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Diputación acoge a partir del lunes una muestra de 
enseres cofrades representativos de la provincia

 La exposición, que estará 
abierta hasta el próximo 7 
de febrero, recoge el 
patrimonio de treinta y seis 
hermandades de Huelva y 
su provincia

El conjunto de saya, mangas 
y escapulario isabelino de 
María Santísima de los 
Dolores, de la Hermandad de 
los Judíos de Huelva, 
algunas de las escenas en 
plata de ley del paso del 
Cristo de la Buena Muerte de 
Huelva, los faroles del paso 
de La Borriquita de Bollullos, 
o la túnica bordada de 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Escacena, son 
algunos de los enseres que 
se podrán observar a partir 
del próximo lunes, día 19, en 
la Diputación de Huelva con 
motivo de la inauguración de 
la Muestra Provincial de 

Enseres Cofrades.

Con la participación de 36 hermandades de Huelva y su provincia, esta Muestra pretende hacer un recorrido por los 
enseres más significativos que poseen nuestras hermandades y mostrarlos a los ciudadanos con el objetivo de dar a 
conocer el rico y amplio patrimonio con el que cuenta las cofradías onubenses. Hermandades de catorce municipios –
Bollullos, Chucena, Escacena, Hinojos, La Palma, Paterna, Valverde del Camino, Zalamea la Real, Moguer, Huelva, 
Ayamonte, Villablanca, Isla Cristina y Aljaraque- y de la entidad local autónoma de La Redondela, serán las que estarán 
representadas en esta Muestra Provincial de Enseres Cofrades.

Las hermandades de Huelva que participarán en la exposición son la Buena Muerte, Los Judíos, Estudiantes, Tres 
Caídas, Victoria, Esperanza, Oración en el Huerto, La Borriquita, Santo Entierro, El Nazareno, Misericordia, Sagrada 
Cena, Prendimiento y la Hermandad de la Cinta, que aportará, entre otros enseres, el simpecado bordado.

Del conjunto de hermandades de Huelva se podrán observar los faroles entrevarales del Palio de María Santísima de 
los Dolores (de Los Judíos), el Simpecado y faroles entrevarales de los Estudiantes, túnica bordado de Nuestro Padre 
Jesús de las Penas (Tres Caídas), el Sinelabe de Plata de la Hermandad de la Victoria, el Sinelabe bordado y dos 
Ángeles adoradores de la Hermandad de la Buena Muerte, una saya bordada de Nuestra Señora del Valle de las 
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Hermandad de los Estudiantes, una túnica bordada de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y la peana de alpaca 
plateada de la Hermandad de la Victoria, jarras en plata de Ley y simpecado bordado en oro de la Esperanza, el 
simpecado y túnica del Señor de la Oración en el Huerto, y el simpecado bordado del Santo Entierro, entre otros 
enseres.

Entre las imágenes que estarán presentes en la muestra, figuran el niño y la mujer hebrea del paso de La Borriquita, el 
cirineo que acompaña a Nuestro Padre Jesús Nazareno en La Madrugá, y  el esclavo etíope de la Hermandad del 
Prendimiento.

Las hermandades de la provincia que estarán presentes en la exposición son, entre otras, La Borriquita y El Cautivo de 
Bollullos Par del Condado; el Santísimo Cristo de Burgos de Chucena; el Santo Entierro, Vera Cruz y Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Escacena, la Hermandad del Cristo de la Vera Cruz y  la Hermandad de la Virgen de la Soledad de 
Hinojos; el Cautivo de La Palma del Condado; el Santo Entierro de Paterna del Campo; Jesús Nazareno de Valverde 
del Camino; la hermandad de Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de la Sangre y Santísimo Cristo Yacente de Zalamea 
la Real; la Borriquita y Padre Jesús Nazareno de Moguer; la Oración en el Huerto de Ayamonte; el Santo Entierro de 
Villablanca; La Esperanza de La Redondela; el Nazareno de Aljaraque; y la Hermandad de la Flagelación, de la Buena 
Muerte, Cautivo y La Mulita de Isla Cristina.

La Muestra, instalada en la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva, podrá ser visitada hasta el próximo 7 de 
febrero, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 de lunes a viernes, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.
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