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Real Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores, Granada 

“Padre santo, te pedimos que tus fieles, que han elaborado esta efigie de la santísima Virgen, gocen 
siempre de su protección y graben en su corazón la imagen que contemplan con sus ojos. Que tengan una 
fe inquebrantable y una firme esperanza, así como una caridad diligente y una sincera humildad; que tengan 
fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad, donación en la prosperidad; 
que trabajen por la paz y luchen por la justicia, para que, después de recorrer los caminos de este mundo 
en el amor a ti y a los hermanos, lleguen a la Ciudad permanente, donde la santísima Virgen intercede como 
Madre y resplandece como Reina. Por Jesucristo, nuestro Señor.” 

Oración de bendición. 
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Justificación 

En un año como el de 2020 muchos han sido los sin sabores y recompensas personales 
que hemos tenido que experimentar debido a la crisis sanitaria del COVID-19. Una crisis 
que nos ha hecho más fuertes y humanos, donde hemos aprendido algo que en muchas 
ocasiones casi habíamos olvidado: vivir y entregarnos a los demás. Por eso más que 
nunca no debemos desfallecer en nuestro empeño por mantener viva la entrega y la 
ilusión. 
Dios siempre provee, siempre nos da la herramientas necesarias para acometer nuestra 
labor en cada momento. Y en nuestras manos queda verlas y usarlas. 
Sesenta años de entrega, de fe y de amor. Sesenta años que nos regala Nuestra Madre 
para llenar de vida, de fe, de caridad y de actividades a un curso cofrade agridulce. 
Sesenta formas infinitas de hacer de este 2020-2021 un año distinto y responsable. 
Sesenta años con nosotros. “Sesenta años siendo nuestro refugio”, y ahora más que 
nunca. 
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Historia 

En la capilla de la mansión se veneraba la imagen de una Dolorosa, atribuida a Mora, de 
bello rostro sereno emocionado, sosteniendo en sus manos los clavos de la Cruz. El 
Viernes de Dolores de 1937, tras una misa celebrada por el párroco de las Angustias, 
Monseñor Fernández Arcoya, el citado Tercio de requetés, representado por su Jefe Sr. 
Rubio Moscoso, hace voto a la Virgen de constituir una cofradía para dar culto a la 
imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que así era como se titulaba la referida 
imagen, y procesionarla una vez finalizada la cruenta Guerra Civil Española. 

La imagen nunca se veneró públicamente sino en su oratorio de la Casa de los Tellos y 
sólo era trasladada a la iglesia de las Madres Agustinas – sede de la parroquia de la 
Magdalena – en Cuaresma para ofrecer el quinario como cultos propios y posteriormente 
pasar a su trono para la salida procesional del Lunes Santo. No obstante, en la iglesia y a 
los pies de Jesús del Rescate, se veneraba todo el año un retrato de la Virgen de los 
Dolores. 

Posteriormente y ante el derribo de la Casa-Palacio de los Tellos, la familia de Gómez de 
las Cortinas, decide trasladar  a una finca que poseen en Ronda (Málaga) y retirar para el 
culto interno a la sagrada Imagen de la Virgen Dolorosa. Estas vicisitudes reactivaron el 
fervor de los cofrades, quienes por suscripción popular, encargaron al escultor e imaginero 
de la escuela granadina, Don Aurelio López Azaustre, Profesor de la Escuela de Artes y 
Oficios de Granada, una nueva imagen de Nuestra Amantísima Madre de los Dolores. 
Esta bella Dolorosa, propiedad de la cofradía, fue incorporada al culto y bendecida en la 
Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena por el Vicario General del Arzobispado y de 
la Santa Iglesia Catedral, D, Paulino Cobo González, estando auxiliado por el Cura-
Párroco de dicha iglesia y Directo Espiritual de esta Cofradía D. Alberto Gómez Matarín, 
trasladando con el rezo del Santo Rosario a la Santísima Virgen, hasta el Convento de 
San Antón, donde en una capilla de dicha iglesia conventual, recibía el culto de los 
cofrades y fieles devotos de Nuestras Señora, presidiendo como titular Mariana de esta 
Cofradía, el desfile procesional de penitencia, el Lunes Santo, día 27 de Marzo de 1.961. 
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Línea de trabajo 

La mejor forma de profundizar en la historia es conocer todos los aspectos que forman parte de 
ella. Por eso los actos conmemorativos de este aniversario se dividirán en tres bloques: contexto, 
autor de la imagen y la imagen en sí. Cada uno de ellos contará con diversas actividades que 
girarán entorno a exposiciones, talleres formativos, artículos específicos para nuestra página web, 
acciones sociales y celebraciones de culto. De este modo englobamos los pilares fundamentales 
que sostienen la hermandad: caridad, cultos, formación y cultura. 

Bloques específicos 

Contexto social y de hermandad: 
- Un taller formativo donde se analizará el contexto social, cofrade y eclesial donde se situaba la 
hermandad entorno a los años en que se gesta y se bendice la imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores. Siempre impartido por expertos en la materia. 
- Una exposición donde se mostrarán documentos y elementos de la época, facilitando así el 
conocimiento completo de lo sucedido. 
- Una serie de artículos que se publicaran en nuestra página web sobre temas relativos al contexto 
social, cofrade y eclesial de Granada y la hermandad. 

Línea de trabajo 
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Aurelio López Azaustre, autor de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores: 
Un mas que merecido homenaje a quien fue llamado “el imaginero de lo profano”, pero que dejó en 
su trayectoria imágenes sobre las que recae una tremenda devoción pública. 
- Un taller formativo donde se analizará la figura artística y personal de Aurelio López Azaustre. 
Cargado de anécdotas, datos, vivencias, etc, que nos ayudaran a formarnos una idea más 
completa de las manos de quien saliera nuestra actual Titular. 
- Una exposición donde se mostrarán documentos y elementos del imaginero, facilitando así el 
conocimiento completo de su figura. 
- Una serie de artículos que se publicaran en nuestra página web sobre temas relativos a la vida, 
obra y trayectoria del maestro López Azaustre. 
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- Los talleres formativos se realizarán de forma presencial, online o de ambas, en función de la 
normativa vigente en cada periodo. 

- Los temas concretos de cada taller y artículo serán anunciados cuando se acerque su celebración 
al igual que el lugar donde se desarrollen dichos talleres y exposiciones. 

Talleres formativos 
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Acción social 

El desarrollo y planificación de las distintas acciones caritativas de este aniversario recaerán sobre 
la vocalía de caridad. Ellos mejor que nadie conocen hacia que dirección deben de ir enfocadas 
dichas intervenciones. 

Cultos 

- La imagen de Nuestra Señora de los Dolores presidirá el Viacrucis Oficial de la Real Federación 
de Hermandades y Cofradías. 
- Eucaristía especial el día de 24 Marzo (día exacto de su bendición), coincidiendo con el primer día 
de Triduo Cuaresmal de la Hermandad, con motivo del 60 Aniversario de la hechura de Nuestra 
Señora. 
- Pésame de la Virgen el Viernes o Sábado Santo, sirviendo este de Veneración Extraordinaria. 
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Logo 60 Aniversario 

El logo diseñado para el 60 aniversario de la bendición de la imagen de Nuestra Señora de los    
Dolores de Granada tiene la finalidad de impregnar a aquel que lo vea de fe, esperanza y amor. En 
cuanto a los colores utilizados se ha buscado la complementación del salmón (color oficial de la 
hermandad) y la neutralidad del gris, siguiendo así la línea gráfica utilizada en este tipo de acciones 
(capricho cofrade, página web, etc). Ha sido diseñado por nuestro hermano Jerónimo González. 
Como lema principal “Mater Dolorosa” (Madre de los Dolores), ya utilizado en el 75 Aniversario 
Fundacional de la Hermandad, Utilizando la ”o” central para simbolizar el sol entre las tinieblas. De 
esta se desprende un haz de luz creada a partir de la ráfaga de la personalísima diadema de 
nuestra titular, compuesta por siete estrellas, que vienen a sustituir los siete puñales del corazón 
traspasado de María, convirtiendo así el dolor en luz de vida y de salvación. 
El subtítulo del lema recoge la frase “mi refugio eres tu”, extraída de la epístola del Viernes de 
Dolores, día de la bendición de la sagrada imagen; que aparece el misal del año 1961. Una frase 
que recoge la esencia del momento actual. Ahora más nunca necesitamos de su amparo y refugio. 
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Logo 60 Aniversario 
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