
MARTES SANTO EN ESPARTINAS 

www.sacramentalespartinas.com 

@HSacramental 

 

  



MARTES SANTO EN ESPARTINAS 

www.sacramentalespartinas.com 

@HSacramental 

 

ESTACIÓN DE PENITENCIA DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL 2017 

 

Hdad. Sacramental y Cofradía de Nazarenos del 

Stmo. Cristo de la Sangre y María Stma. de los Dolores 

 
 

Sede canónica 

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 

 

Breve reseña histórica 

Es muy poca la documentación que haga referencia a la fundación de 

la Hermandad. Sólo se han conservado unas Reglas de la Hdad. del 

Stmo. Sacramento del Altar, fundada con el fin de honrar y servir a 

Jesús Sacramentado fechadas en el año de 1726. A parte de esto, no 

existe más documentación que nos dé luz sobre los inicios de la 

misma. 

 

No será hasta 1938 cuando queden asociadas a ella las dos imágenes 

que actualmente hacen Estación de Penitencia cada Martes Santo y 

que son asociadas a la extinguida Hdad. de la Vera-Cruz. Los Padres 

Franciscanos del Monasterio de Loreto movieron a un grupo de vecinos 

del pueblo para llevar a cabo la restauración de la Hdad. Sacramental, 

uniendo a ésta las dos imágenes de mayor devoción de la Villa, 

quedando como Titulares Ntro. Padre Jesús de la Sangre (Stmo. Cristo 

de la Sangre) y María Stma. de los Dolores. 

 

El 13 de abril de 1941 se celebró la Resurrección siendo Mayordomo. 

D. Fabián García Rodríguez y D. Antonio Sáenz Moreno, saliendo tres 

pasos, el Señor Resucitado, la Virgen de los Dolores y el Santísimo 

Sacramento. Desde ahí hasta la actualidad la Hermandad ha celebrado 

la fiesta de la Resurrección, declarado día grande en nuestro municipio 

y declarado por la Consejería de Turismo FIESTA DE INTERÉS 

TURÍSTICO. 

 

El 25 de septiembre del año 1996, el pleno del Excmo. Ayuntamiento 

de Espartinas nombró Alcaldesa Honoraria de la Villa de Espartinas a 

María Stma. de los Dolores. 

 

Hermano Mayor 

MANUEL JESÚS ROMERO CARMONA 
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Sagrados Titulares 

  

Santísimo Cristo de la Sangre 

 

Imagen de "cartón-piedra" de la cual se 

desconoce tanto su autoría como su año 

de creación, pero dado el material en el 

que está confeccionado, se piensa que 

puede tener su origen en la primera 

mitad del siglo XVII. Existe la posibilidad 

de que se tratase del titular de la 

extinguida Hermandad de la Vera-Cruz 

de Espartinas, aunque no está 

contrastado documentalmente. El Stmo. 

Cristo de la Sangre ha sido objeto de tres 

restauraciones datadas en noviembre de 

1976, en 1984, y en el año 2011-2012 

Doña Fuensanta de la Paz Calatrava y D. 

Antonio García Guerrero actuaron sobre 

la imagen recuperándole los pies los 

cuales se encontraban totalmente 

deformados así como actuando sobre 

todos los problemas que presentaba la 

sagrada Imagen. 

Nuestra Señora de los Dolores 

 

De autor desconocido, ha sido datada 

entre finales del siglo XVII y principios del 

XVIII por Doña Fuensanta de la Paz 

Calatrava a partir del corpiño hallado con 

motivo de la restauración que le efectuó en 

el año 1990. Por el estudio llevado a cabo 

previo a la restauración se pudo constatar 

que la Imagen soporta hasta tres capas de 

policromías diferentes. Esto es debido, 

entre otras razones, a alguna intervención 

que debió sufrir la Imagen en tiempos 

pasados. Tras la intervención de Doña 

Fuensanta de la Paz, la Imagen conservó la 

policromía que aparecía como más 

superficial. No se hizo lo mismo con la 

policromía de las manos que, al 

encontrase muy deteriorada, hubo de 

retirarse para poder proceder a una 

reintegración completa. 
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Hermanos Nazarenos 

1212 300 

 

 

Paso de Cristo                                       Paso Palio 

 

 
 

Capataz: Vicente López Capataz: José Salado 

Costaleros: 34 Costaleros: 30 

Banda: Tres Caídas de Dos Hermanas Banda: Municipal de Arahal 

 

Hora de salida de la cofradía: 20.00 horas 

 

Hora de entrada: 00.30 horas Cruz de Guía 
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