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"UN PROYECTO DE
HERMANDAD"
Nuestro e jemplo 

El  camino que nos ha l levado hasta aquí  no ha s ido
fáci l .  Ha estado marcado de hitos que hemos
superado con tesón.  La fundación de un grupo de
devotos en torno a una dolorosa con la advocación
carmel i ta (1982) ,  e l  traslado a Omnium Sanctorum
(1987) ,  los años “s in casa”  (1992 -1994) ,  la  admisión
en la nómina (2007) ,  han s ido un ejemplo de                   
                            por encima de numerosas di f icultades,
que parecieron absolutamente insalvables en su
momento.  

El  esfuerzo  

Todo el lo ha s ido posible gracias al                         de
hermanos y devotos,  que han demostrado en los
momentos importantes que estaban ahí ,  a l  servic io
de su Hermandad,  asumiendo las di f icultades y
r iesgos de cada decis ión.  

El  reto  

Lograr entronizar a Nuestra Señora del  Carmen en
un Paso de Pal io que conjugue personal idad propia y
sea c laramente identi f icable en la estét ica devocional
de la advocación carmel i ta.    

ESFUERZO

SUPERACIÓN



El                       de haber real izado el  sueño de poner lo
mejor de nosotros para nuestra Madre,  que cuando
cruce año tras año la oj iva de Omnium Sanctorum,
nos haga exclamar inter iormente “Sí ,  lo logramos” .  

El  plan 

Un esfuerzo f inanciero que exige el  80% de los
recursos ordinarios (dest inados a patr imonio)  y  que
permita mantener el  presupuesto de funcionamiento
ordinario,  con auster idad pero s in merma en el
desarrol lo de los f ines propios de culto,  car idad y
formación.  Un plan económico que,  sobre el
presupuesto aproximado de la obra,  se est ima en 10-
12 años.  S i  se obt iene y aprueba su f inanciación
externa,  e l  estreno completo se real izará en la mitad
de ese periodo.  No hay plazos estr ictos.  La
Hermandad por encima de todo,  “s in pr isas,  pero s in
pausas” .  

El  secreto 

La                   de los hermanos en la defensa del
proyecto.  No es un capricho,  ni  una apuesta personal
de un Hermano Mayor ni  de una Junta de Gobierno.
La i lusión de lograr un proyecto tan ambicioso debe
hacernos caminar de la mano en lo fundamental ,  con
el  empuje personal  que las sucesivas juntas de
Gobierno deben imprimir ,  pero “s iempre de frente” .      

Manuel  Luis  Pazos Casado 
Hermano Mayor

 ORGULLO

UNIDAD



RAFAEL DE RUEDA
Diseñador cordobés,  de larga trayectoria art íst ica en
la creación de nuevos proyectos y restauraciones de
importantes obras patr imoniales de las Hermandades
y Cofradías de toda Andalucía ,  especialmente de
Córdoba y Sevi l la .  Entre el las destacan los pasos de
pal io de la Virgen de la Alegr ía (Resurrección) ,  María
Stma. de la Tr inidad (Santa Faz)  y  María Sant ís ima de
la Candelar ia ,  de Córdoba,  de la Virgen de la Victor ia
  (Las Cigarreras;  restauración) ,  as í  como las túnicas
de Nuestro Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos)  y
del  Señor de Pasión,  o los mantos de la Virgen de la
Piedad (Barat i l lo) ,  Gracia y  Amparo (Córdoba) ,
Nuestra Señora de la Victor ia (Las Cigarreras) ,
Macarena (restauración)  o Dulce Nombre
(restauración) .  



IDENTIDAD

LÍNEAS ARTÍSTICAS

El  empleo del  marrón y el  blanco
como colores para el  soporte,  dota

al  diseño de una evidente
identidad v isual  carmel i ta.  

COHERENCIA

El  “est i lo”  art íst ico de las insignias
de la Hermandad,  usado también

por Francisco Reyes en el  pr imit ivo
proyecto,  ha marcado las l íneas

básicas de este.

LUZ

Para dotar a l  pal io de un aire
menos pesado a la v ista y que

cobre protagonismo la luz
natural ,  se incluye mal la en el

diseño.    



BAMBALINA FRONTAL
Manteniendo muchos de los elementos del  pr imit ivo proyecto,  se def inen estos ahora con mayor volumen,

procurando que se reconozcan fáci lmente en la distancia y  buscando un aire más elegante y armonioso
del  conjunto.  Se han girado los grandes roleos que f lanquean las jarras para conseguir  un efecto de
guirnalda,  ensanchando v isualmente la bambal ina,  que se acrecienta al  apoyarse sobre la mal la .  La

bambal ina se remata con una gran cartela central  que porta el  escudo de la Hermandad. 



BAMBALINA TRASERA
Con el  mismo diseño que la frontal ,  presenta en la cartela central  un doble escudo orlado con los

escudos de ambas órdenes carmel i tas ,  con las que la Hermandad guarda una estrecha relación.  



BAMBALINAS LATERALES
El  efecto de guirnalda se acrecienta al  apoyarse la misma sobre la parte de mal la de la bambal ina y
puede verse c laramente en las caídas laterales,  donde la cont inuidad de la misma es más evidente.  



BAMBALINAS INTERIORES
Un pal io marrón y blanco que,  de una manera equi l ibrada,  no da protagonismo a ninguno de los dos s ino a
ambos,  apoyándose uno en el  otro de manera innovadora en lo que a lo cromático se ref iere.  En el  inter ior

de las bambal inas,  gana preeminencia el  blanco con la f inal idad de aumentar la luminosidad inter ior ,
acentuada de día por la luz natural  a través de la mal la y  de noches por la luz de la candeler ía.  



TECHO DE PALIO
El  techo de pal io manteniendo la misma arquitectura

que las bambal inas,  con una importante cenefa
rect i l ínea superior que caracter iza las mismas y que

en este caso permite formar un marco decorat ivo
idóneo para el  techo,  donde la protagonista pr incipal

es la gran cartela central  portadora de una imagen
icónica de la estét ica carmel i ta ,  que será real izada
con la técnica de pintura por el  art ista y  hermano

Antonio Díaz Arnido.  
Esta obra estará basada en la tradic ional  Iconograf ía

de la Virgen de la Misericordia,  introducida por
Cesáreo de Heisterback.  En el  centro de la

composic ión aparece la Virgen del  Carmen, sobre una
nube de querubines,  con Hábito y Escapular io,

amparando con su Capa abierta a Santos y Santas
relacionados con el  Carmelo (San El ías ,  San Simón

Stock,  Santa Teresa,  San Juan de la Cruz,  entre otros) .
Se representa el  Patrocinio y Protección de la Virgen

del  Carmen sobre la gran Famil ia Carmel i tana,
representada por las dos ramas de la Orden

Carmel i ta.  
Al  fondo,  en rompimiento de Glor ia ,  aparecen San

José y el  Niño Jesús sujetando la Capa de María
Santís ima,  así  como las representaciones

iconográf icas de Dios Padre y el  Espír i tu Santo,  entre
otros elementos.  

Esta cartela central  o "Glor ia"  se encuentra rodeada
de un perímetro de mal la que permite ais lar la

visualmente del  resto del  techo,  aumentando así  su
protagonismo. 



"Una obra original y
reconocible, con criterio

artístico y sentido común."

UN PROYECTO PENSADO SIN PRISAS

Antonio Díaz Arnido,  Art ista Plást ico



ÓRDENES CARMELITAS

En la bambal ina trasera f iguran los escudos de las
órdenes del  Carmen, plasmando la v inculación con
las mismas.  

LETANÍAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

En el  techo de pal io f iguran las leyendas de las
letanías más representat ivas de la advocación
carmel i ta.  

ESCAPULARIO 

Prenden de cada uno de los doce varales,
representando la protección de la Virgen del  Carmen
a todos sus devotos,  especialmente en el  tránsito
hacia la Glor ia eterna.  

SIMBOLOGÍA
CARMELITA





"El resultado, en su conjunto, es
un palio magnífico y regio,
personalísimo y sobretodo,

carmelita"

LA "DOMUS AUREA" DE NTRA. SRA DEL CARMEN

Rafael  de Rueda Berruezo,  Diseñador y Proyect ista



PROYECTO DE
PALIO 
PARA NTRA.
SRA. DEL
CARMEN EN
SUS
MISTERIOS
DOLOROSOS

Cabildo General Extraordinario
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