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Aunque se trata de una hermosa obra coral, en la que intervinieron una serie de importantes artistas
contemporáneos a partir del proyecto original de D. Antonio Dubé de Luque y carpintería inicial del
acreditado ebanista D. Francisco Bailac en 1978, el paso procesional puede considerarse obra del
maestro D. Manuel Guzmán Bejarano, que perfiló el diseño inicial, retalló las cartelas iniciadas por
D, Antonio Vega, y talló los respiraderos y la canastilla del portentoso paso actual lleno de volutas,
frutas y flores. Para la talla de los respiraderos contó con la ayuda de nuestro hermano D. Juan
Mayorga, que era oficial en su taller.
 
Posteriormente, en 1981 el escultor D. Luis Ortega Bru realizó los modelos en barro de los 4 Profetas
Mayores (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel) para las esquinas del canasto, que fueron terminados por
D. Manuel Escamilla a causa del fallecimiento de Bru. Y D. Francisco Buiza realizó las cartelas en
relieve con escenas marianas (La Visitación en la delantera, La Asunción al lado derecho, la
Inmaculada Concepción al lado izquierdo, y La Anunciación en la trasera), así como la colección de 40
ángeles que adornan tanto el canasto (12 ángeles completos llorosos rodeando las cartelas y 12 cabezas
aladas de querubines en los respiraderos, 4 grandes y 8 pequeñas a lo largo del friso) como los
respiraderos (12 cabezas aladas repartidas y  4 ángeles Tronos completos de pie bajo los Profetas, y que
según San Dionisio son los que están atentos a las razones del obrar divino), contando con la
intervención de su discípulo D. Francisco Berlanga. 
Por último, el barnizado y combinación de tonalidades claro/oscuro corrió a cargo del taller de
charolado de D. Francisco Bacaro. El paso se custodia en el local anexo a la casa hermandad.
 

El paso procesional, del latín passus
que significa escena o sufrimiento, es
la plataforma (conocida como mesa)
donde se lleva en procesión a las
imágenes religiosas en sus salidas. 
 
El personalísimo paso procesional de
Nuestra Sra. de los Dolores y el
Stmo. Cristo de la Providencia, de la
Real Hermandad Servita, es de estilo
barroco churrigueresco o rocalla,
con inspiración directa en el camarín
del retablo de la capilla, y está
realizado en caoba de Brasil. 

Respiraderos y Canastilla del paso de Nuestra Sra. de los Dolores y Stmo. Cristo de la Providencia
Caoba de Brasil. Año 1978-1982

2,50m x 4,50m (66cm de altura canastilla y 60cm respiraderos)
Diseño de Antonio J. Dubé de Luque y talla de Manuel Guzmán Bejarano

Modelado de esculturas de Ortega Bru y Fco. Buiza, con talla de M. Escamilla y F. Berlanga


