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agRUpaCión De CofRaDíaS y heRManDaDeS  De La CiUDaD De JaÉn

El Patrimonio cofrade de la capital del Santo Reino, es un compendio de arte,  
liturgia, artesanías milenarias y devociones agradecidas.

Gracias a la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Jaén y a 
la estimable respuesta de la práctica totalidad de las entidades que en ella quedan 
agrupadas, hace posible en el Adviento de 2.021, tras un tiempo de pandemia y 
privaciones, el lucir una selección de este patrimonio en una muestra para el recuerdo. 

Destacadas piezas, -muchas de ellas de nueva creación- y otras de reciente  
restauración se unen en el Museo Provincial de Jaén. 

“Sine Labe Concepta” es por un lado, homenaje exaltación a los artesanos del gremio de 
arte sacro, de manera especial a orfebres y bordadores que hicieron arte de su modo de vida.

A la vez, detrás de la mayoría de este patrimonio, se encuentran peticiones, agradecimientos 
y donativos varios, realizados por el pueblo cofrade a sus Sagrados Titulares, por gracias 
alcanzadas, a títulos personales, por intenciones, etc y en muchas otras veces, con el  
esfuerzo de gran parte de la cofradía por lograr estas joyas del arte cofrade.

José María Francés Morillas
Comisario de la Exposición Sine Labe Concepta. 

Adviento del año del Señor de 2.021

expoSiCión 
EL ARTE DE 
LAS COFRADÍAS 
DE JAéN
«Hubo muchos talleres de plateros en 
Jaén, que se desconocen, pero entre todos 
ellos destaca, en el siglo XVII, una 
familia que es la de los Morales, que 
arrancó con Tomás de Morales, que venía 
de Castilla y se asentó en Jaén e inició 
una saga familiar que marcó la pauta en 
la platería. Ya en el siglo XVIII hay 
que hacer referencia a la familia de los 
Guzmán, que también se alarga en  
el tiempo, hasta el siglo XIX».

COMISIÓN EXPOSICIÓN
Francisco Sierra Cubero Presidente Agrupación 
José María Francés Morillas Comisario Exposición 
Raúl Contreras Moreno Consiliario Agrupación 
Joaquín Riquelme Montoro
Juan José Armijo Montesinos

Tomás Díaz Hoyofrío
Úrsula Colmenero Domingo
Pedro Cruz Moral
Jesús María Pegalajar Cano 

COLABORADORES
Manuel Galán Buendía
José Enrique Villén Pérez 
Alberto Fernández Ordoñez
Rafael Alcántara Pérez
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Simpecado  1. 
Virgen de las Lágrimas 
 
Bordados antiguos de principios del siglo xx. 
Diseño y bordado: “Artesanía del bordado”. Jaén. 2013
Óleo de Francisco Carrillo Rodriguez
Bordados y diseño : bordados Barrientos, 
Priego de Córdoba,2.020.

Estandarte de Nuestra  2. 
Señora de las Angustias 
Hermandad de la Buena Muerte
Pieza bordada a principios del s. XX. Estilo neoclásico.
Origen: probablemente talleres levantinos.
Bordado en oro fino a realce sobre terciopelo negro
La imagen de la Virgen bordada en sedas.
Restaurado en 2012 en el taller de Javier Garcia 
y Martin Suarez, en Jaén.

Estandarte de  3. 
Nuestra Señora de la Piedad 
Cofradía de la Soledad
Bordado por las RR. MM. Dominicas de Jaén.
Óleo de Concepción Quesada Ruiz. 2017
Terciopelo negro bordado en oro, y óleo sobre lienzo
El estandarte, que representa a nuestra Señora de la 
Piedad, fue estrenado en el Vía Crucis de la Agrupación 
de Cofradías de Jaén celebrado el 1 de marzo de 2017, 
Miércoles de Ceniza.
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Gallardete  4. 
Cofradía de la Virgen de la Cabeza
Lleva en la zona posterior el escudo de Jaén.  
Y por la parte delantera la aparición de la Virgen al 
pastor de Colomera. Bordado en terciopelo carmesí en 
la modalidad de canutillo multicolor, la Virgen de la 
Cabeza con el nimbo de rayos y estrellas y su trono de 
plata. A su derecha el pastor de pie, con las manos en 
oración, rodeado de ovejas y bajo la significativa encina 
con la campanilla anunciando el milagroso potente.
Restaurado en los talleres de bordado de D. Javier 
García y Martín Suárez. 2018

Estandarte 5. 
Hermandad de Nnuestra Señora del Rocío 
Pieza textil, elaborada por d. Rafael Barrientos Aguilera, 
está realizado en realce, con técnica mixta (a máquina, 
con más de 800 puntadas por minuto y con total 
precisión), y finalizando el trabajo con bordado a mano 
de los detalles, cordoncillo, huevecillos, lentejuelas, 
perlas, etc., Utilizando hilo de oro entrefino, a doble 
puntada, y de máxima calidad. Las macollas son obra de 
orfebrería Villarreal.

Sinelabe 6. 
Estudiantes

Bordado en oro plata y 
sedas sobre terciopelo azul:

Diseño y bordado:  
“Artesanía del bordado”. 

Jaén. 2010

Bandera 7. 
concepcionista 
Hermandad de  
la Expiración
Tisú plata celeste. En la 
bandera se han utilizado 
el anagrama, 7 rayos y 12 
estrellas pertenecientes 
al manto azul de 1909 de 
María Santísima de las 
Siete Palabras, añadidos 
en 1963 a dicho manto, 
realizados en el convento 
de las adoratrices de Jaén.
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Saya de procesión  8. 
Caridad y Consolación
Hermandad de Jesús Salvador  
en su Santa Cena
Bordada en los talleres de Javier y Martín. 2006.

Saya morada de procesión 9. 
Virgen de la Amargura
Es una de las cuatro sayas usadas para las solemnidades 
por la Virgen. Realizada con bordados procedentes de 
un repostero frontal de altar del siglo XVII adaptadas a 
nuevo diseño, mostrando en su zona central  
un ave maría coronada. Terciopelo de  
seda morado atornasolado.
Bordador Juan Armenteros Chica.  
Torredelcampo 2016

Saya y manto de la  10. 
Virgen de la Esperanza 
Hermandad del Perdón
Terno, compuesto por saya  de tisú de plata y 
manto de terciopelo “de vistas”. 
Bordado en oro fino en realce, readaptado a 
nuevo diseño. Finales S. XVIII, anónimo.
Talleres de Javier García y Martín Suárez. 
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Saya de procesión 12. 
María Santísima  
del Dulce Nombre 
Hermandad del Gran Poder
Bordada en oro a realce sobre terciopelo de seda 
color granate, con diseño asimétrico donde las hojas 
de acanto y roleos se mezclan con estilizados tallos 
y hojas más pequeñas.  La “cinturilla” se presenta 
bordada al aire sin ningún tejido como soporte. 
Posee la pieza variadas técnicas y tipos de puntada, 
completándose el bordado con algunos detalles de 
cristal swarovski y chatones en oro.
Bordador: Francisco Mira Montoro.  
Córdoba año. 2017

Saya de procesión de  13. 
la Virgen de la Soledad  
Cofradía Yacente y Soledad
Es una de las dos sayas más valiosos en terciopelo 
negro que dispone para procesionar la Virgen de la 
Soledad en la tarde del Viernes Santo.
Terciopelo negro. Diseño asimétrico. Está bordada 
en oro fino, aprovechando bordados antiguos de la 
cofradía, los cuales fueron restaurados por talleres 
“artesanía del bordado de Jaén” para la semana 
santa de 2001.
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11. Bambalinas 
Hdad. de la Estrella
El bordado exterior es de Antonio de Padua Villar Moreno, el diseño es de José Manuel 
Martínez Hurtado,  de 2006. El interior  es de éste último, de 2018.
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Faldón delantero Virgen de la Paz  14. 
Hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén
Faldón delantero del paso de palio de María Santísima de la Paz.
Respetando el diseño del actual techo de palio salido de la magistral mente de d. Antonio 
Dubé De Luque, y ejecución de los talleres de bordado de Álvaro Abril. La obra se remata 
en las esquinas inferiores con dos jarras de azucenas similares a las que ostenta el actual 
techo de palio en cada una de sus esquinas, enlazado todo con cintas proclamas del mismo 
modo que en el diseño del citado techo. Terciopelo de algodón granate, y bordado en 
técnica de aplicación artesanal. Elaborados por artesanía cofrade “r&j” 

Techo de palio Virgen de la Paz 15. 
Hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén
El techo de palio del paso procesional de María Santísima de la Paz, fue realizado en el año 2019, 
según diseño original de d. Antonio Joaquín Dubé de Luque en Sevilla, y ejecutado en Granada 
por el taller de bordado de d. Álvaro Abril Vela, cumpliendo un anhelo de varios años en el seno 
de la Hermandad. Está realizado en técnica de aplicación artesanal sobre base de terciopelo de 
algodón color burdeos, utilizando para él, varios tisúes de diferentes texturas, colores y entramados, 
además de varios matices en tisú de plata. Muy enriquecido a lo largo de todo el trabajo con varios 
hilos de oro, sedas de colores, hojilla de oro, lentejuelas, huevecillos, canutillos y pedrería. Presenta 
un diseño de ornamentación vegetal clásica de estilo neobarroco que dibuja un marco simétrico 
a cuatro caras, con gran profusión de elementos vegetales, cintas en forma de proclamas que 
recorren todo el contorno y separan la zona central de perímetro, y sobre el que destacan, en las 
esquinas, cuatro jarras de azucenas con un número de siete flores cada una, realizadas a gran realce 
y detalle. El techo está salpicado en la parte central del conjunto por varias ramas de olivo, símbolo 
inequívoco del Domingo de Ramos y árbol emblema de la provincia de Jaén.
La paloma que fue realizada en los talleres de orfebrería andaluza, bajo la dirección de 
manuel de los Ríos Navarro, en sevilla. Año 2,019
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Techo de palio 16. 
Hdad. de la Estrella
Techo del palio de la Virgen de la estrella. Bordado en 
oro fino sobre terciopelo color azul pavo real en su parte 
central y tisú de oro en los bordes. Muestra una gloria 
o tondo central bordado en hilo de sedas multicolores 
representando la aparición de la Virgen del rosario 
a santo domingo de guzmán, rodeado de hojarascas 
y motivos arquitectónicos asimismo bordados y con 
aplicaciones de huevecillos de oro y canutillo. 
Diseño y bordados: José Manuel Martínez Hurtado. 
Ancora bordados. Granada. 2014
Bambalinas de palio. Bordado exterior  de Antonio de 
Padua Villar Moreno y diseño  de José Manuel Martínez 
Hurtado. Año 2006.

Manto de procesión “de los escudos”, 17. 
de María Stma. del Mayor Dolor 
Cofradía de la Clemencia
Terciopelo granate en el que figuran los escudos de los 
partidos judiciales y todos los municipios de la provincia 
de Jaén, además del escudo de la cofradía, ciudad y 
provincia de Jaén, y la entonces denominada agrupación 
de cofradías de semana santa de Jaén.
Fue realizado por la primera bordadora reconocida de 
Jaén, doña teresa degiuli entre 1951 y 1953.
Se completó la incorporación de los escudos de algunos 
municipios que aún faltaban durante los años 80 del 
pasado siglo tras una campaña de solicitud de donativos 
a los municipios interesados, realizando en esta ocasión 
la labor de bordado d. Lope salcedo garcía, primer taller 
de bordado cofradiero que arrancó en Jaén en la etapa de 
eclosión cofrade de los años 80.

18. Faldón frontal del paso de palio 
Hermandad del Perdón
Bordado por talleres de Javier García 
y Martín Suarez año 2016
Restaurados y pasados a nuevo tejido en los 
años 2016 y 2017 . Taller de bordado “artesanía 
del bordado” de Jaén.
Frontal de respiradero
Orfebrería villareal año 2010
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Bambalina delantera paso  19. 
María Stma de la Siete Palabras
Forma parte del palio bordado en su integridad que posee la hermandad. Bordadas en oro 
fino a realce, sobre terciopelo de lyon morado cardenal.
El diseño, del mismo autor, se centra en la estética del manto procesional. Es un resultado 
su ejecución de estudios muy pormenorizados por parte del autor. Se analizaron 
profundamente bordados del siglo XIX y especial el estilo “Juanmanuelino” como el de las 
afamadas bordadoras hermanas antúnez así como analizando el renombrado taller de Doña 
Consolación Sánchez.
El resultado fue un conjunto perfecto acorde con el valioso manto procesional.
Bordador Pedro Palenciano 2.005

Manto de procesión  20. 
de la Virgen de los Dolores 
Congregación del Santo Sepulcro
Fue adquirido por la congregación en el año 1918. Tras 
la reciente restauración llevada a cabo por el instituto 
andaluz de patrimonio histórico, los historiadores de arte 
y los técnicos de esta institución proponen que la autoría 
de dicha pieza se realizaría en el taller de Josefa y Juan 
Manuel Rodríguez Ojeda entre los años 1900 y 1905.
Manto de calidad en su diseño, armoniosa composición, 
excelente factura y su carácter artístico elemental de 
tejido histórico, bordado con motivos decorativos, florales 
y vegetales, muy bien realizado.
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Faldón delantero 21. 
Hermandad Divina Pastora
Realizados sobre tela adamascada de color dorado. 
En el centro, el escudo de la hermandad, realizado 
con aplicación bordada en oro con y aplicación de 
paños de terciopelo azul pavo real en toda la periferia 
inferior y lateral. Todo ello ejecutado en aplicación 
bordada en oro y enriquecido con hilos de seda.
Diseño y autor: d. Juan Carlos Colmenero Andreu – 
Jaén. 2010

Saya de Santa María del Silencio22. 
Autor: D. Juan Carlos Colmenero Andreu. Año: 2020.
La prenda consta de corpiño, manguitos, cinturilla 
y falda, todo ello en terciopelo de algodón negro. El 
“peto” lleva una “maría central”, timbrada por corona 
real y rodeada por una gran ráfaga y motivos vegetales 
alrededor, quedando rematado este con puntilla dorada, 
así como los manguitos. La cinturilla, está montada  
“al aire”, sin ningún tejido base. En las mangas se  
disponen también motivo florales y vegetales,  
en consonancia con el resto de la obra.
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Diadema de la Santísima  23. 
Virgen de la Amargura
Alpaca plaetada y cincelada a mano. 
Diseño exclusivo del que destacan los 
rayos y las cabezas de querubines así 
como la cruz neoclásica. Baño de oro  
de 18 kilates. Orfebre Ramón León.  
Sevilla año 1,996

Diadema de la Virgen del 24. 
Dulcenombre 
Hermandad del Gran Poder
En metal sobre dorado de estilo 
neobarroco con ornamentación vegetal 
donde destacan los querubines bañados 
en plata de ley que soportan la cruz 
engastada en circonita blanca.
Orfebrería “Capilla” de Andújar. 2015

Diadema de Nuestra  25. 
Señora de las Angustias 
Década años 70
Plata chapada oro y perlas japonesas 
cultivadas. Orfebres cordobeses
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Corona de procesión de la Stma. Virgen de los Dolores 26. 
Cofradía de la Vera Cruz
Corona realizada en plata de ley, bañada en oro y con piedras preciosas.
Diseño y realización por el taller de platería y joyería de D. José aAumente, Córdoba. Año 1.945.
Se sufragó por “suscripción popular de plata y donaciones”.

Corona imperial de plata 27. 
Cofradía de la Soledad
Corona de plata de ley de nuestra señora de la soledad,
S. XVIII, catalogada ya como enser de la Virgen en 1773. Se trata del único vestigio del 
antiguo patronato de la soledad de su etapa en el convento de San Francisco.  
Es la corona más antigua de las existentes en Jaén.
Restaurada en el año 2002 por orfebrería de orovio de la torre. 
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Coronas de procesión 28. 
Virgen de la Capilla (madre e hijo)
Realizada por la firma madrileña “joyería ansorena”,-casa que fue acreditada como “diamantista 
de la casa real española”- repitiendo la corona realizada en 1,930 para la solemne coronación 
canónica. Esta obra que se expone se realizó en 1,953 para la “recoronación”. Está realizada en 
oro de ley y piedras preciosas. Además de finos escudos esmaltados del obispo de la coronación 
(beato manuel basulto); el del cardenal segura; escudo de Jaén y escudo de la cofradía. 
Diseño singular neobarroco-modernista. Piedras preciosas y semi-preciosas. Se costearon 
por suscripción popular recaudando la cofradía casi 126.000 Pesetas de la época y se unió a lo 
aportado por la entidad bancaria que respondió tras un acuerdo amistoso con una cantidad 
ante la desaparición de las coronas de 1.930 Depositadas durante la guerra civil y de las que 
nunca más se supo. La corona de la Virgen, fue restaurada y reforzada con más oro de ley en 
2,017 por los orfebres manuel de los ríos de sevilla, con oro aportado por los devotos.

Rostrillo de procesión de la patrona de Jaén 29. 
Virgen de la Capilla 
 
Es la obra de mayor valor del joyero de la Virgen de la Capilla, en especial por la fineza de 
su pedrería. No tenemos datos de su autoría pero indica pudiera ser una pieza realizada 
a finales del siglo XVIII ó principios del XIX. Ha sido usado por la santísima Virgen en 
todas sus solemnidades y representaciones artísticas de la ciudad (estampas, vidrieras, etc). 
Filigrana de oro de ley, “cajaubones” de rubíes en su contorno y esmeraldas.

Se acopla al rostro de la Virgen con cintas y posee en su interior un  
almohadillado de terciopelo de algodón.
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Cinturilla de la  32. 
Reina de los Ángeles  
Grupo parroquial de  
la Sagrada Lanzada
Talleres R&J. Año 2021

Diadema de la  31. 
Reina de los Ángeles  
Grupo parroquial de la Sagrada 
Lanzada
Alpaca plateada cincelada “a mano”  
sobre diseño exclusivo. Orfebrería 
Villarreal de Sevilla.
Unos angelitos enmarcan un escudo 
en el medallón central con motivos 
franciscanos. Está rematada por una  
cruz plateada y diez rayos o ráfagas.

Aureola 30. 
Divina Pastora
Plata de 1ª ley labrada y repujada a mano y sobredorada en oro. Presenta un diámetro de 
50 cm. Y 7 cm. De anchura. Contiene 6 cartelas en plata con simbología heráldica propias 
de la hermandad y de la ciudad de Jaén, siendo estas: escudo cofradía, escudo Franciscano, 
escudo de Jaén, inmaculada concepción, emblema de María y el Santo Rostro. Está 
rematada por 12 estrellas de 8 puntas con una circonita en el centro y unidas a la aureola 
mediante un sistema de muelles que le confieren cierto grado de movilidad.
Autor: d. José Manuel Lara Rutete  
(Orfebrería Tuccitana) – Martos (Jaén) 2.005
Diseño: D. Ramón León Peñuelas – Sevilla
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Peana de procesión 33. 
Hermandad de la Santa Cena
Metal cincelado y plateado
Orfebrería Orovio. Ciudad real. 2010.

33
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Inmaculada 34. 
Hermandad de la Amargura 
Imagen de las llamadas de “entre-candeleros”  
por situarse en este lugar en los pasos de palio.
Alpaca plateada y dorada. Carnes de marfil.  
Peana barroca. 
Imagen autor Ramón León Peñuelas 1,999.  
Carnaduras en marfil talladas por dolores león.  
Peana orfebres Manuel de los ríos 2,015
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Jarras de entrevaral  35. 
palio Virgen de la Trinidad 

Hermandad de Jesús Cautivo
Metal repujado y cincelado. 

Estilo rococó y rocalla.  
Formas ondulantes en la base,

Orfebre Alberto Quirós Fernández. 2020
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Candeleros 36. 
Hermandad del Cautivo
Metal repujado y cincelado, formarán parte del nuevo 
palio de la Virgen de la Trinidad.  
Pié rococó y rocalla con cabeza de ángeles. 
Orfebre: Alberto Quirós Fernández, año 2,019.

Candelabros de cola del paso de palio 37. 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Metal cincelado. Talleres orfebres de Manuel de los 
Ríos Sevilla. Año 1.997. Tienen la peculiaridad de 
mostrar en sus basamentos, escenas corpóreas del 
nacimiento de nuestro señor Jesucristo.
Rematados cada uno por un farol

Frontal de respiradero del paso de la Virgen de la Victoria38. 
Alpaca plateada. Diseño barroco con capilla y tondos donde se representan elementos que 
hacen alusión a las letanías lauretanas, dedicadas a la Virgen. 
Orfebrería sevillana 1.997
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Angelitos sedentes de la carreta 40. 
del simpecado 
Hermandad del Rocío 
En el templete de la carreta, flanqueando al 
escudo de la Hermandad, que preside, a los 
lados del arco central, que cobija al venerado 
simpecado, sobresalen las imágenes sedentes de 
cuatro angelitos plateados, portando los atributos 
de la Virgen del Rocío, bañados en oro. Son: 
rostrillo en la delantera derecha, corona en la 
delantera izquierda, media luna en la trasera 
derecha y ráfagas en la trasera izquierda.

Vara de procesión del consiliario 41. 
Capellán de camino 
Hermandad del Rocío 
Es una vara procesional, de madera barnizada, en color caoba, 
con casquillos cincelados en su parte baja y alta, rematadas 
por pieza molleja, y sobre ella destaca la cruz identificativa del 
sacerdote, a la que se añade la medalla de la hermandad,  
todo en metal plateado. Orfebrería villarreal. 
Sevilla 2.018.
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39. Candeleros de María  
Santísima de la Victoria
Candeleros de estilo barroco, en consonancia con los 
respiraderos del paso de palio. Cincelados en alpaca plateada, 
siguen un modelo basado en la superposición de cuerpos, 
entrantes y salientes. El pie presenta decoración floral y vegetal 
y se estrecha en la parte superior. Una serie de nudos y cuerpos 
con decoración de palmas, dan lugar al plato superior, de 
grandes dimensiones, y con decoración vegetal y de palmetas.  
Orfebrería sevillana.1997 
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Respiradero frontal 42. 
Cofradía de la Divina Pastora 
Bordado a realce en oro fino, plata y sedas, sobre un soporte de malla tejida a mano en 
técnica de bolillo y tisú de oro intermedio.  De igual forma, llevará apliques de orfebrería 
para rematar las esquinas, a modo de ventanas huecas con bordado interior. Se han 
empleado todo tipo de puntos, técnicas; así como, toda la gama de hilos, lentejuelas 
y material al uso, para dar a la obra el máximo esplendor y vistosidad, resaltando la 
utilización de la hojilla a realce y muestras armadas en galones y elementos arquitectónicos 
del conjunto. En el centro del respiradero, preside una bella capilla con hornacina 
que alberga majestuosamente una imagen de bajo relieve sobrevestida representando 
a la purísima concepción de la santísima Virgen, con carnes en pasta policromada, 
confiriéndole ésta, el carácter concepcionista que la hermandad ostenta.
Diseño y autor: d. Juan Carlos Colmenero Andreu. Jaén 2.010

Cayado 43. 
Cofradía de la Divina Pastora 
Plata de 1ª ley labrado y repujado a mano y sobredorado. Esta pieza única de 
la orfebrería giennense, no solo representa un atributo para la imagen, sino 
que también es un regio y artístico cetro lleno de detalles simbólicos que 
culmina la brillante y castiza iconografía de la madre del buen y divino pastor.
Autor: d. José Manuel Lara Rutete  (orfebrería tuccitana) – Martos (Jaén) 2005
Diseño: d. José Manuel Martínez Hurtado, Torreperogil (Jaén)

Rosario de la Virgen de la Paz44. 
Montado por Andrés Rodríguez (San Fernando, Cádiz) en marzo de 2021.
El rosario es de metal sobredorado y, en el detalle de la paloma, plateado con 
cuentas de coral trabajado al estilo de la filigrana de la joyería cordobesa. Las 
cuentas de los misterios son de metal sobredorado y filigranas. 
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Toca de sobremanto de la Virgen de la Estrella46. 
Toca de sobremanto bordada en hilo de oro fino sobre malla trenzada a mano de oro siguiendo 
las técnicas y las más variadas puntadas tradicionales de esta artesanía. Bordador y diseñador: 
José Manuel Martínez Hurtado.  Ancora bordados artísticos. Granada. 2015

Puñal de dolor de María  47. 
Stma. de los Desamparados
Metal bañado en oro, con pedrería de “Swarovski”.
Talleres de orfebrería Villena de Villena (Alicante). 
Año 2,016
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45. Bambalina frontal paso de palio  
de María Santísima de la Victoria 
Bambalina frontal del paso de palio, en su primera fase. Realizada en terciopelo color 
albero, de formas sinuosas que siguen el modelo de palio regionalista del siglo pasado. Las 
bambalinas se abren a través de grandes piezas de malla de plata en su zona inferior, de las 
que pende fleco de canutillo, también de plata. Adornan la bambalina dos pares de borlas 
de bellota y cordones, también en plata. Autor: Juan Carlos Colmenero Andreu. 2019-2021.
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Cruz pectoral de  48. 
María Stma de los Desamparados
Cruz pectoral realizada en metal  
bañado en oro, con pedrería de swarovski.
Talleres de orfebrería Villena de Villena (Alicante).  
Año 2,016

Broche escudo  49. 
de la Merced 
Cofradía del Cristo de las Misericordias
Plata, oro y esmaltes
Joyería Fernando Cruz de Jaén. 1994

Rosario de María 50. 
Santísima de la Trinidad
Plata sobredorada y nácar. 
Anónimo siglo XIX

Encaje de bruselas 51. 
Hermandad de la Amargura
Usado para el tocado de la Reina de la 
Amargura. Muestra ejemplar del encaje de 
aplicación de punto de aguja de bruselas. 
Realizado a mano. Es el más característico 
por su dibujo de cuantos encajes forman 
parte el extenso patrimonio la  
Virgen de la Amargura.

Broche advocación 52. 
Amargura 
Hermandad de la Amargura
Plata de ley sobredorada. Circonitas  
y rubíes. Diseño del fundador  
de la Hermandad,  
José Martínez Rubio. 
Joyeros granadinos.  
Año 1,989

Puñal de la Virgen  53. 
del Dulcenombre 
Hermandad del Gran Poder
En metal sobredorado  
engastado en circonita blanca.
Orfebrería “Villena” de  
Alicante. 2015.
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Rosario de María Santísima 54. 
Madre de Dios 
Hermandad de la Humildad y Silencio
Color granate.  
Autor anónimo.

Corazón con puñales 55. 
Hermandad de la Humildad y Silencio
Alusivo a los siete dolores de Nuestra Señora.
Coral rojo y filigrana  
Joyería Ana Cruz-Conde y orfebrería Herpoplat

Grilletes de la  56. 
Virgen de la Trinidad
Singular pieza del ajuar de María Santísima de 
la Trinidad. Metal plateado y envejecido. Son los 
atributos de San Juan de Mara fundador de la 
Orden Trinitaria y Redentor de Cautivos.
Orfebre Juan Francisco López Pareja.  
Año 2008

Rosa Trinidad57. 
Metal sobredorado. Joyería Miguel Ópalo.  
Jaén año 2009

Alfiler advocativo Siete Palabras58. 
Plata sobredorada. Trabajo de joyería realizado por los 
ya desaparecidos talleres de Fernando Cruz joyeros de 
Jaén. Fue regalado por la agrupación de cofradías de 
Jaén para la solemne bendición. Año 1,995
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Rosario de coral  59. 
Virgen de la Victoria
Rosario de grandes dimensiones 
compuesto por cuentas de coral rojo y 
engarces de filigrana bañada en oro, al 
igual que la cruz que pende de este, de la 
que cuelgan dos pinjantes de filigrana y 
coral que dan movimiento a la joya.
Anónimo 2018

Cruz pectoral  60. 
Virgen de la Victoria
Metal bañado en oro. Barrocas. Corales 
tallados en cabujón. Pende de una lazada 
también de orfebrería bañada en oro y 
decorada también con una pieza de coral.
Orfebreraúl cejas 2019

Broche 61. 
Grupo parroquial  
de la Sagrada Lanzada
Broche regalo de la Hermandad de los 
Negritos de Sevilla realizado a la Reina de 
los ángeles al ser padrinos de bendición 
de la imagen. Predominan en el mismo 
los motivos florales, siendo de oro de ley, 
con la leyenda “angelus” y cruz  
en su parte inferior realizada 
 en pedrería. En su composición  
figuran también dos ángeles alados.
Joyería “el Toisón” de Sevilla.

Pañuelo de la Reina  62. 
de los Ángeles
Pañuelo en encaje de blondas donado 
por la hermandad del Císter de Córdoba 
al ser padrinos de bendición de la 
imagen de la Reina de los Ángeles.  
En el centro figura el escudo de la 
hermandad cordobesa con la  
leyenda ``Ángeles del Císter”.

Rosario de la Reina  63. 
de los Ángeles
Rosario del siglo xix realizado en filigrana 
sobredorada y con cuentas de nácar, 
adquirido a un anticuario de sevilla.  
Sus cuentas están talladas a mano.

Escapulario de la  64. 
Reina de los Ángeles
Escapulario bordado en hilo de oro por 
el artista jiennense Manuel Puertollano 
Cobo, con el motivo principal del abrazo 
franciscano, toda vez que este grupo 
parroquial con sus advocaciones es de 
carácter totalmente franciscano. Otro 
motivo en el reverso del escapulario  
es la maría alusiva a la Madre de Dios.  
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Sombrero Divina Pastora65. 
Ejecutado según diseño de la propia 
autora con tul dorado y bordado en hilo 
de oro fino con la técnica de hojilla del 
siglo XVIII. Su forma es de ala media 
ondulada y casco de media naranja, 
terminando el borde del ala con tira de 
encaje de oro fino también del siglo xviii. 
Las flores que lo adornan sobre el ala 
(actuales y obra de la misma autora) están 
realizadas con finas láminas de latón y 
aluminio dorado y plateado, imitando las 
antiguas flores conventuales llamadas de 
talco, enriquecidas con perlas blancas, 
miosanitas y aguas marinas.
Diseño y autor: dña. Alicia Vallejo 
Romero. Málaga. 2021

Sombrero del Divino Pastor66. 
Ejecutado según diseño de la propia 
autora, en tul dorado y encajes de 
conchas de oro fino también del s. XVIII. 
De similar morfología que el sombrero 
de la Virgen, las flores que lo adornan son 
de similar técnica y materiales, aunque de 
menor tamaño. Diseño y autor: dña.  
Alicia Vallejo Romero. Málaga. 2021

Puños de encaje Duquesa 67. 
de la Virgen de la Victoria
Encaje de punto denominado “de 
duquesa” piezas de anticuario elaboradas 
mediante una delicada y exquisita técnica, 
componiendo un magistral diseño a base 
de motivos florales y vegetales.
Anónimo siglo XVIIIRosario de procesión  68. 

Hermandad Santa Cena
Anónimo

69. Cuatro angelitos Virgen de la Capilla
Obra del escultor e imaginero Cordobés Juan Martínez Cerrillo (Bujalance 1910 - Córdoba 
1989). Imágenes talladas a mano en madera, policromadas al óleo en sus carnaduras y dorados 
o plateados en vestiduras, cabellos y alas. Adquiridos en 1965 como complemento ornamental y 
enriquecimiento iconográfico del trono de la Virgen de la capilla. Restaurados en 2021. Actualmente 
se usan para altar y actos de culto. ubicación en 2021: casa museo de la Virgen de la Capilla.
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