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Estimados Hermanos:

Un año más lanzamos el boletín de la

hermandad. Año que no ha sido todo lo

normal deseado, por esta enfermedad que

sigue azotando nuestra sociedad. Quiero

agradecer la labor desempeñada por lo

profesionales que luchan contra la

pandemia y que nos dan la esperanza a una

futura normalidad.

La hermandad ha seguido con su

actividad, adaptándose a los tiempos y

normativas, gracias a una dura labor

callada de esta Junta de Gobierno.

Nuestro director espiritual, Don

Manuel, ha sido requerido para una nueva

misión. Desde la hermandad solo podemos

transmitirle nuestra mayor gratitud por su

entrega, trabajo, facilidades y atenciones

recibidas, en la que él sabe que siempre

será su casa.

Espero que la publicación sea de

vuestro agrado y disfrutéis del trabajo

realizado por los fotógrafos, articulistas y

colaboradores. Que nuestros Sagrados

Titulares , el Santísimo Cristo de las Aguas y

Nuestra Señora de los Dolores, los protejan

y les premien sus esfuerzos.

Carta del Hermano Mayor

David Fernández Sánchez
Hermano Mayor
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Stabat Mater Dolorosa

Stabat Mater dolorosa
luxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
Cuius animan gementem
Contristam et dolemten
pertransivit gladius

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti
Quae maerebat et dolebat
Et tremebat, cum videbat,
nati poenas incliti.

Quis est homo qui non posset contristari,
piam matrem contemplari
Dolentem cum filio?

Pro peccatis suae gentis
Jesum vidit in tormentis
et flagellis subditum,
dum emisit spiritum.

Eja mater fons amoris,
me sentire vim doloris
fac ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cormeum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

Estaba la Madre Dolorosa,
junto a la Cruz llorando,
mientras su Hijo pendía.
Su alma llorosa,
triste y dolorida,
traspasada por una espada.

¡Oh cuán triste y afligida
estuvo aquella bendita
Madre del Unigénito.
Estaba triste y dolorosa,
como madre piadosa,
al ver las penas de su Divino Hijo.

¿Qué hombre no lloraría, 
si viese a la Madre de Cristo en tan atroz suplicio?
¿Quién no se contristaría,
al contemplar a la Madre de Cristo dolerse con su 
Hijo?

Por los pecados de su pueblo,
vio a Jesús en los tormentos,
y sometido a los azotes.
Vio a su dulce Hijo morir abandona cuando entregó 
su espíritu.

¡Oh Madre, fuente de amor!
Haz que sienta tu dolor
para que contigo llore.
Haz que arde mi corazón
en amor de Cristo mi Dios,
para que así le agrade.

D. Manuel Ávalos Fernández
Director Espiritual
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Sancta mater, istud aga
Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.
Tui nati vulnerate
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere ,
donec ego vixero
Juxta crucem tecum stare
te libenter sociare
in planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
mihi jam non sis amara,
fac me tecum plangere
Fac ut portem Christi mortem,
passionis eius sortem
et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerary,
cruce hac inebriari
ob amorem flii,
inflammatus et accensus,
per te virgo sim defensus
in die judicii.

Fac me cruce custodiri,
morte Christi praemuniri,
confoveri gratia.
Quando corpus morietur
fac ut animae donetur
paradisi gloria. Amén.

¡Oh Santa Madre! Haz esto:
graba las llagas del Crucificado
en mi corazón hondamente.
De tu Hijo lleno de heridas,
que se dignó padecer tanto por mí,
reparte conmigo las penas.

Haz que yo contigo piadosamente llore,
y que me conduela del Crucificado,
mientras yo viva.
Haz que esté contigo junto a la Cruz;
pues deseo asociarme en el llanto.

¡Oh Virgen la más ilustre de todas las vírgenes!
No seas ya dura para mí;
haz que contigo llore.
Haz que lleve la muerte de Cristo;
hazme socio de su Pasión 
y que venere sus llagas.

Haz que, herido con sus heridas,
sea yo embriagado con la Cruz
y con la Sangre de tu Hijo.
Para que no me queme y arda en las llamas,
por ti, oh Virgen, sea defendido 
en el día del juicio.

¡Oh Cristo! Cuando hubiere de salir de aquí,
dame, por tu Madre,
que llegue a la palma de la victoria.
Cuando el cuerpo feneciere,
haz que al alma se le de
la gloria del Paraíso. Amén.
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Es ésta la conocida secuencia Stabat
Mater, atribuida al papa Inocencio III y al
franciscano Jacopone da Todi. Se la data en
el siglo XIII. Comienza con las palabras
Stabat Mater Dolorosa. Como plegaria,
medita sobre el sufrimiento de Maria, sus
dolores como madre de Jesús, durante la
crucifixión y la muerte de su hijo.

Esta secuencia como himno litúrgico,
también se ha musicalizado y está muy
arraigada en la tradición del “Viernes
Dolores”, que después de la reforma
litúrgica del Concilio Vaticano II pasó a
celebrarse el 15 de Septiembre, un día
después de la fiesta litúrgica de la
Exaltación de la Santa Cruz.

El Garduale Romanum ha conservado
una serie de “secuencias” (textos de
carácter lírico

de gran tradición que se han introducido
en la liturgia de la palabra para destacar
de algún modo la importancia del día que
se celebra); cuatro son las que utilizamos a
lo largo del año litúrgico y que deben ser
cantadas o leídas antes del Evangelio: la
Secuencia del Corpus Christi, la Secuencia
de Pentecostés, Secuencia del Domingo de
Resurrección y la Secuencia de la Virgen de
los Dolores (la que anteriormente os he
presentado en latín y en castellano y la que
os animo a rezar antes del Evangelio
cuando celebréis el Viernes Dolores y el día
de la Virgen cada 15 de Septiembre).

Pero además de ello os he querido
regalar esta secuencia porque puede
inspirar la espiritualidad de nuestra
hermandad, y una manera de estar y de
vivir nuestra pertenencia a la Iglesia a
través de la misma.

Rafael Núñez 



“Estaba la Madre piadosa junto a la cruz
y lloraba mientras el Hijo pendía”: como
decía el Concilio Vaticano II, que “las alegrías y
las tristezas de los hombres y mujeres de este
mundo sean las alegrías y las tristezas de la
Iglesia. Que la hermandad sepa ESTAR junto a
Cristo crucificado es algo que demuestra con
su obra social Betesda. Saber estar cerca de
los enfermos e impedidos que son el reflejo
de Jesucristo crucificado en la enfermedad.
No dejéis de “estar” junto a los crucificados de
nuestro tiempo, los necesitados que penden
de la cruz de la pobreza, del paro o de
cualquier situación que los haga sufrir. No
dejéis de seguir colaborando con Cáritas como
lo venís haciendo, eso es, como María, “estar
piadosa junto a la cruz”.

“Oh dulce fuente de amor, hazme sentir
tu dolor para que llore contigo”: vivir así,
compartiendo los gozos y las penas de los
hombres es la forma que la hermandad tiene
de amar a Nuestra Señora de los Dolores y al
Santísimo Cristo de las Aguas. El amor a los
titulares se traduce siempre en compromiso
con los hermanos. Pero a veces la apatía, la
monotonía, la situación de pandemia que
estamos viviendo que nos está quitando a las
hermandades de vivir cosas tan genuinas
como la Estación de Penitencia, procesión del
Viernes Dolores y el Via-Crucis externo. Y es
verdad que eso puede provocar que el
corazón se enfríe. Por eso la petición de esta
secuencia (“Hazme sentir tu dolor”) nos sirve
para que el corazón no se enfríe y
continuemos con los que siempre estarán con
nosotros como dijo el Señor, los pobres y
necesitados. Ellos siempre estarán y servirlos
es una forma de alimentar también la
espiritualidad dentro de la hermandad.

“Porque su pasión y muerte tenga en mi
alma, de suerte que siempre sus penas vea”:
ver la pena de los Dolores de la Virgen y ver la
muerte de Cristo en los que nos rodean. El
problema ya no es no querer ayudar. El
problema es que nuestro ajetreo, nuestras
ocupaciones, nuestra cantidad de tareas que
llevamos para delante, nuestros propios
sufrimientos y dolores nos impiden ver los de
los demás. Pues en esta secuencia se lo
pedimos a la virgen, que veamos sus dolores
en los hermanos de la hermandad, en los
hermanos de la propia junta, en los vecinos de
nuestro pueblo; para que viendo podamos
comprometernos, y comprometiéndonos
podamos dar gloria a Dios a nuestros titulares.

Os invito a que recéis esta secuencia en
vuestras celebraciones, para que podáis vivir
en la hermandad la espiritualidad que la
propia Iglesia nos invita a vivir al contemplar
los Dolores de María. Una secuencia que
existe en la liturgia y que debemos recuperar.

Aprovecho estas líneas para dar gracias a
Dios por vosotros, por la hermandad. Gracias
por “estar” junto a la parroquia y junto a mí
cada vez que os necesitaba, eso es un don.
Gracias por saber ver, porque en ocasiones
habéis ido por delante y habéis visto las
necesidades que había sin tener que decir
nada. Y le doy gracias a Dios porque esta
hermandad ha sido capaz de transmitirme el
amor y la devoción a la Virgen de los Dolores y
al Santísimo Cristo de las Aguas; y ellos, a
vuestros titulares le doy gracias porque me ha
dado la oportunidad de conocer a personas
que considero como amigos y verdaderos
hermanos en la fe. Gracias, Dios os bendiga, la
Virgen Santísima os guarde. Tenedme
presente en vuestras oraciones. Gracias por
todo.
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Isabel Sánchez Rey
Miembro del Grupo Joven

Viernes Santo, un día grande para mí

y para todos los habitantes de La Puebla. Un

día lleno de sentimientos, recuerdos,

historias…

Esta hermandad siempre ha formado

parte de mi vida; desde pequeño recuerdo

vestirme de nazarena, a pesar de que lo más

lejos que llegué fue a la calle de la Cruz. Desde

ese entonces, he realizado cada año mi

estación de penitencia, siempre que el tiempo

nos lo ha permitido.

Como he dicho antes, en mi vida siempre

se ha visto involucrada la hermandad, de una

forma u otra, y es que mi abuelo, Gabriel

Sánchez Raya, fue durante un tiempo el

Hermano Mayor, además de un gran devoto,

al igual que mi padre y mis tíos.

Haber crecido en este ambiente hace que

el Viernes Santo sea uno de los días más

especiales de mi calendario. Los nervios, las

ganas, la pasión, la fe... son los sentimientos

que me invaden durante todo el tiempo

cuaresmal.

La cuaresma, ese bonito periodo de

preparación, de tardes en la casa de

hermandad, de preparativos y de ensayos.

Llega el Viernes de Dolores, un día para

vivirlo desde que te levantas hasta que te

acuestas. Los nervios a flor de piel, pensando

en los siete días que quedan para poder ver a

nuestros titulares una vez más en la calle.

Y por fin, nuestro día. Ver la túnica

colgada me provoca un sentimiento que ni si

quiera sé explicar, quizás alegría mezclada con

inquietud. Hasta que llega la hora, y no puedo

creer que es real hasta que la cruz de guía pisa

la calle. En ese momento se reinicia todo para

mí.

Esta hermandad me ha hecho vivir

experiencias inolvidables y lo más importante

de todo, conocer a gente magnífica con la que

puedo compartir momentos tan especiales

como estos. Tengo claro que cuando la

pandemia nos lo permita, volveremos más

fuertes que nunca, llenos de esperanza y con

más ganas que nunca de volver a sentir.

“Haber crecido en este ambiente hace
que el Viernes Santo sea uno de los
días más especiales de mi calendario.”

GRUPO JOVEN

Testimonios y Vivencias
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Los inventarios de bienes de la Hermandad de Ntra.
Sra. de los Dolores de La Puebla de Cazalla en los
siglos XVIII y XIX: una aproximación a su

HISTORIA

desconocido patrimonio histórico-artístico

Son numerosos y diversos los tipos de

documentos que producen y reciben nuestras
hermandades y cofradías durante su
existencia, todos necesarios para el buen
ejercicio de sus fines y la administración y
protección de su patrimonio y derechos. Entre
ellos, destacan especialmente los inventarios
de bienes materiales que están a cargo del
mayordomo, donde se relacionan, con mayor
o menor detalle según la meticulosidad de su
redactor, todos los bienes que integran el
patrimonio propiedad de la hermandad
(imágenes y su ajuar, pasos, ornamentos
litúrgicos, mobiliario, capillas, fincas rústicas y
urbanas, etc.) o que, siendo de propiedad
particular, han quedado depositados en ella
para su uso y custodia.

Estos inventarios son documentos en
constante modificación, pues deben

actualizarse anualmente por el mayordomo
con la asistencia del secretario. Su principal
finalidad es la de poder conocer en todo
momento la cantidad, calidad, valor y estado
de conservación de sus bienes. Además,
cuando se renuevan los cargos de la Junta de
Gobierno, el mayordomo saliente queda
obligado a entregar al entrante un ejemplar
del inventario, dejando siempre una copia en
manos del secretario para que este lo custodie
en el Archivo de la Hermandad1.

La obligatoriedad de su existencia suele
recogerse en las propias Reglas, como así
constaba ya en el artículo once de las
fundacionales de 14 de mayo de 1731, que
estuvieron vigentes hasta el año 1990: «Yt.
Ordenamos que tenga esta Santa Cofradía un
Hermano Mayor, un Mayordomo a quien se le
entregue todo el caudal que tuviere, y demás
prendas de la Cofradía, y esto ha de ser por
ynventario (…)2.»

1LOPEZ GUTIÉRREZ, Antonio José; RODRIGUEZ MATEOS, Joaquín. Los Archivos de las Hermandades Religiosas. Manual de
Organización de Fondos. G.E.A, Sevilla, 1993, pp. 61-62, 96.
2Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores de La Puebla de Cazalla (AHNSDLPC), Leg. n.º 1, Libro n.º 1, Reglas
y Ordenanzas (1731-1912), fol. 6 r.º.

José Cabello Núñez
Hermano Servita
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A pesar de su gran importancia, estos
documentos han sido los más descuidados y
olvidados por los mayordomos durante el
ejercicio de su cargo, llegando hasta nosotros
un número muy reducido de ellos. Dichas
circunstancias imposibilitan que hoy podamos
tener un conocimiento detallado del
patrimonio histórico-artístico que a lo largo de
su historia haya podido atesorar nuestra
Hermandad, desde sus orígenes a finales del
siglo XVI hasta la actualidad3.

En el año 2002, la organización del
Archivo de esta Hermandad nos permitió
recuperar una importante documentación que
hasta entonces se encontraba dispersa en
domicilios particulares de antiguos hermanos,
localizándose varios inventarios, tanto de
bienes como de documentos, que hoy
resultan imprescindibles para que podamos
saber, aunque tan solo sea en una pequeña
parte, el patrimonio desaparecido y el que se
ha conservado. Gracias a la reciente
digitalización de sus fondos documentales -
proyecto felizmente iniciado por la Junta de
Gobierno hace unos años- tan valiosa
información podrá ser preservada en el caso

de que se deterioraran o perdieran los
documentos originales, posibilitándose, al
mismo tiempo, la obtención de cuantas copias
sean necesarias para garantizar su
conservación y difusión.

Asimismo, los datos que nos ofrecen los
inventarios de bienes pueden ser
complementados con aquellos otros que
hubieran quedado reflejados en los libros de
actas de cabildos y en los de contabilidad, en
contratos de compraventa, recibos y cartas de
pago suscritas en su día por imagineros,
plateros y orfebres, bordadoras y otros
artesanos, comerciantes y proveedores
habituales de la Hermandad. Además, la
existencia de varios inventarios y otras
noticias sobre ella en distintos archivos de
ámbito local, provincial y estatal, de los cuales
no ha quedado constancia documental alguna
entre los fondos propios, también nos
permiten ampliar un poco más nuestro aún
escaso conocimiento sobre su antiguo
patrimonio.

3CABELLO NÚÑEZ, José. «De Soledad a Dolores: génesis y evolución de la Hermandad Servita de Ntra. Sra. de los
Dolores de La Puebla de Cazalla (Sevilla)». Actas del I Congreso Internacional “Virgo Dolorosa”: religión, antropología,
historia y arte. Orden de los Siervos de María, Fraternidad de la Bienaventurada Virgen María Dolorosa, Carmona,
2015, pp. 289-310. CABELLO NÚÑEZ, José. Las Cofradías de La Puebla de Cazalla. Sus primitivas Reglas. Siglos XVI-XIX.
Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y María Santísima del Mayor Dolor en su Soledad, La Puebla de
Cazalla, 1999, pp. 59-81. CABELLO NÚÑEZ, José. Santo Entierro Magno. La Puebla de Cazalla, 30 de marzo de 2002.
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, 2002, pp. 117-146, 169-171. CAÑIZARES JAPÓN, Ramón (autor y editor). Las
Hermandades de la Soledad y Santo Entierro en el reino de Sevilla. Sevilla, 2014, pp. 25-26, 272-273.
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Fig.1. Fragmento manuscrito del Inventario Nº4, de 1850.  



En el Archivo Histórico de la Hermandad
(1731-1999) se han podido localizar los
siguientes inventarios de bienes4: uno del siglo
XVIII (1794), cinco del siglo XIX (1842, 1843,
1850, 1892-1893, 1895) y tres del siglo XX
(1907, 1938, 1945). En el Archivo de la Iglesia
Parroquial se conserva uno del XX (1938)5 y
breves descripciones de su capilla, imágenes y
ornamentos, que vienen recogidas en otros
inventarios propios de la iglesia de Ntra. Sra.
de la Candelaria (1923, 1928 y 1938)6. Por
último, en el Archivo General del Arzobispado
de Sevilla también hemos hallado otro
inventario parroquial de 1886 que incluye una
breve explicación sobre la capilla y la
distribución de imágenes y ornamentos de la
Hermandad7.

Debido a la extensión de dichos documentos,
en esta ocasión solo publicamos los
inventarios de bienes correspondientes a los
siglos XVIII y XIX, dejando el resto para un
próximo boletín.

Nº1. Inventario de 1794. Manuscrito sin
fecha. Es una relación de los efectos o alhajas
de la cofradía que recibe el nuevo
mayordomo. Conforme a lo acordado en el
cabildo celebrado el 2 de febrero de 1794, el
secretario, Juan José Sánchez Orellana, da fe
de la entrega del inventario y bienes
relacionados al nuevo mayordomo, Francisco
Gómez Criado, quien sustituía al presbítero
Francisco Benjumea8.

4AHNSDLPC, Leg. n.º 1, Libro n.º 2 de Actas de Cabildos Generales (1761-1834); Leg. n.º 1, Libro n.º 3 de Actas de
Cabildos Generales (1895-1981); Leg. n.º 3, carpeta n.º 1, expediente n.º 19. Inventarios de bienes (1842-1938).
5Archivo de la Iglesia Parroquial de Santa María de las Virtudes de La Puebla de Cazalla (AIPSMVLPC), Leg. 50, carpeta
n.º 1, documento n.º 13, Inventarios de bienes de las Hermandades de la Vera-Cruz, Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de los
Dolores y San José (1938). Es una copia del conservado en el Archivo de la Hermandad. Ambas están fechadas el 11 de
mayo de 1938. La primera carece de firmas y sellos; la copia del Archivo Parroquial se encuentra firmada por José
María Rodríguez Guillén (Cura párroco) y Pedro Sánchez (Hermano Mayor), y sellada con los sellos de la Parroquia y de
la Hermandad.
6AIPSMVLPC, Leg. 50, carpeta n.º 1, documentos n.º 10, 11 y 14. Inventarios de bienes de la iglesia del convento.
7Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), Administración General, Inventarios, Leg. 1428 (signatura antigua).
Suscrito el 28 de junio de 1886 por el cura párroco, José Cubero Moreno, en cumplimiento de la circular de 18 de
octubre de 1884 del arzobispo de Sevilla, fray Ceferino González y Diaz Tuñón (1883-1889), por la cual se ordena a los
párrocos informen sobre el estado del pueblo donde ejercían su labor pastoral y las iglesias a su cargo, confeccionando
un completo inventario de todos sus bienes. En este caso, el convento prestaba el servicio parroquial durante las obras
de construcción de la nueva iglesia. CABELLO NÚÑEZ, José. «Las iglesias de La Puebla de Cazalla a través de un
inventario de 1886». Semana Santa 2001, Tertulia Cofrade "El Estandarte", La Puebla de Cazalla, n.º 7, pp. 31-41.
8AHNSDLPC, Leg. nº.1, Libro n.º 2 de Actas de Cabildos Generales (1761-1834), Libro «Cabildos, cuentas y Santas Visitas
desde el año de 1761 hasta el de 1791. Este libro carece de índice por no contener cosa notable», fol. 80. En este
volumen se hallan reunidos varios libros que en su día eran independientes, según consta en diversos inventarios de
su Archivo.
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9Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAEL): Tela fuerte de seda o lana y con dibujos formados por
el tejido.

«Razón de los efectos o alhajas
pertenecientes a esta Cofradía, de que se ha
de hacer cargo, el Mayordomo de ella al
tiempo de su nombramiento, y son los
siguientes:

La ropa de vestir de la Sra., a saber = Un
manto de terciopelo negro = un jubón yd.
(terciopelo negro) = media saya id. (terciopelo
negro) = dos camisas = un par de enaguas
blancas = una toca de olán listado = otra de
olán liso = otra de gasa labrada = un corazón
de plata = una corona id. (de plata) = un
Rosario de plata sobredorado = Repisa y
borcelón = una estola de terciopelo negro
bordada con hilillo de oro = dos faroles =
cuatro horquillas = un arca con tres llaves = un
Estandarte de tafetán blanco con cruz de
hierro, y vara de palo = un guión de damasco9

encarnado con cruz y vara plateada = dos
incensarios de hoja de lata = seis libros de a
folio forrados en pergamino: el uno para
cuentas y cabildos = otro para entradas y

salidas = otro para recibos y entierros = dos de
diferentes apuntaciones ya sin uso por estar
llenos = y este de asientos de hermanos y
inventarios = una Regla con los Capítulos de
esta Hermandad con la aprobación del
Ordinario, y otra con los mismos Capítulos
pasada por el Consejo = Diferentes patentes
en impreso para los hermanos de caridad y
cofrades: en cuyos efectos se entregó para
responder por ellos Dn. Francisco Benjumea,
presbítero, como mayordomo de dicha
Hermandad, y lo firmaron con el secretario de
ella =.

Nota: En 2 de febrero de 1794, se celebró
cabildo por esta Hermandad en que se acordó
la entrega de los bienes y efectos de ella a
Francisco Gómez Criado, mayordomo de dicha
Hermandad, los cuales son existentes hoy día
de la fecha, como se expresan anteriormente,
y se entregó de ellos, y lo firmó e yo el
Secretario = Francisco Gómez (firma y
rúbrica); Juan Josef Sánchez Orellana,
secretario (firma y rúbrica).»

Fig.2. Fragmento manuscrito del Inventario Nº1, de 1794.  
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Nº 2. Inventario de 1842. Una hoja de
papel. Manuscrito de 3 de diciembre de 1842,
sin firmar. Es una relación de los efectos del
Santísimo Cristo de las Aguas (urna y ajuar)10.

«Inventario de los efectos del Santísimo
Cristo de las Aguas:

Un Sepulcro de madera dorado,
deteriorado, con su cubierta y en el frente:
Un cristal grande útil y otro quebrado. En el
costado derecho dos cristales útiles. En el
izquierdo uno útil. En la cubierta: un cristal
útil en el costado derecho. Y en el frente uno
pequeño de triangulo.

La Efigie del Señor bien quebrantada. Un
colchón con henchimiento de papel
deteriorado. Dos almohadas con el mismo
henchimiento. Otra pequeña para la Espalda
del Señor. Una sábana vieja con randa11

blanca. Otra id. (sábana) id. (vieja) con
guarnición y encaje dorado. Dos fundas de
almohadas con la misma guarnición y encaje
dorado. Ocho apóstoles.»

Nº 3. Inventario de 1843. Un pliego de
papel. Manuscrito fechado el 15 de mayo de
1843. Contiene un inventario de las alhajas,
ropa y demás efectos pertenecientes a la
Hermandad12.

«Hermandad de la Corona de Espinas de
Nuestro Señor Jesucristo y Siervos de María
Santísima de los Dolores. Copia del
Ynventario de Alhajas, ropa y demás efectos
pertenecientes a dicha Hermandad.

- Alhajas: Un corazón plata sobre dorado con
siete cuchillos y funda de madera. Otro de
plata con un cuchillo quebrado. Un Rosario
con cruz y tres medallas de plata
sobredorado. Otro con engarce de plata. Dos
anillos de oro con dos esmeraldas y
guarnecidos con piedras pequeñas en dos
cajitas. Tres hilos de perlas pequeñas. Una
corona de plata con cajón de madera. Otra
más pequeña. Cuatro insignias de plata. Tres
potencias de id. (plata). Una corona de
Espinas.
- Ropa de gala: Un manto de terciopelo azul
bordado en oro. Una túnica carmesí bordada
en id. (oro). Una estola terciopelo negro id.
(bordada en oro). Una camisa de Bretaña.
Unas enaguas blancas de muselina listada.
Una toca de tul con encaje.
- Ropa de uso diario: Un manto de terciopelo
azul con punta de oro. Una túnica carmesí
lisa. Una estola terciopelo negro bordada.
Una camisa de crea. Unas enaguas blancas id.
(de crea). Un corpiño terciopelo negro. Una
peluca de pelo.
- Ropa de altares: Un mantel de Holanda y
viso. Otro lienzo Hamburgo y puntas. Dos de
Bretaña con faralaes13. Dos de colera con

fluecos. Cinco cornialtares14.

10AHNSDLPC, Leg. n.º 3, carpeta n.º 1, expediente n.º 19. Inventarios de bienes (1842-1938). Son hojas sueltas que no
forman libro.
11DRAEL: Guarnición de encaje con que se adornan los vestidos, la ropa blanca y otras cosas.
12AHNSDLPC, Leg. n.º 3, Carpeta n.º 1, Expediente n.º 19. Inventarios de bienes (1842-1938). Una copia fue entregada
por el secretario, Manuel José de Ávalos, al mayordomo, Diego Cordero, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 11 de las Reglas.
13DRAEL: Volante compuesto de una tira de tafetán u otra tela y que, plegado y cosido por la parte superior y suelto o
al aire por la inferior, rodea las faldas, vestidos y enaguas femeninos.
14DRAEL: Cornialtar o cornijal. Lienzo con que se enjuga los dedos el sacerdote en el lavatorio de la misa.
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15DRAEL: Tela de oro o plata en que los hilos de estos metales forman el tejido y brillan por su haz sin pasar al envés.
16Pieza de orfebrería que suele colocarse alrededor de una imagen de la Stma. Virgen. También es conocida como
“ráfaga”. Representa el "vestido de sol" que, en el Apocalipsis, se dice rodeaba a la Virgen María. En nuestro caso, los
dos soles, en un principio, fueron de madera, uno jaspeado imitando mármol, y otro dorado, ambos con cristales o
espejos, donde se reflejaban los rayos del sol o la luz de las velas.
17Andas, paso o parihuela.
18DRAEL: Tela de seda, sin brillo, de cordoncillo muy grueso.
19San Felipe Benicio, nacido en Florencia (Italia) el 15 de agosto de 1233, muerto en Todi (Italia) el 22 de agosto de
1285. Médico de profesión, presbítero, fraile y superior general de la Orden de los Siervos de María (Servitas) desde
1267 hasta su muerte. Patrono y principal propagador de su Orden Tercera o Seglar, fue beatificado por el papa
Inocencio X el 8 de octubre de 1645 y canonizado por Clemente X el 12 de abril de 1671, tratándose del primer santo
Servita que fue canonizado. La Iglesia y la Orden Tercera de los Servitas celebran su festividad el 23 de agosto. Más
información: http://servitascarmona.blogspot.com/search/label/Hagiografia;
http://servidimaria.net/sitoosm/es/index.html.
20San Peregrino Laziosi, nacido en Fiori (Italia) en 1265, muerto el 1 de mayo de 1345. Es patrono de la Orden Tercera
de los Siervos de María. Beatificado por el papa Pablo V en 1607 y canonizado por Benedicto XIII en 1726. Es
considerado patrón de los enfermos y protector de las enfermedades cancerosas. Su festividad se celebra el 1 de
mayo. Más información: http://servitascarmona.blogspot.com/2019/05/celebracion-de-san-peregrino-laziosi.html;
http://servidimaria.net/sitoosm/es/espiritualidad/sanbea/peregrino.pdf.

- Candeleros: Doce de metal amarillo. Cuatro
id. (de metal amarillo) más pequeños. Ocho de
madera.
- Cruces: Una con embutidos de nácar. Otra
de caoba.
- Atrileras: Dos de madera.
- Estandartes: Un Simpecado de terciopelo
azul con la Efigie de Ntra. Madre, cruz de
madera dorada. Un Estandarte de lama15 de
plata y cruz de metal amarillo. Un guión con
cruz de fierro.
- Faroles y linternas: Siete faroles para la
repisa con cubos y tuercas de fierro. Dos más
con cabos de madera. Una linterna grande sin
cristal. Otra mediana útil.
- Campanitas: Una con cadena en la Capilla.
Otra mayor. Otra más pequeña.
- Soles16 y repisa17: Uno de madera jaspeado,
con cristales. Otro viejo dorado con id.
(cristales).

Un cajón de madera para el 1º. Una vara de
fierro con tuerca. Una repisa con 4 ramos y
molduras. Cuatro Ángeles. Cinco atributos de
hoja de lata para los Ángeles.
- Velos y cortinas: Uno de seda celeste con
carrucha y vara. Otro pequeño de tercianela18

color de rosa con vara de fierro. Una cortina
de seda encarnada con forro. Otra para la
ventana azul y vara de fierro.
- Espejos y cuadros: Dos espejos grandes y
uno más pequeño. Un cuadro de Ntra. Madre
con cenefa dorada. Cinco más pequeños con
cristales y marcos dorados. Dos tablas de
Indulgencias con cristales, marco y cenefa
dorada. Un cuadro de San Felipe19 con marco
de caoba y cristal y otro de San Peregrino20

con id. (marco de caoba y cristal) pequeño.
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21AHNSDLPC, Leg. n.º 3, carpeta n.º 1, expediente n.º 19. Inventarios de bienes (1842-1938).
22DRAEL: Lienzo entrefino que se usaba mucho para sábanas, camisas, forros, etc.
23DRAEL: Brillo, destello o toque de color que reflejan algunos materiales o superficies, en especial ciertos tejidos, 
según incida la luz sobre ellos.
24DRAEL: Tela de lino o algodón, o de mezcla de uno y otro, pintada por un solo lado.

Efectos sueltos: Una cruz para los entierros de
caridad de madera. Un féretro con tumba y
otro sin ella. Dos canastillos hoja de lata y dos
archivos. Dos esportillas de palma. Una araña
y una lámpara de metal. Un iluminador. Un
baúl con llave y dos banquillos. Dos bancos y
un tablón. Dos bancos más, el uno más
pequeño. Una gradilla de dos pasos. Cuatro
esteras de esparto y dos de junco.

Concuerda con el original que obra entre
los papeles de esta Hermandad, cuya copia se
entrega al mayordomo Diego Cordero en
cumplimiento de lo que se previene en el
artículo 11 de nuestras Constituciones. Puebla
de Cazalla 15 de mayo de 1843. Manuel José
de Ábalos, secretario (firma y rúbrica).»

Nº 4. Inventario de 1850. Un pliego de
papel con dos hojas. Manuscrito, sin fecha y
sin firmas (ca.1850). Contiene un inventario
de los bienes de la Hermandad21.

«Ynventario de las Alhajas, Ropa y demás
efectos que tiene hoy día de la fecha la
Hermandad de la Corona de Espinas, Siervos
de María Santísima de los Dolores, Pecado
Mortal y Sta. Caridad de esta villa.

Ropa de la Sagrada Imagen y Alhajas: Un
manto de terciopelo (tachado = negro digo)
azul bordado en oro, embutido en una balleta
amarilla. Otro de terciopelo azul usado con
punta de oro. Una túnica carmesí bordada en
oro envuelta en balleta amarilla. Otra de id.
(túnica carmesí) usada y lisa. Una estola de

terciopelo negro bordada en oro. Otra id. id.
(estola de terciopelo negro bordada en oro)
usada. Una camisa de Bretaña nueva. Otra id.
(camisa) de crea22 usada. Unas enaguas
blancas de muselina listada, nuevas con
encaje. Otra de crea usada. Un mantel
bordado de lienzo Hamburgo. Dos de Bretaña
con faralá. Otro id. id. (de Bretaña con faralá).
Otro id. id. (de Bretaña con faralá). Otro
bordado con viso23 color de rosa. Dos
cornialtares para los candeleros. Otros dos id.
(cornialtares para los candeleros) de Bretaña.
Un corazón plata sobre dorado con siete
cuchillos y funda de madera. Otro de plata con
un cuchillo quebrado. Un Rosario o Corona
con cruz y tres medallas, todo de plata
sobredorado. Otra de id. (plata sobredorada)
vieja. Dos anillos de oro con dos esmeraldas
figurando un corazón y guarnecidos con
piedras pequeñas en dos cajitas. Tres hilos de
perlas pequeñas. Un sello de metal con el
corazón y cuchillos. Un velo de tercianela
color de rosa con vara de fierro. Cinco
atributos de lata de los Ángeles de la repisa.
Cuatro libros pequeños que contienen: El
Setenario, Quinario, Tres Horas y Bendición de
Escapularios, Toma de Hábitos, Profesiones e
Indulgencias. Un baúl con forro de Indiana24,
cerradura, llave y dos banquillos. Una linterna
grande con un cristal quebrado. Otra mediana
útil. Una atrilera de fierro (se vendió). Dos
pedazos de baranda en dos fierros id. (se
vendió). Dos campanitas. Un archivo sin asa.
Dos canastillos de palma. Dos id. (canastillos)

de hoja de lata inútiles.
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Cuatro bujías25 de metal dorado. Una corona
de plata con su cajón de madera. Otra id.
(corona de plata). Cuatro insignias de plata
con sus varas de madera. Un Sol de madera
jaspeado en blanco con extremos dorados y
cajón de madera. Otro id. (Sol de madera)
dorado viejo, con vara de fierro. Una repisa de
madera con ramos todo dorado. Cuatro
Ángeles para la repisa. Siete faroles para id. (la
repisa) con su cajón. Un Estandarte de lama
de plata con puntas doradas, cruz de [tachado
= fierro dorado] metal amarillo y vara de
madera. Un Simpecado de terciopelo azul con
un cuadro de lienzo con la efigie de Ntra.
Madre, cruz y vara de madera y cordones de
seda. Un guión de damasco encarnado viejo
con cruz de fierro y vara de madera.

Una cruz para la Caridad de madera. Dos
faroles para id. (la Caridad) de cristal y varas
de id. (madera). Una araña de metal blanco
con seis cubillos. Un féretro pintado en celeste
con cruz de madera. Un arca grande con tres
llaves útiles.

- Capilla de Nuestra Madre: Una lámpara de
metal blanco. Dos cuadros con cristales y
tablas de indulgencias. Tres espejos dorados,
dos mayores y el uno más pequeño. Tres
barandas de fierro. Una campanita con cadena
de fierro. Dos cruces de plan de altar. Ocho
candeleros de madera. Dos atrileras. Dos
hules viejos. Unas potencias de plata del Ecce
Homo26. Un cepillo con llave embutido en la
pared. Un iluminador. Una lámina de Ntra.
Madre.

25DRAEL: Palmatoria, candelero bajo.
26Este busto del Ecce Homo desapareció los primeros días del mes de julio 1936 con el incendio de la iglesia del
convento. Ante su imagen, de la que toma su título esta cofradía y hermandad de la Corona de Espinas de Nuestro
Señor Jesucristo, los primeros hermanos rezaban todos los viernes del año la Corona de Espinas de Nuestro Señor,
compuesta de treinta y tres padrenuestros y cinco avemarías. La escultura sería sustituida por una pequeña lámina con
la imagen de Cristo Coronado de Espinas; un cuadro que también será retirado por la Hermandad durante las obras de
restauración de su capilla a principios de este siglo XXI. CABELLO NÚÑEZ, José. Sábado Santo Magno. La Puebla de
Cazalla, 2002…, pp. 117-146. CABELLO NÚÑEZ, José. “Documentos sobre la restauración y renovación del patrimonio
histórico-artístico de las Hermandades y Cofradías de La Puebla de Cazalla al finalizar la Guerra Civil (1936--1951)”.
Semana Santa 2018, Tertulia Cofrade “El Estandarte”, La Puebla de Cazalla, nº24, pp. 30-47.

Fig.3. Fragmento 
manuscrito del Inventario 
Nº3, de 1843.  
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27AGAS, Administración General, Inventarios, Leg. 1428 (signatura antigua).
28La imagen del Ecce Homo.

Fig.4. Imagen del 
Ecce Homo, 
conservada en la 
Casa Hdad.

Camarín: Unas puertas de dos hojas de pino
pintadas con cerradura y llave, en azul. Una
cortina grande de seda encarnada con forro
de lienzo. Otra pequeña para la ventana de
terciopelo azul, vara de fierro y carrucha de
madera. Un velo de seda celeste con carrucha
de madera y vara de fierro.

Cuarto de la cera: Unas puertas de madera de
dos hojas pintadas en celeste con cerradura y
llave.

Aumento: Dª Antonia Romero dio para Ntra.
Madre una toca y para el Altar un cornialtar.
Un cuarto en el claustro del Convento con
puerta, cerrojo, cerradura y llave, para la
repisa y efectos de la Hermandad.

Esteras: Cuatro de esparto blanco y negro.
Una de junco id. (blanco y negro). Otra lisa.»

Nº 5. Relación de bienes existentes en la
capilla en 1886. Manuscrito, fechado el 28 de
junio de 1886 y firmado por José Cubero
Moreno, cura párroco. Descripción de la
capilla de la Hermandad sita en la iglesia de
Ntra. Sra. de la Candelaria y los bienes que se
encuentran en ella27.

« (…) Capilla de Nuestra Señora de los
Dolores:

Cerrada con una reja de hierro, contiene un
Altar cuyo retablo lo forma una grande urna
de madera dorada antigua que encierra la
imagen de Nuestro Señor de las Aguas en el
Sepulcro, con un lecho de paño y almohada de
seda cubierto con un gran paño blanco
también de seda. Su altar contiene un ara con
su reliquia, dos sacras, tres manteles de hilo,
dos candeleros de metal cruz y atril de
madera. Detrás de este altar está fabricada
una grande bóveda en donde en tiempos
antiguos se solían enterrar algunos cadáveres
de bienhechores de la iglesia y encima de ella,
formando una pequeña capilla a la que se
sube por dos gradas, está el Altar de Nuestra
Señora de los Dolores, no tiene retablo y la
imagen está colocada a la entrada de una
pequeña bóveda, es de regular merito con
vestido y manto de terciopelo negro. Su Altar
consta de ara con sepulcro y reliquia, dos
candeleros de metal, tres lienzos de hilo, cruz
y atril de madera y dos sacras.

En el centro de este Altar está colocado un
busto del Salvador28 y pendiente de la Capilla
una lámpara de plata Raoult.»
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29AHNSDLPC, Leg. n.º 3, carpeta n.º 1, expediente n.º 19. Inventarios de bienes (1842-1938).
30AHNSDLPC, Leg. n.º 3, carpeta n.º 1, expediente n.º 19. Inventarios de bienes (1842-1938).

Nº 6.- Inventario de 1892-1893. Una tira
de papel. Manuscrito sin fecha ni firma
(ca.1892-1893). Contiene una relación del
ajuar de Ntra. Sra. de los Dolores29.

«Tiene la SSma. Virgen.
Dos coronas de plata de ley. Dos corazones,
uno de plata y otro de plata dorada. Un traje
de terciopelo granate bordado en oro. Un
cinturón dorado con borlas. Un traje y manto
negro de terciopelo. Dos camisas de hilo. Dos
enaguas. Una toca de organdí con encaje. Dos
de tul viejas. Dos pañuelos de tul bordados.
Otros dos con encaje. Un manto de terciopelo
azul bordado en oro.

De plata Raoult: una ráfaga. Dos
candelabros. Seis candeleros grandes. Un
Crucifijo. Dos atriles.

Dos manteles bordados en oro. Otros
dos de red. Otros dos de ídem (red) más
estrechos. Dos cortinas de yute para la Iglesia.
Una alfombra para delante del altar. Dos
floreros viejos de terciopelo grana y talco.
Otros dos dorados mayores.»

Nº 7.- Inventario de 1895. Dos pliegos
de papel con dos hojas cada uno. Manuscrito
de 1895, sin firmas. Contiene un inventario,
por duplicado, de los bienes de la
Hermandad30.

Fig.5. Fragmento manuscrito del Inventario Nº6, de 1892-1893.  Fig.6. Antiguo sello de la Hdad (un corazón
con siete puñales y texto en latín).
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31Se sitúa a los pies de la imagen de la Virgen, como se aprecia en la antigua fotografía del paso de Ntra. Sra. de los 
Dolores, datada a finales del siglo XIX. Foto cedida por Antonio Segura Navarrete.

«Ynventario de los efectos y alhajas que
tiene la Hermandad de Ntra. Señora de los
Dolores, en el pasado año.

En casa y al cuidado de la Camarera de
esta Hermandad Doña Concepción
Bohórquez y Herdara: Manto de la Virgen
bordado en oro. Un corazón. Dos manteles
bordados en oro. Un frontal de raso con
encaje de oro. Seis candeleros y dos
candelabros. Una corona. Dos atriles. Media
Luna31. Dos colgaduras. Las caídas para el
palio. Un hule para ídem (el palio). Dos
manteles de encajes con viso de seda. Tres
sobre manteles. Un mantel de raso de seda
bordado. Una camisa. Una cortinita para el
depósito. Una toca para la Virgen. Dos
pañuelos para la mano. Unos sarcillos con
piedras de fábrica de plata. Un medallón. Un
mantel chico para el Depósito. Un cepillo.

En la Casa Repisa y Capilla: Un palio para
la Virgen, con ocho varas que se custodia en
tres cajones de madera Flandes. Un pedestal
con su correspondiente cajón de madera.

Cuatro candelabros con su cajón. 17
guarda brisas de cristal. Una parihuela donde

se coloca el palio. Colgantes para el palio y su
cajón. Una cruz de madera para colocar el
Señor de las Aguas. Otra cruz más pequeña
para cuando sale la Vía Sacra, también de
madera. Un Simpecado bastante usado. Un
tablajero para altar. Dos cajas de madera para
conducir los cadáveres al Cementerio. Una
escalera de madera de nueve pasos. Dos
bancos para el Altar. Una repisa vieja dorada.
Un guion con vara de madera y cruz de metal.
Una repisa para el Santo Entierro. Una urnita
de madera para el manifestador. Tres
tiradillos con cubillos para colocarlos en la
Capilla. Cuatro faroles para el Santo Entierro.
Una lámpara de lata y cristal. Cuatro
candelabros de lata. Dos cuadros grandes de
lienzos, uno San Felipe Benicio y otro San
Peregrino. Dos cuadritos en el altar de la
Virgen. Diez candeleros de metal. Un atril de
madera. Dos pares de puertas de madera de
Flandes pintadas, que se encuentran puestas
en los dos cuartos de la capilla. Una lámpara
de metal para la Capilla. Un estandarte. Un
Simpecado de buen uso. Imagen de Ntra.
Señora de los Dolores. Un Señor denominado
de las Aguas. Una ráfaga de plata Meneses. Un
arca con tres llaves. Cuatro túnicas nuevas.»

Fig.7. Fragmento manuscrito del Inventario Nº7, de 1895.  
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Fig.8. Ntra. Sra. de los Dolores en su paso, a finales del siglo XIX.



La Corona de Ntra. Sra. de los
Dolores (Juan de Aguilar, 1797)

PATRIMONIO ARTÍSTICO

Rafael Jesús Machuca Cabezas
Hermano Servita

Dentro del rico patrimonio artístico

que posee nuestra hermandad nos
encontramos con una interesante pieza de
orfebrería, la cuál ha sido atribuida de forma
reciente. Se trata de una de las coronas de
plata, del siglo XVIII, cuyo autor fue el platero
Juan de Aguilar.

La corona es un aditamento importante
en la vestimenta de las vírgenes, siendo una
costumbre muy antigua, prácticamente desde
la celebración del Concilio de Éfeso en el 431,
la representación de imágenes marianas
coronadas, en relación a la proclamación de la
Virgen María como Reina del Paraíso1.

Por ello, es frecuente la presencia de
coronas en los ajuares marianos, siendo en
numerosos casos ricas piezas de orfebrería
que las hermandades encargaban a
reconocidos plateros y orfebres del momento,
como ocurre en este caso.

La corona de Nuestra Señora de los
Dolores está realizada en plata en su color,
componiéndose de canasto con abundante
decoración a base de tornapuntas, motivos a
modo de veneras y elementos vegetales y
florales que continúan en los seis imperiales
superiores. La misma queda envuelta por una
ráfaga con decoración similar, intercalada con
rocallas de las que parten rayos de diferentes
tamaños. El conjunto se remata por un orbe
con una cruz superpuesta.

En el canasto se pueden observar las
marcas AGi y 97/MARTINEZ. Hasta ahora, el
que estuviera grabada la marca 97/MARTINEZ
había hecho pensar que la ejecución de esta
pieza de orfebrería fue llevada a cabo por el
platero Mateo Martínez Moreno, en el año
1797. Sin embargo, esta marca no hace
referencia a la autoría de la obra, sino al
contraste.

1SÁNCHEZ RICO, José Ignacio/BEJARANO RUIZ, Alejandro/ROMANOV RUIZ, Jesús: El arte de vestir a la Virgen. Sevilla, 
2017, p. 41.
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El oficio de contraste consistía en
reconocer las piezas de oro y plata siguiendo
las ordenanzas, por las cuáles se mandaban
que, marcadas todas la alhajas por el platero
fabricante, fueran llevadas a los fieles
marcadores públicos, a fin de que
reconociéndolas y hallándolas de ley las
marquen con sus sellos, para que con esta
aprobación pública pudieran venderlas2.

Por tanto, podemos afirmar que el
contraste fue llevado a cabo por Mateo
Martínez Moreno, quien estuvo ejerciendo
ese cargo en Córdoba desde 1780 hasta
18043. Sin embargo, es la marca AGi la que
nos informa sobre el autor de la corona,
tratándose del platero Juan de Aguilar
(AGi/LAr)4, quien de una forma muy similar
firma otras de sus obras, como pueden ser las
sacras y ciriales de Nuestra Señora de la
Asunción de Bujalance.

2LARRUGA, Eugenio: Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España con
inclusión de los reales decretos, ordenes, cedulas, aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento. T. IV.
Madrid, 1789, p. 65.
3ORTIZ JUÁREZ, Dionisio: Punzones de platería cordobesa. Córdoba, 1980, p. 22.
4ORTIZ JUÁREZ, Dionisio: Punzones…, op. cit., p. 86.

Fig.1. Corona de Ntra. Sra. de los Dolores (Juan de Aguilar, 1797). Fot. Eloy Reina
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Juan de Aguilar fue un platero, activo

desde 1775, que sigue una marcada estética

rococó en la ejecución de sus obras, que se

encuentran fundamentalmente en la provincia

de Córdoba. Entre las mismas podemos

destacar algunas que además muestran

similitudes con la corona, como puede ser la

ya mencionada sacra de la parroquia de

Nuestra Señora de la Asunción de Bujalance

(Córdoba), donde al igual que ocurre en la

corona presenta las características ces, la

rocalla o el motivo a modo de venera,

localizado en la parte inferior de ambas

piezas.

En este sentido, hay una pieza a la que

debemos prestar especial atención, siendo la

corona de plata de la Virgen del Carmen del

Convento de San Cayetano de Córdoba, que

forma parte del denominado “juego de

diario”, compuesto por corona, diadema para

el Niño, cetro y peto, aunque este último sin

marca y probablemente ejecutado por otro

platero. Se trata de una corona de plata en su

color, coincidiendo con la corona de Nuestra

Señora de los Dolores tanto en cronología,

ambas ejecutadas en 1797, como en

contraste, llevado a cabo por Mateo

Martínez5. De nuevo podemos observar cómo

se hace uso de un gran dominio de la rocalla,

así como de una abundante decoración

vegetal y floral, presentando en esta ocasión

en el frente el escudo de la Orden Carmelita, y

en la parte trasera la fuente de las letanías.

La corona suele portarla Ntra. Sra. de los

Dolores la mayor parte del año en su culto

diario, así como en el Rosario del Viernes de

Dolores y de forma ocasional en la procesión

del Viernes Santo, siendo una pieza muy

destacable dentro del valioso patrimonio

artístico que tiene la hermandad.

5DOBADO FERNÁNDEZ, Juan: Tesoros Marianos. María, Maestra de la Fe. Córdoba, 2012, p. 177.

Fig.2. Comparativa Corona de Ntra. Sra. de los Dolores y
Corona de la Virgen del Carmen de Córdoba
(Juan de Aguilar, 1797).
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Fig.3. Ntra. Sra. de los Dolores portando la corona. Fot. Eloy Reina



Viernes de Dolores; puente de
unión entre el pasado y el presente

CARTEL SEMANA SANTA 2020

Rafael Núñez Guerrero
Hermano Servita

La imagen que representó la Semana

Santa del paso año 2020 fue una imagen
evocadora, una imagen que nos lleva al
recogimiento y la reflexión, y trae consigo un
mensaje cargado de significado, más allá de lo
que nos pueda resultar a simple vista.

La representación de la Virgen de Los
Dolores muestra una imagen cercana, una
idea clara y un mensaje directo a sus fieles y
devotos, muy representativa de la Hdad. del
Santo Entierro, y plasma los valores y orígenes
de una Hermandad con tantos siglos de
historia, llena de contenido que no puede ni
debe pasarse por alto. De ella podemos sacar
muchas conclusiones que a continuación
expondré, además nos permitirá navegar por
la Historia de la Semana Santa.

La elección de la foto para este cartel fue
una apuesta por la cultura y el reconocimiento
del tesoro patrimonial y devocional heredado
del pasado. Gracias a la iniciativa que la Hdad.
tomó en el 2017 con motivo del 300
aniversario de la Virgen de los Dolores,
decidida a potenciar la tradición, a recuperar
lo perdido y perpetuarlo a través del Viernes
de Dolores.

La Virgen de los Dolores en esta imagen
hay que verla desde varios puntos de vista, y
me gustaría transmitir el significado que
conlleva; es una instantánea que evoca un
mensaje profundamente teológico en su
contenido y que mediante la utilización de
algunos símbolos religiosos que han
perdurado durante siglos, ha dado sentido a la
Hermandad a lo largo de su Historia y, por lo
tanto, a la Historia de nuestro pueblo.

La Hdad. de Los Dolores ha mantenido su
seña de identidad, así como el rigor histórico,
pretendiendo que el Viernes de Dolores sea
un puente de unión entre el pasado y el
presente. Vimos conveniente para el cartel
aportar no sólo una imagen, pretendíamos
además contribuir a la Cultura, al
conocimiento de nuestra Hermandad, al
Patrimonio, a una festividad religiosa tan
importante que marca y ha marcado la
idiosincrasia de nuestra localidad. Para
nosotros, sin duda alguna, la Virgen de los
Dolores es la mayor obra de arte con la que
contamos desde el punto de vista patrimonial,
recordamos que estamos ante una talla
realizada por uno de los maestros más
destacado de la imaginería del Barroco tardío
sevillano de principios del siglo XVIII, como fue
José Montes de Oca y León en 1717.
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Resaltar que la imagen captada para el
cartel fue la primera ocasión que tuvimos la
posibilidad de ver el rostro de Mª Stma. de los
Dolores, tras la intervención del IAPH
(Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico),
que nos permitió conocer el aspecto
primigenio de nuestra Virgen, tal y como salió
de las gubias de Montes de Oca como
imaginero y, posiblemente, a Juan Francisco
de Neira o José Nudela como artesanos
policromadores de las obras del maestro.

Una de las características principales que
nos ofrece el Viernes de Dolores en La Puebla
de Cazalla es dar sentido a los símbolos y a los
elementos que se emplean en los pasos
procesionales de la Semana Santa, tal y como
se pretendió en el pasado. Hay que decir que
en el arte cristiano desde el siglo I hasta
aproximadamente 1940, todo lo que aparece
en los retablos, bordados, pinturas y
esculturas tiene un sentido, todo forma parte
de un mensaje y dicho mensaje depende
directamente de la advocación de la imagen o
de la Hermandad.

En la imagen observamos a la Virgen bajo
palio, un palio negro de cajón al más puro
estilo barroco, que con el paso de los siglos
evolucionará cambiando en forma y
estructura adaptándose a las tendencias de
cada época. Dicho palio es un tesoro del cual
se mantienen los planos de su diseño y
dimensiones que durante décadas estuvieron
guardados en la casa hermandad.

El uso del palio en el cristianismo es
tomado de la antigua Roma, ya que era uso
exclusivo del Emperador, como símbolo de
máxima distinción y privilegio, adaptado al
cristianismo para divinizar el Cuerpo de Cristo.

Pero estamos acostumbrados a ver bajo
palio a las vírgenes y la respuesta a esto es
profundamente teológica; ya que la Virgen va
bajo palio no por ella, sino por ser la Virgen el
primer lugar en la Tierra donde estuvo
Jesucristo y, por lo tanto, Sagrario del Cuerpo
de Cristo, Arca de la Alianza, Tabernáculo
exento de profanación y de corrupción,
porque su Encarnación redentora es la alianza
entre Dios y el Hombre. Por ello el paso de
palio como tal es arca, metáfora y símbolo
múltiple de la Virgen Madre de Dios, por lo
tanto, paso de plata como Sagrario, como
contenedor que alberga y custodia al Cuerpo
de Cristo. Éste es el principal motivo por el
cual solo las imágenes dolorosas penitenciales
pueden ir bajo esta representación. En
cambio, las imágenes marianas de Gloria van
sin palio en sus procesiones.

Asimismo, los pasos de misterio, que
representan escenas de Jesús durante la
Pasión, suelen ser dorados, no como señal de
riqueza u ostentación de poder, sino como
color representativo de la Divinidad.

El paso de palio como tal es una
declaración de intenciones y que indicia con
un fin didáctico y catequético mediante la
representación artística una finalidad
devocional, en busca de una progresiva
estética didáctica, más humana y cargada de
sentimientos, siendo el Barroco el origen de
esta tendencia en el desarrollo extraordinario
del culto público centrado en la Pasión de
Cristo, la Virgen Madre y la Fe triunfante.
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Observamos que la Virgen está vestida
de riguroso negro, muy barroco en su
contexto y al más puro estilo cortesano,
pero lleva una prenda muy significativa de
gran importancia sobre la saya y desde la
cintura, que es la Estola. Es el símbolo del
sacerdocio, la insignia por excelencia de la
dignidad sacerdotal, es decir, la Virgen
además de ser Sagrario del Cuerpo de
Cristo, es oficiante de ese Cuerpo, que
significa que oficia y preside una
ceremonia litúrgica como es la misa.

En este día de Viernes de Dolores del
2018, la Hermandad recupera un símbolo
que tiene un gran peso en la advocación de
Soledad Y Dolores, es la Media Luna en su
fase de cuarto creciente bajo sus pies.
Representa la Divina Concepción como
Madre Suprema de Jesucristo, “Llena eres
de gracia”. Símbolo en las Hermandades
Servitas, que se perdió tras los asaltos e
incendios del 36. El uso de este importante
símbolo trae consigo también mucho peso
teológico tras el desarrollo del Dogma de la
Inmaculada Concepción para su aceptación
desde el s. XIV encabezada por los
Franciscanos y, posteriormente, por los
Jesuitas hasta su culminación como Dogma
en 1854.

Hay que destacar en la imagen la
personalidad estética y artística de una
Hermandad Servita, que ha mantenido su
rumbo desde el propio encargo al escultor
de nuestra Virgen, ya que Montes de Oca
en su trayectoria profesional estuvo muy
ligado a esta Orden y es por ello por lo que
numerosas obras de Hermandades Servitas
llevaron su firma. Orden dedicada a la
Veneración de la Virgen María, con el fin

primordial de dar culto a la Virgen y siendo
su función principal el Septenario de
Cuaresma, que sirve de preparación para el
Viernes de Dolores.

Es nuestra Hdad. la cuarta en unirse a
la Congregación de la Orden Tercera de los
Siervos de María en la provincia en 1732,
es este el motivo por el cual la Virgen porta
el escapulario en su mano izquierda con el
corazón y los siete puñales. Escapulario
como elemento del hábito que trae
consigo la aceptación y principios de la
orden a la que pertenece, y a su vez como
elemento religioso sacramental con un
significado muy profundo, ya que, quienes
llevaran escapulario serían librados en su
muerte de las distintas penas que se les
pudieran establecer en el purgatorio (Papa
Juan XXII estableció a través de una bula).
La definición como tal de Orden Tercera,
para que la entendamos, sería: para laicos
de ambos sexos, que anhelaban pertenecer
a la orden religiosa, pero que querían
hacerlo desde su propio estado de vida.

Estos fieles no podían usar el hábito
completo de la orden, pero se les concedía
usar un “mini hábito”, es decir, el
escapulario reducido a su mínima
expresión. Los escapularios, aprobados e
indulgenciados por la Iglesia, pretenden
recordar a quienes los llevan los deberes e
ideales de la orden correspondiente. El
escapulario de los Siete Dolores de María
es uno de ellos y suele ser de color negro,
como el hábito de los Servitas, y con la
posibilidad de llevar una imagen de la
Dolorosa, del Corazón de María, la Piedad…
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Viernes de Dolores es una mirada al
pasado, una estampa envuelta en un aurea de
luces y sombras barrocas del XVIII, en andas al
más puro estilo Romántico del S.XIX, y
ornamentación propia del S.XX de velas altas y
azucenas como exorno floral, de espacios
abiertos, en la que la Virgen se ve cercana
siendo ella y su mensaje protagonista de la
escena, sin espacios masivos ni adornos
superfluos que impidan distinguir los símbolos
que porta, y con una austeridad sobria y
elegante.

Virgen en su representación y advocación
de Soledad, que ha visto morir a su hijo en la
Cruz soportando el peso del mundo. Virgen en
su Soledad, en la que el Sol se oculta y se hace
noche. Soledad de una madre que lleva a su

Hijo al sepulcro, con la pena que nadie puede
consolar. Bajo palio de un fondo de estrellas
que se centran en ella para convertirse en la
Luz de Mundo, luz como modelo de actitud,
Madre que de manera íntima supo aceptar a
Cristo comprometiendo su vida con él, desde
su Encarnación hasta la hora de su muerte,
pero esta Soledad que se nos transmite es la
manera de anunciar lo que acontece, siendo la
Soledad el Preámbulo que culminará tras el
misterio del Santo Entierro, con la Paloma en
el techo del palio, símbolo de la presencia del
Espíritu Santo y trasunto de la Resurrección.

Agradecer a la Junta de Gobierno de la Hdad.
el apoyo recibido a la idea de usar mi
fotografía como imagen de la Semana Santa
2020.

Rafael Núñez 



Rafael Núñez 

Rafael Núñez 



En la noche triste del Viernes
Santo…

PATRIMONIO MUSICAL

Jesús Moreno Núñez
Compositor

El pasado 9 de abril del presente y

peculiar año que estamos viviendo, la marcha
“Stabat Mater Dolorosa” dedicada a Nuestra
Señora de Los Dolores cumplía el décimo
aniversario de su estreno. Un día memorable
para mí como compositor de la misma, pues
significó el culmen de meses de investigación y
creación. Como decía mi amigo Pedro Serrano
en la fantástica y emotiva presentación que

hizo del acto, el nivel de exigencia al que
someto cada una de mis composiciones, no es
sólo por reconfortarme personalmente ante un
trabajo bien terminado, sino también por la
naturaleza del mismo, ya que, este obsequio a
la Hermandad, intangible y perecedero en el
tiempo, debe marcar en cierta manera al
oyente y describir una historia en su mente
para que, una vez termine de escucharlo, sea
capaz de rememorarlo de alguna u otra forma.

En el caso de la marcha en cuestión, el
título y subtítulo ya describen en cierta manera
el carácter y estilo de la composición. A pesar
de ello, durante los meses de creación, conté
con la inestimable ayuda de mi gran
compañero Alberto Morilla, quien quiso
completar la obra con un guión literario que la
noche del Miércoles de Pasión de 2011
escribió y dejó en la entrada de la casa de mis
padres donde por aquel entonces residía.
Imagínense la impresión al leer aquel guión y
visualizar perfectamente la música que
describía. Con ello, la obra musical adquiría
una nueva dimensión pudiendo ser
interiorizada y comprendida por un mayor
público.

Fig.1. Jesús Moreno dirigiendo la Banda de Música Ntra. 
Sra. del Valle de Burguillos.
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“A la caída de la tarde, la cofradía hace su presencia en el dintel de la

puerta. Suenan los primeros acordes que anuncian su salida. La

austeridad y el dramatismo están presentes.

De lejos, con el primer motivo, se empieza escuchar la venida de Cristo

muerto y el llanto de los fieles matizados por saxofones, fagotes,

clarinete bajo y bombardino. La melodía crece, hasta traer un

fortissimo, un diálogo entre los bajos y el resto de la instrumentación.

Cristo está ya entre nosotros. EL paso se aleja mientras se oyen

trompetas que despiden su cortejo.

Y tras el silencio, Su Madre.

Una armonía de extremada dulzura nos hace sentir que Ella se acerca.

Su rostro, exhausto de dolor y amargura, es señal de los siete puñales

que atraviesan su corazón. La música llega a su máximo grado de

sonoridad. Ahora es ella la que permanece doliente ante nosotros

(“Stabat Mater Dolorosa”). EL canto de la multitud representados por

clarinetes, oboes, sopranos y flautas intentan consolarla. El discurrir de

la cofradía llega a su fin al caer l noche triste del Viernes Santo.

Doblan las campanas por la muerte del redentor y el templo cierra sus

puertas tras la entrada del cortejo. Todo se ha consumado…”

Guión literario de la marcha Stabat Mater Dolorosa (en la noche triste de Viernes Santo), escrito por 
nuestro hermano Antonio Alberto Morilla Copete. 
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La composición de esta obra comenzó
pasada la Semana Santa de 2010. Tras unos
meses de estudio en torno a las grandes
marchas procesionales del siglo XIX y XX,
durante el verano de dicho año, en el piano
de la casa de mis padres, iba conformando
la obra con un esquema tripartito usual en
músicos como Antonio Pantión o Emilio
Cebrián, compositores de las marchas
“Jesús de las Penas” y “Macarena”
respectivamente que tanto influenciaron a
“Stabat Mater Dolorosa”. Más tarde,
viviendo en Bollullos del Condado pues me
encontraba destinado en la localidad
vecina de Rociana del Condado, cada
tarde-noche la composición tomaba forma
gracias a los medios informáticos. En la
Navidad de ese año, la música estaba
finalizada al completo y digitalmente
concluida, pero, al igual que no
consideramos el nacimiento de un bebé
hasta el día que su madre da a luz, la
música, de la naturaleza a la que hice
referencia anteriormente, no existe si no
es interpretada para la plantilla de
instrumentos para la que fue compuesta.

Días previos al estreno, celebrándose
los cultos de la Hermandad en los que tuve
el placer de acompañarlos musicalmente,
una vez los fieles abandonaron el templo y
los miembros de la Junta apagaban las
velas, la Virgen escuchó aquella
composición que con tanto amor y
dedicación había creado para Ella. En la

penumbra y silencio del Convento,
mirando el Stabat Mater que la
Hermandad monta para sus cultos, el piano
parecía interpretar por sí mismo las notas
que la conforman. En esos momentos, la
estampa que tenía frente a mí, conectaba
con la que realmente le dio origen al título
de la marcha, una fotografía antigua en la
que se puede ver a la bendita imagen de la
Virgen de los Dolores junto al antiguo
crucificado de la Hermandad, imagen que
representa el “Stabat Mater Dolorosa iuxta
crucem lacrimosa”, secuencia del himno o
tropo del Aleluya gregoriano del siglo XIII
(“De pie la Madre sufriendo llorando junto
a la cruz). Éste fue el instante en el que mi
música tomó el sentido para el que fue
creado, desde mi concepción como músico
y, días más tarde, en el estreno por la
Banda de Música Santa María del Alcor de
El Viso del Alcor, desde mi concepción
como compositor y “padre” de la misma,
adquiere la dimensión completa al ser
interpretada ante el público por la plantilla
original de instrumentos.

Sin duda alguna, tanto la creación
como el devenir del estreno que la sucedió,
marcaron hace 10 años mi experiencia
como músico y compositor pero, sobre
todo, llenaron mi corazón de afecto por
una Hermandad y unos hermanos que
siempre me han acogido con los brazos
abiertos y con un insuperable cariño y
respeto.
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Fig.2. Antigua fotografía que inspiró la composición de la marcha. 41



Paco Pardo

TALLER DEL DORADOR

Rafael Jesús Machuca Cabezas
Entrevistador

El pasado mes de agosto se inició el

proceso de intervención y restauración de la
urna del Santísimo Cristo de las Aguas, ante
los graves problemas de conservación que
presentaba. Para ello, se decidió que fuera el
taller del dorador Paco Pardo el que llevara a
cabo esta labor, quien tiene una reconocida
trayectoria, realizando trabajos tanto en la
ciudad de Sevilla como en puntos diversos de
la geografía española, entre los que podemos

destacar algunos tales como la restauración y
la conservación de los pasos del Santísimo
Cristo de la Sed y el Misterio de la Sagrada
Lanzada, ambos de la ciudad de Sevilla,
restauración del paso de María Auxiliadora de
Morón de la Frontera, barnizado y dorado del
paso de misterio de la Hermandad de la
Humildad de Zaragoza, entre muchos otros.
Por tanto, nos hemos puesto en contacto con
él con la intención de poder acercarnos un
poco más a su trabajo.

Fig.1. Paco Pardo trabajando en su taller.
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En primer lugar, hemos querido

preguntarle por sus inicios dentro de este

oficio artístico, comenzando con una

temprana edad, “mis comienzos fueron con

trece años. En el año 2003 conocí al Maestro

Tallista Manuel Durán González en el corralón

de los artesanos de la calle Goles en Sevilla.

Fue difícil, ya que tuve que abandonar el

colegio, pero es lo que me apasionaba, el

mundo del arte sacro. Allí estuve dos años

hasta que el taller de dorado de los Hermanos

González, que estaba en el mismo corralón,

me ofreció entrar como aprendiz en el año

2005 y allí estuve aproximadamente ocho

años más un año en el taller de los Hermanos

Caballero. En el 2013 me establecí por mi

cuenta”.

Centrándonos en los oficios artísticos que

forman parte de nuestra Semana Santa,

hemos querido escuchar su punto de vista

sobre el lugar que ocupa el arte del dorado

respecto a otras prácticas artísticas

relacionadas con el mundo de las

hermandades, como pueden ser la talla, la

orfebrería o el bordado, considerando que “es

un trabajo muy poco valorado y muy

desconocido en la técnica y los procesos. Un

buen dorado es fundamental para respetar la

obra del artista y su conservación en el

tiempo”.

Otro tema interesante dentro del arte

cofrade es la conservación del patrimonio, ya

que a modo general, las hermandades poseen

una gran cantidad de piezas artísticas, algunas

de las mismas de gran valor, pero que en

ocasiones no se encuentran en el estado más

adecuado, requiriendo de labores de

intervención.

Por ello, hemos querido saber que piensa

sobre el mismo, si considera que por lo

general las hermandades se preocupan por

tener sus obras de la mejor forma posible, o si

por el contrario deben de realizar

intervenciones de manera más frecuente, a lo

que nos responde que “hay de todo, pero

poco a poco se va creando conciencia y cada

vez son más las hermandades que se

preocupan de cuidar las obras de arte que

poseen”.

En la actualidad estamos viviendo una

importante crisis sanitaria que tiene sus

consecuencias en la economía, y que por

supuesto interfiere en todo lo relacionado con

el ámbito cofrade y los oficios artísticos, por lo

que nos ha comentado que efectivamente su

taller se ha visto afectado como la mayoría,

“en nuestro caso se ha tenido que reducir el

personal y alargar el tiempo de trabajo para

poder tirar para adelante en esta situación y

no quedarnos sin encargos. Encargos nuevos

no llegan y hay que tirar de los trabajos que ya

estaban contratados”.

“Un buen dorado es fundamental
para respetar la obra del artista y
su conservación en el tiempo.”
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Finalmente, nos hemos interesado por

cómo ve el futuro de este arte del dorado, si

piensa que es prometedor o si en cambio

puede que en cierto modo vaya en

decadencia, a lo que nos contesta que “el

futuro es incierto ya que cada vez llegan

menos aprendices a los

talleres. Hay pocas ayudas para poder enseñar

oficios como estos que necesitan años y horas

de aprendizaje”.

Desde nuestra hermandad agradecemos

a Paco Pardo su interés y disposición para

poder llevar a cabo este artículo,

enseñándonos más acerca de este importante

arte del dorado, muy presente en las

hermandades, y sin el cual probablemente no

entenderíamos de la misma forma la Semana

Santa desde el punto de vista artístico.

“Hay pocas ayudas para poder
enseñar oficios como estos que
necesitan horas y años de
aprendizaje.”

Fig.2. Vista del taller del dorador Paco Pardo.
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Betesda
OBRA SOCIAL 

Junta de Gobierno

La obra social Betesda surge en el

seno de nuestra Hermandad, en el año 2016,
siendo uno de sus objetivos que todos los
Hermanos que formamos la Hermandad
sintamos nuestra obra social como algo
propio, como algo que nos pertenece y por lo
que tenemos que sentirnos agradecidos a Dios
por habernos otorgado, con su Gracia, la
posibilidad de poder llevarla a cabo. Nuestra
obra social no pertenece a los miembros de la
Junta de Gobierno, o individualmente, a cada
uno de los Hermanos, sino que pertenece a
Todos los Hermanos que conformamos la
Hermandad. Betesda es una forma de dar
Gloria a Dios manifestada en el ejercicio de la
Caridad y la Misericordia, en éstas es donde
encontramos la manifestación fáctica del
AMOR DE DIOS. Por tanto, podemos afirmar
que participar en nuestra obra social, la de
todos, es una forma de sentirnos hijos de Dios,
es una forma de sentir que Dios esta a nuestro
lado y que nos ama. Por ello, os animamos a
que participéis en vuestra obra social ya sea,
económicamente aportando vuestro donativo
o prestando vuestro tiempo libre en beneficio
del necesitado, Nuestros Titulares nos
pagarán el ciento por uno.

Para ser conscientes de las necesidades
existentes en nuestro pueblo indicar que,
entre los años 2020 y 2021 se han entregado
en total 21 camas articuladas, 12 grúas de
elevación, 3 camas simples, 5 colchones anti
escaras, 7 sillones de baño, 3 sillas de ruedas y
4 barandillas anticaídas para camas. En total,
en estos dos años, a pesar de las difíciles
condiciones con las que nos hemos
encontrado como consecuencia de la
pandemia, más de 55 personas se han visto
beneficiadas por nuestra obra social. Ni que
decir tiene que esto no hubiese sido posible
sin la colaboración de la Fundación Canónica
“Asilo de San Francisco”, de nuestros
hermanos y gracias a los donativos que nos
hacen llegar a nuestra obra social pero, sobre
todo ha sido posible GRACIAS A DIOS.

Para finalizar este artículo pedirle, a
Nuestros Benditos Titulares el Santísimo Cristo
de la Aguas y a Nuestra Señora de los Dolores,
que encienda, refuerce y mantenga viva, en
nuestros corazones, la llama de la CARIDAD Y
DE LA MISERICORDIA para que podamos
seguir manteniendo con fe y esperanza,
nuestra obra social BETESDA.
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Nueva Página Web
LA HERMANDAD EN LA RED

Junta de Gobierno

Nuestra hermandad estrena este

año una nueva página web, siendo de gran
interés tanto para los hermanos como para
todo aquel que quiera conocer la corporación
desde un punto de vista informativo,
histórico, patrimonial o multimedia, entre
otros. La misma ha sido creada por D. Diego
Álvarez Cabello, bajo la dirección de nuestro
hermano D. Rafael Jesús Machuca Cabezas, de
acuerdo con los demás miembros de la Junta
de Gobierno, y cuenta con fotografías de D.
Eloy Reina, D. Rafael Núñez, D. Fernando
Gómez, D. Julio Paniagua y D. Jesús Serrano,
siendo muy destacable la aportación D. José
Cabello gracias a su labor de investigación,
especialmente en los apartados históricos y
patrimoniales.

Desde un primer momento, el principal
objetivo en lo que respecta al diseño y
configuración ha sido el de conseguir una
página web práctica, para que se pueda
encontrar cualquier tipo de información de
forma rápida y sencilla.

Al acceder a la misma, nos encontramos
en un primer lugar con la página principal,
donde sobre un fondo con motivos del

bordado del manto de Nuestra Señora de los
Dolores (Talleres de Patrocinio López, 1881),
podemos observar el nombre de la página
web “Hermandad Servita del Santísimo Cristo
de las Aguas y Nuestra Señora de los Dolores”
junto al escudo de la hermandad, las noticias
más recientes, los próximos eventos, acceso
directo a las redes sociales y en la parte
inferior el nombre completo de la hermandad,
junto a diferentes aspectos de información de
interés como la dirección, código postal o
correo electrónico.

Dentro de esa misma página principal,
podemos ver en la parte superior, bajo el
nombre de la página web, una barra
horizontal en la que podemos distinguir una
división en diferentes apartados, la cual nos
permitirá el acceso a distintos campos de
información. Los mismos se han denominado
con los nombres de Inicio, Hermandad,
Historia, Titulares, Cultos, Patrimonio
Artístico, Caridad y Multimedia. Asimismo,
cada uno de estos apartados se divide en
diferentes subapartados, con la intención de
lograr una búsqueda más concreta.
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Tal y como los propios nombres indican,
podremos encontrar información sobre la
historia de nuestra hermandad, los Titulares y
sus cultos, descripción del patrimonio
artístico, así como nuestra obra social Betesda
y un apartado Multimedia con galerías de
fotografías y vídeos.

Con la intención de crear una página web
lo más completa posible, además de mostrar
el contenido más general, se han querido
incluir otros subapartados más específicos,
pudiendo resultar de interés para nuestros
hermanos, devotos o interesados en conocer
nuestra hermandad. Entre ellos, podemos
mencionar la existencia dentro del apartado
de “Hermandad” de una “Sede Virtual”, en la
que quedan localizados los boletines, carteles
y publicaciones que tratan sobre los
diferentes aspectos de nuestra corporación, o
bien en el apartado “Multimedia” una galería
de vídeos con oraciones y meditaciones, entre
otros muchos apartados.

No podemos olvidar que la página web
también facilitará el acceso a documentos e
inscripciones, como las Reglas, la solicitud de

nuevo hermano o el documento de nuestra
obra social para realizar donativos. Sin
embargo, es importante aclarar que todo
interesado debe entregar cualquier
inscripción de forma personal a algún
miembro de la Junta de Gobierno.

También es importante mencionar el
cambio de la dirección de correo electrónico,
de tal forma que para cualquier consulta
puede ponerse en contacto a partir de esta
dirección:

secretaria@hdaddelosdolores.com

Todo esto y mucho más podrá encontrar
en la nueva página web, disponible desde el
17 de Septiembre, de contenido
fundamentalmente permanente, aunque
actualizado, recordando que puede seguir el
día a día de la hermandad gracias a nuestras
redes sociales de WhatsApp (solo para los
hermanos), Twitter, Facebook, Instagram y el
canal de YouTube. A continuación,
adjuntamos el enlace de la página web:

https://hdaddelosdolores.com
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Censo de Hermanos

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD

Año 2020

Rafael Núñez Guerrero
José Cabello Hormigo
Carlos Espinar Hormigo
Héctor Jiménez Rodríguez
María Mármol Pachón
Carmen Martínez Martagón
Cayetana Pineda Limones
Lola Bermudo Montesinos
Dolores Márquez Aguirre
Alejandro Guerrero Díaz
Adela Madrigal Duarte
Alberto Morilla Torres
Manuel Cabello Pachón
Clara Martagón Gutiérrez

Año 2021

Rosario Jovacho Martín
María Carrillo Meneses

HERMANOS QUE HAN FALLECIDO

En la seguridad y con la fe de que todos
descansan en paz, gozando ya de la presencia
del Señor y de su Santísima Madre, desde
estas páginas la Hermandad reitera su pésame
a todos los familiares y elevamos nuestras
oraciones por el eterno descanso de todos
ellos.

Año 2020

Dolores Loquiño Ortiz
Francisco Pachón Cárdenas
Dolores Guerrero Cabello
Antonia Cobos Aguilera
Encarnacíón Gómez Rodríguez

Año 2021

Luis Carrillo Cabello
Antonia Espinar Aguilera
Fernando Andrés Guerrero Sánchez
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Gráficas de Hermanos
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ESTRENOS 2020-2021

SÁBANA PARA EL STMO. CRISTO  

DE LAS AGUAS

CORAZÓN PARA NTRA. SRA.           

DE LOS DOLORES

Antiguo ex-voto en metal plateado datado

aproximadamente entre finales del s. XIX y

principios del s. XX. Ha sido restaurado por

los Talleres de Orfebrería Religiosa Villarreal.

Donado por dos hermanos devotos.

Sábana de hilo de algodón que ha pasado a

formar parte del ajuar del Stmo. Cristo de las

Aguas. Donado por un hermano.

Fot. Rafael Núñez



Memoria
2020-2021
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QUOD SIT SUI, 

SIT MEI 
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