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ESCUDO DE LA HERMANDAD
Diseñado por D. Catalina Bernáldez Cruz, licenciada en Heráldica y
Hermana. Realizado en hilo de oro sobre terciopelo granate por las
Hermanas Clarisas de Molina de Aragón, Guadalajara; se encuentra en el
faldón frontal del Paso. Sufragado por suscripción popular en 2.000
En 2010 el hermano Rafael Sánchez Poveda dona una reproducción en
madera de grandes dimensiones para el ornato de la capilla del Cristo (en la
imagen)
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MESA DE REGLAS

En uso desde el año 2005 para la Jura de Reglas por los nuevos Hermanos y
la Junta Directiva entrante, preside los actos
religiosos de la Hermandad.
El Crucifijo fue donado por la hermana Mª
Nieves Sánchez de las Heras y los faroles con
donativos de los hermanos. Mientras duró la
restauración del Cristo tras el accidente del
Corpus Christi de 2010 presidía la misma la
reliquia del Lignum Crucis cedida por el
Hermano Mayor (derecha).
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ESTANDARTE DEL STMO. CRISTO DEL AMOR Y DE LA PAZ
Bordado en oro sobre terciopelo rojo y lienzo con imagen del Cristo,
bordado por las Madres Adoratrices de Madrid. 1.985

LIBRO DE REGLAS
Realizado en los talleres de orfebrería
Orovio de la Torre de Torralba de Calatrava
en el año 2005 y donado por la Junta de
Gobierno. Este consta de esquineras de
metal plateado con el escudo de la
Hermandad en el centro y forrado en
terciopelo granate.
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PASO DEL CRISTO
Del primer Paso de la Hermandad fue realizado en el año 1966 por
Cerrajerías Estalda no q queda constancia de él, si bien destacaba por su
ornamentación salomónica..
El actual (en la página siguiente) está realizado en los Talleres de Arte
Martínez (Horche, Guadalajara), en madera de nogal, siguiendo unas líneas
clásicas con 4 querubines orantes en las esquinas (el proyecto original
incluía en vez de estos esculturas de los evangelistas); molduras en
respiraderos y canastillas. Se alumbra con cuatro hachones de cera color
tiniebla y adornado con un monte de claveles rojos.
Se realizó en varias etapas constructivas en los años ochenta:
1984: estructura interna, monte de claveles y soporte de la imagen
Faldones donados por Virtudes Pérez Fernández
1985: sistema de elevación del Cristo, por ingenieros del TYCE
1986: canastilla superior y hachones para velones
1988: canastilla inferior y querubines

En el año 2000 se procede a la adaptación del sistema de elevación a la
nueva cruz arbórea
En 2002 se incorpora un sistema hidráulico al mecanismo de elevación de
elevación de la imagen
En el año 2006, un grupo de hermanos procede a la sustitución completa de
la estructura interior del Paso e incorporación de unas patas telescópicas
para agilizar el paso por la puerta de la parroquia.
Las actuales faldillas son del año 2000, donadas por la Familia ZamoranoBenito, mientras que se completa el Paso con el llamador de los costaleros
en el lado derecho de la canastilla inferior. Simétricamente a este, en el año
2008 se incorpora el Relicario de las Beatas Mártires Carmelitas.
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CRUZ DE GUÍA

Dado el espíritu de sobriedad de la Hermandad desde su fundación,
esta Cruz que abre la comitiva, siempre ha sido de madera. Tras
varios modelos, la actual es de los años 80, donada por la Familia
Sánchez Álvarez, luciendo el INRI original de la imagen y los versículos
evangélicos desde el año 2006.
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VARAS DE MANDO
Las originarias fueron de madera, cedidas por la familia Valbuena.
En 1985 formado se realiza uno nuevo formado por cuatro cetros de metal
rematados por una cruz.
En el año 2002 se encarga a talleres Agher, de Guadalajara, otro de
características similares con cetro más elaborado.
El actual (en la imagen) es realizado en Orovio de la Torre de Torralba de
Calatrava en el año
2006, compuesto por
vara de madera de
nogal rematada en
sus

extremos

por

regatones de plata y
en la parte superior
galleta con el escudo
de la Hermandad a
dos caras del mismo
material. Este juego
esta

formado

por

cuatro varas de plata
y una mas dorada
para

el

Hermano

Mayor.
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FAROLES GUÍA
Realizados en el año 2006 en Orovio de la
Torre, en metal plateado y siguiendo la
estética de las varas de mando.

RELICARIO DE LAS BEATAS MÁRTIRES DE GUADALAJARA
Realizado en los Talleres de Arte Granda de Madrid, en metal plateado,
simboliza un ángel que porta entre sus manos la teca con los restos óseos.
Se adquiere en el año 2008.
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colores

de

BANDERA CORPORATIVA
Bandera

que

representa

los

la

hermandad.
La primera fue realizada en raso por la hermana Mª
Pilar Matas Pasabados y sufragada por la Familia
Velilla Torreras en el año 2007.
La segunda fue realizada en raso de Italia y con el
escudo de la hermandad, donada por la Familia
Blanco Orozco en el año 2011

INCENSARIO
Adquirido en el año 2011 en Pasión Cofrade, de
Sevilla, sirve desde entonces para acondicionar con
incienso el recorrido de la Estación de Penitencia del
Viernes Santo. Realizado en metal plateado.
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GUION DE LAS BEATAS MÁRTIRES
CARMELITAS DE GUADALAJARA
Realizado en terciopelo marrón con
una serigrafía en raso de las beatas
mártires y con aplicaciones de oro,
realizado y sufragado por la Familia
Sánchez Martinez en el año 2011

ESTANDARTE CORPORATIVO
Donado a la Hermandad en 2012 por varios
miembros de la misma, está realizado en los
talleres de Manuel García Bellido, de
Salamanca.
También conocido como bacalao, por su
característica fisonomía, este estandarte
representa a la Hermandad como entidad, así
como el Estandarte del Santísimo Cristo se
asocia con la imagen.
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Llamadores
Usados por el Capataz para llamar y ordenar el inicio del paso a los
costaleros. En la actualidad la Hermandad conserva dos de la última
época de esta cuadrilla, ya que el de los años ochenta no era propio.
1998
Realizado en bronce
plateador
en
Guadalajara, es replica
del Llamador del Paso
del
Cristo
la
Hermandad de San
Esteban, de Sevilla.

2004
Donado por Vicente Cuellar, costalero, también realizado en metal
plateado, más acorde con la sobriedad de la Hermandad, representa
una cruz caída, como debió quedar la de Jesucristo en sus caídas
hacia el Monte Calvario.
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CRUZ ANTIGUA DEL CRISTO

Restaurada en el año 2003 por los hermanos Raúl Blanco Orozco y
Miguel Ángel Martínez Fernández, desde el año 2004 ocupa la pared
derecha de la capilla del Santísimo Cristo y desde entonces ha
procesionado con la Hermandad en varias ocasiones siendo portada
por una cuadrilla de tres cargadores.
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ALTAR DE INSIGNIAS
Realizado por los hermanos Raúl Blanco Orozco y Miguel Ángel
Martínez Fernández
en el año 2004 para
soporte
del
estandarte del Cristo,
Varas de Mando,
faroles y resto de
insignias
de
la
Hermandad.
En la imagen el del
primer año, aun sin la
pintura final, en el que
se pueden ver los
anteriores faroles guía
de la procesión.
Se monta durante el
Quinario junto al
Cristo en la primera
nave la epístola y el Viernes Santo en la capilla del Stmo. Cristo.

CRUCES DE PENITENCIA
Portadas por los hermanos
y hermanas en la Estación
de Penitencia. En la
actualidad se disponen de
93 cruces en tres tamaños:
pequeñas, medianas y
grandes.
Tras
varias
restauraciones,
ahora
lucen a madera vista con el escudo en el Crucero.
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ALTAR DE CULTOS (Página anterior)
Desde los años setenta la imagen se traslada los días de su Quinario al
Presbiterio (lateral de la Epístola) sobre un soporte para mantener su
verticalidad. El actual montaje, denominado Altar de Cultos se monta por
primera vez en 2005.
La estructura metálica que soporta las telas aterciopeladas es donación del
hermano Fernando Isidro Claudio. Desde ese momento y hasta el año 2011
se irá completando con pequeñas aportaciones:
-

Blandones ciriales donados por los hermanos Raúl Blanco Orozco,
Manuel González Ruiz, Mª del Mar García Centenera y Alejandro
Ruiz de Pedro

-

Columnas realizadas por los hermanos Enrique García Sánchez y Mª
del Mar García Centenera y sufragadas con varios donativos

-

Escudo de la Hermandad bordado donado por el hermanos Raúl
Blanco Orozco

-

En 2010 se incorpora el Relicario de las Beatas Mártires Carmelitas

Cuando se coloca al Cristo en Besapiés complementan el mismo el
Estandarte, Varas de Mando y Faroles Guía, así como la Bandera
Corporativa de la Hermandad y la Bandera de España (página siguiente)
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