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Abstract
When it is nearly 290 years since the fooun-
datiion and canonical construction of the 
Royal and Distinguished Brotherhood od Or 
Lady of Solitude, we turn our attention to-
wardsits principal image, its history, its au-
thorship, its style and its restorations.
We also take a retrospective look at the dif-
ferent, principal images which it has had 
throughout its history.
In the convent church of “San Felipe el Real” 
of Madrid the Brotherhood of Our Lady of 
Solitude an St. Rosario Cantado worshipped 
A Virgen of Solitude which was on canvas 
at the beginning in the middle of the 18 th. 
Century was later on replaced by a carving of 
Juan Pascual de Mena.

Keywords
Our Lady, Solitude, Helplessness, Madrid, 
Juan Pascual Mena.

Resumen
La advocación de Nuestra Señora de la So-
ledad en Madrid se extendió por los pueblos 
cercanos a la Villa y Corte. Muchas de estas 
imágenes fueron destruidas en los primeros 
meses de la Guerra Civil. Afortunadamente 
una de estas, la imagen de Nuestra Señora 
de la Soledad de Villar del Olmo, permanece 
actualmente.
Este trabajo pretende realizar un estudio so-
bre esta imagen a lo largo de su historia reco-
pilando toda la documentación existente. En 
el presente estudio se ha prescindido de datos 
que carecen de pruebas que los consoliden.
La imagen, además de ocupar el patronato de 
Villar del Olmo, es una imagen penitencial, 
que sale procesionalmente en Semana Santa 
en tres ocasiones, y posteriormente, en Sep-
tiembre, en las Fiestas Patronales.
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Nuestra Señora de la Soledad de Villar del Olmo

En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Antigua de Villar del Olmo 
(Madrid) se conserva una imagen de Nuestra Señora de la Soledad que actual-
mente es la Patrona de esta localidad madrileña.  Es una imagen de candelero, de 
vestir, con cabeza y tronco esculpidos, estucados y policromados, con los brazos 
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articulados, y espigones que permiten vestir la talla.  Este es el estilo de la ima-
gen de esta advocación que realizó Gaspar Becerra en Madrid y se veneraba en 
el Convento de la Victoria de la Villa y Corte desde 1567.  La advocación caló 
hondo entre los madrileños y comenzó a extenderse por todo el Imperio Español. 
Incluso cofradías madrileñas recién fundadas optaron por cambiar una imagen 
totalmente de bulto por una de candelero que diera mayor realismo.  Este es el 
caso de la Congregación de María Santísima de los Siete Dolores y Compasión 
de Madrid fundada en 1591 que en el primer año de su existencia sustituyó su 
imagen titular1.

Tal y como indica la profesora Elena Sánchez de Madariaga, “la trasmisión 
del poder milagroso de la Virgen de la Soledad de Madrid a estampas y a otras 
imágenes favoreció enormemente la difusión del culto dentro y fuera de Madrid. 
Ya en 1640, según el Padre Antonio Ares, las imágenes se hallaban esparcidas no 
sólo por Madrid, sino por toda la cristiandad”2.

Algunos han afirmado que la imagen de la Virgen de la Soledad de Villar del 
Olmo, de la que desconocemos su autor, data del siglo XVII.  Eso coincidiría con 
la difusión que menciona la profesora Sánchez de Madariaga.

En la primera mitad de ese siglo XVII, en Villar del Olmo, se realizaron obras 
en la parroquia de Nuestra Señora de la Antigua.  Se instala el Altar Mayor dedi-
cado a una imagen de esa advocación.  Posteriormente se colocaron, a juego con 
el retablo indicado, otros dos retablos laterales dedicados a la Santísima Trinidad 
y a Nuestra Señora del Rosario.  Estos dos retablos manifiestan la influencia de 
dos órdenes religiosas que visitaban temporalmente la Parroquia y predicaban en 
ella.

Una era la de los Dominicos del Convento de la Madre de Dios de Alcalá de 
Henares que, además, con una granja que poseía en Villalvilla (Madrid), hacía 
sentir más próxima su presencia. Ellos fundaron la Cofradía de Nuestra Señora 
del Rosario el 25 de febrero de 1600, a solicitud del Párroco de Villar del Olmo3. 
Esta advocación Mariana pasó, además, a ocupar el Patronato de la Villa.

La otra orden religiosa que visitaba con regularidad Villar del Olmo era la 
de los Trinitarios.  Ellos dedicaron el otro altar lateral a la Santísima Trinidad.  

1 L. ALBA MEDINILLA y M. RIVERA VÁZQUEZ, Orígenes de la madrileña Cofradía de 
los Siete Dolores, Academia para la Investigación de la Semana Santa de Madrid, 2015.

2 E. SÁNCHEZ DE MADARIAGA, “La Virgen de la Soledad., la difusión de un culto en el 
Madrid Barroco” en Mª. C. DE CARLOS VARONA, P. CIVIL, F. PEREDA y C. VICENT-CAS-
SY, La Imagen Religiosa en la Monarquía Hispánica: usos y espacios, Madrid, 2008, pp. 219–241.

3 Archivo Parroquial de Villar del Olmo, Libro de Cuentas del Cabildo de Nuestra Señora del 
Rosario de Villar del Olmo y unos testamentos, 1600.
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4 Archivo Parroquial de Villar del Olmo, Libro de Cuentas del Cabildo de la Santísima Trini-
dad de Villar del Olmo, 1554 – 1571.

5 Archivo Histórico Municipal de Alcalá de Henares, Legajo 326/1.

Predicaban y recogían las limosnas para la redención de cautivos.  Y, además, 
animaron a fundar el Cabildo o Hermandad de la Santísima Trinidad dedicado a 
la caridad, de la que existen cuentas desde 1554 y aprobándose sus ordenanzas 
en 15714.

Había también una tercera orden religiosa que visitaba periódicamente Villar 
del Olmo, que predicaba en Semana Santa, y que tenía un convento más próximo 
aún: la de los Franciscanos.  El Convento de San Antonio estaba extramuros de 
Mondéjar (Guadalajara).  Las vocaciones religiosas de Villar acababan en el di-
cho establecimiento religioso5.

La Hermandad de la Santa Vera Cruz de Villar del Olmo

En los libros parroquiales encontramos referencia a las demandas que rea-
lizaban los franciscanos para los Santos Lugares.  Pero ellos aportaron a la re-
ligiosidad popular de Villar del Olmo una hermandad penitencial: el Cabildo o 
Hermandad de la Santa Vera Cruz.  Ya lo habían hecho por toda la geografía 
española: en Toledo (1480), Madrid (1500), Fuencarral (1581), etc.  Ciertamente 
la Hermandad de la Vera Cruz de Villar del Olmo no era tan antigua.  Debemos 
considerar que Carlos I, en 1534 y 1552, había ordenado la disolución de todas 
las cofradías.

Lamentablemente, los libros de actas de esta Hermandad fueron destruidos al 
profanarse el templo en 1936.  Sin embargo, en los libros de cuentas de la Parro-
quia y en los de Memorias y Testamentos encontramos algunas referencias.

La Hermandad de la Vera Cruz de Villar del Olmo debió fundarse en la segun-
da mitad del siglo XVII.  Los frailes franciscanos animarán a sus integrantes a 
organizar las celebraciones penitenciales en Semana Santa, y resolverán adquirir 
la imagen de un crucificado (el Santísimo Cristo de la Fe) y la imagen de Nuestra 
Señora de la Soledad, tal y como sucede en otras hermandades de la Vera Cruz, 
como la de Torrejón de Ardoz.

Durante el siglo XVIII el fervor hacia estas advocaciones ira creciendo en 
Villar.  De esta manera encontramos la primera referencia escrita a la Virgen de la 
Soledad.  Al fallecer en 1728 Antonio Escribano, vecino del pueblo, deja encar-
gada una misa en el altar de Nuestra Señora de la Soledad.

Nuevamente, en 1762, Manuela Pinilla, vecina de Villar del Olmo, hace dona-
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ción de una viña de seiscientas cepas a Nuestra Señora de la Soledad y al Cristo 
de la Fe.  Entendemos que la donación la hace a las dos imágenes propiedad de la 
Hermandad de la Santa Vera Cruz.

En el Libro de Cuentas de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Antigua que data 
de 1770 encontramos dos datos interesantes.  El primero que la Hermandad de 
la Vera Cruz de Villar del Olmo pagaba anualmente 32 reales a la Parroquia por 
doce misas y cuatro procesiones.  Evidentemente deducimos que entre las cuatro 
procesiones citadas se encontraban las de Semana Santa con la Virgen de la So-
ledad.  También nos hace saber que al frente de la Hermandad estaba un Prioste 
que se nombraba anualmente.

En 1786 Carlos III publicará la Real Orden por la que se ordena la reforma 
y extinción de las cofradías de España6.  En la misma se ordena la disolución e 
incautación de los bienes de las Cofradías.  Esto debió afectar a las hermandades 
de Villar del Olmo.

El 25 de septiembre de 1798, Carlos IV firmará en el Palacio de la Granja 
de San Ildefonso la Real Cédula para la enajenación de todos los bienes de las 
Cofradías7.  Desconocemos lo que debía tener la Hermandad de la Vera Cruz de 
Villar. No debía ser mucho.  Quien sí debía tener una economía más saneada era 
el Cabildo de la Santísima Trinidad; pero, al ver que debía entregar su caudal a la 
hacienda pública, prefirió costear la reparación del tejado de la casa de la Virgen 
de la Soledad8; parece ser que en la “Casa de la Virgen” de Villar del Olmo era 
donde se guardaban las ropas y efectos de la imagen.  Prueba de lo que decimos 
es que en 1800 desaparecen las cuentas del Cabildo de la Santísima Trinidad.  Ese 
año se vendió la hacienda, las memorias y las Obras Pías de este Cabildo por Real 
Orden.  No se Cobraron réditos en la Real Caja de Amortización, como hubiera 
correspondido, y aunque realizaron diligencias para cobrarlos no obtuvieron nin-
gún resultado.

6 Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Fondos Diputación.  Desamparados.  Leg, 
5125/1 nº 20, Resolución de S. M. a consulta del Consejo de veinte y cinco de Junio de mil sete-
cientos ochenta y tres, sobre reforma, extinción y respectivo arreglo de las Cofradías erigidas en 
las Provincias y Diócesis del Reino.  Año 1786.  En Madrid. Imprenta de D. Pedro Marín.

7 Archivo Histórico de la Villa.  Ayuntamiento de Madrid, Cofradías. Signatura 2 164 5, Real 
Cédula de S. M. y Señores del Consejo en que se manda cumplir el decreto inserto por el cual se 
dispone que se enajenen todos los bienes raíces pertenecientes a Hospitales, Hospicios, Casas de 
Misericordia, de Reclusión y de Expósitos, Cofradías, Memorias, Obras Pías, y Patronatos de le-
gos, poniéndose los productos de estas ventas, así como los capitales de censos que se redimiesen 
pertenecientes a estos establecimientos y fundaciones, en la Caja de Amortización bajo el interés 
del tres por ciento en la conformidad que se expresa.  Año 1798.  En Madrid.  En la Imprenta Real.

8 Archivo Parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua de Villar del Olmo,.  Libro 
de Cuentas del Cabildo de la Santísima Trinidad que da comienzo en 1759.
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9 “Señor Vicario General:
En el último recurso a Usted sobre  la oposición de todo este Pueblo de enterrarse en el Campo 

Santo construido en el año de 1804 por Don Mateo Domingo Vélez Cura que fue de esta Iglesia, 
en virtud de la Orden Superior proveyó usted Auto para que si hubiere, al señalar sepulcro en el 
dicho Campo Santo, algún alborozo o tropelía, diese cuenta para haberlo Usted a la Superioridad 
competente.  Para evitar pues el renovarse por todo el pueblo el deshonor de verse usted desobe-
decido públicamente por tercera vez habiendo precedido ya dos, como de la primera y principal 
consta en la diligencia estampada del día 21 de Enero del año próximo pasado, y archivada en 
esa ciudad.  Como también dar lugar a tal alborozo o tropelía mediante el desconocido tesón del 
Pueblo resuelto a cualquier violencia.  Como igualmente manifesté en uno de los recursos ante-
riores, de acuerdo con el Mayordomo de Fábrica resolví custodiarlo hasta mejor ocasión tratando 
en el dicho medio suavizar (si podía ser) los ánimos amotinados.  Como lo he hecho bajo algunas 
propuestas que todas han sido despreciadas.

En estas circunstancias tan críticas, y de las de esperar a tal amotinamiento se originarán 
indispensablemente gravísimos escándalos, violencias, desunión, y otros males que de pronto ni 
se pueden calcular ni experimentar sino con el discurso del tiempo.  Todo lo cual pongo debe pre-
venirse, evitarse y precavirse cuando por una parte yo soy sólo quien debo sostener la causa de la 
ley mandada a mí por usted que no puedo hacer frente a todo el pueblo empeñado en lo contrario 
y por otra sin arbitrio, ni  fuerza, ni autoridad bastante a contenerlo.”

Archivo Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua de Villar del Olmo.

En 1802 también se extinguirá el Cabildo de Nuestra Señora del Rosario. 
También realizó gestiones para cobrar por la expropiación de sus bienes pero 
fueron infructuosas.  No obstante, esta hermandad volverá a refundarse en 1904 
como Hermandad del Señor o Sacramental de Villar del Olmo.

En 1805 se vuelven a enajenar los bienes a las cofradías.  Tras estos incidentes 
y la posterior ocupación francesa, con la supresión de las órdenes religiosas, las 
hermandades existentes en Villar del Olmo desaparecieron.  Por si fuera poco, 
en 1812 prohíben enterrarse dentro de la iglesia parroquial.  El tenerse que ente-
rrar en el cementerio levantado en 1804, que actualmente es el terreno donde se 
ubican los columpios, junto al Centro Parroquial, no gustó a los villareños.  La 
negativa fue rotunda y el enfrentamiento entre los vecinos y el párroco se elevó 
hasta el Vicario General de Alcalá de Henares9.  Esto provocó que los vecinos 
renunciasen a volver a dar vida a las antiguas hermandades y se redujeran consi-
derablemente los ingresos en la Parroquia.

Los vecinos de Villar del Olmo deciden hacer fiestas en honor de Nuestra 
Señora de la Soledad

Durante la primera mitad del siglo XIX la situación política, la desamortiza-
ción y sobre todo la desconfianza fueron el caldo de cultivo para que se tributara 
culto a la Virgen de la Soledad prescindiendo de tener ningún tipo de Hermandad 
o Cofradía.  Así en 1850 encontramos como el Párroco cobra 140 Reales por la 
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Función de la Patrona la Virgen de la Soledad10.  Es la primera mención que en-
contramos al Patronazgo de esta imagen sobre la Villa.

Al año siguiente, en 1851, D. Hilario Hernández, Párroco de Villar del Olmo, 
cree encontrar una solución que le permita ofrecer culto a la Virgen de la Soledad 
sin tener que crear una hermandad.  Para ello reúne a la corporación municipal y 
les anima a realizar las primeras Fiestas en Honor de Nuestra Señora de la Sole-
dad.  A este efecto se encargan las primeras andas para la Virgen de la Soledad a 
un artista en Alcalá de Henares que ascienden a seiscientos cuarenta reales .

Ese año se celebrarán las primeras fiestas en honor de Nuestra Señora de la 
Soledad y se realizarán unas Constituciones quedando así fundada la “Sociedad 
de Nuestra Señora de la Soledad”.

En este documento Don Hilario realiza dos afirmaciones bastante relevantes. 
La primera es que “la imagen tiene mucha devoción en todo este vecindario” y 
la segunda manifiesta su intención de “realizar una función a Nuestra Señora de 
la Soledad anual a imitación de la que se hace en otras parroquias”.  La primera 
afirmación pone de manifiesto el sentimiento del pueblo hacia esta advocación. 
La segunda que Don Hilario pretende imitar los cultos a la Virgen de la Soledad 
que ya se vienen realizando en otros pueblos vecinos como Madrid, Arganda, 
Campo Real, Alcalá de Henares, Carabaña, Loeches, Torrejón de Ardoz, Estre-
mera, Pozuelo del Rey, etc.

En el acta aparecen algunos nombres de los que ayudaron a Don Hilario a 
establecer esta celebración.  Entre ellos Romualdo Pérez Benito12, y también re-
coge como unos niños de la escuela acudirían a pedir de puerta en puerta por el 
vecindario para recoger donativos para las andas.  Uno de estos niños era Ángel 
Pérez Villalvilla13.

10 “También hice relación de la función de la Patrona, cuyos 140 reales incluso el sermón 
que paga la Fábrica de esta Iglesia figuraban en su presupuesto”.  Fundaciones y Memorias de 
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Antigua. Respuesta al Oficio de 23 de Noviembre de 
1850 de Don Hilario Fernández. 

11 Archivo Parroquial de Villar del Olmo.  Desde 1851, Libro de Cuentas de Nuestra Señora 
de la Soledad de Villar del Olmo.  Anteriormente este libro era guardado por Doña Victoria Roldán 
Vista.  En la actualidad lo conserva en su casa Doña María Moreno Benito.

12 Romualdo Pérez Benito. Bautizado en Villar del Olmo el 7 de Febrero de 1811 y fallecido 
en el mismo el 9 de Junio de 1878.  Estaba casado con Eugenia Escolástica Villalvilla de Luque y 
fue el padre del ilustre hijo del pueblo el Ilmo. Sr. D. Ángel Pérez Villalvilla.

13 Ilmo. Sr. Dr. D. Ángel Pérez Villalvilla, Deán de la Catedral de Burgos y constructor de la 
Capilla de la Inmaculada en la Parroquia de Nuestra Señora de la Antigua donde está enterrado. 
Nacido en Villar del Olmo el 1 de marzo de 1842 y Fallecido en Burgos el 10 de marzo de 1928.



Fig. 1. Litografía de Nuestra Señora de la Soledad de Villar del Olmo en su altar realizada en 1863. 
Echauri. Archivo Rivera.
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En 1852 se realizará una colecta de puerta en puerta para comprar un manto 
nuevo a la Virgen y cambiar la corona que tenía por otra de plata y de más va-
lía. Por fortuna este objetivo se cumplió, llegando incluso a estrenar un delantal 
nuevo.
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El primer brote de cólera morbo localizado en España data de 1833.  El si-
guiente brote de cólera morbo tiene lugar en 1855.  Se padeció en el centro de 
España y afectó a uno de cada diecinueve españoles, principalmente a las clases 
bajas y trabajadoras, y diezmó las poblaciones de los pueblos vecinos.  Los habi-
tantes de Villar del Olmo se encomendaron a la Virgen de la Soledad y ninguno 
pereció. De esta manera se atribuye a esta imagen la primera intervención mila-
grosa por librar a los vecinos de la Epidemia14.

Como hemos visto, Doña Ángela Rosales, en acción de gracias, hizo donación 
en ese año de 1855 de cuatro fanegas de trigo para poder adquirir arañas para el 
altar de la Virgen de la Soledad. A partir de 1857 se empiezan a traer músicos 
para la celebración de la Función Principal de Septiembre. Concretamente cinco 
músicos de capilla y siete de calle. También, a partir de 1863, se empiezan a traer 
fuegos artificiales para festejar la Fiesta. Durante la segunda mitad del siglo XIX 
se continuarán organizando las fiestas en honor a la Virgen de la Soledad hasta los 
primeros años del siglo XX. Será también en 1863 cuando se realice la primera 
litografía de Ntra. Sra. de la Soledad de Villar del Olmo.

14 “Habiendo Dios en su infinita misericordia, y por intercesión a no dudarlo de la Santísima 
Virgen de la Soledad, librando a este pueblo de Villar de la terrible desolación del cólera-morbo 
asiático que tantos estragos hizo en toda nuestra España en este año de 1855, en que las inmedia-
tas villas de Ambite, Orusco y Carabaña fueron también victimas desgraciadas; exactos los habi-
tantes de esta en cumplir lo ofrecido a la Virgen Santísima al tiempo de hacer nuestra rogativas, y 
deseosos juntamente de celebrar con grandeza religiosa un recuerdo tan grato, además de los de-
votos escritos en este libro, todo el vecindario se esforzó y contribuyó, ya con trigo, ya con dinero, 
especialmente Doña Ángela Rosales que por su parte y consorte Señor Sebastián Hernández dio 
cuatro fanegas; para cuyo objeto se compraron tres arañas de cristal de construcción moderna, 
su coste en Madrid novecientos reales, con más ciento veinte los tres cajones en donde vinieron 
colocadas.  Las cuales aunque llegaron estropeadas, se arreglaron del mejor modo que se pudo, 
y se pusieron como al presente se hallan.  Todo así dispuesto se celebró la función a la Santísima 
Virgen con acción de gracias el veinte y cinco de Noviembre de expresado año, con Ministros, 
sermón y acompañando la música de Fuentidueña, y como siempre un gentío inmenso de los pue-
blos convecinos.  Por las cuentas abajo expresadas se comprenderán los esfuerzo del vecindario, 
no obstante los perjuicios que les ocasionaron en sus granos y legumbre las repetidas avenidas y 
tempestades del verano”.  Archivo Parroquial de Villar del Olmo.  Desde 1851.  Libro de Cuentas 
de Nuestra Señora de la Soledad de Villar del Olmo.  Anteriormente este libro era guardado por 
Doña Victoria Roldán Vista.  En la actualidad lo conserva en su casa Doña María Moreno Benito.



Fig. 2. Fotografía de Ntra. Sra. de la Soledad de Villar 
del Olmo realizada a finales del siglo XIX. (1880?). 
Archivo Fotográfico Municipal de Villar del Olmo.
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La Hermandad de las Siervas de María de la Soledad de Villar del Olmo

La situación anticlerical vivida durante la primera mitad del siglo XIX había 
pasado.  El plan diseñado por D. Hilario Hernández había funcionado y la con-
fianza se había recuperado.

El 14 de abril de 1905, D. Nicanor Paris y Domingo15, transformará la Socie-
dad existente en una Hermandad integrada por mujeres a la que dará el nombre de 
Hermandad de las Siervas de María de la Soledad de Villar del Olmo.  Elaborará 
unos estatutos para su gobierno aunque no fueron enviados al Arzobispado para 
su aprobación16.

Esta Hermandad, a diferencia de la anterior, estaba integrada por mujeres. 
Antes de casarse pertenecían a la Hermandad de la Hijas de María Inmaculada. 
Una vez que las mujeres de Villar del Olmo contraían matrimonio solicitaban su 

15 D. Nicanor Paris y Domingo era natural de Villar del Olmo. Se ordenó sacerdote llegando 
a ser el Párroco de la Parroquia de Santa Cruz de Madrid.

16 Libro de Actas de la Congregación de las Siervas de María Santísima de Soledad.  Año 1905 
– 1973.  Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Antigua de Villar del Olmo.  Anteriormente 
este libro era guardado por Doña Victoria Roldán Vista.  En la actualidad lo conserva en su casa 
Doña María Moreno Benito.



120 Mariano Rivera Vázquez

Tercerol
Cuadernos de investigación

17 Ver nota anterior.
18 Ver nota anterior.
19 Libro de Actas de la Hermandad del Señor o Sacramental.  Desde el año 1904.  Archivo 

Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua de Villar del Olmo.
20 Dio noticia D. Francisco Javier García Vázquez.

ingreso en la Hermandad de las Siervas.  Esta asociación de fieles no se la puede 
describir como una hermandad de socorro, puesto que el único beneficio que 
obtenían sus integrantes era una misa de réquiem cuando fallecían.  Tampoco de 
penitencia, pues no usaban hábito, únicamente utilizaban un escapulario en el 
que aparecía Nuestra Señora de la Soledad.  Sus fines se centraban en los cultos a 
la titular de la novena en cuaresma, Viernes de Dolores, el Viernes Santo y en la 
Festividad de la Virgen de los Dolores en Septiembre, aunque la titular fuera en 
realidad la Virgen de la Soledad. 

El 11 de marzo de 1906 se compra un arco para la imagen para salir en pro-
cesión17.  Al año siguiente, en 1907, se realizará la primera restauración de las 
manos de la imagen y una segunda restauración se emprenderá en 1914 junto a 
la cara. En esta ocasión también se procederá a restaurar el altar de la Virgen de 
la Soledad18.

En 1911 se compra una nueva corona para la Virgen de la Soledad.

La Hermandad del Señor o Sacramental de Villar del Olmo aprueba el 5 de ju-
nio de 1916 la adquisición de una andas para sacar en procesión a Nuestra Señora 
de la Soledad19.  En 1918 se arreglan los faroles y el estandarte.

En 1920 se toma el acuerdo de comprar dos arcos para poner flores a la Vir-
gen, dejar de pagar la cera de la fiesta por carencia de fondos, y no tener derecho 
a entierro y caja hasta el año de pertenecer a la congregación.

Tras regalar a la Virgen de la Oliva, patrona de Valdilecha, una corona, D. 
Victoriano Gómez Blanco hace donación a Nuestra Señora de la Soledad en 1924 
de una corona de espinas de plata que pasará a portar sobre las manos20.



Fig. 3: Ntra. Sra. de la Soledad en procesión en 1930.  Archivo Fotográfico Municipal de Villar del Olmo.
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En 1927 D. Pedro González regala tela blanca para hacer un manto a la Vir-
gen.  Se nombra a la Sra. Estrella Cabrera de Rodríguez de Rivera Presidenta 
Honoraria por regalar dos ramos de metal, dos jarrones ánforas de cerámica y 
unos dolores de plata a Ntra. Sra. de la Soledad.

En 1930 se compra un nuevo manto a la Virgen y se nombra Camarera de 
forma vitalicia a Carmen Roldán Aza.  Posteriormente, en 1931 Don Carlos Vi-
llalvilla Tomás hizo donación de un paso sobre el que se acoplaban las andas 
adquiridas en 1916.  Este paso era empujado desde dentro y tenía ruedas.  En 
1935 se celebra la última reunión de la Hermandad antes de desaparecer durante 
el periodo de la II República.

En 1936 la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Antigua de Villar del 
Olmo no fue incendiada, pero si profanada.



Fig. 4: Procesión de Ntra. Sra. de la Soledad.  1941.  Archivo Fotográfico Municipal de Villar del Olmo.
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Las autoridades municipales de Villar del Olmo afirmaron que, presionados 
por los milicianos que venían a Villar procedentes de Vallecas, quemaron los 
santos de la iglesia.  Por ello sacaron varios efectos de la parroquia a la plaza 
para quemarlos.  Entre las imágenes que sacaron que estaban talladas en madera 
estaba la de Ntra. Sra. de la Soledad con su carroza y andas.

Hicieron una hoguera en la plaza y una a una arrojaban las imágenes.  Unos 
defienden que esto se realizó por la noche cuando el pueblo dormía, otros afirman 
que fue de día, pues algunos muchachos arrancaban adornos o escudos de la ca-
rroza que escondieron hasta el final de la Guerra.  Cuando se disponían a arrojar 
a Nuestra Señora de la Soledad a la hoguera parece ser que algo se lo impedía y 
les echaba para atrás.  Por ello decidieron subir la talla de Nuestra Señora de la 
Soledad y la del Cristo de la Fe a un cuarto perdido que estaba tras la espadaña. 
Allí, tapados con bancos y tablas, permanecieron durante la Guerra.  Una vez fi-
nalizada subieron a limpiarlos y a volverlos a colocar en la iglesia.  Esta narración 
la he incluido en el presente artículo porque es considerada popularmente como 
la segunda intervención milagrosa atribuida a la Virgen de la Soledad de Villar 
del Olmo21.

Tras la Guerra Civil, en 1939, se reorganiza la Congregación.  El carpintero 
Clemente García, vecino de Villar del Olmo, realizó unas nuevas andas a las 
que colocó alguno de los adornos de las anteriores que habían arrancado los ni-
ños antes de ser destruidas.  Una cartela con el corazón traspasado por el dolor, 
anagrama de la Soledad, fue arrancada y escondida por Regino Gómez y tras la 
contienda colocada en el altar de la Virgen de la Soledad.

21 Legajo Federación Española de Trabajadores de la Tierra.  Sección Agrupación Socialísta 
de Villar del Olmo.  1937.  Archivo Rivera.



Fig. 5: Ntra. Sra. de la Soledad ante el 
Ayuntamiento de Villar del Olmo.  1959.  Ar-
chivo Fotográfico Municipal de Villar del Olmo.
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En 1943 es restaurada de nuevo la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad a causa 
del deterioro sufrido durante los años de la Guerra.

Una vez finalizada la Guerra Civil, la Hermandad de las Siervas de María de la 
Soledad reanudó sus cultos en Cuaresma y Semana Santa.  También volvieron a 
celebrarse las Fiestas Patronales en honor de la Virgen de la Soledad en el mes de 
Septiembre.  En 1945 comienza a prestar sus servicios como segunda camarera 
vitalicia Gregoria Aza.

En 1947 D. Antolín Escribano hará donación de unas nuevas andas para Nues-
tra Señora de la Soledad.  Estas son de madera pintada imitando marmolizado. 
También regala dos ángeles de los Talleres de Arte Cristiano portando una vela 
que se colocaban en las andas y hoy adornan los laterales del Altar Mayor del 
templo.

En 1953 es admitida como Camarera Vitalicia Etervina de Benito, que en 
1954 sustituye a la fallecida Gregoria Aza.

En 1955 es restaurado el altar de Ntra. Sra. de la Soledad.
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Ya en 1960 el pueblo realiza una importante aportación económica para com-
prar a la Virgen una corona y unos dolores nuevos.

La advocación de Nuestra Señora de la Soledad en Villar del Olmo a partir 
de 1965

En 1963 se celebra el Concilio Vaticano II.  Al finalizar el Concilio en 1965 
algunas cosas en la Iglesia habían cambiado sustancialmente.  El entonces pá-
rroco de Villar del Olmo, Jesús Orozco, intentó aplicar las nuevas directrices del 
Concilio según él las interpretó.  Algunas de las imágenes que se habían adquiri-
do tras la Guerra Civil a los Talleres de Arte Cristiano resolvió retirarlas al culto 
público.  Algunos fieles se las llevaron a sus casas.  Afortunadamente la Virgen 
de la Soledad continuó en su altar.

La última intervención conocida de la Hermandad data de 1967, cuando con-
tribuyó económicamente a las obras realizadas en la Iglesia.  Ese año fallece la 
primera camarera vitalicia Carmen Roldán Aza.  Es la última de las actas de la 
Hermandad que, a partir de este momento, desaparece.  Un grupo de mujeres 
continuarán haciéndose cargo de cubrir las necesidades de la imagen, en especial 
las labores de vestuario.

El año 1985 será muy significativo para los villareños; ese año, por suscrip-
ción popular, se mandarán realizar unas nuevas andas para Nuestra Señora de la 
Soledad.  Las que tenía se utilizarán a partir de entonces para San Isidro.  Las 
nuevas andas se encargarán a José Antonio Martínez, de los talleres de arte en 
madera y policromía “Artemartínez” de Horche (Guadalajara).  Estas son de ma-
dera policromada22.

Dos años más tarde, en 1987, también por suscripción popular se adquirirá 
una carroza de ruedas realizada en los mencionados talleres.  También será de 
madera policromada.  Con la salvedad de que algunos adornos son de pasta de 
madera dorada.

A partir de 1992 el autor del presente trabajo ocupó distintos cargos en la Real 
e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo de Madrid. 
Incluyendo en dos ocasiones el de Hermano Mayor.  Desde entonces, la religio-
sidad popular y la iconografía de la Virgen de la Soledad de Villar del Olmo se 
exportó a Madrid en la advocación madrileña.  En Madrid, Nuestra Señora de la 
Soledad y Desamparo había sido vestida de forma penosa en los últimos años de 
manera decadente.  Sustituyendo los rostrillos se la ponía incluso un verdugo de 
lana infantil.  Doña Estrella Martínez se trasladó a Madrid para enseñar a Doña 

22 Dio noticia Doña Lucila Toledo Moreno.



Fig. 6: Ntra. Sra. de la Soledad en 2011. 
Archivo Fotográfico Municipal de Villar del Olmo.
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Ángeles López y a Doña Azucena Urbina el modo de vestir a la imagen al modo 
que se venía haciendo en Villar del Olmo.  Estas camareras aprendieron y mejo-
ró significativamente la forma de vestir la imagen. Se realizaron rostrillos.  Así 
mismo los jóvenes de Villar del Olmo acudían a la prácticamente extinta cofradía 
para salir en procesión el Sábado Santo junto a la Virgen de la Soledad y Des-
amparo.  La Sección de Tambores de Nuestra Señora de la Soledad de Madrid 
estaba compuesta prácticamente en su totalidad por jóvenes de Villar de Olmo.  
El apoyo de los fieles de Nuestra Señora de la Soledad de Villar del Olmo fue 
decisivo para que la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad 
y Desamparo de Madrid no desapareciera pues esta última se había convertida en 
una mera sociedad de entierros.



Fig. 7: Ntra. Sra. de la Soledad con saya y man-
to de procesión realizados por Francisco José Pera-
les. 2013. Archivo Rivera.
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Conscientes de la suciedad y deterioros que presentaba el altar de Nuestra 
Señora de la Soledad en la Parroquia de Nuestra Señora de la Antigua, en 2002 
el grupo de mujeres que velan por la imagen de la Virgen de la Soledad, con los 
donativos recogidos para la Virgen, resuelven acometer la restauración del altar. 
Esta será encargada a D. Francisco Javier García Vázquez, que ya contaba entre 
otras con la restauración de la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad y Desamparo 
de Madrid, obra de Juan Pascual de Mena, o de la Virgen del Mayor Dolor de la 
Cofradía del Prendimiento de Zaragoza.

Nuevamente, en 2005 le encargarán la restauración de la imagen de Ntra. Sra. 
de la Soledad de Villar del Olmo a D. Francisco Javier García Vázquez.  Teniendo 
que sustituir algunas partes del bastidor inferior por encontrarse completamente 
destruido por los xilófagos.

En 2012 D. Francisco Javier García Vázquez y su madre, Doña Severiana 
Vázquez Gómez, encargan al maestro bordador D. Francisco José Perales Raya 
un manto de terciopelo negro bordado en oro y una saya de terciopelo blanco 
bordada en oro haciendo juego con el manto.  Además encarga el rostrillo y la 
cinturilla.  Esta ropa estará acabada en el mes de julio para hacer la prueba a la 
imagen.  El 17 de Septiembre será recepcionada por las camareras de la Virgen y 
la estrenará en las fiestas patronales23.

23 Actas de encargo del trabajo y donación de un manto, saya, cinturilla y rostrillo por parte de 
Don Francisco Javier García Vázquez y Doña Severiana Vázquez Gómez.  Villar del Olmo.12 de 
Julio de 2012 y 17 de Septiembre de 2012.  Archivo Rivera.



Fig. 8: Ntra. Sra. de la Soledad con manto y 
saya de camarín dentro de la urna de su retablo. 
2013. Archivo Rivera.
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Ese mismo año, y al mismo bordador, el autor del presente trabajo encargará 
un manto de camarín para Ntra. Sra. de la Soledad. Esta vez, el propio maestro 
bordador, D. Francisco José Perales hará donación de una saya de camarín para 
Nuestra Señora de la Soledad a juego con el manto, así como una cinturilla. Tam-
bién será estrenado por la imagen tras las fiestas patronales y lo llevará durante 
todo el año en el camarín24.

24 Acta de encargo y donación de un manto de terciopelo negro bordado en oro de camarín por 
parte de Don Mariano Rivera Vázquez para Nuestra Señora de la Soledad.  Villar del Olmo, 5 de 
julio de 2012.  Archivo Rivera.
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25 Acta de encargo y donación de unos faldones para la carroza de la Virgen de la Soledad 
por Doña Esperanza Alejo Sánchez.  Villar del Olmo, 17 de Septiembre de 2013.  Archivo Rivera.

Para vestirla esta vez acudió el propio bordador y camarista D. Francisco José 
Perales que, respetando el estilo castellano, optimizó considerablemente el resul-
tado.  Volvió a vestirla dos años consecutivos para actualizar los conocimientos 
de las camareras de la Virgen en este sentido.

Ambas donaciones fueron del agrado de Villar del Olmo, pues en 2013 se re-
cogió dinero entre los vecinos para adquirir cuatro focos de carroza para el paso 
de Nuestra Señora de la Soledad.  Estos fueron encargados al orfebre Ramón 
Orobio de la Torre.

Nuevamente, en 2013, Doña Esperanza Alejo Sánchez encarga al maestro 
bordador Don Francisco José Perales unos faldones de terciopelo negro bordado 
en oro para la carroza de Nuestra Señora de la Soledad.  Estos serán entregados 
en Septiembre de ese año y estrenados en la procesión de las fiestas patronales25.

El tiempo ha pasado.  El deseo de muchos de los hijos de Villar del Olmo es 
que Nuestra Señora de la Soledad vuelva a tener su Hermandad, como Patrona y 
Señora de Villar del Olmo.  La extinguida Hermandad de las Siervas de María de 
la Soledad debería recuperarse como asociación pública de fieles con la finalidad 
de mantener los cultos a su titular y velar por el mantenimiento de la imagen.  El 
objetivo no es otro que dar culto a María Santísima en la advocación de Nuestra 
Señora de la Soledad de Villar del Olmo y hacerlo desde una hermandad que, 
conforme al Código de Derecho Canónico, admita hombres y mujeres.  Que her-
moso sería tener ese acta de erección canónica, estatutos aprobados y decreto de 
aprobación de nuestro pastor diocesano como Hermandad de Siervos de María 
Santísima de la Soledad de Villar del Olmo.  Es algo que debemos a nuestros 
antepasados y a nosotros mismos.


