar a la ermita uno de esos 
relicarios de plata labrada que en su interior guardaba un cabello de los que Su Magestad 
peinaba, naturalmente en vida, en forma de Agnus, en que se halla con su Auténtica y sello 
del eminentísimo cardenal de la Custodia de reliquias.30

Para conservar tan alto número de joyas y ropajes hicieron falta tres arcones, que, 
con sus correspondientes cerraduras, se ubicaban en la habitación contigua a la capilla 
y que hacía las veces de sacristía.

A estas arcas deben de añadirse los trece cuadros con motivos religiosos que perma-
necían colgados en la citada sacristía. Y es que el mobiliario tampoco fue desmerecedor de 
ser descrito en el inventario. Partiendo de la ubicación del altar mayor, situado en el muro 
frontal a la puerta de acceso, reservando en su centro la hornacina o nicho donde se hacía 
presente a Nuestra Señora de los Remedios, éste se configuraba a partir de un total de seis 
cuadros de diferentes dimensiones alusivos a diversas advocaciones religiosas que, triste-
mente, desconocemos. Delante del retablo, la mesa de altar y el espacio reservado a la 
celebración del oficio divino, delimitado a partir de una baranda colocada bajo el arco 
toral que, en altura, sostenía la bóveda del edificio. En el mismo espacio estaban colocados 
el púlpito, atril y ambón y varios candelabros de pie y plata labrada.

Tras la enunciada reja se distribuían por el resto del recinto eclesial un par de 
cruces de madera con incrustaciones de plata, nombradas de santo Toribio, dos imá-
genes de demanda, una imagen del Niño Dios colocado en su peana, más otros nueve 
cuadros colgados en las paredes laterales del edificio. Como asiento para los fieles 
durante la celebración eucarística fueron conformados cinco amplios bancos de ma-
dera con sus correspondientes respaldos.

30 AHPC, PROTOCOLOS, Olvera, leg. 83, 1748, ff. 15r-22v.
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La iluminación de la nave venía proporcionada por dos lámparas de plata colo-
cadas al igual que los cuadros en los muros laterales de la iglesia y sujetas a la pared a 
partir de un par de apliques de hierro forjado. Amén de varios cirios, lámparas de 
vidrio y hacheros distribuidos por todo el interior de la iglesia. 

El recinto construido no quedaría completo si no es citado el coro alto que se 
situaba justo encima de la puerta de acceso a la iglesia.

Tan minucioso llega a ser el inventario confeccionado en 1712 que tampoco pone 
reparos a la hora de citar los objetos necesarios para la celebración eucarística: un cáliz 
con su patena, un ostensorio, plato y vinajeras, hisopo de plata y misal. A lo que se aña-
den las vestiduras del capellán que oficiaba las misas en el oratorio, citándose tres casu-
llas con sus correspondientes estolas y manípulos con los colores propios del calendario 
litúrgico, varios cíngulos, albas, amitos y ternos. Y, para ser usados en la mesa de altar, se 
registran infinidad de manteles, frontales, doseles, corporales…

Termina el registro citándose las dos campanas colocadas en la espadaña del 
edificio, así como las andas portadoras de la imagen cuando era sacada en procesión 
al exterior del edificio.31

5. LOS PRIMEROS ERMITAÑOS BAJO LA JURISDICCIÓN 
    DEL CLERO SECULAR DIOCESANO

El hecho de que éste, y otros inventarios que cada cierto tiempo confeccionaba 
el clero secular de Olvera, fuese tan minucioso, obedecía a la necesidad de conocer el 
estado del patrimonio que poseía la ermita cuando ésta iba a ser entregada para su 
cuidado y buen recaudo al nuevo ermitaño que, renunciando a la vida en el siglo, se 
ofrecía a terminar sus días en tal desempeño. Aunque huelga decirlo, es conveniente 
advertir que la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, al igual que el resto de 
edificios e instituciones religiosas seculares existentes en la villa, quedaba bajo las 
directrices del clero diocesano de la villa, y, por ende, bajo la vigilancia del ordinario 
de la diócesis. De este modo, todo devoto que decidiese vivir de manera virtuosa y 
piadosamente en soledad entre los muros del conjunto eremítico olvereño debía de 
poseer la correspondiente licencia del obispo malagueño, portadora del plácet o apro-
bación. Ni que decir tiene que el elegido era propuesto previamente al ordinario por 
parte del Cabildo eclesiástico de la villa, cuyos miembros velaron con bastante celo las 
dotes y condiciones, tanto religiosas como económicas, de los aspirantes.

31 Ibídem, leg. 69, 1712, ff. 342v-346v.
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Este fue el caso del vecino olvereño Cristóbal de Párraga, quien recibió el título de 
ermitaño de la Virgen de los Remedios el 6 de septiembre de 1712 de manos del obispo 
malacitano fray Francisco de San José. Persona conocida y, finalmente, propuesta por el 
Cabildo de Olvera, días previos a la toma de posesión de la ermita, el tal Cristóbal pro-
cedió a escriturar una fianza en la que afirmaba tener conocimiento de todas las propie-
dades de la ermita y aceptaba la obligación de tener con toda custodia, guarda, aseo y lin-
piesa todos los vienes que se le an entregado de la hermita de Nuestra Señora de los Remedios.32 
Para dar mayor validez a esta obligación, el nuevo ermitaño ofrecía una escritura de 
fianza en la que hipotecaba sus propiedades y las de sus familiares Francisco Carreño el 
Mayor y Alejo de Párraga. Entre los bienes que se contienen en la escritura de fianza, 
Cristóbal de Párraga, como principal fiador, arriesgó la casa que poseía en la villa, lin-
dera con el corral perteneciente a la iglesia parroquial. Alejo de Párraga ofrecía media 
casa de su propiedad ubicada en la calle Nueva, así como una viña de dos hoces que 
tenía en el partido del arroyo del Pino, y Francisco Carreño, en calidad de fiador, hipo-
tecó cuatro aranzadas de viña en el citado partido, y término de Olvera.

No es Cristóbal de Párraga el primer ermitaño del que tenemos constancia docu-
mental. Casi con un siglo de diferencia en el tiempo, esto es, en 1617, sabemos que el 
Cabildo eclesiástico propuso a Diego Martín como ermitaño del complejo eremítico.33

Sin embargo, es partir del siglo XVIII cuando empiezan a proliferar los nombres 
de estos varones que tienen como ideal de vida último el retiro en soledad. Seguramente, 
sucesores del ya citado Cristóbal de Párraga fueron los hermanos Juan y Diego de la 
Madre de Dios. Ambos van a recibir el nombramiento y el título de ermitaños de Los 
Remedios tras la propuesta que los curas de Olvera emitieron el 19 de septiembre de 
1721 al Cabildo catedral, sede vacante, de Málaga.34

Un rasgo más del celo que manifestaba el clero olvereño en cuando a poseer la 
jurisdicción y administrar material y espiritualmente el oratorio, se nos ilustra a partir 
del nombramiento del presbítero don Cristóbal de Mesa como capellán de la ermita 
por parte del visitador del obispado en septiembre de 1720. Cuando el nuevo capellán 
no llevaba ni un año oficiando en la ermita, se escribió al Cabildo catedral por parte 
de todo el estamento eclesiástico de Olvera para que el capellán que estaba nombrado 
fuese cesado de su cargo y, según cita textual, quedase al cuidado de los hermitaños llevar 
sacerdote que diga missa, como, así mismo, se ponga al cuidado de los dichos un olivar que 
está contiguo a la dicha hermita. Se observa aquí la buena sintonía y el cierto grado de 

32 Ibídem, leg. 69, 1712, f. 345r.
33 AMTA, leg. 221, s. f.
34 ACCM, ACTAS CAPITULARES (1720-1722), leg. 1041, pieza 1, tomo 42, f. 379v.
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autonomía que parece ser que existía entonces entre los eclesiásticos y los ermitaños 
de Los Remedios. Por contra, el Cabildo catedral en ningún modo permitió conceder 
esa propuesta de libre elección a los ermitaños y, por ello, se acordó que el capellán que 
está nombrado sea preferido para decir missa y no cumpliendo con esta obligación, los dichos 
curas nombren a otro que la diga, dándole el estipendio de la missa.35 

Una prueba más de esa sujeción jurisdiccional diocesana sobre este tipo de institu-
ciones como eran las ermitas, santuarios o parroquias locales viene dado por las visitas 
apostólicas que con cierta periodicidad realizaban los obispos malagueños o sus delegados 
superiores. Su objetivo, con plena vocación pastoral, era situarse a pie de obra para tener 
un mayor grado de conocimiento sobre el estado, funcionamiento y necesidades espiri-
tuales y materiales de esos centros locales de devoción situados dentro de los límites per-
tenecientes a su distrito eclesiástico. En este sentido, muy conocidas fueron las visitas que 
giraron los prelados malagueños a las diferentes vicarías que conformaban la Iglesia de 
Málaga, caso de la realizada por el obispo Molina Lario a lo largo del año de 1778 por los 
pueblos y lugares de la intrincada vicaría de Ronda.36 Para el caso de Olvera, don José 
Molina Lario giró su visita a la parroquia a principios de junio del citado año. Estando en 
la ermita, hizo extensible al hermano José Ramón de la Soledad, presidente de la misma, 
la licencia y permiso de tener facultad para regir el patrimonio rústico y rentas pertene-
cientes a la Congregación de ermitaños que moraba en Los Remedios.37

6. LOS MILAGROS DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y EL ORIGEN 
    DEL LUNES DE QUASIMODO

Con el nombre de Lunes de Quasimodo se denomina al lunes posterior al do-
mingo de Quasimodo o Dominica in albis, el Día del Señor posterior a Pascua de 
Resurrección, y se nombra así por las primeras palabras que encontramos en la antí-
fona de entrada de dicho día, que repite las palabras de la primera carta de san Pedro: 
Quasi modo geniti infantes… sine dolo lac concupiscite “como niños recién nacidos…, 
ansiad la leche espiritual y sin mezcla”. Se le denominaba también “Pascuilla” por 
cerrar la octava de Pascua y Domingo in Albis porque durante esta semana los nuevos 
cristianos lucían la vestidura blanca como bautizados.

35 Ibídem, f. 382r.
36 FRANCISCO MONDÉJAR CUMPIÁN, SJ, Obispos de la iglesia de Málaga, Córdoba, CajaSur, 
1998, p. 305.
37 AHPC, PROTOCOLOS, Olvera, leg. 89, 1778, ff. 105v-106v, ff. 121v-122v; y 1779, s.f.
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Para Olvera, el Lunes de Quasimodo es el día en el que regresó la imagen de 
Nuestra Señora de los Remedios desde Olvera a su ermita de Los Remedios, después 
de que fuera llevada a la parroquial al objeto de hacerle rogativas y que Nuestra 
Señora propiciase así la llegada de las ansiadas lluvias en un año de esterilidad y es-
casez del preciado líquido, en el contexto de una sociedad rural cuya economía y 
sustento dependía de la agricultura y de la cosecha anual de grano. Así lo señala la 
misma acta capitular de 1715, en el margen: Tráxose la imaguen [sic] el día 9 de abril 
y estuvo Su Magestad asta el día, el Lunes de Cuasimodo.

Este año de 1715 el domingo de Resurrección cayó el día 21 de abril y, así pues, 
el domingo de Quasimodo, fue el 28 de abril, con lo que Nuestra Señora de los 
Remedios regresó a su ermita el lunes 29 de abril, suponemos que después de traer las 
ansiadas lluvias a los devotos olvereños, pues, aunque no se alude directamente a ello 
en el acta, la tradición y los documentos posteriores así lo evidencian. De este modo 
sabemos que la Virgen permaneció en Olvera justo veinte días. Ya hemos visto las 
dramáticas consecuencias de la sequía que asoló Olvera ese año y cómo se había acu-
dido a la Virgen por el mismo motivo en parecidas y dramáticas situaciones, como se 
evidencia en el mismo documento: Expresión más fina de la veneración y amor que todo 
este pueblo a tenido y tiene a dicha santa imagen, y logrando por su intercesión las deseadas 
aguas. Pero ésta es la primera constancia escrita y perfectamente documentada de 
tales venidas a la villa. Lo que sí está claro es que la vuelta a su ermita el Lunes de 
Quasimodo de 1715 marca el inicio de una tradición secular que se conserva hasta 
nuestros días, si bien con las particularidades que comentaremos a continuación.

Al principio parece ser que las fiestas no fueron continuas, sólo propiciadas por 
la falta y esterilidad de agua, y la Virgen, como en 1715, era traída a la villa para ha-
cerle rogativas al objeto de que sus campos recibieran por su intercesión el preciado 
líquido. Pero a partir de esa fecha tuvieron que hacerse más frecuentes las visitas de la 
imagen a Olvera, pues en el año 1724 nuevamente la Virgen hubo de volver a la pa-
rroquia olvereña con motivo de la sequía que azotaba sus campos: Fiesta que esta villa 
a de celebrar a María Santíssima de los Remedios, que se halla en esta villa y se ha ydo desde 
la ermita para el socorro de las aguas que tanto se necessitan. El documento en el que se 
mencionan son las cuentas de propios de dicho año, donde se anotan los gastos deri-
vados de la traída de Nuestra Señora de los Remedios a Olvera, gastos en dicha fun-
sión, de sera, predicador, cohetes, aseyte para las lámparas y música y campanas.38 Asimismo, 
se deja entrever que era una fiesta extraordinaria que se debía celebrar en la misma 
villa mientras la Virgen permanecía en ella, no un presunto voto cuya inexistencia nos 

38 Archivo Histórico Municipal de Olvera (en adelante AMOL), Cuenta de propios del año 1724.
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Figura 6. Detalle de la litografía más antigua de Los Remedios donde se observa cómo pudo ser la antigua ermita 
antes de la gran remodelación del siglo XVIII

Figura 7. Cita del regreso de la Virgen a su ermita el Lunes de Quasimodo de 1715: Traxose la ymaguen [sic] el día 
9 de abril y estuvo Su Magestad asta el día el lunes de Cuasimodo (AMOL, Actas Capitulares, 1715)
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la evidencia también este documento. El documento habla de los gastos de la fiesta 
que esta villa a de celebrar a María Santíssima de los Remedios; pero, sin embargo, cuan-
do se refiere a la celebración de la de Caños Santos, dice claramente para ayuda al 
gasto de la fiesta que a de azer esta villa el día ocho de este mes a Nuestra Señora de Caños 
Santos, según el boTo Que esTa villa Tiene hecho, promesa que tenemos perfecta-
mente documentada de peregrinar al santuario de Nuestra Señora de Caños Santos 
el día de la Natividad de Nuestra Señora.

El ritual pues consistía en llevar a la Virgen a la parroquia de Olvera, en momen-
tos de necesidad, sobre todo en años estériles por la falta de lluvias, donde se le rendía 
culto a la imagen y se le hacía una fiesta con una solemne función religiosa. Tras una 
estancia indeterminada en la villa, en espera a que se produjera el milagro, la imagen 
volvía acompañada por los fieles a su ermita, a modo de romería.

Como señalábamos antes, no es extraño que la fiesta adquiriese relevancia y se re-
pitiera con más frecuencia a partir de 1724, aunque no hemos encontrado testimonios 
documentales, aparte de los reseñados, para los años siguientes, año en el que la ermita 
de Los Remedios se pone en manos del hermano Manuel de San Juan y la Congregación 
de Los Remedios, que potenciará la fiesta y el papel de la ermita como santuario.

Haciendo un inciso para tratar este interesante aspecto, el profesor Salvador 
Rodríguez Becerra nos evidencia cómo las ermitas cuya titular comienza a obrar mi-
lagros y a alcanzar notoriedad pasan a ser reconocidos como santuarios, y, siguiendo a 
William A. Christian, que posteriormente surge o se crea la leyenda de origen o apari-
ción.39 Asimismo, Inmaculada Arias, citando a Juan María Díez Taboada, afirma 
que cuando una ermita adquiría especial fama por sus milagros y desbordaba el ámbito 
de la devoción local, convirtiéndose en un centro de peregrinación, se trataba ya propia-
mente de un santuario, lo que, según dicha autora, representaba una dimensión cuali-
tativamente mayor.40 Es lo que ocurre con el paso de ermita a santuario en el caso 
de Los Remedios. 

Así, en el siglo XVI, el único santuario en sí que encontramos en Olvera y 
la comarca, y con indudable fama, es el de Caños Santos, cuya Virgen ya poseía 
una larga lista de hechos milagrosos en distintos pueblos de los contornos, don-
de había radicadas distintas hermandades bajo dicha advocación. Estas cofradías 
concurrían en peregrinación todos los años al santuario el 8 de septiembre, el 

39 SALVADOR RODRÍGUEZ BECERRA, Religión y fiesta…, p. 175. 
40 JUAN M.ª DIEZ TABOADA, “La significación de los Santuarios”, en La religiosidad popular, Ma-
ría Jesús Buxó i Rei, Salvador Rodríguez Becerra y León Carlos Álvarez Santaló (coords.), Madrid, 
Anthropos, 1989, vol. III, pp. 268-281 (cit. Por INMACULADA ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, 
“Cofradías, emitas y romerías”, Cuadernos de Estudios del siglo XVIII, 8-9, 1998-1999, p. 40).
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cual estaba desde 1542 bajo el control de una orden religiosa, los terceros regu-
lares franciscanos, que indudablemente potenciaron esta devoción y su poder 
milagroso.41 

Aunque los ecos de los hechos milagrosos de Nuestra Señora de los Remedios 
de Olvera nos trasladan a mediados del siglo XVII, como muy pronto, la conversión 
de ermita a santuario, cumpliendo las premisas que hemos apuntado más arriba, sólo 
fue efectiva a lo largo del siglo XVIII, si bien su época de esplendor, peregrinación y 
máxima extensión de esta devoción hemos de situarla en el siglo XX. 

No obstante, el hecho más significativo y que le dio una mayor proyección a 
la devoción de Nuestra Señora de los Remedios fue la fundación de la 
Congregación de ermitaños de Los Remedios tras la venida a Olvera de Manuel 
de San Juan. El control de la ermita por una institución, aunque no sea orden 
religiosa sensu stricto, siempre supone un impulso en la propagación del poder 
milagroso de las imágenes, como afirma el profesor Salvador Rodríguez Becerra: 
Sin milagros no hay posibilidad de crear devoción; éstos son la expresión del poder de 
la imagen y a ella acuden todos los necesitados en busca de soluciones, lo que sin duda 
redunda en curaciones, limosnas, mayor difusión de los favores, mejores edif icios, 
etc.42Así, vemos cómo es en esta época cuando se ponen por escrito los hechos 
más portentosos de Nuestra Señora de los Remedios, concretamente el milagro 
del Cautivo, por parte del hermano José de San Antonio en 1734.43 Ya en esta 
época empieza a adquirir las características y denominación de “santuario”, pero 
todavía se la nombra muy frecuentemente como ermita. 

El hecho es, en definitiva, que una fiesta excepcional como la que se hace a la 
Virgen en 1715 y 1724, se convierte, con el paso del tiempo y de los trescientos años 
que han transcurrido desde entonces, en lo que hoy se conoce como el Lunes de 
Quasimodo, que asimismo toma su nombre de un hecho no anecdótico, el que 
Nuestra Señora de los Remedios regresase a su ermita tras la octava de Pascua, el 
lunes siguiente al domingo de Quasimodo.

41 MANUEL JIMÉNEZ PULIDO, FRANCISCO SILES GUERRERO y SERGIO RAMÍREZ 
GONZÁLEZ, Caños Santos. Historia y vida de un desierto franciscano en los confines del Reino de Sevilla, 
Ronda, Editorial La Serranía, 2008, capítulo 11. SALVADOR RODRÍGUEZ BECERRA, “El san-
tuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar según el manuscrito de Juan de Ledesma (1633)”, Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses, 202, julio-diciembre 2010, pp. 57-77.
42 SALVADOR RODRÍGUEZ BECERRA, Religión y fiesta…, pp. 173 y 177.
43 PEDRO RODRÍGUEZ PALMA, La Virgen de Olvera…, pp. 298-299. El autor no cita la proce-
dencia del manuscrito. 
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7. EL HERMANO MANUEL DE SAN JUAN BAUTISTA, FUNDADOR 
    DE LA CONGREGACIÓN DE ERMITAÑOS DE NUESTRA 
    SEÑORA DE LOS REMEDIOS

El cuidado de la ermita y su administración cambiará profundamente en su fun-
cionamiento interno cuando el 11 de septiembre de 1724 el clero de Olvera proponga 
a las dignidades superiores del obispado la investidura de ermitaño de Nuestra Señora 
de los Remedios al hermano Manuel de San Juan Bautista. Como si de un nombra-
miento más se tratase, el Cabildo catedral no vio impedimento e inmediatamente 
mandó despachar el título de aprobación.44

Oriundo de la ciudad de Córdoba, donde el anacoretismo estaba volviendo a de-
mostrar nuevas manifestaciones de esplendor durante la primera mitad del siglo XVIII, 
fenómeno que se hace palpable en la fundación, entre 1709 y 1745, de hasta trece ermi-
tas construidas en las sierras próximas a la ciudad. De todas ellas destacó la erección del 
desierto de Nuestra Señora de Belén por el asceta Francisco de Jesús, superior de una 
congregación de once ermitaños organizados a partir de unas constituciones episcopa-
les que fijaban un modelo de vida basado en la soledad, el rigor en la oración y ejercicios 
espirituales y la estrechez material.45

Suponemos que nuestro personaje, imbuido de estas experiencias, también sintió 
el deseo de acabar con su vida en el siglo y proponerse para el resto de sus días un 
modelo vital ascético y marcado fuertemente por la austeridad. Así, tornó su nombre 
de don Manuel de Carmona por el de hermano Manuel de San Juan Bautista y, a 
imitación de otros santos legendarios, cambió su vestimenta habitual para colocarse 
como única prenda de vestir un desvencijado saco de lana parda.

Con tan particular indumentaria hizo su aparición en Olvera hacia 1724 con el 
objetivo, como ya hemos visto, de ser nombrado ermitaño del oratorio de Nuestra 
Señora de los Remedios; pero este viaje y el establecimiento definitivo en la villa no 
lo hizo solo, junto a él también llegaron su madre, doña María Luisa Genas y Cáceres, 
tres hermanos carnales y una cuñada suya. Todos con el mismo aspecto exterior que 

44 ACCM, ACTAS CAPITULARES (1723-1727), leg. 1042, pieza 1, tomo 43, f. 335r.
45 AA. VV., El peso de la Iglesia. Cuatro siglos de órdenes religiosas en España, Enrique Martínez Ruiz 
(dir.), Madrid, Editorial Actas, 2004, pp. 182-183. RAFAEL GARCÍA RODRÍGUEZ Y CUENCA, 
Manual y descripción del inmemorial desierto de los ermitaños de la ciudad de Córdoba. Con trece vidas en com-
pendio de venerables que florecieron en él, y breve razón de nueve mártires que de allí salieron para el martirio. 
De san Diego de Alcalá, que moró en él algunos años, y de cinco fundadores que salieron para fundar conventos, 
como también de la aparición de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Fuen-Santa a un ermitaño de 
este yermo, Córdoba, Imprenta Real, 1806, pp. 103-106.



Francisco Siles Guerrero y Manuel Jiménez Pulido  275

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
4-

5, 
añ

os
 20

14
-2

01
5, 

pp
. 2

51
-3

05
, is

sn
: 2

25
3-

61
91

el hermano Manuel de San Juan Bautista. El propio personaje nos relata su llegada a 
Olvera y su reclusión definitiva en el eremitorio de Los Remedios: En el año pasado 
de mil setecientos y veinte y quatro deseando salir de las cosas terrenas y solicitar el seguro de 
mi conciencia, me asocié al abrigo y amparo de esta santa hermita en compañía del hermano 
Josef de San Antonio, difunto, mi hermano legítimo y entero.46

A partir de entonces, los cinco personajes se ejercitaron en reparar una muy pobre 
hermita, tan limitada que sólo se hallaba en ella un recinto brebe de cuatro paredes y una 
imagen mal vestida. Tal era el estado de indigencia del edificio y, sobre todo, de la 
imagen de Nuestra Señora de los Remedios –descripción que contrasta bastante con 
lo recogido en el inventario de 1712– cuando el hermano Manuel se puso al frente de 
la misma. Siguiendo el relato del propio personaje, éste y sus familiares no dudaron 
en emplear sus caudales –que no debían de ser pocos– y sus propios esfuerzos, amén 
de atraerse para la obra la simpatía de algunos benefactores que contribuyeron en la 
empresa, con el objetivo de reedificar el santuario y dotarlo de todo lo necesario. 

Tanta fue la constancia y el esmero demostrados, que según atestiguó el hermano 
José Ramón de la Soledad en 1775, el hermano Manuel de San Juan, con su hacienda 
y su trabajo, consiguió que la ermita fuese dotada de un claustro y que su iglesia, aun-
que pequeña, estuviese bien alajada de lámparas de plata, retablos dorados, imágenes con 
ricos vestidos, sacristía con todos los ornamentos doble de bastante precio.47

Con esta cita, se manifiesta que el plan del hermano Manuel de San Juan no fue 
sólo reparar el edificio; en su particular empeño estaba el de ampliar el sacro recinto 
y levantar todo un complejo cenobítico equiparable a un convento. Y es que su pro-
pósito estaba claro, su objetivo era fundar una congregación de ermitaños a imitación 
de las erigidas en Córdoba o de las existentes en la comarca.

8. EL AUGE DEL MOVIMIENTO EREMÍTICO EN EL SIGLO XVIII

La centuria dieciochesca se nos presenta por parte de algunos autores como un 
renacer de la vida eremítica por cuanto, a su juicio, el fenómeno sociorreligioso del ermi-
taño parece vivir una nueva etapa de esplendor,48 por lo que hemos de afirmar que la 

46 AHN, NOBLEZA, Osuna, caja 94, documento 45-47, ff. 25r-29r.
47 Ibídem, ff. 28r-37r.
48 AA. VV., El peso de la Iglesia…, pp. 182-183 (citado por JORGE ALBERTO JORDÁN FERNÁNDEZ, 
La ermita de San Antonio Abad de Estepa. Una fundación atípica y efímera en el siglo XVIII, Ronda, Editorial La 
Serranía, 2011, p. 133).
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fundación de una congregación de ermitaños en el santuario de Nuestra Señora de 
los Remedios de Olvera no supone un caso aislado ni desconocido para los pueblos y 
parajes de la zona. En efecto, en el mismo término de la villa de Olvera y a escasa 
distancia de la ermita se encontraba el ya citado convento de Nuestra Señora de 
Caños Santos. Los frailes franciscanos que lo habitaban tenían a su cargo la sujeción 
y dirección espiritual de esta congregación, conformada por un número que no podía 
exceder de siete hermanos. Bajo la sombra de los Terceros de San Francisco, practi-
caban la vida ascética en los abrigos rocosos que poseían las escarpadas y bucólicas 
laderas donde se asienta el monasterio o en las ermitas edificadas en los alrededores. 
Uno de estos refugios lo constituía la propia mina de agua donde se obró el milagro 
de la aparición mariana que daba nombre al lugar, y donde fue construida en 1703 
una pequeña capilla dotada de un retablo y una reproducción de la talla original de la 
Virgen de Caños Santos de menores proporciones. Aunque poseían sus propias cons-
tituciones, éstas, desgraciadamente, no han llegado hasta nosotros. No obstante, sa-
bemos que eran congregados por los directores espirituales del convento para practi-
car los ejercicios de su instituto a horas tan intempestivas como las tres de la mañana, 
las dos y media de la tarde y a la caída del sol. Al igual que el caso de la Congregación 
de Los Remedios, ésta debió de conocer su pleno apogeo durante la primera mitad 
del siglo XVIII, cuando ingresaron en ella seglares de lugares como Zahara o la pue-
bla de Algodonales, o zonas más retiradas, caso del hermano Lucas Preciado, vecino 
y natural de la ciudad de Málaga.49

Próxima también se ubicaba la congregación de ermitaños originada en torno al 
convento eremítico de San Pablo de la Breña, situado en uno de los cerros de la sierra 
de la Algaida, a una distancia, para la época, de más de dos leguas de la población de 
Morón, y dentro de la jurisdicción de Montellano a partir de 1782. A semejanza de la 
congregación de Caños Santos, sus hermanos habitaban en las numerosas cuevas que 
rodeaban al desierto franciscano. Tan elevado era el número de estas cavidades que sus 
constituciones, aprobadas, en febrero de 1749, por el coadministrador de la sede hispa-
lense, don Gabriel Torres de Navarra, permitían la convivencia de un número de hasta 
24 hermanos. La lectura de sus reglas permiten conocer el modus vivendi de sus inte-
grantes bajo la dirección de un hermano mayor o presidente, la obediencia fiel al prela-
do hispalense, el uso del hábito en el vestir, el régimen de los novicios, lo austero de la 
vivienda, las posibles posesiones materiales, el régimen de limosnas, la prohibición 
expresa de visitas, la práctica común de los ejercicios espirituales y del oficio divino, el 

49 MANUEL JIMÉNEZ PULIDO, FRANCISCO SILES GUERRERO y SERGIO RAMÍREZ 
GONZÁLEZ, Caños Santos…, pp. 210-211.
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capitulo de faltas y la posible expulsión de aquellos hermanos díscolos o reincidentes en 
actitudes contrarias a lo dictado en las constituciones.50

Como rasgo significativo, advertimos que los contactos entre los anacoretas de 
esta última congregación y la de Los Remedios van a ser bastante fluidos, pues sabe-
mos de la existencia del traspaso de algunos de los miembros de aquélla que se vieron 
movidos a ingresar en la comunidad de Los Remedios.

Algo más lejana en la distancia geográfica, pero no por ello menos conocida para 
la época, fue la congregación erigida en torno a la ermita de San Antonio Abad de la 
villa de Estepa. En la erección del edificio, construido en las afueras de la población, 
estuvieron estrechamente ligadas las intenciones del presbítero don Antonio Miguel 
Fernández, el hacendado don Miguel de Santalbáez y Bazán y el beneplácito del VI 
marqués de Estepa, don Manuel Centurión. El propósito fue acomodar un recinto 
sacro de reducidas dimensiones para ser habitado por un grupo de ermitaños de bue-
nas costumbres y ejemplar vida, que siguieran el ejemplo legendario de retiro en sole-
dad y penitencia ejercitado en los albores del cristianismo por san Antonio Abad y 
san Pablo ermitaño. Una vez acabada la prolongada ejecución del conjunto eclesial, 
éste fue abierto al culto y comenzaron a llegar las primeras solicitudes de ingreso por 
parte de aquellos varones que querían alejarse del mundanal ruido. Sin embargo, años 
más tarde y por mano del hermano Antonio Zacarías de San Felipe Neri, nos es re-
latado el rápido declive de la institución, así como la desaparición de su congregación 
a finales del siglo XVIII, quedando como único morador de ella, antes de contraer 
matrimonio, el citado Antonio Zacarías, quien permanecería al cuidado de la misma 
bajo la condición de santero y se entregaría a componer los orígenes y la historia de 
la citada ermita estepeña. 51

Podrían aludirse otros ejemplos próximos para hacer ver la importancia que el 
movimiento ascético tomó durante la Centuria Ilustrada, caso del eremitorio de Los 
Ángeles, distante una legua de la ciudad de Córdoba, y del que el hermano Manuel 
de San Juan Bautista hubo de tener conocimiento. En él se concentraban dieciocho 
hermanos, que cada uno vive en su ermita, pero no tienen exercicios en comunidad, aunque 
gozan de una iglesia con Sacramento y su capellán perenne en el eremitorio. O el de San 
Pablo, extramuros de la ciudad de Málaga, habitado por siete hermanos de número, cada 
uno en su ermita separada, las cuales son hermosas, así en lo interno, como en lo externo, y 

50 MARÍA TERESA RUIZ BARRERA, “Una página de la historia: Los ermitaños de San Pablo de 
la Breña”, en AA VV, Actas de las VII Jornadas de temas moronenses, Morón de la Frontera, Fundación 
Fernando Villalón, 2009, pp. 235- 243.
51 JORGE ALBERTO JORDÁN FERNÁNDEZ, La ermita de San Antonio Abad…, pp. 85-87 y pp. 92-98.
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de bastante capacidad, con su oratorio cada una. Los hermanos tiene sus exercicios congre-
gados en la iglesia a las cinco de la mañana, quatro de la tarde y después de hacerse noche, y 
en los días de precepto les dice misa un religioso o eclesiástico.52

9. EL ORIGEN DE LA CONGREGACIÓN DE ERMITAÑOS DE NUESTRA 
    SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE OLVERA

Como ya se ha expuesto, el hermano Manuel de San Juan Bautista debió de tener 
muy buenas nociones de estas prácticas y ejercicios conducentes a la perfección espiri-
tual que tenían lugar en algunos de los eremitorios descritos arriba. De ahí su obstinada 
labor de erigir en torno a la ermita de Nuestra Señora de los Remedios de Olvera todo 
un complejo cenobítico que sirviese para dar cobijo a una comunidad de ermitaños. 

Desde ese momento, el hermano Manuel de San Juan comenzó a ampliar el 
patrimonio de la Congregación a partir de la compra de numerosos bienes raíces, 
cuyo usufructo usó para la ampliación de la primitiva ermita y satisfacer las necesida-
des de los hermanos de su comunidad. En su testamento declaraba que todos estos 
bienes debían quedar vinculados y afectos a favor de esta dicha ermita, sin que en ningún 
tiempo, con motibo ni pretensión alguno, se puedan enagenar.53

Todo estaba a favor de la reciente Congregación y de su presidente. Y es que el 
hermano Manuel de San Juan Bautista no pudo haber aparecido por Olvera en un 
momento más oportuno para materializar su idea y contar con la aceptación de toda 
la sociedad olvereña. Habían pasado tan solo cuatro meses desde que la imagen titu-
lar del apartado santuario volvió a ser llevada a la iglesia parroquial de la villa para que 
de nuevo obrase un milagro para el socorro de las aguas que tanto se necesitaban.54 En 
efecto, en abril de 1724, y por segunda vez, se repitieron, como en aquel mismo mes 
de 1715, las muestras del poder taumatúrgico que la talla mariana desprendía ante los 
fieles, por el que la imagen fue vista como redentora que afligía las desgracias, las 
cuitas y los contratiempos padecidos por sus devotos.

52 BENITO FRANCISCO DE CASTRO Y BARBEYTO, Diccionario histórico-portátil de las órdenes 
religiosas y militares, y de las congregaciones regulares y seculares, que han existido en varias partes del mundo 
hasta el día de hoy, que contiene su origen, progresos, elevación y abatimiento, la extinción de algunas, y la 
reforma de otras, con los hábitos e insignias que las distinguen, extractado de varios autores, tomo II, Madrid, 
Imprenta de don Blas Román, 1793, pp. 443-444.
53 AHN, NOBLEZA, Osuna, caja 94, documento 45-47, ff. 31r-34v.
54 AMOL, leg. 20, núm. 10, Órdenes por lo tocante a propios y arbitrios de los años de 1745, 1768, 
1770, 1773, 1774, 1775 y 1777, s.f.



Francisco Siles Guerrero y Manuel Jiménez Pulido  279

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
4-

5, 
añ

os
 20

14
-2

01
5, 

pp
. 2

51
-3

05
, is

sn
: 2

25
3-

61
91

Desde entonces, y en esa atmósfera de peticiones y anhelos, la manifestación de 
cualquier mejoría, atribuida en todo momento a la capacidad intercesora de la Virgen, 
vino a dar más renombre al poder milagroso, contrario a las leyes naturales y de ori-
gen divino, que parecía desprender Nuestra Señora de los Remedios.

Como ya se ha expuesto, y retomando el acta del Concejo olvereño de ocho de abril 
de 1715, sus capitulares describían lo trágico de la situación, por la escasez de lluvias: 

Se hallan las sementeras más atrasadas, y todo este pueblo mui desconsolado por ver que las 
sementeras están quasi perdidas, esterilizados los campos de forma que los ganados se aniquilan, 
retardados los barbechos, los ríos mui deteriorados, moliéndose de represas, muchas fuentes secas 
y otras con mui pocas aguas.55 

En este ambiente, el Ayuntamiento acordó recurrir al favor de María Santísima, para 
que acabase con semejantes contratiempos y calamidades. Y en acción de gracias, tanto el 
Cabildo como el resto del vecindario, no escatimarían en obsequios y rogativas, como 

expresión más fina de la veneración y amor que todo este pueblo a tenido y tiene a dicha santa ima-
gen, y logrando por su intercesión las deseadas aguas, acordamos se traiga el martes siguiente por la 
tarde procecsionalmente a la yglesia parroquial desta villa la dicha ymagen de Nuestra Señora, donde 
se hagan rogativas y puedan los vezinos hazer las fiestas que su devoción les dictare.56

Con este primer milagro atribuido a Nuestra Señora de los Remedios se eviden-
cia que el fervor particular recogido en las donaciones y mandas de misas que hacían 
los devotos, pasa a adquirir una dimensión mayor, pues la acción de la talla comienza 
a incidir sobre una devoción que desde entonces se hace colectiva para el vecindario 
de Olvera y de toda la comarca próxima.

10. RÉGIMEN Y GOBIERNO DE LA CONGREGACIÓN DE ERMITAÑOS

En poco tiempo la Congregación de hermanos de Nuestra Señora de los Remedios 
quedó conformada como nueva institución religiosa que vendría a sumarse a las comu-
nidades de regulares ya existentes en el término, como eran la de los padres mínimos del 
convento de Nuestra Señora de la Victoria, la de los carmelitas del desierto de El Juncal 

55 AMOL, ACTAS CAPITULARES, leg. 14, pza. 2, f. 34r.
56 Ibídem, f. 34v.
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y la de los franciscanos terceros de Caños Santos. No obstante, conviene advertir y 
aclarar que, a diferencia estas comunidades de religiosos, los componentes de la 
Congregación en ningún momento hacen votos de profesión religiosa, es decir, son 
seglares que deciden abrazarse al carácter cenobítico que comenzó a practicarse en Los 
Remedios, sin otro propósito que velar por el culto de la titular y practicar el retiro es-
piritual hasta el final de sus días. Esto no va a significar que la misma no estuviese do-
tada de un organigrama interno que la rigiese a partir de un presidente, unos estatutos 
o constituciones y algunos actos religiosos en comunidad.57

Para que tuviesen un régimen fijo y constante, a los ermitaños del santuario 
de Los Remedios les fueron dictadas un conjunto de reglas o constituciones que 
fueron aprobadas por el obispo de Málaga don Juan de Eulate y Santa Cruz y 
luego confirmadas por su sucesor en la mitra malacitana don José Franquís Lasso 
de Castilla. La fecha de las mismas puede fijarse, por tanto, entre 1745 y 1755. La 
necesidad de su reforma y posteriores añadidos, para quedar plenamente estable-
cidas, se prolongó hasta el año de 1774, año final del episcopado del prelado 
Lasso de Castilla.58 

Aunque no hayamos podido consultarlas creemos que éstas no debieron de ser 
muy diferentes de las existentes en otros eremitorios cercanos, caso del de San 
Pablo de la Breña, que fueron confirmadas, como ya se hizo mención, por el coad-
ministrador hispalense, don Gabriel Torres de Navarra, arzobispo de Militene, en 
1749, y otras de la época que pueden ser extrapolables a nuestra comunidad de er-
mitaños de Olvera.59

Por dichos escritos sabemos que la comunidad de Los Remedios tenía establecido el 
número de hermanos en siete, y que todos se reunían en una suntuosa iglesia, donde se jun-
tan para practicar los exercicios de su instituto, a las tres de la mañana, dos y media de la tarde y 
al ponerse el sol. Así mismo, se sigue exponiendo, que la congregación tiene algunas posesio-
nes que los mismos hermanos administran y comen de comunidad.60

57 MANUEL REVUELTA GONZÁLEZ, La exclaustración (1833-1840), Madrid, BAC, 1976, p. 27.
58 AHN, NOBLEZA, Osuna, c. 94, doc. 45-47, f. 29v. Aunque hasta la fecha no hemos dado con el 
paradero de este reglamento, sabemos de su existencia a partir del reciente trabajo que Pedro Rodrí-
guez Palma ha dedicado a la ermita. De hecho, entre las páginas de su obra reproduce la portada en 
las mismas, pero, para infortunio nuestro, no expone ni advierte de dónde proceden ni dónde pueden 
consultarse. PEDRO RODRÍGUEZ PALMA, La Virgen de Olvera…, p. 84.
59 MARÍA TERESA RUIZ BARRERA, “Una página de la historia…”, pp. 235- 243. Constituciones de 
la congregación de ermitaños de la Albaida de Córdoba, sita en el cerro que llaman de la Cárcel, y hoy desierto 
de Nuestra Señora de Belén…, Madrid, Imprenta y librería de D. E. Aguado, 1859.
60 BENITO FRANCISCO DE CASTRO Y BARBEYTO, Diccionario histórico-portátil…, t. II, p. 445.
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Entre los cargos de gobierno estaban, además del presidente o hermano mayor, 
un teniente de hermano mayor o celador, un maestro de novicios y dos veedores. Y el 
cargo de procurador que hemos registrado nosotros.61

Según la fuente usada por Rodríguez Palma, la presidencia de la congregación 
tenía una duración de dos años, con carácter renovable, y su elección se hacía me-
diante votación secreta, con la aceptación del vicario o cura más antiguo de Olvera. 
Tras el nombramiento, el obispo de la diócesis debía de recibir el juramento por 
parte del recién elegido presidente. Como obligaciones del presidente estaban la 
observancia de las constituciones, la visita de las celdas de los hermanos, dar con 
prudencia cuantas advertencias, correcciones y reprensiones fuesen necesarias a los 
miembros de la comunidad…62

Para el tiempo que estuvo la congregación en la ermita de Los Remedios hemos 
podido reconstruir el listado de nombres de los diferentes presidentes o hermanos 
mayores que se sucedieron en el cargo con los años de sus mandatos. Así, el fundador 
de la congregación, Manuel de San Juan Bautista y Carmona, estuvo en el cargo des-
de el mismo momento en que fue designado ermitaño, septiembre de 1724, hasta 
aproximadamente 1770, año en que tuvo que dejar el cargo, según decía, por algunos 
accidentes havituales que padesco.63

Su sucesor, estando todavía en vida el fundador, fue el hermano José Ramón de la 
Soledad. Sobre su elección, en 1770, como presidente, en palabras del propio José 
Ramón, se debió a la solicitud que hicieron tanto el fundador como los hermanos de 
sangre de éste, con el fin de tener un susesor que pudiera conservar lo que ellos tanto adelan-
taron. Para ello escribieron a la Casa ducal de Osuna, cuyos titulares eran patronos y 
protectores de la ermita, solicitando el desplazamiento del hermano José de la Soledad, 
desde su eremitorio de San Pablo de la Breña, en Morón, hasta el de Nuestra Señora de 
los Remedios de Olvera. Al memorial respondió doña María Josefa Pimentel Téllez-
Girón, esposa del IX duque de Osuna, encomendando al hermano José Ramón. Éste, 
con abnegado sometimiento, afirmó al conocer el dictamen: Me convine con voluntad de 
agradecido y sumición a sus mandatos, dejando mi decierto y soledad de San Pablo de la Breña, 
donde la piedad de Su Excelencia me socorría con el diario alimento.64 Al hermano José 
Ramón de la Soledad, le sorprendió la muerte el 5 de diciembre de 1793 ocupando la 

61 Constituciones de la Congregación de ermitaños…, p. 15.
62 PEDRO RODRÍGUEZ PALMA, La Virgen de Olvera…, p. 82. Constituciones de la congregación de 
ermitaños…, pp. 16-17
63 AHN, NOBLEZA, Osuna, c. 94, doc. 45-47, f. 29v.
64 Ibídem, f. 37v.
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presidencia de la Congregación. Su cuerpo, al igual que el del fundador, fue sepultado 
en la capilla mayor de la ermita, a los pies de la Virgen.65

El último hermano mayor que conoció la Congregación fue el hermano José 
María de los Dolores. Su mandato como presidente comprenderá desde la repentina 
muerte del hermano José Ramón hasta la desaparición de la Congregación durante 
la primera década del siglo XIX. Desde su gobierno, verá como la mayoría del patri-
monio rústico que poseía la comunidad fue expropiado e incorporado a los bienes del 
Estado a partir de las primeras leyes desamortizadoras que fueron puestas en práctica, 
durante el reinado de Carlos IV, por el gobierno de Manuel de Godoy.66

En cuanto a los pretendientes que quisieran ser admitidos en la Congregación, 
éstos debían experimentar un periodo de prueba de seis meses, espacio temporal 
común en todas las constituciones que hemos consultado; según se recoge en las 
reglas de San Pablo de la Breña, para que conozcan la aspereza de la vida y reco-
nociendo el amor de la soledad y retiro del mundo, y los deseos de perseverar en ella, con 
alguna inteligencia de la teórica y práctica de la oración mental, sabiendo antes la 
doctrina christiana.67

Para la admisión se establecía no tener menos de treinta años ni más de cincuen-
ta, ser soltero o viudo sin hijos. Cumplidos los primeros seis meses comenzaba el 
tiempo del noviciado, por periodo de un año, bajo la dirección del maestro de novi-
cios. A partir de entonces, y tras un examen y un informe favorable del maestro de 
novicios, el prelado de la diócesis le extendería la licencia para profesar, con las forma-
lidades acostumbradas.68

Desde ese momento, y tras cambiarse el nombre en el siglo y elegir el de religión, 
deberían dejarse crecer la barba y vestir un hábito con escapulario. Concretamente, 
para los ermitaños de las comunidades que existieron en Andalucía, tenemos una cita 
bastante esclarecedora sobre la fisonomía de estos anacoretas: La túnica de los herma-
nos de estos referidos eremitorios es de color pardo, con su escapulario, manto y capilla de lo 
mismo, pero muy ordinario, y no se cortan la barba.69

65 JORGE ALBERTO JORDÁN FERNÁNDEZ, El convento de Nuestra Señora de la Victoria de Ol-
vera (1582-1835). Una aproximación a su historia a través de los protocolos notariales, Ronda, Editorial La 
Serranía, 2006, p. 52.
66 AHPC, PROTOLOCOS, Olvera, leg. 415, 1803, ff. 7r-8r.
67 Biblioteca Capitular y Colombina (Sevilla), Manuscrito 57-2-5 (34), Regla de los ermitaños de San 
Pablo de la Breña, término de Morón. s. XVIII, ff. 81r-87v (citado por MARÍA TERESA RUIZ BARRE-
RA, “Una página de la historia…, pp. 242- 243).
68 Constituciones de la Congregación de ermitaños…, pp. 10-13.
69 BENITO FRANCISCO DE CASTRO Y BARBEYTO, Diccionario histórico-portátil…, t. II, p. 445.
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Previo al “acto de profesión”, los novicios debían estar libres de bienes tempora-
les, renunciando a los mismos, bien fuera encargando la administración a una persona 
de su confianza, o desprendiéndose de ellos y entregándolos a la Congregación en 
calidad de legítima para el uso de la comunidad.

Tenemos constancia documental de varios pretendientes que solicitaron su in-
greso en el cenobio de Los Remedios. El primero de ellos corresponde al vecino de 
Pruna Miguel Sánchez de Castro, que por escritura de legítima, fechada en agosto 
de 1743, cedía a la Congregación una casa en la citada villa, una viña en el mismo 
término, 109 cabras y todo un conjunto de bienes muebles, utensilios y ropas de su 
casa, con tal de ser aceptado como ermitaño en ella, se le acoja y mantenga, le costee el 
entierro y pague sus misas.70 El 14 de mayo de 1750, el olvereño Domingo Vélez 
donó unas casas de su propiedad, situadas en la calle Llana, a la ermita, con la con-
dición de que se le diese el saco y plaza de ermitaño en ella, hasta su fallecimiento. Dos 
años más tarde, en noviembre de 1752, fueron Pedro de Almagro y su hijo, don 
Juan Matías de Almagro, clérigo de menores, los que solicitaron ingresar en la 
Congregación de ermitaños de Nuestra Señora de los Remedios, previa cesión que 
hacían a la ermita de una casa de dos solares en la calle San Ildefonso, con su pozo 
y cortinal; una viña de tres hoces en el partido del arroyo del Salado, con ocho oli-
vos; además de diferentes utensilios de menaje de la casa. La condición que pidie-
ron fue entrar en la Congregación, vestir o no el saco de ermitaños, y mantenerlos. En 
agosto de 1757 fue el vecino de Torre Alháquime Francisco Carreño el que entregó 
a la comunidad de Nuestra Señora de los Remedios un solar a medio construir, 
suponemos que, como legítima por pretender vestir el hábito de ermitaño. Por úl-
timo, como miembro de pleno derecho de la Congregación y como hombre que ya 
no vivía en el siglo, el hermano Pedro Jerónimo de la Asunción, natural de Bujalance, 
escribía en marzo de 1775, desde el claustro del santuario de Los Remedios, a su 
antiguo vecino, don Juan Antonio de Castro Talaverano, para que le administrase 
los bienes que poseía en aquella población, en concreto unas casas situadas en la 
calle de Fernando Notario.71

Otro cargo del gobierno de las congregaciones de ermitaños era el de veedor o 
hermano celador, para el cual eran nombrados dos de los ermitaños con más antigüe-
dad dentro de la comunidad. Éstos eran los encargados de las llaves del archivo y 

70 AMOL, Concordato. En este cuaderno se espresan las fincas adquiridas por la hermita de Los Remedios, 
conventos del Juncal, Caño Santo y Victoria, y todas las que corresponden a manos muertas. Año de 1761, s.f. 
Salvo indicación nuestra las citas literales que continúan a ésta poseen todas esta signatura.
71 AMTA, leg. 78, s. f.
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depósito o, como comúnmente se conocía en los conventos, el arca de las tres llaves; 
cada uno de ellos tenía una, más la que poseía el presidente.72

Íntimamente relacionado a estos cargos de naturaleza económica, en la 
Congregación de Nuestra Señora de los Remedios, estaba el de procurador, que, nor-
malmente era ocupado por el presidente o por alguno de los veedores o claveros. Era 
el encargado de la administración de las rentas de la comunidad, aunque para vender 
o intercambiar bienes raíces de la Congregación necesitaba un permiso o licencia 
específica ad hoc, como la que se da en 1778 al hermano José Ramón de la Soledad, 
por la que se le permite vender las casas de la Congregación para invertir lo que se 
obtuviere en la compra de dos huertas en La Torre.73

Según estableció el hermano Manuel de San Juan Bautista en su testamento, 
escriturado en agosto de 1772, las rentas producidas por los bienes y limosnas de la 
ermita debían de repartirse, primero, en alimentar y procurar el vestido a los ermita-
ños de la Congregación; segundo, en acudir y facilitar todo lo necesario al culto y venera-
ción de Nuestra Señora, cumpliendo con los cargos y obligaciones propias de el instituto que 
profesa con dicha Congregación; y, en tercer lugar, en socorrer las necesidades de pobres 
vergonzantes, según las circunstancias y pobreza de cada uno, así como las necesida-
des comunes de todo aquel que en momentos de crisis llegase clamando el auxilio 
material ante las puertas de la ermita.74

Un cargo externo a la Congregación, pero íntimamente ligado a ella era el del 
capellán o sacerdote de la ermita o Congregación. El oficio va a salir del extenso nú-
mero de clérigos que componían el estamento eclesiástico de Olvera. Para su desem-
peño el candidato había de estar en posesión de las órdenes menores y mayores, y, 
según se ha visto, era necesario conseguir el nombramiento y la licencia del ordinario 
para regentar la capellanía. Sus ocupaciones se fundamentaban en ofrecer el alimento 
espiritual a los hermanos de la Congregación: celebrar la misa en la capilla de la 
Virgen; administrar los sacramentos de la confesión y comunión en los días designa-
dos para ello; ofrecer, a partir de la lectura del catecismo propuesto para toda la dió-
cesis, lecciones espirituales a los hermanos; y oficiar las ceremonias de determinadas 
festividades de la liturgia cristiana, como eran la Natividad del Señor, Epifanía, 
Natividad de san Juan Bautista, san Pedro y san Pablo, Ascensión, Todos los Santos 
o la Inmaculada Concepción de la Virgen. 

72 Constituciones de la Congregación de ermitaños…, pp. 41-43.
73 AHPC, PROTOCOLOS, Olvera, leg. 89, 1778, ff. 105v-106v.
74 AHN, NOBLEZA, Osuna, c. 94, doc. 45-47, ff. 29r-31v.
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De todas estas festividades, el fundador Manuel de San Juan Bautista estableció 
el oficio de una misa rezada todos los días diecinueve de los doce meses del año, en 
honor a san José, y otra misa diaria durante la octava de la fiesta de Todos los Santos. 
Todas, con responso final aplicado sobre la lápida de la ermita donde fue sepultado su 
cuerpo. Y a oficiar únicamente por el capellán que es o fuere de esta expresada hermita, y 
no por otro sacerdote alguno. A mayor abundamiento, también exigió el rezo de cuatro 
misas cantadas el día de la Natividad de la Virgen, en san Juan Bautista, san Antonio 
Abad y en la onomástica del Dulce Nombre, a celebrar tres en el altar mayor y una en 
la capilla de Nuestro Padre Jesús Caído.

Entre el grueso de las ceremonias religiosas antedichas ha de hacerse mención expre-
sa de aquellas ceremonias litúrgicas en las que se obtenía la indulgencia plenaria otorgada 
por la Santa Sede a los fieles que asistían a la capilla de Nuestra Señora de los Remedios 
los días 13 de junio, festividad de san Antonio de Padua, y 24 de dicho mes, onomástica 
de san Juan Bautista. Del mismo modo, el jubileo o perdón universal también era otorga-
do el día 15 de agosto y el domingo infraoctavo de la Ascensión de la Virgen.75

Como si de un convento de regulares se tratase, el horario de la comunidad de er-
mitaños de Los Remedios, giraba en torno al rezo del oficio divino. Según se ha ex-
puesto, todos los hermanos debían rezar las principales horas canónicas: a las tres de la 
mañana, maitines; a las dos y media de la tarde, una hora intermedia (nona); y al poner-
se el sol, vísperas. Además, debían realizar la exposición del Santísimo en determinados 
días del año, el vía crucis en Adviento y Cuaresma, y el rezo del rosario. El tiempo de 
estas prácticas estuvo regulado en todo momento por el tañido de las campanas.

 El oficio divino también marcaba el resto de las actividades cotidianas: ayunos y 
horario de comidas, observancia del silencio, trabajos manuales en las propiedades 
rústicas, establecimiento de la recreación durante dos veces al mes, capítulos de culpas 
y disciplinas todos los lunes, miércoles y viernes, régimen de salidas y días de paseo 
fuera del eremitorio, hospitalidad y prohibición de determinadas visitas, etc.76

Grosso modo, y sin poder profundizar más en este aspecto por razones de espa-
cio, éste era el monótono y rutinario ritmo vital que desarrollaba la comunidad de 
hermanos de Nuestra Señora de los Remedios de Olvera, desde su establecimiento 
hasta el ocaso de la Congregación a principios de la centuria decimonónica.

75 ACCM, leg. 356, pza. 20, Matrícula de los días en los que se ha de celebrar el santo jubileo circular en la igle-
sia parroquial de esta villa de Olvera y demás iglesias de su jurisdicción y distrito e individuos, a cuyas espensas 
se han de costear, Málaga, Imprenta de la santa iglesia catedral, 1800.
76 Constituciones de la congregación de ermitaños…, pp. 22-37. RAFAEL GARCÍA RODRÍGUEZ Y 
CUENCA, Manual y descripción del inmemorial desierto…, pp. 13-45.
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Figuras 8 y 9. Ermitaños de la Sierra de Córdoba (siglo XX), con el hábito, escapulario, cíngulo y barba, el 
mismo aspecto con que se mostraban los de la Congregación de Los Remedios ( José Ortiz Echagüe, Fondo 

Fotográfico Universidad de Navarra)

Figura 10. Don Juan de Eulate y Santa Cruz, obispo de Málaga, quien aprobó las Constituciones de la 
Congregación de Los Remedios. Figura 11. Don José Franquís Lasso de Castilla, obispo de Málaga, quien 
confirmó las Constituciones de los ermitaños de Los Remedios aprobadas por su antecesor (FRANCISCO 

MONDÉJAR CUMPIÁN, SJ, Obispos de la iglesia de Málaga, Córdoba, CajaSur, 1998)
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Llegados a este punto conviene advertir, a la luz de la documentación utilizada 
para este artículo, que no podemos compartir la idea que ofrece Pedro Rodríguez Palma 
en su obra ya citada sobre el fin de la Congregación en el año de 1765 y la instalación 
en el edificio de una comunidad monástica de padres basilios. Según el cronista olvere-
ño se trata de una fundación regular, en este caso monacal, dentro de los términos de 
Olvera, que permanecerá ocupando el claustro de la ermita hasta la publicación de los 
decretos de exclaustración y desamortización aprobados por el gobierno de Mendizábal 
durante los años de 1835 y 1836. Como decimos, no admitimos tal aseveración –sólo 
apoyada documentalmente por una solicitud de los padres basilios para instalarse en la 
ermita en el año de 1765–77 porque en esta fecha el fundador de la Congregación estaba 
aún con vida, pues recordemos que su fallecimiento tuvo lugar en 1772; asimismo, 
como demostramos documentalmente, en la presidencia de la Congregación le suce-
dieron en el cargo, sin alteración alguna, dos hermanos más: José Ramón de la Soledad, 
enviado por deseo expreso de la Casa de Osuna, y el hermano José María de los Dolores, 
quien, al frente de dicha Congregación, conoció el secuestro de toda la hacienda del 
santuario, así como los nuevos cambios que los aires liberales llegados a principios de la 
centuria decimonónica hacían cuestionar cada vez más el papel social y económico 
preponderante del estamento religioso.

Sin conocer el origen, así como el contenido, del documento citado por el autor, 
pues no se refiere la fuente ni la procedencia, no podemos más que negar la posibilidad 
de que en la ermita de Los Remedios se erigiera nada menos que una fundación mona-
cal en 1765 y que ésta tuviera continuidad ininterrumpidamente hasta 1836. En primer 
lugar, porque a la luz de la numerosa documentación presentada y citada en este trabajo, 
la realidad histórica es totalmente diferente, y, además, porque entonces, a finales del 
siglo XVIII, y concretamente en 1765, dentro de la política religiosa de Carlos III, se 
estaban llevando a cabo profundas reformas, impulsadas por Pedro Rodríguez de 
Campomanes y encaminadas a reducir el excesivo número de comunidades de regula-
res, suprimir algunos de estos institutos religiosos, e incluso prohibir la proliferación de 
nuevos claustros.78 Como veremos, la Congregación de ermitaños se extingue y desapa-
rece tras la desamortización de Godoy y hasta la misma Virgen tiene que abandonar la 
ermita poco antes de la Guerra de la Independencia, en 1806. La abundante documen-
tación posterior no menciona ni por asomo ninguna comunidad de monjes (aclaremos 
que los basilios son una orden monacal, no frailes); sólo hace referencia al reverendo 

77 PEDRO RODRÍGUEZ PALMA, La Virgen de Olvera..., vol. II, pp. 88-92.
78 ANTONIO LUIS CORTÉS PEÑA, La política religiosa de Carlos III y las órdenes mendicantes, Gra-
nada, Universidad de Granada, 1989, pp. 144-146.
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padre fray Francisco de la Madre de Dios de los Remedios Cerezo –su nombre como 
religioso de Caños Santos–, que como capellán fue el único que moró y se ocupó de la 
ermita de Los Remedios con licencia del obispo hasta su muerte. Por último, consulta-
do todo el fondo de desamortización referente a Olvera en el Archivo Histórico 
Provincial de Cádiz, queda claro que las comunidades desamortizadas fueron única-
mente los conventos de La Victoria, Caños Santos y El Juncal, y la ermita de Los 
Remedios, donde no se menciona comunidad religiosa alguna que exclaustrar, pues allí 
sólo moraba y moraría en lo sucesivo, hasta su fallecimiento en 1864, el Padre Cerezo.

11. LOS BIENES Y PROPIEDADES RÚSTICAS Y URBANAS 
      DE LA CONGREGACIÓN DE LOS REMEDIOS

Los primeros datos acerca de la economía de la ermita de Los Remedios se re-
fieren al siglo XVII, en la época en que era administrada únicamente por ermitaños. 
Los escasos protocolos notariales que encontramos sobre el eremitorio se refieren 
únicamente a contratos de censo.79 Éstos eran contratos mediante los que el presta-
mista o censatario prestaba a alguien una cantidad en metálico, el principal, por el que 
el que tomaba el préstamo o censualista había de pagar una renta anual equivalente al 
5% (siglo XVII) de dicha cantidad principal; normalmente tenían el carácter de redi-
mibles, es decir, que se cancelaba el contrato cuando se devolvía la cantidad prestada, 
siempre también mediante escritura pública. Para asegurar el pago de la renta anual, 
el censualista había de hipotecar sus bienes raíces, casas o tierras, que pasaban a ma-
nos del prestamista en caso de impago reiterado del canon. 

En este siglo y hasta 1705, concretamente, las instituciones religiosas como los con-
ventos, hospitales, ermitas, etc., efectuaban este tipo de contratos para su sostenimiento 
económico, pues eran rentables; pero cada vez menos, pues el interés al que se prestaba no 
paró de bajar: se fijó en el 7% en 1563, al 5% en 1608/1621 y, finalmente, al 3% en 1705.80 
A un interés tan reducido, la inversión de estas instituciones en este tipo de rentas fue 
decayendo paulatinamente y sus abundantes capitales fueron a parar a la compra de bie-
nes inmuebles, sobre todo tierras, que, explotadas directamente o arrendadas, el modo más 
frecuente, producían una rentabilidad mucho mayor a sus propietarios.

79 AHPC, PROTOCOLOS, Olvera, legajo 432, Libro de índices de escrituras otorgadas ante distintos 
escribanos de Olvera. 409 fol.
80 MANUEL JIMÉNEZ PULIDO, FRANCISCO SILES GUERRERO y SERGIO RAMÍREZ 
GONZÁLEZ, Caños Santos…, p. 715 y ss.
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Por ello, desde su fundación hasta 1724, es decir, el momento en que se crea la 
Congregación de Los Remedios, su economía era de subsistencia y apenas daría para la 
manutención del ermitaño que cuidaba de la ermita. Así lo comprobamos en los protoco-
los que hemos investigado en el rico Archivo Histórico Municipal de Torre Alháquime, 
donde hemos revisado todos los testamentos conservados en distintas épocas. En ellos, los 
testadores dejaban establecidas una serie de misas que se habían de decir por sus almas no 
sólo en la iglesia de dicha villa, sino también en las distintas instituciones religiosas de la 
cercana Olvera: La Victoria, Caños Santos y, cómo no, la ermita de Los Remedios. Por 
estas misas, según fuera cantada o rezada, se pagaba una cantidad como limosna a la er-
mita; en concreto, en 1643, por cada misa rezada se pagaba a 40 maravedís (casi un real y 
medio). No obstante, los testadores normalmente dejaban la mayoría de las misas para 
que se dijesen en los conventos olvereños, mientras que sólo algunas sueltas querían que 
se celebrasen por su alma en la ermita de Los Remedios.

Así, por poner algunos ejemplos de entre los numerosos testimonios que hemos 
encontrado, en 1607, que es uno de los documentos más antiguos en los que se men-
ciona la ermita, María Sánchez La Vieja dejaba en su testamento una manda para que 
se dijera una misa rezada a Nuestra Señora de los Remedios. En 1613 Sebastián Pérez 
manda que se digan tres misas que yo tenía prometido de decir por mi salud y de la de Catalina 
Muñoz, mi muger, una al Espíritu Santo y otra a Nuestra Señora de los Caños Santos y otra 
a Nuestra Señora de los Remedios. Hernando de Morillas manda en 1618 que se digan a 
la Birgen de Nuestra Señora de los Remedios de la villa de Olbera quatro misas. Beatriz 
González manda también en 1629 dos misas resadas en Nuestra Señora de los Remedios, en 
su hermita que está junto a esta villa. En la segunda mitad del siglo XVII, algunos fieles 
mandan en sus testamentos misas que tenían como promesa a Nuestra Señora de los 
Remedios y no las habían podido cumplir; así, Isabel Delgada manda que se digan en la 
hermita de Nuestra Señora de los Remedios una misa resada que tengo prometido desir en 
dicha hermita. Para estas fechas encontramos asimismo algunos testimonios interesan-
tes, como el de Hernando Lorenzo, que en su testamento, en 1617, reconocía que debía 
a Diego Martín, ermitaño entonces de Los Remedios, ciento sesenta cuartos de pan, 
para cuyo pago le había dado a cuenta un cabrito. 81

La ermita, pues, apenas si se sustentaba hasta 1724 con unas escasas mandas de 
misas que le suponían pocas rentas si las comparamos con los abundantes ingresos 
por este concepto de los conventos olvereños. La pobreza de su patrimonio se eviden-
cia en que en 1712 únicamente poseían como bienes raíces un pedaso de tierra, linde 
con la ermita y güerto y término de la Torre del Alháquime, con ciento y quatro estacas 

81 AMTA, legs. 18 (1607), 132, (1629), 145 (1613), 221 (1617/1668), 258 (1618).
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criadas y treinta de garrotes de las perdidas.82 El mismo hermano Manuel de San Juan, 
presidente de la Congregación, reconoce en su testamento que cuando se hizo cargo 
de la ermita en 1724 se la encontró en la última indigencia por su pobreza, y que en el 
tiempo en que estuvo al frente de la Congregación la dotó de un gran patrimonio que 
permitió en adelante el sustento de un reducido, aunque estable, grupo de ermitaños 
y una atención adecuada al culto en la ermita.

Éste es el momento de despegue tanto de la devoción a la Virgen de los Remedios 
como de la economía de la hasta entonces pobre ermita. La llegada de Manuel de San 
Juan inicia un proceso de acaparación de tierras que no se detiene hasta finales del 
siglo XIX, período coincidente con el auge y decadencia de las demás instituciones 
religiosas. No obstante, en los primeros años de la Congregación no se producen 
compraventas ni donaciones de bienes a favor de la ermita; sólo en 1738 registramos 
una primera adquisición de una viña con alguna tierra calma en el Pago Nuevo, tér-
mino de Torre Alháquime, en precio de 352 reales. Así, en 1743 Miguel Sánchez, 
vecino de Pruna, efectúa la primera cesión de bienes a los ermitaños cuando les cede 
una casa y una viña. En estos años se producen más donaciones para entrar en la er-
mita, como la de Domingo Vélez, que les cede una casa en la calle Llana, o Pedro de 
Almagro y su hijo Juan Matías, clérigo de órdenes menores que les donan una casa 
en la calle San Ildefonso, compuesta de dos solares con un pozo y un cortinal, más 
una viña de tres hoces de poda en el pago de El Salado y ocho olivos.83

Las primeras inversiones importantes de los ermitaños se producen con la mitad 
de siglo, cuando comienzan a adquirir las tierras de una de sus grandes propiedades, la 
huerta del sitio de Los Prados, en término de Olvera y linde con la mojonera de La 
Torre, mediante la compra de una vega de tierras de catorce almudes (una fanega y dos 
celemines), por 550 reales, más otra adquisición en 1752 a don Salvador Bocanegra y 
doña Lucía Medina Ramírez Calero y otros vecinos de Olvera de ocho celemines y un 
cuarto de tierra de secano en dicho sitio, por 440 reales; tierras que más adelante am-
pliarían, porque en 1772 menciona el hermano Manuel de San Juan en su testamento 
tres huertas en dicho sitio con más de cuatro fanegas y media, como veremos. En este 
testamento dice que las dos fanegas de cuerda con casa de teja y parte de secano puesto 
de olivar, se compraron a doña Lucía y don Francisco de Medina Calero, vecinos de 
Olvera, ocho celemines, y el resto, dieciséis celemines, se agregaron separando el río por 
nueva caja que se hicieron a expensas de la congregación; la fabricación de la caja tuvo 
un costo de 4500 reales. Para facilitar el riego de la misma, en 1751 compraron 4/5 

82 AHPC, Protocolos, Olvera, leg. 69, f. 342v.
83 AMOL, Concordato, pássim; AMTA, leg. 33, Protocolos Notariales 1738, 533v-536v.
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partes del agua a la que tenía derecho Juan Ramírez Villalón en su huerta de 
Guadalporcún por 578 reales, bajo ciertas condiciones, y solicitaron al Concejo de La 
Torre que les permitiera construir un almatriche (reguera o, literalmente, acequia ma-
dre) para conducir dicha agua atravesando la mojonera con Olvera hasta la vega situada 
en dicho término, propiedad de la ermita, petición que le fue concedida por las justicias 
de la villa vecina. Asimismo, en 1767 la Congregación y alguno de los dueños de las 
huertas inmediatas al almorrón y divición de los dos términos solicitaban que se les permi-
tiese que la represa de la azuda que estaban fabricando a su costa para el riego de las 
dichas tierras se introdujese en el término de La Torre.84

Otra de sus grandes empresas, como es la adquisición de una huerta de solería 
con árboles frutales en la ribera del río Guadalporcún, en término de Torre Alháquime, 
comienza con la compra de una parte a doña Dorotea de Rueda en 1751. Veinte años 
después, en 1771, la Congregación compró a los herederos de Juan Ramírez Villalón 
media huerta de arboleda y solería, con su agua correspondiente, en precio de 8000 
reales, bajo ciertas condiciones; en la relación de bienes adquiridos en vida de Manuel 
de San Juan sólo aparece esta mitad de huerta como única que poseían los ermitaños 
en dicha ribera del Guadalporcún. Sin embargo, en los protocolos de Torre Alháquime 
hemos registrado la compra por parte de la Congregación, en 1778, de una parte de 
la huerta llamada de El Molino, en dicho río, por 14 000 reales, y de otra en 1785, con 
sus árboles frutales y el agua de riego correspondiente, que le costó 6000 reales. Para 
comprar estas dos últimas porciones de huerta, la Congregación debía invertir, en 
total, unos 20.000 reales, por lo que el entonces presidente, hermano José Ramón de 
la Soledad, tuvo que solicitar al mismo obispo de Málaga la pertinente licencia para 
enajenar otros bienes menos rentables, como cierto número de casas que fueron ven-
didas para hacer frente al pago de dichas dos huertas: 

{Decreto} Santa visita de Olvera, 4 de junio de [17]78. Damos licencia y facultad al 
hermano Josef Ramón de la Soledad para que por sí solo pueda enagenar, vender y permutar las 
casas, y acrecentar en conocida mejora la hazienda de su casa y congregazión de Nuestra Señora 
de los Remedios y que otorgue las escripturas correspondiente ante escribano, y que todo hecho con 
la maior formalidad nos dé quenta a fin de que nos conste la fiel enverción de dichas cantidades 
o señalemos el depósito donde sea más conveniente. Josef. Obispo de Málaga.85 

84 AMOL, Concordato, pássim; AMTA, leg. 11, Actas Capitulares, 1751, cabildo de 26 de diciembre de 
1751, y leg. 193. AHN, Osuna, leg. 94, exp. 45-47.
85 AMOL, Concordato, pássim; AHN, Osuna, leg. 94, exp. 45-47; AMTA, leg. 15, Protocolos Notaria-
les 1784-1790, 26 de abril de 1785; leg. 78, Protocolos Notariales 1772-1779, 26 de agosto de 1778; 
AHPC, Protocolos, Olvera, leg. 89, 1778, ff. 101r-102v.
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Sin embargo, el patrimonio inmueble urbano, las casas, necesitaban de muchos y 
frecuentes reparos, por lo que su rentabilidad para los ermitaños era muy escasa, así 
que, usando de dicho decreto, vendieron la mayoría de las trece que poseían en 1772. 
En dicho año vendieron la casa de la calle Salas por 3996 reales y otra al cabo de la calle 
de esta villa por precio de 3251 reales, con lo que obtuvieron casi todo el capital para 
comprar la media huerta a los herederos de Juan Ramírez Villalón. En 1778, coinci-
diendo con la compra de las otras dos partes de huerta anejas a la que mencionamos, 
en la ribera del Guadalporcún, vendieron una casa en la calle San Pedro, por 2516 
reales, otra en dicha calle por 2369 reales, una casa y camareta por 2821 reales; en 
1779 cuatro fanegas de tierra por 1991 reales, otra casa en calle San Pedro por 2317 
reales y una última en calle de La Cruz por 1738 reales. En total, con estas enajena-
ciones de bienes inmuebles, consiguieron los ermitaños un capital líquido de casi 
catorce mil reales (13 752 exactamente), con lo que el resto del importe total de la 
compra de ambas huertas tuvieron que ponerlo seguramente en metálico.86

Pero, sobre todo, en esta época, entre 1750 y la muerte del fundador de la Congregación, 
Manuel de San Juan, se adquiere por compra un importante patrimonio inmobiliario, 
pues en total tenemos registradas cinco adquisiciones de casas: una en calle Rosillas de 
Olvera (440 reales), otra en calle Salas (300 reales), otra en calle Salsipuedes (440 reales), 
una camareta en dicha calle, y un juego de bolas (sic) en La Torre, en la calle Peñón (550 
reales); más la donación o cesión de otras dos que ya hemos comentado más arriba y un 
solar empezado a construir en la calle Peñón de Torre Alháquime. 

En 1760 el presidente de la Congregación de Los Remedios confiesa tener como 
bienes una casa en la calle San Ildefonso; otra en la calle San Pedro, dividida en tres 
viviendas distintas; otra en la calle de La Cruz, que tenía dos viviendas; otra en la calle 
Pasillas; otra en la calle de Salas; otra en la calle del Peñón, con dos viviendas; otra en la 
calle Salsipuedes; una camareta en La Padereja; y una última en la calle Llana. En 1772, 
Manuel de San Juan dice en su testamento que poseía entonces la ermita once casas de 
morada y dos camaretas en la villa de Olvera, dos de ellas situadas en la calle de La 
Cruz, gravadas con 166 ducados (1826 reales) a favor de la iglesia parroquial.87 

Como hemos visto, la mayoría de las casas se vendieron para comprar las huertas 
de La Torre, mucho más rentables económicamente, aunque conservaron algunas que 
enseguida veremos qué es lo que hicieron con estos bienes inmuebles.

86 AMOL, Concordato, pássim; AHN, Osuna, leg. 94, exp. 45-47; AHPC, Protocolos, Olvera, legs. 87 
(1771, 1772) y 89 (1778 y 1779).
87 AMOL, Concordato, pássim; AHN, Osuna, leg. 94, exp. 45-47.
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Fig 12. Croquis del término municipal de Torre Alháquime, donde podemos ver en trazos básicos la ermita de 
Los Remedios, situada justo en los límites con Olvera (1710). AMTA, leg. 194

Figura 13. La ermita de Los Remedios, entre Olvera y Torre Alháquime, en un dibujo a color de finales del siglo XVIII 
realizado por el cura de Setenil para el informe remitido a Tomás López (Biblioteca Nacional, ms. 7294)
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En general vemos cómo, sorprendentemente, la Congregación de Los Remedios 
se había convertido en una de las instituciones religiosas que tenían más bienes y, por 
consiguiente, rentas procedentes de sus propiedades rústicas y urbanas, por detrás de 
la iglesia parroquial y del convento de Caños Santos. Eso se desprende de un docu-
mento acerca del pago de la Única Contribución,88 el impuesto único ideado por el 
marqués de la Ensenada que en el reinado de Fernando VI pretendía sustituir la gran 
variedad de gravámenes de la España Moderna, con el objetivo añadido de que cada 
persona o institución tributase respecto a su volumen de rentas, incluidas, y he aquí la 
novedad, las clases privilegiadas, o sea, la Iglesia y la nobleza.89 En este documento 
vemos cómo el principal contribuyente era la iglesia parroquial.

Pero en el último tercio del siglo XVIII comienza la decadencia de las órdenes 
religiosas y de su potencial económico, a iniciativa, principalmente, de la Corona, que 
con Carlos III empieza a poner límites a su expansión y, por ende, a su gran poder 
económico. Se decretan entonces medidas que conducen inexorablemente a la reduc-
ción del número de religiosos y a la decadencia de la vida en común de los regulares. 

Así, aunque con el importante patrimonio acumulado la Congregación de Los 
Remedios, de mediar otros tiempos, podía haberse convertido en un convento y man-
tener a un número mayor de religiosos, el presidente José Ramón de la Soledad era 
realista y no era ajeno a la política regalista del momento: Y siguiendo el mismo estilo, 
ha tenido la casa varios aumentos, tanto que tiene visos de un buen convento. Yo me alegrara 
verlo en este estado, pero me persuado que la era presente conspira más a suprimir regulares 
que a aumentar conventos.90 Un comentario no falto de ironía que nos deja entrever 
que, a pesar de la prosperidad de la Congregación no corrían buenos tiempos para el 
establecimiento de nuevas instituciones religiosas, sino todo lo contrario.

12. EL OCASO DE LA CONGREGACIÓN Y LA ÚLTIMA VOLUNTAD 
      DEL FUNDADOR

Entre las cláusulas del testamento otorgado por el fundador de la Congregación se 
incluye una que va a ser fundamental para el posterior devenir histórico que va a cono-
cer el santuario de Los Remedios. Temiendo que, ante la posible desaparición de la 

88 AMOL, legajo 37, número 2, Repartimiento de Única Contribución de la villa de Olvera, año de 1771, s.f.
89 JAVIER MARÍA DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, “La Única Contribución y los eclesiásti-
cos”, Cuadernos de Historia Moderna, 21, 1998, monográfico IV, pp. 219-263.
90 AHPC, leg. 94, exp. 45, f. 38v.
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Congregación, su labor en pro de aumentar el culto y veneración a la Virgen de los 
Remedios fuese consumida por los estragos de los tiempos futuros, el hermano Manuel 
de San Juan, en su lecho de muerte, dispuso que su voluntad era que en el caso de que 
se extinguiera dicha Congregación pudieran 

habitar este santuario y administrarlo con todos sus bienes, derechos y acciones, los [reli-
giosos] que existan en el decierto del convento de Nuestra Señora de Caños Santos, y a 
falta de ellos los hermitaños del señor san Pablo de la Breña, como han de ser los anterio-
res. Pero si llegase el caso que éstos sesen, y en su lugar se estableciere alguna religión o 
congregación de clérigos bajo el Instituto de San Phelipe Neri.91

No será hasta unos años más tarde, como veremos, cuando se ponga en práctica lo 
contenido en la cita literal expuesta. Mientras tanto, la Congregación va a ir conociendo 
los últimos años de existencia en un ambiente en el que la decadencia parece apoderarse 
de la comunidad de los hermanos de Los Remedios. Así, en el mandato del último presi-
dente, acontece la defunción del ermitaño rondeño José Ballesteros, concretamente en 
octubre de 1800, y al año siguiente, durante el mes de agosto, la del novicio Antonio de 
San Elías, cuyo cuerpo fue enterrado en la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno.92

Para conocer la situación del eremitorio olvereño en estos años finales del Siglo 
de las Luces, no puede ser más determinante la mención que el venerable capuchino 
fray Diego José de Cádiz hace del edificio en esa misma época: 

En una ocasión, retirado por algunos días en el santuario de Nuestra Señora de los 
Remedios, inmediato a la villa de Olvera, cuyo heremiterio [sic], por las astucias de Satanás, 
se ve en el día casi yermo, pudo conseguir que un devoto hermitaño que allí moraba, le acom-
pañase en él, que lo atase a la santa cruz y que le diese de beber una confección bien amarga.93

Las razones de que Congregación y santuario hubiesen venido a menos hay que 
buscarlas, entre otras causas, en la política de expropiación de bienes pertenecientes a 
capellanías, hospitales, hospicios…, desarrollada por el valido del rey Carlos IV, don 

91 AHN, NOBLEZA, Osuna, c. 94, doc. 45-47, ff. 29v-30r.
92 JORGE ALBERTO JORDÁN FERNÁNDEZ, El convento de Nuestra Señora de la Victoria…, p. 52.
93 LUIS ANTONIO DE SEVILLA, OFM Cap., Verdadero retrato de un misionero perfecto, animado en 
la vida del V. P. Fr. Diego José de Cádiz, sacerdote profeso del orden de menores capuchinos de N. P. S. Francisco, 
hijo de la santa provincia de los reinos de Andalucía, escrita de orden de la misma santa provincia por el R. P. 
Fr. Luis Antonio de Sevilla, ex lector de sagrada teología, cronista y definidor 1.º de ella, Málaga, Imprenta de 
D. A. Izquierdo, 1862, p. 124.



296 Nuestra Señora de los Remedios de Olvera. Origen, tradición y estudio crítico

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
4-

5, 
añ

os
 20

14
-2

01
5, 

pp
. 2

51
-3

05
, is

sn
: 2

25
3-

61
91

Manuel de Godoy a partir de 1798, como paliativo que remediase el caótico estado 
de la hacienda real.94 Los propios ermitaños se hacen eco de la situación y, sobre todo, 
del final de la Congregación, en enero de 1803, cuando, tanto el hermano Pedro de 
San Luis como el hermano José María de los Dolores, se ven obligados a solicitar la 
pensión vitalicia de doscientos ducados asignada a estos dos últimos hermanos de la 
ermita de Nuestra Señora de los Remedios, dado que el gobierno de Carlos IV se ha 
servido mandar e incorporar de la Corona los bienes y efectos pertenecientes a ella.95

Ante el fin de la Congregación y el cierre momentáneo de las puertas del santua-
rio, la talla de la Virgen fue trasladada hasta la ermita de San Sebastián, en el mismo 
casco urbano de Olvera, donde en 1806, fue protegida.96 

Posteriormente, y bajo la plena ocupación napoleónica de la plaza de Olvera y de 
toda la zona, la imagen seguirá recibiendo culto en la iglesia parroquial. Y junto a la 
titular también fueron trasladadas hasta ella, por haber quedado ynabitable el santuario 
donde habitaban los ermitaños que daban culto a Nuestra Madre, las imágenes de Nuestra 
Señora de los Dolores y de Nuestro Padre Jesús Caído. 

Por si esto no fuese bastante, hasta la parroquia también fue porteado y montado 
el retablo del Nazareno, a pesar del desmejoro que le han causado las aguas. Ardua labor, 
que fue costeada por los vecinos don Salvador Sidro y su mujer, doña María Agustina 
Alvendín; fervorosos devotos de la talla de Jesús en su subida hacia el Gólgota, para 
que se continúe su culto en altar adornado con su retablo. En los días siguientes, esto es, el 
13 de enero de 1811, se solicita a la alcaldía de Torre Alháquime, donde fue llevado 
para su preservación, el envío del retablo perteneciente a la Dolorosa de Los Remedios, 
que habría de ocupar la capilla del Sagrario de la parroquia olvereña.97

13. LAS PRIMERAS DESAMORTIZACIONES: DE GODOY A LA GUERRA 
     DE LA INDEPENDENCIA

La apropiación por parte del Estado del importantísimo patrimonio de la ermita 
de Los Remedios se produjo a principios del siglo XIX, hacia 1802, cuando a instancias 
de la súplica del hermano José María de Los Dolores, presidente de la Congregación, 

94 RAFAEL VÁZQUEZ LESMES, “La desamortización eclesiástica de Godoy en Lucena”, Anuario 
Jurídico y Económico Escurialense, XLIV, 2012, pp. 691-693.
95 AHPC, PROTOCOLOS, Olvera, leg. 415, 1803, ff. 7r-8r.
96 JORGE ALBERTO JORDÁN FERNÁNDEZ, El convento de Nuestra Señora de la Victoria…, p. 52.
97 AMTA, leg. 220, Bienes nacionales del gobierno francés. Año 1811, s.f.
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ésta incorporó a la Corona los bienes y efectos pertenesientes a ella, a cambio de una pensión 
vitalicia para los dos hermanos que entonces la componían de doscientos ducados 
anuales (2200 reales), dinero que debían retirar de la Tesorería de Rentas de la ciudad 
de Antequera (Real Orden de 26 de octubre de 1802, Gerona).98 

Ante la decadencia de la ermita de Los Remedios y la sola presencia de dos ermi-
taños en la misma, como únicos y ancianos miembros de la Congregación, éstos vieron 
cómo la mejor opción era acogerse a esa posibilidad y ceder al Estado la administración 
de sus bienes, aunque en principio creemos que fue una opción voluntaria, pues enten-
demos que la Congregación no entraba en el decreto de 19 de septiembre de 1798 que 
ordenaba la enajenación y venta de los bienes pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de 
misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos. 
No obstante, la Congregación de ermitaños de Los Remedios estaba a medio camino 
entre esos establecimientos eclesiásticos y las instituciones de vida comunitaria, como 
los conventos; como mucho se la denomina “obra pía”, en algún documento.

La pensión debía corresponder invariablemente al 3% del valor total de los bie-
nes desamortizados, por lo que entendemos que las propiedades de Los Remedios 
valían entonces poco más de 146.000 reales, cantidad en la que serían tasados. No 
obstante, sospechamos que ni los hermanos recibieron en ese momento su pensión 
vitalicia ni los bienes habían sido subastados aún en vísperas del comienzo de la 
Guerra de la Independencia. Según Rafael Vázquez Lesmes, fue a partir de la conce-
sión a Carlos IV del séptimo de los bienes de la Iglesia, cuando se agilizaron las su-
bastas de los bienes afectados por la desamortización de Godoy.99

Sabemos que las propiedades de Los Remedios se volvieron a sacar a subasta en 
1807, por lo que no se había llevado a cabo su venta hasta entonces. No obstante, el 
valor de tasación de todos esos bienes ascendía ahora a 213.312 reales, cantidad muy 
superior a la utilizada para calcular las pensiones de los ermitaños. 

Entre los bienes enajenados, se sacaban a subasta seis CENSOS impuestos sobre 
una huerta y cinco casas por los que percibía la Congregación una renta anual de casi 
299 reales. De la lista de bienes hipotecados: huerta en el sitio del Prado, casas en las 
calles San Ildefonso, Salsipuedes y Llana, colegimos que en realidad se trata de una 
serie de propiedades dadas a censo, esto es, entregadas en propiedad a cambio de una 
renta anual que se había de pagar hasta que se satisfaciese el valor total de la casa (censo 

98 Sabemos de este hecho gracias al poder que el hermano Pedro de San Luis da a Juan Galán, vecino 
de La Torre para percibir dicha cantidad el 5 de enero de 1803 (AHPC, Protocolos, Olvera, leg. 415, 
ff. 7r-8r). 
99 RAFAEL VÁZQUEZ LESMES, “La desamortización eclesiástica…”, p. 703.
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redimible). Es una forma muy habitual por la que se evitaba una administración directa 
de las mismas y los dueños no tenían que hacerse cargo de las frecuentes reparaciones a 
que estaban obligados como propietarios, pero sí percibían una renta fija a cuyo pago 
quedaba hipotecada la casa o tierra.100 La misma casa de la Congregación, esto es, el 
recinto que ocupaban los ermitaños, y pensamos que también la ermita, se sacaba tam-
bién a subasta, y fue valorada en 67 873 reales. Y esto lo comprobamos porque sabemos 
que en 1806 la Virgen no estaba en su ermita, pues la habían trasladado a la de San 
Sebastián, en la misma Olvera: hoy día 7 de octubre de 1806 no se paga esta memoria a 
causa de que la Virgen de los Remedios está en esta villa, en la ermita de San Sebastián, y las 
fincas están puestas por administración por el Rey.101

Asimismo, entre las tierras encontramos cuatro OLIVARES: uno en el sitio del 
Prado, de 272 pies de olivo y valorado en 13 200 reales; otro contiguo a la ermita, de 
842 pies (40 000 reales); otro denominado La Estacada, en Torre Alháquime, de 272 
pies (11 040 reales); y otro en el sitio de Los Montes, también en dicho término, de 
50 pies (400 reales). Una VIÑA de 21 pies, más veinte higueras, almendros y ciruelos 
(14 500 reales). Por último, su mayor capital eran sus cuatro HUERTAS, una en el 
sitio de la vega de Las Almagras, de dos fanegas, una de solería y otra de árboles fru-
tales, con 20 pies de olivo, siete naranjos chinos, dos moreras y 293 chopos (22 000 
reales); otra en dicho sitio, término de Torre Alháquime, de dos fanegas, media de 
arboleda y el resto de solería, y una mancha de cinco higueras (24 000 reales); otra 
huerta en el sitio de Cañada Real, también en dicho término, de una cuartilla de ar-
boleda y tres de solería con 197 chopos (11 000 reales); y otra en la ribera del río 
Guadalporcún, de 5 cuartillas de tierra, una con arboleda y cuatro de solería y veinti-
dós chopos (9000 reales).102

Pero en 1808 llegó la invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia y 
este proceso se interrumpió hasta que los franceses, una vez ocupada Andalucía en 
1810, pudieron aplicar en nuestra región la desamortización de los bienes de las ór-
denes religiosas y monacales que aprobó José I en 1809, mediante la que se exclaus-
traba a todo el clero regular y se les privaba de todos sus bienes y rentas, convirtién-
dose éstos, ipso facto, en bienes nacionales, o sea, en propiedad del Estado, sin que 
mediara compensación alguna para sus entonces legítimos propietarios. En esta 

100 MANUEL JIMÉNEZ PULIDO, FRANCISCO SILES GUERRERO y SERGIO RAMÍREZ 
GONZÁLEZ, Caños Santos…, p. 714.
101 Archivo Diocesano de Jerez-Asidonia, Parroquia de Olvera, Capellanías-Protocolo, caja 1, vol. 1, 
f. 92 (citado por JORGE ALBERTO JORDÁN FERNÁNDEZ, El convento de Nuestra Señora de la 
Victoria de Olvera (1582-1835), Ronda, Editorial La Serranía, pp. 51-52).
102 Relación completa de bienes en AMTA, leg. 220.
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situación aparecen todas las propiedades de la extinguida Congregación de Los Remedios 
en su hermita a las inmediaciones de Olvera en 1811, cuando se reactiva inmediatamen-
te la subasta de sus propiedades, que estaban, como hemos visto, sacadas a subasta por 
la anterior desamortización de Godoy.103 Esta vez sí que se llevaron a cabo las subas-
tas en la villa de Osuna, el 13 de enero de 1811, rematándose las huertas de Torre 
Alháquime en Juan Millán, Juan Mejías, Juan Cabeza y Cristóbal Arenas, los prime-
ros vecinos de La Torre y los dos últimos de Olvera.104 Sin embargo, una vez liberada 
la zona de los invasores, en agosto de 1812, se anularon dichas ventas y se puso al 
frente de la administración de los bienes de la extinguida congregación de Nuestra Señora 
de los Remedios a don Juan Mejías, que se hizo cargo de ese patrimonio y dio a renta 
las huertas en enero y febrero de 1813. Así, una huerta sita en la ribera del río 
Guadalporcún (Torre Alháquime), la dio a renta por seis años (1812-1818) a Juan 
Millán y don José Blanco, en precio de 462 reales/año, a pagar en san Miguel; la otra 
situada en dicho sitio, en las mismas condiciones, a Juan Cabezas y Cristóbal de 
Arenas, vecinos de Olvera, en precio de 880 reales; la de Los Naranjos, en término de 
Olvera, se dio a los mismos; por último, Carlos Mejías y don José Blanco, de La 
Torre, recibieron a renta en los mencionados términos otra sita en dicha ribera del 
Guadalporcún, en precio de 660 reales.105

El hecho es que tampoco esta vez la ermita perdió sus bienes, pues, como las 
demás instituciones religiosas, recuperó sus propiedades en 1814, tras la definitiva 
expulsión de los franceses. 

14. LA ERA DEL PADRE CEREZO Y LA EXTINCIÓN DEL PATRIMONIO 
     DE LA ERMITA DE LOS REMEDIOS

 
La marcha de los ejércitos franceses de la Serranía y el desalojo de las plazas 

ocupadas hicieron posible que la antedicha voluntad del fundador de la Congregación 
de Los Remedios se llevase a efecto. 

Según se ha expuesto, una de las condiciones que el fundador de la congregación 
exigió en su testamento fue la de traspasar la administración de la ermita y el conjun-
to de sus bienes, en orden de preferencia, a la comunidad de Caños Santos, en caso 
de que aquella desapareciera. Con tal objetivo, y una vez que los Terceros de San 

103 AMTA, leg. 220, Bienes Nacionales del Gobierno Francés. Año 1811.
104 AMTA, Estante Izquierdo, cajón 16.
105 Ibídem, Estante Derecho, cajón 20, Protocolos Notariales 1813, 10 de enero de 1813 y 21 de febrero de 1815.
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Francisco volvieron a restaurar su hábito de vida en las soledades de Vallehermoso, 
tras el ínterin marcado por la invasión francesa y la exclaustración josefina, va a cum-
plirse, mediante mandato judicial, y de forma totalmente pacífica, esa última voluntad 
del hermano Manuel de San Juan Bautista y Carmona. De este modo no es de extra-
ñar que por esas mismas fechas el escribano de la villa de Olvera se viese obligado a 
extender a la parte de la ermita un traslado de la escritura de su testamento en 10 de 
enero de 1815.106

Por tanto, Nuestra Señora de los Remedios volvió a su ermita extramuros de la 
villa, y su cuidado, veneración y administración iba a corresponder por espació de 
veinte largos años a los frailes de Caños Santos. Ellos acometerían las reparaciones 
del edificio con todas las reformas y recomposiciones necesarias para que pudiera dar 
cobijo nuevamente a las imágenes y enseres que se salvaron tras el desalojo y abando-
no de los años precedentes.

A partir de aquí, el estrecho lazo de unión que existió entre el santuario y los 
franciscanos de Caños Santos, fue recogido en su día por un autor que, a su paso por 
Olvera, apuntó que la ermita sirvió en un tiempo de monasterio a algunos monjes [sic] 
pertenecientes al famoso convento de Caño Santo, cuyas ruinas se conservan en Valle 
Hermoso, del que parece formaba como una dependencia, hasta que desapareció la comuni-
dad en la época de la exclaustración.107

De entre todos los supervivientes de la comunidad religiosa de Vallehermoso, 
por el esmero con que veló por la integridad del santuario y de su titular va a desta-
carse la figura del regular olvereño fray Francisco José de la Madre de Dios de los 
Remedios y Cerezo, gran devoto de la “Virgen de Olvera”, ministro de Caños Santos 
y capellán de la ermita en épocas tan complicadas para las comunidades religiosas, 
como las del Trienio liberal, y los años finales del monasterio.

Según nos relata y documenta Pedro Rodríguez Palma, la labor del Padre Cerezo 
y del alcalde constitucional de Olvera evitaron la enajenación de facto de los bienes 
de la ermita, gracias a su intercesión para que ésta fuese declarada como estableci-
miento de caridad y beneficencia para toda la comarca.108 Así, en los protocolos de La 
Torre encontramos que dicho religioso, rector y administrador de la hermita de Nuestra 
Señora de los Remedios, renueva el arrendamiento de una de las huertas de La Ribera 
de Torre Alháquime a doña Teresa Lobo, viuda de José Pernía, vecina de Olvera, por 

106 AHPC, PROTOCOLOS, Olvera, leg. 282, 1815, ff. 445r-456v.
107 ANTONIO GARCÍA ROMERO, “Olvera. El santuario de Nuestra Señora de los Remedios”, La 
Ilustración católica. Revista de Literatura, Ciencia y Arte cristiano, año XIX, t. XVIII, p. 182.
108 PEDRO RODRÍGUEZ PALMA, La Virgen de Olvera…, vol. II, pp. 122-123.
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Fig. 14. La ermita de Nuestra Señora de los Remedios a principios del siglo XX, con el aspecto que tuvo que 
presentar tanto en el siglo XIX como en su época de esplendor, el siglo XVIII (PEDRO RODRÍGUEZ PAL-

MA, Olvera. Historia fotográfica, Olvera, Ayuntamiento, 2000)

Fig. 15. Fotografía del cuerpo incorrupto del Padre 
Francisco Cerezo, realizada más de dos décadas 
después de su fallecimiento en 1864 (PEDRO 

RODRÍGUEZ PALMA, Olvera. Historia foto-
gráfica, Olvera, Ayuntamiento, 2000)
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otros seis años, desde 1820 hasta 1824.109 Una vez reinstaurado el absolutismo en 
1823 fueron restablecidas las órdenes religiosas, que recuperaron sus privilegios, bie-
nes y posesiones en el estado en el que las poseían en 1820. Así, pasado por el mo-
mento el peligro exclaustrador y desamortizador que, como espada de Damocles, 
pendía intermitentemente sobre los bienes eclesiásticos, el P. Cerezo solicitó de nue-
vo la administración directa de los bienes de la ermita.110

Pero el santuario no pudo eludir la última y gran exclaustración y desamortiza-
ción de los regulares españoles, la parcial del conde de Toreno en 1835 y la definitiva 
de Mendizábal en 1836. El decreto de exclaustración general de marzo de 1836 de-
jaba claro que se suprimían todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y 
demás casas de comunidad o de instituciones religiosas de varones existentes en España.111 
Este proceso fue investigado en su momento para el caso de Olvera por Manuel 
Pérez Regordán, a quien seguimos en líneas generales en su completa investigación 
del tema, aunque nosotros aportamos ahora nuevos datos que avanzamos a continua-
ción sobre el destino del patrimonio desamortizado.112

Según el citado autor, el proceso comenzó el 29 de abril de 1836, cuando el inten-
dente provincial de rentas comisionó a Sebastián Domínguez para que tomara posesión 
de los bienes de Los Remedios, en presencia, como era usual, del responsable principal 
de la ermita, el Padre Cerezo, y del alcalde de Olvera. Según el mismo protocolo que se 
siguió con los conventos, se hicieron los correspondientes inventarios de bienes mue-
bles e inmuebles de la ermita. Nosotros nos centraremos en los bienes rústicos, de los 
que se relacionan en los inventarios seis propiedades que rentaban al año en arrenda-
miento 4017 reales y estaban gravadas con poco más de 376 reales:113 una heredad de 
viña y olivos de 1035 pies, contiguos a la ermita, arrendados a María Timbres; un olivar 
de 270 pies, partido de Valdivia (Olvera), arrendado a don Juan Cabezas por 280 reales; 

109 AMTA, leg. 119. Protocolos Notariales de 1820, 21 de noviembre de 1820.
110 La Virgen de Olvera…, vol. II, p. 123.
111 Citado por VICENTE CÁRCEL ORTÍ, “El liberalismo en el poder (1833-1868)”, en AA VV, 
Historia de la Iglesia en España, V, La Iglesia en la España contemporánea, al cuidado de RICARDO 
GARCÍA-VILLOSLADA, Madrid, BAC, 1979, p. 139.
112 MANUEL PÉREZ REGORDÁN, “La supresión de la ermita de Los Remedios en la exclaus-
tración de Mendizábal”, Revista de Feria de Olvera, 1990. El autor basa su estudio en los documentos 
existentes en el AHPC, HACIENDA, Desamortización, caja 01239, expediente 6.
113 AHPC, HACIENDA, Desamortización, Registro general de fincas del clero, caja 01258, expediente 
3: Registro general de fincas de carmelitas calzados y descalzos [sic] en la provincia de Cádiz (22/01/1839), 
Ermita de Nuestra Señora de los Remedios de Olvera. El proceso de subasta y venta de las propiedades 
del clero regular se puede seguir con mayor claridad y extensión en nuestro libro Caños Santos. Historia 
y vida…, p. 346 y ss.
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una huerta en la ribera del Prado (Olvera), arrendada a Antonio Arenas; otra huerta en 
la ribera de La Torre, arrendada a Antonio Pernía Lobo en 660 reales; otra huerta nom-
brada de La Esquina, en dicho término, arrendada a Antonio Pérez en la misma canti-
dad; y otra en dicho sitio, arrendada a Juan Vela Gerena en 550 reales.114 

La venta de algunos de estos bienes, concretamente los más preciados, las huertas, 
los hemos hallado reflejados en algunos anuncios de periódicos que beben de la fuente 
del Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales. A través de ellos comprobamos que 
dichas fincas habían estado arrendadas por particulares desde 1836 hasta 1845 e incluso 
1847. Así, se anuncia el 6 de julio de 1845 la subasta en Madrid de la huerta nombrada 
La Grande en el término de Torre de Alháquime, declarada indivisible, compuesta de una 
fanega de tierra y arbolado, que pertenece a […] la ermita de Los Remedios de la villa de 
Olvera, situada en término de Torre Alháquime, que se saca a subasta por 33.000 reales; 
el 5 de mayo de 1846 se anunciaba para el día 11 de dicho mes la celebración de la su-
basta en dicha capital de la huerta nombrada de Los Naranjos, en la ribera del Prado, tér-
mino de la villa de Olvera, compuesta de 3 fanegas de tierra, que estaba arrendada en 1000 
reales, tasada en 11 580 reales y capitalizada en 34 800 reales, cantidad en que se subas-
taba. Por último, un año después se saca a subasta la huerta nombrada La Grada, término 
de Torre de Alháquime, con arboleda, huerto de secano y casa que perteneció a la ermita de Los 
Remedios, estramuros de Olvera; estaba arrendada en 754 reales y fue tasada en 14 000 y 
capitalizada en 22 620, cantidad esta última en la que se subastaba.115 

Por último, señalar que se intentó también enajenar y vender el edificio de Los 
Remedios, salvo la iglesia, aunque, según cita Manuel Pérez Regordán, ningún olve-
reño pujó por él y, por ello, no se materializó su enajenación, si bien llegó a ser tasado 
en 1846, y recordemos que inventariado tras la desamortización con el mismo objeto 
de venderlo, en 18 000 reales, un valor muy inferior al aprecio que se hizo a principios 
del XIX cuando la desamortización de Godoy.116

Volviendo al hilo de nuestra historia, el Padre Cerezo, en febrero de 1836, tras su 
exclaustración de Caños Santos, y poco tiempo antes de la supresión de la ermita de 
Los Remedios, lo encontramos solicitando al Estado el cobro de la pensión que co-
rrespondía a los religiosos de su clase, exponiendo que por la falta de medios para el 
viaje, en razón de la suma pobreza en que me encuentro, daba poder a don Juan María 

114 AHPC, HACIENDA, Desamortización, Registro general de fincas del clero, caja 01239, exp. 3.
115 Diario de Madrid, n.º 612, domingo 6 de julio de 18; n.º 914, martes 5 de mayo de 1846; y n.º 1284, 
lunes 10 de mayo de 1847.
116 AHPC, HACIENDA, leg. 1267, exp. 16 (citado por JORGE ALBERTO JORDÁN FERNÁN-
DEZ, El convento de Nuestra Señora de la Victoria…, p. 88, nota 127.
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Romero, procurador en Sevilla, para que se ocupase de reclamar tal asignación. Como 
tal exclaustrado y residiendo en su pueblo natal lo volvemos a registrar, junto a otros 
hermanos de hábito, a mediados de 1839. Aquí, ya solo aparece como capellán del 
santuario.117 Años más tarde, en octubre de 1854, solicitaba al arzobispo hispalense, 
por darse casos de morir algunos de los dichos inconfesos y sin los demás auxilios espirituales 
a causa de la distancia, ser nombrado párroco de la cercana aldea de La Muela, relatán-
dole al prelado su condición de exclaustrado de la Tercera Orden de San Francisco, y 
su voluntad de servir como sanador de almas de aquellos aldeanos que solo tienen 
audición del santo sacrificio en los días festivos.118

Diez años más tarde, el 31 de octubre de 1864, falleció, a la edad de 81 años, el 
Padre Francisco Cerezo, fray Francisco de la Madre de Dios de los Remedios en la 
religión. Era hijo de don Tomás Cerezo y doña María Cabrera. Como hemos dicho, 
fue superior de la comunidad desde 1823 hasta 1831. También fue designado defini-
dor provincial, lo que nos hace ver que estaba dotado de una gran capacidad personal 
e intelectual, pues, de otro modo, sus superiores no le hubieran confiado un cargo de 
tanta importancia. No obstante, según se ha visto, al mismo tiempo que volcaba todo 
su esfuerzo y trabajo en la Orden, su extremada y sincera devoción por Nuestra 
Señora de los Remedios en su ermita de Olvera, le llevó a desempeñar el humilde 
oficio de ermitaño y capellán en dicho lugar hasta su muerte. No en vano, su cuerpo 
fue sepultado en el solar de la ermita olvereña.119

Años más tarde, la figura de este santo varón será recogida en la revista La 
Ilustración Católica, ensalzando el recuerdo perenne de su profunda valía humana:

Por entonces quedó únicamente establecido allí como capellán el reverendo Padre fray 
Francisco Cerezo, que en aras de una abnegación sin límites, hermanada tan solo con el sublime 
precepto de la caridad cristiana, consagrose exclusivamente a hacer por sus semejantes todo el 
bien posible, sin jamás parar mientes en los continuos sacrificios que para ello pusiera de su parte 
hasta la hora postrera de su preciosa existencia.

Así, que aún hoy, cuando ya únicamente reposan sus cenizas bajo la losa del olvido y de la 
generación que tuvo la suerte de apreciar en el seno de la realidad los múltiples y elocuentísimos 
actos en que reflejó sus virtudes y sabiduría, quedan muy contadas personas, y se menciona, sin 

117 MANUEL JIMÉNEZ PULIDO, FRANCISCO SILES GUERRERO y SERGIO RAMÍREZ 
GONZÁLEZ, Caños Santos…, pp. 353-355.
118 Archivo General del Arzobispado de Sevilla, II GOBIERNO, Asuntos despachados, leg. 273, 1854, 
“Extravagantes”.
119 MANUEL JIMÉNEZ PULIDO, FRANCISCO SILES GUERRERO y SERGIO RAMÍREZ 
GONZÁLEZ, Caños Santos…, pp. 356-357.
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embargo, su nombre, al par que con el respeto que supo inspirar la grandeza de sus principios, 
con el tierno afecto que prodigan los hijos a la memoria del que fue para todos refugio seguro y 
padre amantísimo.120

No ha resultado baladí, por tanto, la erección de una escultura representativa del 
mismo en las inmediaciones del santuario que hoy sirve para mantener la estela y el 
recuerdo de tan célebre fraile franciscano.

En definitiva, creemos que fue el nombramiento como capellán del Padre 
Francisco Cerezo el factor que dio mayor impulso a la devoción hacia Nuestra Señora 
de los Remedios de Olvera, pues indudablemente fue el protagonista de un largo 
período en el que no sólo evitó la ruina y desaparición del santuario sino que se volcó 
tras la exclaustración de su orden en potenciar la fama de la “Virgen de Olvera” y, 
sobre todo, su carácter milagroso, configurándose paulatinamente la antigua ermita 
en el esplendoroso santuario que conocemos hoy día, fruto también de la dilatada 
labor de su actual capellán, don Juan Manuel Caballero de la Olivas y Buzón, a lo 
largo del último tercio del siglo XX y hasta el presente.

V

120 ANTONIO GARCÍA ROMERO, “Olvera. El santuario…”, p. 182.


