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             ESCUDO
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Tiene  un escudo  compuesto por un  corazón 
sangrante  en gules, cargado  de  corona   de 
espinas y  traspasado de izquierda a  derecha 
de una espada en plata.

Todo el conjunto se encuentra inmerso en 
una corona de espinas al natural.

Cada  uno  de  estos   elementos  que 
componen la heráldica, tienen su  significado:

El corazón que es el órgano central del ser 
humano y  del que dependen todas las partes 
del  cuerpo, es adoptado  en el  Renacimiento 
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como  símbolo de amor en términos  generales 
y  de  caridad cristiana más particularmente.

También representa el  inmenso amor  de 
Cristo,  empleándose  mucho  en  el  Barroco  y 
cuya  devoción  es  promovida  por  la  religiosa 
salesa Santa Margarita de Alacoque (1647-90)

La  espada  que  atraviesa  el  corazón 
representa el primer dolor de la  Virgen, según 
la profecía del Profeta  Simeón  y  la  corona 
de  espinas, como atributo de la pasión recoge 
el  significado  propio   de  la  realeza 
combinándola  con el martirio.
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             Medallas
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Esta  es  la  primera  de  las  medallas  que 
usa  la  Hermandad,  tiene  forma  redonda,  es 
calada y está fabricada en plata de primera ley. 
Consta  de  los  siguientes  elementos:  sobre 
campo  tela  de  raso  verde  trae  un  corazón 
traspasado  de  siniestra  a  diestra  por  una 
espada; todo el conjunto se encuentra inmerso 
en  una  corona  de  espinas,  en  cuyo  interior 
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presenta  una  inscripción  incisa  y  en 
mayúscula, que dice:

“CFDIA.  DE  NTRA.  SRA.  DEL  AMOR  Y  DEL 
TRABAJO Y CRISTO DE LA BUENA MUERTE”.

La medalla tiene un diámetro de 4 cm. y 
un  peso  de  30  gr.  Y  pende  de  un  cordón 
trenzado de seda verde de dos hilos.
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La segunda de las medallas, que data del 
año  1980,  año  en  que  se  reforman  los 
Estatutos,  adquiere  forma  circular  y  está 
fabricada  en  metal  plateado.  Consta  de  una 
corona de espinas realzada en cuyo campo de 
esmalte  en  sinople  alberga  en  relieve  un 
corazón sangrante,  traspasado de siniestra a 
diestra por una espada. Tiene un diámetro de 
5`5 cm. y un peso de 40 gr.  y  pende de un 
cordón trenzado de algodón de color verde de 
tres hilos.
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En  la  actualidad  han  fabricado  una 
medalla de las mismas características anterior, 
con  la  corona de  espinas  calada,  anverso  y 
reverso igual, aunque su peso aumenta a 80 
gr.
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Con motivo del 50 Aniversario de la fundación 
de  la  Cofradía,  la  Junta  de  Gobierno  de  la 
misma, para conmemorar este acontecimiento, 
ha  realizado  una  medalla  de  forma 
redondeada que apunta al óvalo y fabricada en 
metal plateado oxidado.

En  su  campo  presenta  dos  óvalos 
acolados  delimitados  por  una  moldura  de 
media caña.
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En el diestro trae en altorrelieve el busto 
de perfil de la imagen del Cristo de la Buena 
Muerte,  presentando  la  cabeza  levemente 
inclinada y girada a la derecha, viéndosele el 
rostro  con  barba  bífida  y  la  mejilla  izquierda 
por  la  que  corren  dos  gotas  de  sangre  que 
provienen de la corona de espinas que porta 
en la cabeza. 

En el óvalo siniestro, trae en altorrelieve el 
busto de perfil de Nuestra Señora del Amor y 
del Trabajo, dejándosele ver parte de la mejilla 
derecha y la izquierda al completo y por la que 
corren tres lágrimas, una en la primera y dos 
en la segunda. Su cabeza se encuentra tocada 
de diadema de catorce estrellas superada de 
cruz.

Ocupando el centro del eje de encuentra 
en  relieve  el  escudo  de  la  Hermandad  que 
consta  de  una  corona  de  espinas  en  cuyo 
interior  acoge un corazón sangrante cargado 
de  corona  de  espinas  y  una  espada  que  lo 
atraviesa de izquierda a derecha.
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En  una  punta  una  granada  tallada  y 
abierta mostrando su fruto.

Todo el conjunto se encuentra orlado por 
una greca de hojas de acanto.

En  el  reverso  hay  una  inscripción  en 
mayúscula que dice:
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      /50/   /ANIVERSARIO/   /1953-2003/
       /HDAD. de los/ /FERROVIARIOS/ 
                         /Granada/.

Este fascículo se terminó de realizar el día
13 de Julio festividad de San Enrique.
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