
 Pro
hib

ida
 su

 ve
nta

---

Not 
for

 sa
le

Sevilla
Semana Santa 2018www.barea.com



Obsequio de:

 Ofi cinas Centrales: Pol. Ind. Ctra. Amarilla, c/. Rafael Beca Mateos, 20 - Sevilla - Tlf. 954 51 87 22
E-mail: info@barea.com           www.barea.com

 Fotografías Semana Santa portada y contraportada: Manuel Barea, Basilio Polvillo y Salazar/Bajuelo
Fotografías Semana Santa Interior: Salazar/Bajuelo

Fotografía programa Toros Feria Abril: Basilio Polvillo Navarro
Documentación y coordinador de información: Ángel M. Gallardo Barrera

Recetas. Elaboración: Restaurante Pradillo (Zahara de los Atunes) Fotografías: Mesa 12
Prohibida su reproducción total o parcial

Fotomecánica e impresión: Egondi Artes Gráfi cas S.A. - Tlf. 954 431 770 - 954 36 79 00 - Sevilla
Depósito Legal: SE - 358 - 1989

Semana Santa 2018
P R O G R A M A

 Ofi cinas Centrales: Pol. Ind. Ctra. Amarilla, c/. Rafael Beca Mateos, 20 - Sevilla - Tlf. 954 51 87 22
E-mail: info@barea.com           www.barea.com

 Fotografías Semana Santa portada y contraportada: Manuel Barea, Basilio Polvillo y Salazar/Bajuelo
Fotografías Semana Santa Interior: Salazar/Bajuelo

Fotografía programa Toros Feria Abril: Basilio Polvillo Navarro
Documentación y coordinador de información: Ángel M. Gallardo Barrera

Fotografía programa Toros Feria Abril: Basilio Polvillo Navarro
Documentación y coordinador de información: Ángel M. Gallardo Barrera

Fotografía programa Toros Feria Abril: Basilio Polvillo Navarro

Recetas. Elaboración: Restaurante Pradillo (Zahara de los Atunes) Fotografías: Mesa 12
Prohibida su reproducción total o parcial

Egondi Artes Gráfi cas S.A. - Tlf. 954 431 770 - 954 36 79 00 - Sevilla Artes Gráfi cas S.A. - Tlf. 954 431 770 - 954 36 79 00 - Sevilla
Depósito Legal: SE - 358 - 1989 AÑO 2018 - Nº 38



 Despacho de Bacalao, Pescado y Marisco congelado.
Pol. Ind. Ctra. Amarilla, c/. Rafael Beca Mateos, 20
41007 - Sevilla  -  Tlf. 954 518 722
E-mail: info@barea.com
www.barea.com

Arroz al horno con bacalao y foie

Ingredientes para 4 personas:

350 gr de bacalao BAREA desalado

250 gr de arroz

3 dientes de ajo

1 cebolla picada

Aceite de Oliva  OLIBAREA

500 ml de agua 

Sal

Azafrán

150 gr de hígado de foie fresco

Preparación: En una cazuela de barro 
ponemos aceite y sofreímos el bacalao cortado 
en trozos hasta que se dore un poco.

Ponemos el horno a calentar a 200 grados para 
que coja temperatura.

Ponemos todos los ingredientes en la cacerola 
de barro incluyendo el arroz. Echamos el agua 
y metemos al horno unos 20 minutos.

Mientras que el arroz está en el horno 
cortamos el foie en láminas de 2 cm de grosor 
y marcamos por cada lado en una sartén.

Cuando el arroz esté hecho, sacamos la 
cazuela y ponemos encima el foie que hemos 
marcado y el aceite que ha soltado. Dejamos 
reposar 1 minuto.

Servimos.

Android



- Pino Montano -
Parroquia de San Isidro Labrador (Calle Alfareros, 3)

- Bendición y Esperanza -
Parroquia de Jesús Obrero (Padre José Sebastián Bandarán S/N)

Ntro. Padre Jesús de Nazaret, María Stma. del 
Amor, San Marcos Evangelista y San Isidro Labrador
Su Historia: El 22/3/2002 realiza su primera salida por el barrio de Pino Montano, aunque 
la simiente de la Hermandad se remonta a 1981, en el C.P. Félix Rodríguez de la Fuente. Será 
en 2007 cuando adquiere el carácter penitencial. El Paso de Misterio representa el momento 
en que Jesús es apresado en el Huerto de los Olivos, siendo empujado por un sayón. El Cristo 
es obra de Fernando Castejón (1989) y remodelado por él mismo (2002), imagen tallada en 
madera de cedro de 1,75 m. La Virgen es obra del mismo autor (1998), tallada en madera de 
cedro y cuerpo de candelero de 1,65 m.

Túnicas: Túnica y capa en sarga color blanco y cíngulo y  antifaz morado.

Nazarenos Aprox: 650. Hermanos Aprox: 1.200. Costaleros: 45 y 30.

Capataces: En el Misterio: Francisco Javier Pagés Fernández 
y en el Palio: Miguel Ángel Pagés Fernández.

Hermano Mayor: José Ordóño Álvarez.

Música: Cruz de Guía: Banda Juvenil Centuria Macarena, Misterio: Agrupación Musical de 
la Encarnación de San Benito y tras el Palio Banda de Música de la Cruz Roja.

Web: www.hermandadpinomontano.es

Ntro. Padre Jesús de la Bendición en el Santo Encuentro 
y María Stma. de la Esperanza en su Soledad

Su Historia: Su origen data de 1992 como Corporación Católica, obteniendo la consideración 
de Agrupación Parroquial el 2 de octubre de 2012. El Señor de la Bendición y Santa María de la 
Esperanza, son obras de Juan Antonio Blanco Ramos (2010/2011). Fueron bendecidas el 21 de 
febrero de 2010. El resto de fi guras secundarias, María Magdalena, San Juan Evangelista, dos 
soldados romanos y un judío,  son obras del mismo autor. Procesiona por las barriadas de Las 
Letanías y La Oliva.

Túnicas: No lleva nazarenos.

Cortejo Aprox: 300 personas. Costaleros: 40.

Capataz: José Antonio González Sousa. 

Música: Agrupación Musical Santa María de la Esperanza en su Soledad.

Web: facebook.com/bendicionyesperanza

23 de marzoViernes de Dolores



- Pasión y Muerte -
Parroquia Ntra. Sra. del Buen Aire (Virgen de Fátima, 8)

- Cristo de la Corona -
Parroquia del Sagrario - Catedral - (Avda. de la Constitución)

23 de marzo

Stmo. Cristo de Pasión y Muerte, Resurrección 
de Ntro. Señor y Ntra. Sra. del Desconsuelo y 

Visitación.
Su Historia: Esta Hermandad nace el 25 de enero de 2011 en el barrio de Triana, aunque su 
origen se tiene constancia que fue en el S. XVI. Su refundación se viene gestando desde 1991, 
con una clara vocación asistencial a la que da una importancia capital con su Bolsa de Caridad 
y formación teológica y litúrgica de sus hermanos. Hace estación de penitencia a la Parroquia 
de Señora Santa Ana. El Cristo es obra de José Antonio Navarro Arteaga (1996), realizada en 
madera de cedro de 1,82 m. La Virgen del Desconsuelo, que no procesiona, es del mismo 
autor. Es la única Hermandad de negro de Triana. Se recomienda el discurrir por el entorno de 
la parroquia de Santa Ana. 

Túnicas: De ruán negro de cola, cinturón y alpargatas de esparto.

Nazarenos Aprox: 100. Hermanos Aprox: 500. Costaleros: 29.

Capataces: Manuel Vizcaya López y sus Auxiliares.

Hermano Mayor: José Javier Ibáñez Guillén.

Música: Capilla Musical Gólgota.

Web: www.pasionymuerte-dyv.blogspot.com.es

Stmo. Cristo de la Corona y Ntra. Sra. del Rosario
Su Historia: Adquiere el título de Hermandad de Penitencia con la aprobación de sus Reglas en 
el año 2001, aunque su origen data del S. XVI cuando se daba culto al Cristo de la Corona en el 
Sagrario de la Catedral, culto que se restablece en 1989, por un grupo de jóvenes que se gesta 
como Agrupación Parroquial del Stmo. Cristo de la Corona y Ntra. Sra. del Rosario en 1994. El 
Cristo es de talla completa de autor anónimo (S. XVI), una de las más antiguas que procesionan 
en Sevilla, que porta una cruz arbórea al revés. Su salida la realiza por la puerta del Perdón de la 
Catedral. Desde 2009 hace estación de penitencia con nazarenos, en los alrededores de la Catedral 
y barrio de Santa Cruz.

Túnicas: Ruán morado de cola recogida en brazo y cinturón ancho de esparto.

Nazarenos Aprox: 100. Hermanos Aprox: 470.  Costaleros: 36.

Capataces: José Miguel Álvarez Castro y Ángel Sáinz. 

Hermano Mayor: Alejandro D. Mateos Gallego. 

Música: Capilla Musical, Ntra. Sra. de la Victoria.

Web: www.cristocorona.blogspot.com

Viernes de Dolores

- La Misión -
Parroquia de San Antonio María Claret 

(Avda. Padre García Tejero, Nº 8)

- Bellavista -
Parroquia del Dulce Nombre. Calle Caldereros, 20 (Bellavista)

Stmo. Cristo de la Misión, Ntra. Sra. del Amparo, San 
Juan Evangelista y San Antonio María Claret.

Su Historia: La Archicofradía es fundada en París en 1836. En 1940, los misioneros 
Claretianos se establecen en el barrio de Heliópolis. En 1948 se reorganiza la Cofradía y 
obtienen los permisos para establecerse en el barrio. Se aprueban sus estatutos en 1949. En 
1987 se constituye como Archicofradía. En 1988, el escultor José Manuel Bonilla Cornejo, 
termina el Cristo, año en que hace su primera salida procesional por el barrio. En 2007 se 
aprueban las Reglas como Hermandad de Penitencia. La Virgen del Amparo, obra de José 
Manuel Bonilla, es una réplica de la original realizada por Miguel Laínez Capote (1965). Las 
imágenes secundarias del Misterio son del mismo autor, excepto San Juan Evangelista cuyo 
autor es Antonio Eslava.

Túnicas: Sarga de color blanco de cola y antifaz azul pavo.

Nazarenos Aprox: 500. Hermanos Aprox: 1.100. Costaleros: 40.

Capataz: Manuel Antonio Santiago Muñoz.

Hermano Mayor:  Juan Francisco Reina Zamora.

Música: Cruz de Guía: Banda CC. y TT. de la Sagrada Columna y Azotes. 
Y en el Misterio Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. de la Victoria (Las Cigarreras).

Web: www.archicofradiaclaret.com

Ntro. Padre Jesús de la Salud y Remedio y María Stma. 
del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión

Su Historia: Se reorganiza la Hermandad en 1992, aunque sus orígenes se remontan a 1968 con 
el nacimiento de la Parroquia del Dulce Nombre, realizando su primera salida procesional por el 
barrio de Bellavista en 1993. Será en 1999 cuando realiza su primera salida bajo palio la Virgen 
del Dulce Nombre. Desde entonces todos los Viernes de Dolores, acompaña al Señor Cautivo 
en salida procesional por el barrio. El Señor es obra de Castillo Lastrucci (1964). San Juan y 
San Judas son de J. Manuel Montaño (2017) y el resto de fi guras son de Miguel Ángel Valverde 
(2006). La Virgen es obra de Luis Álvarez Duarte (1968)

Túnicas: Blancas de cola con antifaz morado.

Nazarenos Aprox: 560. Hermanos Aprox: 900. Costaleros: 45 y 30.

Capataces: En el Misterio: Juan Manuel Martín y en Palio: Ernesto Sanguino Gómez.

Hermano Mayor: Diego Centella Moreno. 

Música: Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Redención y Banda de Música de Dos 
Hermanas “Santa Ana”.

Web: www.dulcenombrebellavista.es/portal



Viernes de Dolores 23 de marzo

Hdad. Cristo de la Corona
(Viernes de Dolores)

Viernes de Dolores
HORA

PINO MONTANO
Parroquia de San Isidro Labrador

  CRUZ  PALIO

BENDICIÓN Y ESPERANZA
Parroquia de Jesús Obrero

  CRUZ  PASO

LA MISIÓN
 Parroquia de San Antonio María Claret
  CRUZ  PASO

BELLAVISTA
 Parroquia del Dulce Nombre

  CRUZ  PALIO

PASIÓN Y MUERTE
 Parroquia Ntra. Sra. del Buen Aire
  CRUZ  PASO

CRISTO DE LA CORONA
Parroquia del Sagrario (Catedral)

  CRUZ  PASO

18:00 Sale (17:45) - Salida - - - - - - - - -

18:30 Plza. Ramón 
Rueda - Cayetano 

González - Salida - - - - - - -

19:00 Agricultores Sembradores Sirena Varada Cayetano 
González

Padre García 
Tejero - Salida - - - - -

19:30 Estrella Ajena Agricultores Principito-L. 
Ortiz Sirena Varada Padre 

Mediavilla
San Antonio
María Claret

Manuel G. 
Mateu Salida - - - -

20:00 Paque Sierra 
Norte

Estrella 
Canopus

Letanías
R. La Oliva

Principito-L. 
Ortiz

R. Resa-Luca 
de Tena

Padre 
Mediavilla Almenas Manuel G. 

Mateu Sale - Sale (20,10) -

20:30 Corral del 
Agua

Paque Sierra 
Norte Getsemaní Letanías

R. La Oliva Monzón R. Resa-Luca 
de Tena Roque Barcia Almenas Trabajo Virgen de 

Fátima Alemanes -

21:00 Corral La 
Encarnación

Corral del 
Agua

Nueva 
Europa Getsemaní Reina 

Mercedes
F. Antonio del 

Junco Alcuceros Roque Barcia Evangelista Trabajo Placentines Alemanes

21:30 Mar Alborán Corral La 
Encarnación Amaranto Nueva 

Europa Teba Reina 
Mercedes

Plaza 
Fernando VI Alcuceros Pagés del 

Corro Febo Francos Placentines

22:00 Travesía 
Consolación Mar Alborán Manzanilla Amaranto Bolivia Teba Guadalajara Plaza 

Fernando VI
Stmo. Cristo de
Las Tres Caídas

Pagés del 
Corro

Álvarez 
Quintero Francos

22:30 Iglesia Jesús
de Nazareth

Travesía 
Consolación

Victoria 
Domínguez Manzanilla Paraguay Ensanche Guadalajara Guadalajara Parroquia 

Santa Ana
Stmo. Cristo de
Las Tres Caídas

Salvador-
Sagasta

Álvarez 
Quintero

23:00 Mar Egeo Iglesia Jesús
de Nazareth

Victoria 
Domínguez

Victoria 
Domínguez 12 de Octubre Panamá Guadalajara Guadalajara Pureza Parroquia 

Santa Ana
Tetuán-
Avenida

Salvador-
Sagasta

23:30 Camino los 
Toros Mar Egeo Bendición y 

Esperanza
Victoria 

Domínguez Júcar 12 de Octubre Plaza 
Cadenas Guadalajara Plaza del 

Altozano
Vázquez de 

Leca
Alcazaba-
M. Gago

Tetuán-
Avenida

00:00 Cortijo 
Casillas

Camino los 
Toros Entrada Bendición y 

Esperanza Chile Júcar Almenas Plaza 
Cadenas

Justino 
Matute

Plaza del 
Altozano Entra Alcazaba-

M. Gago

00:30 Cerrajeros Impresores - Entrada Avda. Padre 
García Tejero Uruguay Caldereros Almenas Evangelista Justino 

Matute - Entra (23,35)

01:00 Soladores Ferralistas - - Entra (00:45) Avda. Padre 
García Tejero Entrada Caldereros E. Triana-

Trabajo Evangelista - -

01:30 Esparteros Charolistas - - - Entrada - Entrada V. Fátima-
Entra

E. Triana-
Trabajo - -

02:00 Alfareros Esparteros - - - - - - - Entra (1:00) - -

02:30 Entra (2,15) Entrada (2,45) - - - - - - - - - -



24 de marzoSábado de Pasión

- Padre Pío Palmete -
Parroquia El Buen Pastor y San Juan de la Cruz 

(Ronda de la Doctora Oeste, 2 acc.)

- Torreblanca -
Parroquia de San Antonio de Padua (plaza de las Acacias, 1)

Ntro. Padre Jesús de la Salud y Clemencia, Stma. Virgen 
Madre de la Divina Gracia y San Juan de la Cruz.

Su Historia: Se funda la Hermandad en 1987 a raíz de la bendición de la imagen de la Virgen 
de la Divina Gracia, obra de Luis Álvarez Duarte. Este año, saldrá vestida la Virgen igual que 
en 1993, al cumplirse 25 años de su primera salida procesional. En 1994, se encarga la talla 
del nazareno (de 1,82 m. para vestir, con cabeza y manos en madera de cedro y resto en pino 
de fl andes) a Fernando Murciano Abad (1996). En 2005 se constituye como Hermandad de 
Penitencia y se nombra la primera Junta de Gobierno. En el año 2012 se conmemoró el XXV 
aniversario de la Bendición de la Virgen de la Divina Gracia.

Túnicas: Túnica y capa color marfi l y antifaz burdeos.

Nazarenos Aprox: 200. Hermanos Aprox: 500. Costaleros: 40 y 30.

Capataces: José Vargas Spínola y Auxiliares.

Hermano Mayor:  José Manuel Borrego Gómez.

Música: Asociación Musical Santa Cecilia y Banda de Música Virgen de las Angustias de 
Sanlúcar la Mayor.

Web: www.hermandadpadrepio.com

Ntro. Padre Jesús Cautivo Ante Pilatos, María Stma. de 
los Dolores y San Antonio de Padua

Su Historia: Datan sus orígenes desde la inauguración de la Parroquia, en 1961. La Virgen de los 
Dolores procesiona por primera vez en 1989 y bajo palio en 1991. Se fusiona con la del Cautivo 
en 1992. En 1995 realiza la primera estación de penitencia con nazarenos por el barrio. El cautivo 
es obra de Jesús Méndez Lastrucci (1992), talla completa en madera de cedro (cabeza, manos y 
pies) y caobilla el resto del cuerpo (restaurado en 1996 por el mismo autor). El resto del Misterio 
es de Juan Antonio Blanco Ramos (2005) y la Virgen de los Dolores de José María Gamero Viñau 
(1988), talla de candelero de 1,70 m., realizada en madera de cedro (cabeza y manos) y restaurada 
en 2008 por el mismo autor. El Cautivo ha presidido este año el Vía Crucis de las Cofradías de 
Sevilla, siendo la primera imagen de Vísperas que lo preside.

Túnicas: Morada con antifaz  del mismo color y capa, botonadura y cíngulo blancos.

Nazarenos Aprox: 750. Hermanos Aprox: 1.700.  Costaleros: 45 y 30.

Capataz: Miguel A. Castillo López. 

Hermano Mayor: José Manuel Romana Díaz.

Música: Agrupación Musical Virgen de los Reyes y Asociación Filarmónica Cultural 
Sta. Mª de las Nieves (Olivares).

Web: www.hermandaddelosdolores.org 



- Divino Perdón -
Iglesia Beata Ana María Javouhey
(Calle Escritor Alfonso Grosso, 3)

- San José Obrero -
Parroquia de San José Obrero y San Fco. de Paula (Samaniego, 2)

- La Milagrosa -
Parroquia de La Milagrosa (Avda. Ciudad Jardín)

- San Jerónimo -
Parroquia de San Jerónimo

24 de marzo

María Stma.  de la Purísima Concepción, Santo Cáliz 
de Ntro. Padre Jesús del Divino Perdón y Beata Ana 

María Javouhey
Su Historia: Se gesta su nacimiento en 1992, para constituirse en Agrupación Parroquial 
del 22 de febrero de 1994. Se erige como Hermandad de Penitencia, con la aprobación de sus 
Reglas, el 19 de marzo del año 2000 y realiza su primera estación de penitencia  el Viernes 
de Dolores del año siguiente. José Antonio Navarro Arteaga talla las imágenes titulares del 
Nazareno del Divino Perdón en 2001, (sustituyendo al inicial de Francisco Manuel Trigueros); 
y la de Ntra. Sra. de la Purísima Concepción, en 2002. A partir de 2005 cambia su salida 
al Sábado de Pasión y no será hasta 2013 cuando la Virgen bajo palio realice estación de 
penitencia, por su barrio.

Túnicas: Túnica morada, botonadura y cíngulos blancos, escapulario, capa y antifaz negros.

Nazarenos Aprox: 250. Hermanos Aprox: 900. Costaleros: 35 y 35.

Capataces: Diego Oliva García y sus auxiliares.

Hermano Mayor: Jorge Oliva García.

Música: Ntra. Sra. de la Estrella (Dos Hermanas) y Banda de Música de la Soledad de Cantillana.

Web: www.hermandaddivinoperdon.org

Ntro. Padre Jesús de la Caridad, Ntra. Sra. de los 
Dolores, San José Obrero, San Fco. de Paula e 

Inmaculada Concepción
Su Historia: Se funda la hermandad a primeros de los años 60 en la Parroquia actual. En 
septiembre de 1962, fue bendecida Ntra. Sra. de los Dolores, obra de Luis Álvarez Duarte. 
Procesiona por primera vez en 2008. En 2010, se celebra el 50 aniversario de la fundación de 
la Hermandad. En 2012 son aprobadas las nuevas Reglas, donde se incorpora como titular de 
la Hermandad a Ntro. Padre Jesús de la Caridad, obra de Fernando José Aguado Hernández 
(1994), así como el cirineo (2013).

Túnicas: Túnica azul y capa blanca.

Nazarenos Aprox: 250. Hermanos Aprox: 700. Costaleros: 30 y 35.

Capataces: Antonio Santiago y sus Auxiliares.

Hermano Mayor: Rafael Gaitán Remesal.

Música: Asociación Musical de los Gitanos y Banda de Música Virgen del Castillo de 
Lebrija.

Web: http://hermandadsanjoseobrerosevilla.blogspot.com.es

Ntro. Padre Jesús de la Esperanza en el Puente Cedrón, 
María Stma. del Rosario y San Juan Evangelista.

Su Historia: En 2015 se constituye como Hermandad de Penitencia, aunque sus orígenes se 
remontan años atrás (1998), cuando un grupo de feligreses sacaban en procesión a la Virgen del 
Rosario, para más tarde incorporar al Señor de la Esperanza, obra de José Antonio Navarro Arteaga 
(2008), al igual que el resto de fi guras del Misterio. María Stma. del Rosario es obra de Francisco 
Buiza (1963), restaurada por Darío Fernández, posteriormente.

Túnicas: Sarga de color blanco, escapulario color verde esperanza y cíngulo de cuerda de cáñamo.

Nazarenos Aprox: 325. Hermanos Aprox: 1500. Costaleros: 55 y 35.

Capataces: Ricardo López Ruiz “Almansa” y sus auxiliares. 

Hermano Mayor: Francisco Javier Fernández de Martos. 

Música: Cruz de Guía: A.M. Ntra. Sra. del Carmen de Sevilla. En el Misterio: A.M. Ntro. Padre 
Jesús de la Redención y en Palio: Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla.

Web: www.hermandaddelamilagrosa.es

Ntro. Padre Jesús del Amor en su Divina Misericordia, 
María Stma. de la Salud y Santa Ángela de la Cruz

Su Historia: La Agrupación Parroquial del Rosario es una muestra más de como la religiosidad 
popular se expande por sus barrios. Ntra. Señora de la Salud, obra de Mariano Sánchez del 
Pino (2010) fue bendecida en 2016. El Cristo del Amor, es obra del mismo autor (2015). Esta 
Agrupación tiene sus comienzos en 1978, como Hermandad de Gloria. La Virgen sale hasta 2015 
en andas y a partir de 2016 es el Cristo quien procesiona en cortejo penitencial, en paso de 
Misterio, junto a Simón de Cirene, obra del mismo autor (2017).

Cortejo: 100 personas. Costaleros: 30.

Capataz: Juan León. 

Música: Banda de Música del Stmo. Cristo de la Sangre.

Web: www.facebook.com/aprosariosj

Sábado de Pasión



HORA
PADRE PÍO

Parroquia San Juan de la Cruz
  CRUZ  PALIO

TORREBLANCA
Parroquia de San Antonio de Padua

  CRUZ  PALIO

DIVINO PERDÓN
Iglesia Beata Ana María Javouhey

  CRUZ  PALIO

LA MILAGROSA
Parroquia de La Milagrosa

  CRUZ  PALIO

SAN JOSÉ OBRERO
 Parroquia de San José Obrero
  CRUZ  PALIO

SAN JERÓNIMO
Parroquia de San Jerónimo

  CRUZ  PASO

15:00 Salida - - - - - - - - - - -

16:00 Ingeniero 
la Cierva - Sale - - - - - - - - -

16:30 Avda. la 
Calesera

Ingeniero 
la Cierva Albérchigo - Sale - - - - - - -

17:00 Avda. Los 
Gavilanes

Avda. la 
Calesera

Plaza del 
Platanero Albérchigo Alfonso 

Grosso - Sale (17,15) - Sale (17,00) - - -

17:30 Puerto 
Piedrafi ta

Avda .Los 
Gavilanes Ébano Plaza del 

Platanero Avda. de Turia Alfonso 
Grosso

Ciudad 
Jardín - Samaniego - - -

18:00 José María 
Pereda

Puerto 
Piedrafi ta

Plaza de las 
Acacias Ébano Ciudad de 

Chiva Avda. de Turia Cardenal R. 
Castro

Ciudad 
Jardín

Filpo Rojas
Venecia Samaniego Salida

18:30 Galicia José María 
Pereda Abedul-Pino Plaza de las 

Acacias
Ciudad de 

Alfafar
Ciudad de 

Chiva Alfonso XI Cardenal R. 
Castro

Urquiza-
Arroyo

Filpo Rojas
Venecia

Mejillón-
Sardina -

19:00 Afán de Ribera Galicia Torre Quevedo Abedul-Pino Ciudad de 
Paterna

Ciudad de 
Alfafar Gran Plaza Alfonso XI María 

Auxiliadora
Urquiza-
Arroyo Esturión Mejillón-

Sardina

19:30 Tarragona Afán de Ribera Torredelcampo Torre Quevedo Ciudad de 
Picasent

Ciudad de 
Paterna

Entrada 
Sanatorio Gran Plaza Ctra. 

Carmona
María 

Auxiliadora Salmón Esturión

20:00 Avda. Los 
Gavilanes Tarragona Torrenaharro Torredelcampo Ntra. Sra.

Desamparados
Ciudad de 
Picasent

San Juan de 
Dios

Entrada 
Sanatorio

San Juan 
Bosco - Pinta

Ctra. 
Carmona

Anguila-Corvi-
na-Lamprea Salmón

20:30 Avda. Dª 
Francisquita

Avda. Los 
Gavilanes

Pza. inmacula-
da Corazón Torrenaharro Ontur Ntra. Sra.

Desamparados Salesianas San Juan de 
Dios

Gómez 
Zarzuela

San Juan 
Bosco - Pinta

Huerta 
Papachina

Anguila-Corvi-
na-Lamprea

21:00 Ingeniero 
la Cierva

Avda. Dª 
Francisquita Torrenueva Pza. inmacula-

da Corazón
Ntro. P. Jesús
Divino Perdón Ontur Parque Salesianas José María

de Mena
Gómez 

Zarzuela Marruecos Huerta 
Papachina

21:30 Ronda Padre 
Pío

Ingeniero 
la Cierva

Torrecuadrada- 
Torregrosa Torrenueva Ciudad de 

Chiva
Ntro. P. Jesús
Divino Perdón

Fernández de 
Rivera Parque Vicente 

Alanís
José María
de Mena Tren Changay Marruecos

22:00 Puebla de 
Cazalla

Ronda Padre 
Pío

Torrecárcela-
Torremayor

Torrecuadrada- 
Torregrosa

Ildefonso 
Marañon

Ciudad de 
Chiva

Ciudad 
Jardín

Fernández de 
Rivera Arroyo Vicente 

Alanís
Riopiedras
Marruecos Tren Changay

22:30 Carrión de los 
Céspedes

Puebla de   
Cazalla Torremocha Torrecárcela-

Torremayor
Plaza 

Obradorio
Ildefonso 
Marañon Entra (22:35) Ciudad 

Jardín Argantonio Arroyo Navarra Riopiedras
Marruecos

23:00 Castillo de 
las Guardas

Carrión de los 
Céspedes Torredelcampo Torremocha Colegio 

Arrayanes
Plaza 

Obradorio - Entra (23:55) Luis Álvarez 
Duarte Argantonio Mejillón Navarra

23:30 Entra Castillo de las 
Guardas

Pza. Salvador 
Valverde

Torredel-
campo

Ciudad de 
Chiva

Colegio 
Arrayanes - - Niscasio

Gallego
Luis Álvarez 

Duarte Tiburón Mejillón

00:00 - Entra (23:45) J. Muñoz 
Sanromán

Pza. Salvador 
Valverde Emilia Barral Ciudad de 

Chiva - - Iriarte Niscasio
Gallego Entra Tiburón

00:30 - - Cedro J. Muñoz 
Sanromán

Alfoso Grosso
Entra Emilia Barral - - Entra Iriarte - Entra(Paso)

01:00 - - Entra Abedul - Alfoso Grosso
Entra (00:50) - - - Entra (0:15) - -

01:30 - - - Entra - - - - - - - -

Sábado de Pasión

-

Sale (17,15) Sale (17,00)

Ciudad - Samaniego

Ciudad 
Jardín

Filpo Rojas
Venecia

Alfonso XI Cardenal R. 
Castro

Urquiza-
Arroyo

Gran Plaza Urquiza-
Arroyo

Entrada 
Sanatorio

María 
Auxiliadora

Ciudad de 
Picasent

San Juan de Anguila-Corvi-
na-Lamprea

Ntra. Sra.
Desamparados

Huerta 
Papachina

Divino Perdón Ontur Marruecos

Ciudad de 
Chiva

Ntro. P. Jesús Tren Changay

Ildefonso 
Marañon

Riopiedras
Marruecos Tren Changay

Plaza 
Obradorio

Riopiedras
Marruecos

Colegio 
Arrayanes Navarra

Ciudad de - Mejillón

Pza. Salvador Emilia Barral Ciudad de 
Chiva Iriarte

Alfoso Grosso Entra Iriarte -

Entra (0:15) -

24 de marzo

Hdad. San José Obrero
(Sábado de Pasión)
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María Stma. de los Dolores y Misericordia
Hermandad de Jesús Despojado (Domingo de Ramos)



- La Borriquita -
Iglesia Colegial del Divino Salvador, (Plaza del Salvador)

- Jesús Despojado -
Capilla de Ntra. Sra. del Mayor Dolor, (Plaza de Molviedro)

25 de marzo

 Sagrada Entrada en Jerusalén,
Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Señora del

Socorro y Santiago Apóstol
Iconografía:  Representación de la entrada de Jesús en Jerusalén (talla anónima 
del S.XVII, aunque atribuida al círculo de Roldán) a lomos de una “borriquita”. 
Le acompañan otra burrita, San Pedro y Santiago (anónimos), recientemente 
restaurados por Manuel Mazuecos, San Juan (Castillo Lastrucci -1935-), unos 
niños hebreos (Juan de Astorga 1805) una hebrea y una niña (Fernando Aguado 
-2014-, quien recompone todo el misterio) y el enanito Zaqueo (anónimo S.XVII), 
en lo alto de la palmera.

1 Paso: Es de estilo neobarroco, dorado e iluminado por candelabros de 
guardabrisas.

Su Historia: Es fundada a fi nales del XVI por los medidores de la Alhóndiga en 
su hospital. Se fusionó con la del Amor en 1618, la que incluyó en el cortejo de 
cofradía, pasando a partir del año 1970 a desdoblarse y ser la primera en hacer la 
Carrera Ofi cial siendo así la que abriese la Semana Santa de Sevilla.

Curiosidades: Primer paso de esta cofradía formada por dos más, Cristo del 
Amor y Virgen del Socorro, (que salen últimos en este día). El cortejo está 
formado en su mayoría por niños (hasta 14 años), menos diputados de tramo 
y portadores de insignias. A partir de esa edad pasan al Amor. El Señor es el 
único que lleva zapatos en toda la Semana Santa. Primera Hdad. de Sevilla 
a la que se le concede el título de Archicofradía Pontifi cia (Papa León XII).   

Túnicas: Blancas de cola, cinturón de esparto y Cruz de Santiago en el 
antifaz.

Nazarenos Aprox: 950. - Hermanos Aprox: 4.750.

Costaleros: 42 Hermanos.

Capataz: José María Rojas-Marcos Castelló y sus auxiliares.

Hermano Mayor: Fernando Mora-Figueroa Silos. 

Música: Abre el cortejo,  Banda Sagrada Columna y Azotes (Las 
Cigarreras). Tras el misterio, Banda CC. y  TT. Ntra Sra. del Sol.

Duración aprox.: 35 minutos.

Web: www.hermandaddelamor.es

Ntro. Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, 
María Stma. de los Dolores y Misericordia, Mayor 

Dolor de Ntra. Sra., S. Juan Evangelista, S. Bartolomé 
Apóstol y S. Antonio María Claret

Iconografía:  El primer paso representa a Jesús siendo despojado de sus 
vestiduras, antes de ser crucifi cado (Antonio Perea Sánchez -1939- la cabeza, y 
Antonio Eslava Rubio lo restauró e hizo un cuerpo nuevo -1974-). Completan el paso 
los dos sayones judíos que lo despojan, un tercero que le ofrece la hiel, dos soldados 
romanos que los observan y otro clava el INRI en la cruz,  (Manuel Ramos Corona 
1998/1999). Desde el año 2002 incluye un nuevo sayón también del mismo autor. 
El segundo, la Virgen de los Dolores y Misericordia  (Antonio Eslava Rubio -1962-),  
acompañada de San Juan Evangelista (Juan Glez. Ventura -1981-), bajo palio.

2 Pasos:  El misterio es neobarroco en madera con dorados e iluminado por 
candelabros de guardabrisas. Tiene fi guras de Santos en las ménsulas y capillas 
en los respiraderos. El palio, de terciopelo negro, tiene bordados en oro y 
manto de terciopelo azul. Tiene respiraderos con orfebrería plateada en varales y 
templete frontal que reproduce el Postigo del Aceite con la imagen de la Pura y 
Limpia. La Virgen luce diadema de plata dorada.

Su Historia:  Se funda en la Parroquia de San Marcos en 1936, pero sus primeras 
reglas son de 1938 estando en la capilla de los Servitas. Después residió en San Julián 
y San Bartolomé desde 1982 y en la capilla del Mayor Dolor, en la plaza de Molviedro. 

Curiosidades: En el paso de palio, la Virgen y San Juan fi guran en 
posición inversa a la usual pues en el proyecto original se contemplaba 
la presencia de María Magdalena. Destacables sus bordados y relicario 
de la Beata Madre Genoveva Torres, fundadora de las Hnas. 
Angélicas. La Hermandad esta restaurando el retablo Mayor 
de su Capilla. 

Túnicas:  De color crema, antifaz y capa negras y cíngulo morado.

Nazarenos Aprox: 600. - Hermanos Aprox: 1.400.

Costaleros:  40 y 30 Hermanos.

Capataces:  Paso misterio, Rafael Manuel Rodríguez Quirós. 
Paso de palio, Pedro Díaz Díaz y Manuel Carrasco Ponce.

Hermano Mayor: Rafael Aranda Barrionuevo.

Música:  Cruz de Guía.- Banda de cornetas y tambores Jesús Cautivo 
Santa Genoveva. Cristo.- Agrupación Musical Virgen de los Reyes. 
Palio.- Banda de Música Municipal Liceo de Moguer. 

Duración aprox.: 25 minutos.

Web: www.jesusdespojado.org

Domingo de Ramos



 - La Paz -
 Parroquia de San Sebastián (calle San Salvador. Barrio del Porvenir)

 - La Cena -
Iglesia de Ntra. Sra. de Consolación (Vulgo de los Terceros)

   Sagrada Cena,
Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia 

y Nuestra Señora del Subterráneo
 Iconografía: En el primero de los pasos se representa la Sagrada Cena en el 
momento que Jesús (Sebastián Santos Rojas -1955-, restaurado por Silvia 
Patricia Martínez y Juan Abad -2012-), instituye la Eucaristía junto a los doce 
apóstoles (Luis Ortega Bru -1975/1982-). El segundo, el Cristo de la Humildad 
y Paciencia (anónimo -siglo XVII-, restaurado por Andrés Cañada -1900- y por 
Silvia Patricia Martínez García-Otero -1996-), espera su crucifi xión, sedente y 
meditante. El tercero es la Virgen del Subterráneo bajo palio (atribuida a Juan de 
Astorga -1812- y restaurada por Manuel Gutiérrez Reyes-Cano -1902-, Sebastián 
Santos Rojas -1948- y el IAPH - 2004-).
3 Pasos: El paso de misterio es neobarroco, recto, en madera oscura, iluminado 
por cuatro faroles de madera, dorados. Tiene relieves anteriores al siglo XVII. El del 
Cristo de la Humildad y Paciencia es también neobarroco, de madera de Guinea, y 
está iluminado por candelabros de guardabrisas con faroles plateados. El paso de 
palio tiene orfebrería plateada con respiraderos y capillas; varales, jarras, faroles y 
candelería en alpaca plateada. Palio bordado en oro y techo de terciopelo burdeos 
con manto en terciopelo azul bordado en oro. Corona en plata dorada.
Su Historia: En el siglo XVI se funda la Hermandad de la Humildad y Paciencia 
en el hospital de San Lázaro y en 1580 la de la Sagrada Cena en la iglesia de 
San Nicolás, fusionándose las dos en 1591 en la iglesia parroquial de Omnium 
Sanctorum. Residen en diversos templos hasta que en 1973 dejan la iglesia de la 
Misericordia para trasladarse al convento de los Terceros su actual sede.
Curiosidades: El primer paso, el Señor de la Cena, es el que tiene mayor 
número de fi guras de toda la Semana Santa y único que sale dos veces en el 
año, en Domingo de Ramos y en el Corpus. Esta cofradía es la única que saca 
tres pasos en el mismo cortejo, este día. El Señor de la Sagrada Cena, estrena 
este año, túnica en terciopelo blanco.
Túnicas: Blancas de cola,  cinturón de esparto y botonadura roja.
Nazarenos Aprox: 700. - Hermanos Aprox: 2.500.
Costaleros: 45, 30 y 35 Hermanos.
Capataces: Rafael Díaz Talaverón en la Cena, Alfonso Morillo Vázquez 
en la Humildad y Manuel Miguel Cabello Lara en el palio.
Hermano Mayor: Joaquín Solís Tarín.
Música: Tras la Sagrada Cena, Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. De la Victoria 
(Las Cigarreras). Delante del Stmo. Cristo de la Humildad, Escolanía 
Salesiana Mª Auxiliadora junto con Capilla Musical Mª Auxiliadora. Tras 
el Palio, Banda de Música Maestro Tejera.
Duración aprox.: 45 minutos.
Web: www.sagradacenadesevilla.org

 Nuestro Padre Jesús de la Victoria 
y María Santísima de la Paz

 Iconografía: El primer paso representa al Señor de la Victoria (Antonio Illanes 
Rodríguez -1940- restaurado por Francisco Arquillo -1978-), en el momento en 
que dos sayones colocan la cruz en su hombro, bajo la presencia de un centurión 
romano y Anás (todas estas imágenes también de Antonio Illanes -1943/1944-). 
El segundo es la Virgen de la Paz bajo palio (Antonio Illanes Rodríguez -1939- 
restaurada por Sebastián Santos -1955- y por Francisco Arquillo -1979-).

2 Pasos: El de misterio es neobarroco, dorado e iluminado por candelabros de 
guardabrisas. El Señor lleva potencias en oro. El paso de la Virgen es de estilo 
gótico fl orido, con orfebrería plateada en los respiraderos, candelabros de cola y 
varales. Palio en malla con bordados en plata en las bambalinas y techo bordado. 
El manto es blanco liso.  

Su Historia: Su inicio se gestó en el Parque Farmaceútico del Ejército. Un grupo 
de militares para dar gracias por el fi n de la guerra civil, la funda en 1939 y sale por 
primera vez en 1940. Siempre ha sido su sede la parroquia de San Sebastián con 
cuya sacramental se fusiona en 1971.

Curiosidades: Tiene el honor de ser la primera que sale a la calle. El primer paso, 
junto con El Carmen, son los únicos que llevan 10 trabajaderas, y puede 
calzar hasta 60 costaleros. La Virgen lleva una rama de olivo en plata 
en su mano, símbolo de su advocación. Ha sido coronada 
Canónicamente el 1 de Octubre de 2016.

Túnicas: Blancas, igual que la capa y el antifaz con botonadura 
y cíngulos rojos en el Cristo y azules en la Virgen.

Nazarenos Aprox: 2.100. - Hermanos Aprox: 4.850.

Costaleros: 50/60 y 36 hermanos.

Capataces: Ernesto Sanguino y sus auxiliares.

Hermano Mayor: Manuel Núñez Gómez.

Música: Cruz de Guía: Agrupación Musical Sta. 
Mª de la Esperanza -Proyecto Fraternitas-. Tras 
el Misterio, Agrupación Musical Ntra. Sra. De la 
Encarnación. Tras el Palio, Banda de Música de Dos 
Hermanas “Santa Ana”.

Duración aprox.: 70 minutos.

Web: www.hermandaddelapaz.org

Misericordia para trasladarse al convento de los Terceros su actual sede.
 El primer paso, el Señor de la Cena, es el que tiene mayor 

número de fi guras de toda la Semana Santa y único que sale dos veces en el 
año, en Domingo de Ramos y en el Corpus. Esta cofradía es la única que saca 
tres pasos en el mismo cortejo, este día. El Señor de la Sagrada Cena, estrena 

 Rafael Díaz Talaverón en la Cena, Alfonso Morillo Vázquez 

 Tras la Sagrada Cena, Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. De la Victoria 
(Las Cigarreras). Delante del Stmo. Cristo de la Humildad, Escolanía 
Salesiana Mª Auxiliadora junto con Capilla Musical Mª Auxiliadora. Tras 

calzar hasta 60 costaleros. La Virgen lleva una rama de olivo en plata calzar hasta 60 costaleros. La Virgen lleva una rama de olivo en plata 
en su mano, símbolo de su advocación. Ha sido coronada en su mano, símbolo de su advocación. Ha sido coronada 

Blancas, igual que la capa y el antifaz con botonadura Blancas, igual que la capa y el antifaz con botonadura 

4.850.4.850.
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 - La Hiniesta -
 Parroquia de San Julián (Plaza de San Julián)

 - San Roque -
 Parroquia de San Roque (Plaza de Carmen Benítez)

 Nuestro Padre Jesús de las Penas 
y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza

Iconografía:  El paso de Cristo nos presenta a Jesús con la cruz al hombro 
(Antonio Illanes Rodríguez -1939-), ayudado por el Cirineo (mismo autor 
-1963-). En el segundo vemos bajo palio a la Virgen de Gracia y Esperanza (José 
Rodríguez Fernández-Andes -1938- y remodelada la mascarilla por Sebastián 
Santos Rojas -1958-).

2 Pasos:  El de Jesús de las Penas es neobarroco, dorado e iluminado por 
seis faroles dorados. El Señor lleva potencias de oro con esmeraldas y piedras 
preciosas. El paso de palio es neorrenacentista con orfebrería plateada. La 
Virgen lleva corona de plata dorada. El palio es granate con techo bordado en 
oro y el manto de terciopelo verde también bordado en oro.

Su Historia:    Se fundó en 1901 y las reglas se aprobaron al año siguiente. Su 
sede  ha sido desde siempre la parroquia de San Roque, aunque desde 1936 
(que se produjo un incendio) hasta 1944 (que fue reconstruida) pasó por iglesias 
como San Ildefonso o Santiago.

Curiosidades: Se dice que es el palio que mejor “suena” por el peculiar 
cimbreo de sus bambalinas. La imagen de la Virgen fue tallada de nuevo en 1938 
tras su pérdida en el incendio de 1936, y salió sin corona en 1946 por haber sido 
ésta robada. La Virgen posee desde 2002 las llaves de la ciudad. 
El Rey Emérito D. Juan Carlos I, es Hermano Mayor honorario 
desde 1990. Sale restaurada la imagen de Simón de Cirene.

Túnicas:    Blancas, con capa blanca; y antifaces, cíngulos y 
botonadura morados en el Cristo y verdes en la Virgen.

Nazarenos Aprox: 850. - Hermanos Aprox: 2.250.

Costaleros:    40 y 30. Hermanos.

Capataces:   Carlos Villanueva y sus auxiliares.

Hermano Mayor: Alfonso Medina de la Vega.

Música: Inicia el Cortejo, Banda de CC. y TT. Pasión 
de Cristo (Parque Alcosa). Tras el Nazareno, Banda de 
CC. y TT. Esencia; y tras el Palio, Banda de Música de 
la Cruz Roja.

Duración aprox.: 40 minutos.

Web: www.hermandadsanroque.com

Stmo. Cristo de la Buena Muerte, Sta. María 
Magdalena y Ntra. Sra. de la Hiniesta Dolorosa

 Iconografía:  En el primer paso se representa a Cristo muerto en la cruz (Antonio 
Castillo Lastrucci -1938-) con la Magdalena arrodillada a sus pies (obra del 
mismo autor -1944-). El segundo muestra a la Virgen de la Hiniesta Dolorosa 
bajo palio (Antonio Castillo Lastrucci -1937-).

2 Pasos:  El paso de Cristo es de madera de caoba de estilo renacentista, 
iluminado por cuatro hachones. El Cristo de la Buena Muerte lleva potencias de 
plata dorada. El paso de palio tiene varales de plata de ley y orfebrería plateada 
en los respiraderos. El palio y el manto son de terciopelo azul bordados en plata. 
La Virgen lleva corona de plata dorada.  

Su Historia:  Sobre 1560 consta que ya existía una Hermandad de Penitencia 
de la Hiniesta, aunque la actual se fundó en 1879 en San Julián. A causa de las 
obras realizadas en la parroquia, en los años 1991, 1992, 1994 y 1999 hizo su 
estación de penitencia desde Santa Marina.

Curiosidades:  Las imágenes actuales del Cristo y la Virgen sustituyen a las 
primitivas, tras la desaparición de éstas en el incendio intencionado que se 
produjo en la iglesia de San Julián en el año 1932. En la peana de la Virgen va 
un relicario con restos de la antigua Hiniesta. Es la patrona del ayuntamiento 
y la acompaña una representacion municipal. Es la cofradía que 
creó el capirote que da forma al antifaz de nazareno.

Túnicas:  Blancas de cola con antifaz azul y cinturón de esparto en 
el Cristo y azul como el antifaz y capa de merino con cíngulo azul 
y blanco en la Virgen.

Nazarenos Aprox: 1.400. - Hermanos Aprox: 4.200.

Costaleros:  34 y 30. Hermanos.

Capataces: Rafael, Pedro y Ramón Ariza.

Hermano Mayor: José Antonio Romero Pérez.

Música:  Cruz de Guía: Agrupación Musical Juvenil Sta. 
Mª Magdalena del Arahal (salida-Alameda) y Agrupación 
Musical Veterana de Sevilla (Plza. Encarnación-entrada). 
Tras el Misterio, Agrupación Musical Sta. Mª Magdalena 
del Arahal; y tras el Palio, Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. 
del Carmen (Salteras).

Duración aprox.:  55 minutos.

Web: www.hermandaddelahiniesta.es

y la acompaña una representacion municipal. Es la cofradía que y la acompaña una representacion municipal. Es la cofradía que 
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ésta robada. La Virgen posee desde 2002 las llaves de la ciudad. ésta robada. La Virgen posee desde 2002 las llaves de la ciudad. 
El Rey Emérito D. Juan Carlos I, es Hermano Mayor honorario 
desde 1990. Sale restaurada la imagen de Simón de Cirene.

   Blancas, con capa blanca; y antifaces, cíngulos y 

Inicia el Cortejo, Banda de CC. y TT. Pasión 
de Cristo (Parque Alcosa). Tras el Nazareno, Banda de 
CC. y TT. Esencia; y tras el Palio, Banda de Música de 

ésta robada. La Virgen posee desde 2002 las llaves de la ciudad. 
El Rey Emérito D. Juan Carlos I, es Hermano Mayor honorario 

   Blancas, con capa blanca; y antifaces, cíngulos y 

25 de marzoDomingo de Ramos



 - La Estrella -
 Capilla de la Estrella (Calle San Jacinto. Barrio de Triana)

 - La Amargura -
 Iglesia de San Juan Bautista (Plaza de San Juan de la Palma)

Ntro. Padre Jesús del Silencio en el Desprecio de 
Herodes, María Stma. de la Amargura Coronada, 
San Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz

Iconografía:   El primer paso representa a Jesús con las manos atadas (rostro 
del círculo de Roldan -1698-, manos de Sebastián Santos -1935- y cuerpo 
de Vassallo -1951-) en presencia de Herodes Antipas sentado en su trono, 
completando la escena, dos sayones judíos y tres soldados romanos (todos 
ellos realizados por Cayetano González -1939-). En el segundo admiramos a la 
Virgen de la Amargura bajo palio (anónima -1708- aunque las manos son obra 
de Antonio Susillo -1839-) acompañada de San Juan (atribuido a Benito de Hita 
y Castillo -1760-).

2 Pasos:   El paso de misterio es de estilo rocalla, dorado e iluminado con 
candelabros de guardabrisas. Jesús del Silencio lleva potencias en oro de ley. 
El de palio tiene la orfebrería en plata de ley, con respiraderos, varales, jarras, 
candelabros de cola, ángeles ceriferarios y candelería. La Virgen lleva corona en 
oro de ley y una imagen de la Virgen de los Reyes de plata. El palio y el manto 
son de terciopelo granate bordados en oro.

Su Historia:     Se funda en San Julián a fi nales del XVII y son aprobadas las 
primeras reglas en 1696. Pasa a San Juan de la Palma en 1724.

Curiosidades:  Se la conoce también como “El Silencio Blanco”. En 1893 
se incendió el paso de palio, aunque se pudieron salvar las imágenes. La 
Virgen de la Amargura fue la primera dolorosa sevillana en ser coronada 
canónicamente en 1954 por el Cardenal Segura. En 1991, se incorpora la 
advocación de Santa Ángela de la Cruz, quien era muy devota de esta Virgen. 
El rosario de madera prendido en la saya, es en honor a la Madre María de 
la Purísima.

Túnicas:     Blancas de cola, con cinturón de abacá y cruz de San Juan sobre 
fondo circular rojo.

Nazarenos Aprox: 1.050. - Hermanos Aprox: 3.387.

Costaleros:     45 y 30. Hermanos.

Capataces:    Manuel Villanueva Granados y Alejandro Ollero Tassara.

Hermano Mayor: José María Pedernal Álvarez.

Música: Tras el Misterio, Banda de CC. y TT. Stmo. Cristo de las 
Tres Caídas de Triana; y tras el Palio, Asociación Musical Ntra. Sra. 
del Águila (Alcalá Guadaíra).

Duración aprox.: 35 minutos.

Web: www.amargura.org

  Nuestro Padre Jesús de las Penas 
y María Santísima de la Estrella

 Iconografía:   En el primer paso podemos ver a Jesús sentado con las manos 
juntas (José de Arce -1655-), dos sayones que preparan la crucifi xión y un 
soldado romano (las tres tallas de Castillo Lastrucci -1952-). En el segundo 
vemos bajo palio a la Virgen de la Estrella (anómima -siglo XVII- aunque por sus 
características se le atribuye al taller de la Roldana).

2 Pasos:  El de misterio es neobarroco, dorado e iluminado por candelabros 
de guardabrisas. El Señor lleva potencias de oro y pedrería. El paso de palio 
tiene orfebrería plateada con respiraderos y candelabros de cola. La Virgen lleva 
corona de oro, marfi l, zafi ro y brillantes con una imagen de Santa Justa y Rufi na. El 
palio y el manto son de terciopelo azul bordados en oro.

Su Historia: En el antiguo convento de la Victoria, es fundada por capitanes de 
barcos en 1560. En 1674, se fusiona con la Hermandad de la Penas. Se traslada 
a San Jacinto en 1835 y reside en su propia capilla desde 1976.

Curiosidades:  Es la primera cofradía de Triana, en hacer la carrera ofi cial y la 
que cuenta con el mayor número de nazarenos de todo el Domingo de Ramos, 
junto con La Paz. Se la conoce popularmente como “La Valiente” pues fue la 
única que decidió salir el jueves santo de 1932, durante la segunda república, 
época con gran inestabilidad social y política, llegando incluso a ser 
tiroteada a las puertas de la S.I.C. En la delantera lleva una 
imagen de la Patrona de Cuba.

Túnicas:   Blancas, con capa blanca; antifaz y cíngulo 
morado en el Cristo y azules en la Virgen.

Nazarenos Aprox: 2.200. - Hermanos Aprox: 6.300.

Costaleros:   40 y 35. Hermanos.

Capataces:  Manuel Vizcaya López y José 
González Luna.

Hermano Mayor: Manuel González Moreno.

Música: Cruz de Guía, Agrupación Musical 
Juvenil Mª Stma. de las Angustias Coronada. Tras 
el Misterio, Banda de CC. y TT. Ntro. Padre Jesús 
de la Presentación al Pueblo (Dos Hermanas); y 
tras el Palio, Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la 
Oliva (Salteras).

Duración aprox.:  75 minutos.

Web: www.hermandad-estrella.org
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 - El Amor -
 Iglesia Colegial del Divino Salvador (Plaza del Salvador)

 Sagrada Entrada en Jerusalén,
Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Señora del 

Socorro y Santiago Apóstol
Iconografía:  En el primer paso, Cristo muerto en la cruz (una de las mejores 
tallas de Juan de Mesa -1620-, restaurado en 1900  por José Rodríguez Rivero-
Carrera -1982-). En el segundo, la Virgen del Socorro bajo palio (Juan de Mesa 
1618, restaurada por Juan de Astorga en 1803 y Castillo Lastrucci las manos en 
1934, siendo posteriormente retocada por Buiza -1967-).

2 Pasos:  El paso de Cristo es una magnífi ca obra barroca del S. XVII, dorado e 
iluminado por candelabros de guardabrisas. Tiene tallas de ángeles mancebos y 
un pelícano. El Cristo del Amor lleva potencias en oro. El de palio, tiene orfebrería 
de plata de ley en los respiraderos con bordados en oro.

Su Historia:  Esta Hermandad es fundada en la iglesia de Santiago en 1508, para 
socorro de presos (en cada esquina del paso de Cristo lleva un ángel con las 
inscripciones: “Amor”, “Y Socorro”, “A los” y “Encarcelados”). Después de residir 
en varios templos como los Terceros, San Miguel, capilla del Dulce Nombre, San 
Pedro o Santa Catalina, se traslada defi nitivamente en 1922 al Salvador.

Curiosidades:  Es la única cofradía con túnica negra, que sale el Domingo 
de Ramos. No lleva cruz de guía, al ser la borriquita la que inicia el cortejo, 
que esta dividido en dos partes. Tampoco pide la venia, por el mismo 
motivo. El pelicano con sus crías a los pies de la cruz, simboliza el Amor. 
Este año se celebran los actos del 4º centenario de la fusión entre la Sagrada 
Entrada y el Cristo del Amor.

Túnicas:  Negras de cola, con cinturón de esparto.

Nazarenos Aprox: 1.200. - Hermanos Aprox: 4.750.

Costaleros:  36 y 36. Hermanos.

Capataces:  Capataz General, José María Rojas-Marcos Castello y 
Auxiliares; Capataz Palio, Rufi no Madrigal Campos.

Hermano Mayor: Fernando Mora-Figueroa Silos.

Música:  El Cristo del Amor, no lleva música; y tras el Palio, Banda 
de  Música Mª Stma. de la Victoria (Las Cigarreras).

Duración aprox.: 35 minutos.

Web: www.hermandaddelamor.es
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HORA
 LA BORRIQUITA

Iglesia Colegial del Divino Salvador
  CRUZ  PASO

 JESÚS DESPOJADO
 Capilla del Mayor Dolor

  CRUZ  PALIO

 LA PAZ
 Parroquia San Sebastián

  CRUZ  PALIO

 LA CENA
 Iglesia de los Terceros

  CRUZ  PALIO

 LA HINIESTA
 Parroquia San Julián

  CRUZ  PALIO

 SAN ROQUE
 Parroquia San Roque

  CRUZ  PALIO

 LA ESTRELLA
 Capilla de la Estrella

  CRUZ  PALIO

 LA AMARGURA
 Iglesia S. Juan de la Palma

  CRUZ  PALIO

 EL AMOR
Iglesia Colegial del Divino Salvador
  CRUZ  PALIO

 13:00  -  -  -  -  Sale (13:00)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

14:00 - - - - G. Covadonga Sale - - - - - - - - - - - -

14:30 - - - - Rubén Darío Brasil - - - - - - - - - - - -

15:00 Sale (15:10) - Sale (14:50) - Palos de la F. I. la Católica - - Sale (15:00) - - - - - - - - -

15:30 Orfi la Sale Zaragoza Sale (15:35) Puerta Jerez G. San Diego Sale (15:40) - Pta. Córdoba - - - - - - - - -

16:00 Trajano Orfi la P. Magdalena Zaragoza Pta. del Arenal Palos de la F. Gerona Sale (16:25) Pumarejo - - - - - - - - -

16:30 Camp. (16:25) Trajano O’Donnell P. Magdalena Plaza Nueva Postigo Imagen Gerona Relator Pta. Córdoba - - - - - - - -

17:00 Sierpes Campana Camp. (16:55) O’Donnell Velázquez Castelar Laraña Imagen Fería D. de Cádiz Sale (17:15) - - - - - -

17:30 Constitución Sierpes Plaza Sierpes Camp. (17:19) Plaza Nueva J. Lasso Orfi la Alameda Relator Jáuregui - Sale - - - - -

18:00 Catedral Avenida Avenida Plaza Sierpes Velázquez Camp. (18:17) Trajano Trajano Feria Al. Apodaca Recaredo San Jacinto - - - - -

18:30 Alemanes Catedral Catedral Catedral Catedral Sierpes Sierpes Sierpes Duque Europa Encarnación P. de León Altozano Sale (18:45) - - - -

19:00 Placentines Alemanes Postigo Plaza Triunfo Plaza Triunfo Avenida Avenida Plaza Camp. (18:51) Trajano J. Lasso Imagen Paseo Colón San Jacinto - - - -

19:30 Plaza Salvador Placentines Rodo Almirantazgo San Gregorio Catedral Catedral Catedral Plaza Campana Camp. (19:43) Orfi la Reyes Cat. Puente Sale (19:45) - - -

20:00 - Entra (19:30) Toneleros Dos de Mayo Puerta Jerez Pza. Triunfo A. de Molina Catedral Catedral Sierpes Sierpes Trajano San Pablo R. Católicos Feria - - -

20:30 - - Arfe Real Carretería Palos de la F. Contratación Cuesta Rosario Francos Alemanes Avenida Avenida Sierpes Velázquez San Pablo Europa Sale (20:25) - -

21:00 - - Gamazo Antonia Díaz G. San Diego Puerta Jerez Cristo Burgos Cuesta Rosario Francos Catedral Catedral Plaza Camp. (20:20) Rioja Trajano C. Torrejón Sale (21:15) Templo

21:30 - - Fray Bartolomé Castelar I. la Católica Palos de la F. Dormitorio Boteros Lineros A. Molina Alemanes Catedral Plaza O’Donnell Camp. (21:33) Amor de Dios P. Villasís Sale

22:00 - - Templo Zaragoza Rubén Darío G. San Diego Alhóndiga Cristo Burgos Encarnación Francos Francos Alemanes Catedral Sierpes Sierpes Trajano Trajano P. Villasís

22:30 - - - Entra (22:45) Brasil I. la Católica Santiago Dormitorio San Pedro P. y Pellón C. Rosario Placentines Postigo Avenida Avenida Sierpes Camp. (22:16) Trajano

23:00 - - - - Progreso I. la Católica Juan de Mesa Pza. S. Leandro Bustos Tavera Imagen Alfalfa Francos Arfe Virgen Reyes Catedral Avenida Avenida Sierpes

23:30 - - - - Porvenir Rubén Dario Entra Los Terceros Pza. S. Marcos San Pedro San Esteban C. Rosario Adriano Almirantazgo Alemanes Catedral Catedral Avenida

00:00 - - - - R. de la Plata Brasil - Entra(23:30) Hiniesta Bustos Tavera Imperial Alfalfa P. C. Colón Arfe Cuna Alemanes Alemanes Catedral

00:30 - - - - Templo Progreso - - Juzgado Vergara Guadalupe S. Esteban Puente Adriano Imagen Pza. Salvador Placentines Alemanes

01:00 - - - - - Entra (01:15) - - Pza. Moravia Hiniesta Entra (00:50) J. de Encina Entra P. C. Colón S. J. Palma Laraña A. Quintero Placentines

01:30 - - - - - - - - Entra Juzgado - Entra (01:45) - Puente Entra (01:15) Santa Ángela - A. Quintero

02:00 - - - - - - - - - Entra - - - Altozano - S. J. Palma - Entra (01:45)

02:30 - - - - - - - - - - - - - Entra (02:45) - Entra (02:25) - -

03:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- -

- -

- -

Sale (15:40) Pta. Córdoba

Gerona Sale (16:25) Pumarejo

Gerona Relator

Imagen Fería

Orfi la Alameda

Camp. (18:17) Trajano Feria

Sierpes Europa

Avenida Trajano

Catedral Campana Camp. (19:43)

Pza. Triunfo Sierpes

Contratación Avenida

G. San Diego Puerta Jerez Catedral

I. la Católica Alemanes

Rubén Darío Francos Alemanes

Brasil C. Rosario Placentines

Progreso Francos

Porvenir C. Rosario

R. de la Plata Entra(23:30) Alfalfa

Progreso - - Juzgado Guadalupe S. Esteban

- Entra (01:15) Pza. Moravia Entra (00:50) J. de Encina

Entra Juzgado -

Entra -

PLANO DEL 
ITINERARIO Do

m
in

go
 d

e 
Ra

m
os



Cristo de la Sagrada Expiración
Hermandad de El Museo (Lunes Santo)



 - Jesús Cautivo y Rescatado -
 Parroquia de San Ignacio de Loyola (Polígono de San Pablo), 

Avda. de Pedro Romero.

 - El Rocío -
 Iglesia de Santiago El Mayor (Plaza de Jesús de la Redención. Barrio de Santiago)

Ntro. Padre Jesús de la Redención en el Beso de 
Judas, María Stma. del Rocío, Ntra. Sra. del Carmen, 

San Fernando Rey y San Lucas Evangelista
Iconografía:   Este misterio representa el momento en que Judas besa a Jesús 
en el huerto de los Olivos en presencia de San Juan, San Pedro, Santiago, Santo 
Tomás y San Andrés (todas las imágenes son de Antonio Castillo Lastrucci 
-1958/1959-) siendo rematado el paso por un olivo. En el segundo, la Virgen 
del Rocío bajo palio (también de Castillo Lastrucci -1955-. El nuevo candelero 
fue realizado por Francisco Buiza en-1996-).

2 Pasos:  El primero es de estilo neobarroco en madera de caoba y naranjo 
con apliques de metal dorado, iluminado por 6 candelabros de guardabrisa. Las 
potencias del Señor son doradas. El paso de palio tiene orfebrería, respiraderos, 
varales, jarras, candelabros de cola y candelería plateada. La corona es de plata 
dorada, el palio de techo de mallas bordado en oro con caídas de terciopelo 
verde bordados en oro y el manto de terciopelo verde liso.

Su Historia:     En la iglesia de Santa María la Blanca es fundada en 1956 y sale por 
primera vez en procesión en 1959 desde la iglesia de la Misericordia. Se traslada a 
su actual sede de Santiago el Mayor en 1961, y se fusiona en 1983 con la Hdad del 
Stmo. Sacramento (S. XVI.), unida a la Hdad de la Stma. Virgen del Carmen (1885).

Curiosidades:  Las bambalinas abiertas entre los varales, le da al palio un 
movimiento singular. Esta hermandad, está hermanada con la de la 
Exaltación de Santa Catalina, por lo que una representación de ésta, 
acompaña el Lunes Santo a la de Santiago. En el Paso de Misterio hay 
un nido y un pájaro en el árbol.

Túnicas:     De color merino, de cola, con antifaz de terciopelo 
morado y cíngulo morado/amarillo (Señor) y antifaz de 
terciopelo verde y cíngulo verde/amarillo (Virgen).

Nazarenos Aprox: 1.350. - Hermanos Aprox: 4.000.

Costaleros:    45 y 35. Hermanos.

Capataces:    Francisco Reguera Aguilar y Carlos María 
Iruela Rojas.

Hermano Mayor: Manuel del Cuvillo Palomino.

Música:  Abre el Cortejo, la Agrupación Musical Sta. Mª 
de la Esperanza -Proyecto Fraternitas-. Tras el Misterio, 
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Redención; y tras 
el Palio, Asociación Filarmónica Cultural Sta. Mª de las Nieves 
(Olivares).

Duración aprox.: 45 minutos.

Web: www.hermandadredencion.com

 Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado,
Nuestra Señora del Rosario Doloroso,

San Juan de Mata y San Ignacio de Loyola
 Iconografía: Representa el momento del interrogatorio de Herodes y las 
acusaciones del Sumo Sacerdote a Jesús. El Señor lo realizó Luis Álvarez Duarte 
-1992-, así como Ntra. Señora del Rosario -2007-. El resto de fi guras, (Herodes, 
Caifás, dos romanos y un Sanedrita), fueron realizadas por el mismo autor.

2 Pasos:   El paso del Señor es de estilo Barroco Churrigueresco. Lleva 
potencias en oro de ley. El Palio tiene los respiraderos de plata  con motivos en 
oro. La Virgen lleva corona de plata sobredorada, saya de tisú bordada en oro 
y manto burdeos.  

Su Historia: Se inició como asociación de fi eles en 1979. La hermandad es 
fundada en 2005 en la parroquia San Ignacio de Loyola, aunque su primera 
junta de gestión fue en 1989. En 2008 hace su primera estación de penitencia a 
la Santa Iglesia Catedral.

Curiosidades:  La Virgen tiene los ojos verdes al igual que su hijo. Siendo 
Agrupación Parroquial, recibe el titulo de Trinitaria en 1991. En 1997, S.A.R. Felipe 
VI (siendo Príncipe), es nombrado Hermano Mayor Honorífi co. Cada año 
la Hermandad solicita el indulto de un preso al Ministerio de Justicia.

Túnicas:   Túnica y capa de color beige claro, el antifaz de color negro, 
guantes blancos y cíngulo trensado granate y morado.

Nazarenos Aprox: 1000. - Hermanos Aprox: 2.500.

Costaleros:   45 y 35. Hermanos.

Capataces:   En el Misterio, José Zambrano Pérez y en el 
Palio, Rafael Díaz Talaverón.

Hermano Mayor: José Luis Pérez Flores.

Música:   Cruz de Guía,  Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. de los 
Ángeles (Pol. San Pablo). Tras el Misterio, Banda del Stmo. 
Cristo de las Tres Caídas de Triana (ida) y Banda de CC. y TT. 
San Juan Evangelista de Triana (vuelta). Tras el Palio, Banda de 
Música Mª Stma. de la Victoria (las Cigarreras) (ida) y Banda de 
Música Virgen del Castillo de Lebrija (Vuelta).

Duración aprox.:  35 minutos.

Web: www.jesuscautivoyrescatado.com

la Hermandad solicita el indulto de un preso al Ministerio de Justicia.la Hermandad solicita el indulto de un preso al Ministerio de Justicia.

   Túnica y capa de color beige claro, el antifaz de color negro,    Túnica y capa de color beige claro, el antifaz de color negro, 

Cristo de las Tres Caídas de Triana (ida) y Banda de CC. y TT. 
San Juan Evangelista de Triana (vuelta). Tras el Palio, Banda de 
Música Mª Stma. de la Victoria (las Cigarreras) (ida) y Banda de Música Mª Stma. de la Victoria (las Cigarreras) (ida) y Banda de 

Exaltación de Santa Catalina, por lo que una representación de ésta, 
acompaña el Lunes Santo a la de Santiago. En el Paso de Misterio hay 

    De color merino, de cola, con antifaz de terciopelo 

    Francisco Reguera Aguilar y Carlos María 

 Abre el Cortejo, la Agrupación Musical Sta. Mª 
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 - Santa Genoveva -
 Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes y Santa Genoveva 

(C/ Romero de Torres.v Barrio Tiro de Línea)

 - Santa Marta -
 Parroquia de San Andrés

 Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado 
al Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas 

y Santa Marta
Iconografía:    En este magnífi co paso es representado el traslado de Jesús 
al sepulcro (Luis Ortega Bru -1953-) por José de Arimatea y Nicodemo, en 
presencia de San Juan, las tres Marías (también de Ortega Bru), Santa Marta 
y la Virgen de las Penas (ambas de Sebastián Santos Rojas -1950- y -1958- 
respectivamente).

1 Paso:  Este único paso es barroco con volúmenes suaves, dorado e iluminado 
por 6 faroles plateados y en las esquinas 4 ángeles portando los atributos de 
la pasión. La Virgen lleva diadema de plata dorada y viste manto en terciopelo 
azul liso.

Su Historia:      Esta hermandad la fundó el gremio de hostelería en el año 1946, 
en la parroquia de San Bartolomé. Inicialmente fue hermandad de gloria hasta 
que dos años después pasó a ser de penitencia. En 1952 se trasladó a San 
Andrés, y salió por primera vez un año después. Posteriormente en 1982 se 
fusionó con la Sacramental de San Andrés del siglo XVI. En el año 2001 ha 
regresado a su sede después de pasar más de una década en la iglesia de San 
Martín a causa de las obras en San Andrés.

Curiosidades:  Es considerada la cofradía más rápida de la Semana Santa, 
por estar en la calle sólo durante cuatro horas. Uno de los detalles que llama 
la atención de este paso es que en el exorno fl oral de lirios morados aparece 
una rosa roja en el lugar donde cae una gota de sangre de la mano derecha 
del Cristo de la Caridad. Es recomendable la entrada en San Andrés, 
mientras las campanas tocan a duelo.

Túnicas:      Negras de cola, con cíngulo plateado.

Nazarenos Aprox: 1.000. - Hermanos Aprox: 2.200.

Costaleros:    48 ( No hermanos).

Capataz:     Manuel Villanueva Granados.

Hermano Mayor: Antonio Távora Alcalde

Música: No lleva.

Duración aprox.: 35 minutos.

Web: www.hermandaddesantamarta.org

Ntro. Padre Jesús Cautivo en el Abandono de sus 
Discípulos, Ntra. Sra. de las Mercedes Coronada y 

San Juan Evangelista
 Iconografía:  El primer paso representa a Jesús cautivo y maniatado tras haber 
sido abandonado por sus discípulos, (José Paz Vélez -1957- restaurado por el 
mismo y hecho un cuerpo nuevo -1985-). El segundo representa, bajo palio, a la 
Virgen de las Mercedes (también de José Paz Vélez -1956-), restaurada en 2007 
por Enrique Gutiérrez.

2 Pasos:    El del Señor es de estilo neobarroco, dorado e iluminado por 
candelabros de guardabrisas. Lleva potencias en oro de ley. El palio es de 
terciopelo rojo bordado en oro al igual que el manto. Tiene orfebrería plateada y 
la Virgen luce una corona en oro fundido.  

Su Historia:    Es fundada en la parroquia de Santa Genoveva en el 
año 1956, y hace su primera estación de penitencia a la Catedral dos 
años después. Está fusionada la Hermandad de Penitencia, con la 
Hermandad Sacramental de su parroquia, cuya titular es la Inmaculada 
Milagrosa.

Curiosidades:   Es la cofradía de mayor recorrido de las del Lunes Santo y en 
su barrio del Tiro de Línea los vecinos le tienen gran devoción. En el año 
2006, con motivo del 50 aniversario de su fundación, la Virgen de las 
Mercedes vistio el manto “Camaronero” de la Esperanza Macarena, como 
señal de vínculo entre ambas Hermandades. El año pasado salió el Palio 
completamente restaurado.

Túnicas:    Blancas, con antifaz y capa de color negro y cinturón 
mercedario.

Nazarenos Aprox: 1.800. - Hermanos Aprox: 4.200.

Costaleros:   30 y 30. Hermanos.

Capataces:    Carlos Villanueva Granados y sus auxiliares.

Hermano Mayor: José Enrique González Eulate.

Música:  Cruz de Guía, Agrupación Musical Nuestra 
Señora del Juncal, tras el Señor, la Banda de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo y tras el palio, Sociedad Filarmónica de Ntra. Señora del 
Carmen de Salteras.

Duración aprox.:  68 minutos.

Web: www.santagenoveva.com

2006, con motivo del 50 aniversario de su fundación, la Virgen de las 2006, con motivo del 50 aniversario de su fundación, la Virgen de las 
Mercedes vistio el manto “Camaronero” de la Esperanza Macarena, como Mercedes vistio el manto “Camaronero” de la Esperanza Macarena, como 
señal de vínculo entre ambas Hermandades. El año pasado salió el Palio señal de vínculo entre ambas Hermandades. El año pasado salió el Palio 

    Blancas, con antifaz y capa de color negro y cinturón 

Cruz de Guía, Agrupación Musical Nuestra Cruz de Guía, Agrupación Musical Nuestra 
Señora del Juncal, tras el Señor, la Banda de Ntro. Padre Jesús Señora del Juncal, tras el Señor, la Banda de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo y tras el palio, Sociedad Filarmónica de Ntra. Señora del 

  Es considerada la cofradía más rápida de la Semana Santa, 
por estar en la calle sólo durante cuatro horas. Uno de los detalles que llama 
la atención de este paso es que en el exorno fl oral de lirios morados aparece 
una rosa roja en el lugar donde cae una gota de sangre de la mano derecha 
del Cristo de la Caridad. Es recomendable la entrada en San Andrés, 
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 - San Gonzalo -
 Parroquia de San Gonzalo (Plaza de San Gonzalo. Barrio León)

 - La Vera Cruz -
 Capilla del Dulce Nombre de Jesús (C/ Jesús de la Vera-Cruz)

Santísima Vera-Cruz, Sangre de Ntro. Señor Jesucristo 
y Tristezas de María Santísima.

Iconografía:     En el primer paso podemos ver a Jesús muerto en la cruz 
(anónimo -1550- aunque posiblemente sea de Antón Sánchez. Fue restaurado 
por Francisco Arquillo Torres-1978 y 1998-, sustituyendo la cruz en 2000). El 
siguiente, la Virgen de las Tristezas aparece bajo palio (Antonio Illanes Rodríguez 
-1942-), sustituyendo a la anterior Titular desaparecida.

2 Pasos:     El paso de Cristo (Antonio Ibáñez -2008-) es de madera de caoba, 
y estilo neobarroco, en el que cuatro hachones de cera verde lo iluminan. El 
Señor lleva potencias de plata. El de palio, sobrio y clásico, tiene orfebrería 
plateada, con respiraderos en malla. La Virgen lleva corona y puñal en plata de 
ley, (Joaquín Ossorio), con bambalinas bordadas en oro, palio y manto liso de 
terciopelo negro. 

Su Historia:  Se fundó en 1448 en el Convento Casa Grande de San Francisco 
y duró su vida corporativa hasta 1924. En 1942, se reorganizó en la capilla 
del Dulce Nombre, como continuadora de la antigua Vera-Cruz, logrando 
reincorporar los títulos históricos y recuperando el Crucifi cado, que volvería a 
salir en 1944 desde su actual capilla hasta hoy, (excepto de 1970 a 1975, que se 
traslada el convento de Santa Rosalía, por obras en su capilla).

Curiosidades:   La antigua Vera-Cruz era la decana del Jueves Santo, aunque 
tras su refundación no ha vuelto a salir ese día. La Virgen sale bajo palio 
desde 1957. Esta hermandad se caracteriza por su austeridad penitencial y 
la imagen del Cristo es la más antigua de las que procesionan en Semana 
Santa. Desde el año 2001 lleva una cruz menos voluminosa que realza aún 
más la menuda fi gura del Cristo. Participan en el cortejo, representaciones 
de unas 30 cofradías de Vera-Cruz, cada uno con sus respectivas túnicas. Un 
nazareno porta el Lignum Crucis. Una segunda reliquia del Santo Madero se 
inserta en la cruz de guía.

Túnicas:       De Ruán Negro con cola larga, cinturón ancho y cordón, ambos 
de esparto.

Nazarenos Aprox:  500, con Representaciones; - Hermanos Aprox: 1.500.

Costaleros:     29 y 30. Hermanos.

Capataces:      Julián Huertas Villa y Luis León Pérez.

Hermano Mayor: José Manuel Berjano Arenado.

Música:  Grupo Vocal “De Profundis” e instrumental Capilla Calvarium, 
tras el Misterio y en el Palio Capilla Musical Gólgota.

Duración aprox.: 25 minutos.

Web: www.veracruzsevilla.org

Ntro. Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás, 
Ntra. Sra. de la Salud y San Juan Evangelista

 Iconografía:  En el misterio, aparecen Jesús ante Caifás (ambos de Luis Ortega 
Bru -1975- cabeza y cuerpo). El Señor fue restaurado por Ricardo Comas -1984- y 
por Isbilia -1986- en presencia de Anás, José de Arimatea, un soldado romano 
y un esclavo negro, el cual sostiene el libro de las profecías (todas de Antonio 
Castillo Lastrucci -1962-). En el segundo paso, apreciamos a la Virgen de la Salud 
bajo palio (Ortega Bru -1977-. Las manos son obra de Antonio Eslava).

2 Pasos: El paso de Cristo es de estilo neobarroco, ejecutado en madera de 
cedro, con bordados en los respiraderos y candelabros de guardabrisa que 
recorren toda la mesa del paso. Destacan los grupos de ángeles niños de los 
ángulos superiores. El de palio lleva orfebrería plateada,  respiraderos, varales, 
jarritas, jarras, candelería y candelabros de cola. La Virgen luce corona de oro, 
plata, piedras preciosas y diamantes. El palio tiene bambalinas y techo en malla 
con ángeles en marfi l y el manto es blanco liso en tisú de plata.  

Su Historia:  En la parroquia de San Gonzalo es fundada la hermandad en 1942. 
El Cristo sale por primera vez en 1947 y la Virgen a partir de 1955.

Curiosidades:  De todas las que procesionan el Lunes Santo, es la que más 
nazarenos tiene. Es la primera hermandad en que un costalero fue Hermano 
Mayor. La Virgen de la Salud ha sido coronada canónicamente el 14  de Octubre 
de 2017, por el Arzobispo D. Juan José Asenjo.

Túnicas:     Blancas de cola, con cinturón de abacá amarillo.

Nazarenos Aprox:  2.300. - Hermanos Aprox: 6.200.

Costaleros:    46 y 35. Hermanos.

Capataces:     Manuel Jesús Garduño Navas y Luis Miguel Garduño Lara.

Hermano Mayor: José Fernández López.

Música: Inicia el cortejo, Banda Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras). 
Tras el Misterio, Banda CC. y TT. Ntra. Sra. de la Victoria (Las Cigarreras); y 
tras el Palio, Banda de Música de Dos Hermanas “Santa Ana”.

Duración aprox.:  75 minutos.

Web: www.hermandaddesangonzalo.es

 De todas las que procesionan el Lunes Santo, es la que más 
nazarenos tiene. Es la primera hermandad en que un costalero fue Hermano 
Mayor. La Virgen de la Salud ha sido coronada canónicamente el 14  de Octubre 
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desde 1957. Esta hermandad se caracteriza por su austeridad penitencial y 
la imagen del Cristo es la más antigua de las que procesionan en Semana 
Santa. Desde el año 2001 lleva una cruz menos voluminosa que realza aún 
más la menuda fi gura del Cristo. Participan en el cortejo, representaciones 
de unas 30 cofradías de Vera-Cruz, cada uno con sus respectivas túnicas. Un 
nazareno porta el Lignum Crucis. Una segunda reliquia del Santo Madero se 

      De Ruán Negro con cola larga, cinturón ancho y cordón, ambos 

1.500.

 Grupo Vocal “De Profundis” e instrumental Capilla Calvarium, 

26 de marzoLunes Santo



 - Las Penas -
 Parroquia de San Vicente Martir (C/ Cardenal Cisneros)

 Santísimo Cristo de las Aguas, Nuestra Madre y 
Señora del Mayor Dolor y María Santísima de Guadalupe
Iconografía:      En el misterio, Jesús muerto en la cruz (Antonio Illanes -1942-) y 
un Ángel que recoge el agua de su costado con un cáliz (Juan Abascal Fuentes 
-1962-) en presencia de la Virgen del Mayor Dolor, (Obra de José Romero 
Morillo -1944-, restaurada por Luis Álvarez Duarte en 2012 y autor de San 
Juan y de la Magdalena en 1973 y 1998, respectivamente). En el segundo paso, 
aparece la Virgen de Guadalupe bajo palio (Luis Álvarez Duarte -1965-). El 
mismo autor le sustituyó el candelero en 1981, tallándole nuevas manos y en 
2010 la sometió a una restauración.
2 Pasos:   El primero es neobarroco, en madera de caoba, con algunas partes 
doradas, iluminado por candelabros de guardabrisas dorados. Jesús lleva 
potencias de plata dorada, la Virgen del Mayor Dolor, diadema y manto bordado, 
y San Juan y la Magdalena, aureolas de plata. El paso de palio tiene orfebrería 
plateada en respiraderos y candelabros de cola. La Virgen de Guadalupe luce 
corona de plata dorada, el palio es de terciopelo azul con bordados en oro en las 
bambalinas y el manto también azul. 
Su Historia:   Su origen está en la fusión de la hermandad de la Santa Cruz 
-1635, la congregación del Rosario -1697- y la Hermandad de las Aguas -1750- 
del convento de San Jacinto en Triana, y se reorganiza en 1891. Pasó a la iglesia 
de Santiago en 1942 a causa de un incendio, en el cual se destruyeron las 
imágenes y los enseres; a la de San Bartolomé en 1955 y a la capilla del Rosario 
en 1977, aunque en 1989 las imágenes fueron llevadas a la iglesia parroquial 
del Sagrario, hasta que concluyeron las obras en su capilla.
Curiosidades: Para la salida, los costaleros colocan a los ancianos de una 
residencia cercana en lugar preferente. Las Aguas y La Sed son los únicos 
Crucifi cados con 4 clavos. La Virgen de Guadalupe es conocida como la 
“Virgen Niña” por su rostro juvenil. Por ser patrona de Méjico, algunos 
nazarenos dan sombreritos mejicanos de caramelo. 
Túnicas:        Blancas de cola, con antifaz morado y cinturón de esparto.
Nazarenos Aprox: 712. - Hermanos Aprox: 2.160.
Costaleros:     44 y 36. Hermanos.
Capataces:       Paso Misterio: Gonzalo Carrión Fernández. Paso de Palio: 
Francisco Javier Díaz Espinosa.
Hermano Mayor: Antonio Arrondo Pazos.
Música:    Cruz de Guía, Banda de CC. y TT. del Stmo. Cristo de la 
Vera Cruz (Los Palacios). Tras el Misterio, Banda de CC. y TT. Stmo. 
Cristo de las Tres Caídas de Triana; y tras el Palio, Banda Municipal de 
Mairena del Alcor.
Duración aprox.: 31 minutos.
Web: www.hermandaddelasaguas.org

 Nuestro Padre Jesús de las Penas 
y María Santísima de los Dolores

 Iconografía:   En el paso de Cristo, vemos a Jesús con la cruz a cuestas en 
una de sus caídas (anónimo, aunque se le viene atribuyendo al círculo de 
Roldán -siglo XVII-. Ha sido restaurado por Rafael Barbero Medina-1980-). 
Bajo palio, la Virgen de los Dolores (anónima, aunque atribuida a Blas Molner 
-siglo XVIII-. Su última restauración fue realizada por José Rodríguez Rivero 
-Carrera-1985-).

2 Pasos:  El primero es de estilo barroco churriguera, dorado, iluminado por 
cuatro faroles de plata de ley y 8 guardabrisones. El Señor lleva potencias en oro 
de ley y cruz de carey y plata de 1968. El paso de palio combina distintos estilos 
artísticos, con orfebrería, varales, moldurón y faroles en plata de ley. La Virgen 
lleva corona de plata dorada, el palio es de terciopelo granate con crestería en 
plata y bordados en oro y el manto de terciopelo azul oscuro.

Su Historia:   En la parroquia de San Vicente fue fundada en el año 1875, y sale 
desde 1878 hasta 1882. En 1923 se reorganiza y vuelve a salir un año después.

Curiosidades:   Desde el año 1995 hasta 2002 residió en San Isidoro por 
obras en su templo. El palio lleva en la delantera una imagen de la Virgen del 
Carmen en marfi l, por su afi liación a esta orden. Este año se conmemora el 50 
aniversario que el Señor procesiona con la Cruz de Carey. Sale con la Cruz de 
Guía restaurada, así como, el estreno de incensarios de plata y ropones de 
pertigueros de ambos pasos. 

Túnicas:  Negras de ruán, de cola, con cinturón de esparto.

Nazarenos Aprox:  750. - Hermanos Aprox: 1.800.

Costaleros:     30 y 35. Hermanos.

Capataces:      Antonio Santiago Muñoz y sus auxiliares.

Hermano Mayor: Juan Carrero García-Tapial.

Música: Capilla Musical con dos oboes, un clarinete y un fagot, delante 
del paso de Cristo; y tras el Palio, Banda de Música Maestro Tejera.

Duración aprox.:  29 minutos.

Web: www.hermandaddelaspenas.es
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 Para la salida, los costaleros colocan a los ancianos de una 
residencia cercana en lugar preferente. Las Aguas y La Sed son los únicos 
Crucifi cados con 4 clavos. La Virgen de Guadalupe es conocida como la 
“Virgen Niña” por su rostro juvenil. Por ser patrona de Méjico, algunos 

       Paso Misterio: Gonzalo Carrión Fernández. Paso de Palio: 

   Cruz de Guía, Banda de CC. y TT. del Stmo. Cristo de la 
Vera Cruz (Los Palacios). Tras el Misterio, Banda de CC. y TT. Stmo. 
Cristo de las Tres Caídas de Triana; y tras el Palio, Banda Municipal de 

 - Las Aguas -
 Capilla de Nuestra Señora del Rosario(C/ Dos de Mayo, 1)
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 - El Museo -
 Capilla del Museo (Plaza del Museo)

 Sagrada Expiración de Nuestro Señor Jesucristo 
y María Santísima de las Aguas

Iconografía:   El primer paso representa a Cristo crucifi cado en el momento 
de la expiración (Marcos Cabrera -1575-) . El segundo, la Virgen de las Aguas 
bajo palio (Cristóbal Ramos -1772-). Infantes Reina talló de nuevo las manos en 
1922 (restauradas por Francisco Berlanga 2000).

2 Paso:   El paso de Cristo es neobarroco, dorado e iluminado por candelabros 
de guardabrisas y tiene en las esquinas evangelistas y ángeles mancebos. El 
Señor lleva potencias en oro. El paso de palio es neoplateresco, con orfebrería 
de plata de ley en respiraderos y plateada en varales, faroles entrevarales, jarras 
y candelabros de cola. El palio es de malla con bordados en oro y el manto de 
terciopelo azul liso.

Su Historia:  Es fundada en 1575 por el gremio de plateros en San Andrés y 
dos años después pasó al convento de la Merced, a cambio de 3000 maravedies, 
actual Museo, donde edifi có su capilla.

Curiosidades:   Procesionaba el Viernes Santo, hasta que en 1923 trasladó su 
salida al Lunes Santo, siendo la primera en procesionar ese día. El Cristo está 
hecho de una pasta especial de madera y tela utilizada por los aztecas, cuya 
composición se ignora. La Virgen, que salía con el cristo hasta 1922,  es 
la única de la Semana Santa realizada en terracota. En vez de corona 
luce diadema rematada con una cruz, donada por Emasesa, de la que 
es patrona. Lleva un alto número de monaguillos.

Túnicas:  Negras de cola, con antifaz negro y cíngulo y botonadura 
blanca en el Cristo. Túnica y antifaz negros, capa blanca y cíngulo y 
botonadura blanca en la Virgen.

Nazarenos Aprox:  1.100. - Hermanos Aprox: 3.400.

Costaleros:  30 y 35. Hermanos.

Capataces:   Cristo.- Alfonso Morillo y Vicente Nieto 
Galán. Virgen.- José Manuel Valenzuela Pérez.

Hermano Mayor: Juan María Toro Guillén.

Música: El Cristo no lleva y tras el Palio, Sociedad Filarmónica 
Ntra. Sra. de la Oliva (Salteras).

Duración aprox.: 40 minutos.

Web: www.hermandaddelmuseo.es
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   Cristo.- Alfonso Morillo y Vicente Nieto 
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HORA
 CAUTIVO Y RESCATADO

 P. de San Ignacio de Loyola
  CRUZ  PALIO

 EL BESO DE JUDAS
 Iglesia de Santiago

  CRUZ  PALIO

 SANTA GENOVEVA
 Parroquia de las Mercedes

  CRUZ  PALIO

 SANTA MARTA
 Parroquia de San Andrés

  CRUZ  PALIO

 SAN GONZALO
 Parroquia de San Gonzalo

  CRUZ  PALIO

 VERA-CRUZ
 Capilla del Dulce Nombre

  CRUZ  PALIO

 LAS PENAS
 Parroquia de San Vicente

  CRUZ  PALIO

 LAS AGUAS
 Capilla Ntra. Sra. del Rosario

  CRUZ  PALIO

 EL MUSEO
 Capilla del Museo

  CRUZ  PALIO

 12:00  Sale (11:30)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

13:00 Avda. Solea Avd. P. Romero - - Sale (12:45) Templo - - - - - - - - - - - -

14:30 Luis Montoto Sinaí - - Felipe II A. Topete - - - - - - - - - - - -

15:00 Águilas Luis Montoto Sale (14:45) - I. la Católica Gral. Merry - - Sale - - - - - - - - -

15:30 Entrecárceles Águilas Santiago - Avd. de Roma Felipe II - - Clavel - - - - - - - - -

16:00 Tetuán C. del Rosario A. Apodaca Santiago Avenida Don Pelayo - - Avda. de Coria Templo - - - - - - - -

16:30 Camp. (16:25) Granada Laraña A. Apodoca Arfe I. la Católica - - San Jacinto Sale (16:15) - - - - - - - -

17:00 Plaza Sierpes Camp. (17:00) Orfi la J. Guichot Palos de la F. - - Plaza Altozano D. de León - - - - - - - -

17:30 Avenida Plaza Sierpes Pza. el Duque Tetuán Postigo - - Puente Triana San Jacinto - - - - - - - -

18:00 Catedral Avenida Avenida Sierpes Camp. (17:52) Gamazo Sale (18:20) San Pablo Plaza Altozano - - - - - - - -

18:30 Placentines Catedral Catedral Avenida Plaza Tetuán García Tassara Templo Magdalena Puente Triana - - - - Sale (18:30) - -

19:00 Argote Molina Placentines Argote Molina Catedral Avenida Sierpes Camp. (19:00) Amor de Dios Velázquez R. Católicos - - - - Arfe Templo - -

19:30 P. J. de Pasión Argote Molina Francos Placentines Catedral Plaza Sierpes Sierpes Camp. (19:30) San Pablo Sale (19:45) Templo - - Castelar Arfe - -

20:00 Puente y Pellón P. J. de Pasión Cuesta Rosario Villegas Plaza Triunfo Avenida Avenida Plaza Sierpes Rioja Virgen B. Libros Sale Sale (20:10) Templo Zaragoza Castelar - -

20:30 Pza. Encarnación Puente y Pellón Odreros P. Jesús Salud Santo Tomás P. de los Palos Catedral Avenida Avenida O’Donnell Camp. (20:46) Virgen B. Libros Alfonso XII Sale San Pablo Zaragoza Sale (20:45) -

21:00 Imagen Pza. Encarnación Sales y Ferrer Boteros Puerta Jerez Santo Tomás Placentines V. de los Reyes Catedral Sierpes Sierpes Duque Camp. (21:11) Alfonso XII Velázquez San Pablo Plaza Museo Templo

21:30 Almir. Apodaca Imagen Cristo Burgos Cristo Burgos Glorieta del Cid Puerta Jerez Plaza Salvador Francos Postigo Avenida Avenida Sierpes Sierpes Campana Camp. (21:40) Velázquez Alfonso XII Sale (21:45)

22:00 Gallo Almir. Apodaca Pza. S. Leandro Alhóndiga Av. Borbolla Glorieta del Cid P. San Andrés Cuna Adriano Catedral Catedral Avenida Avenida Sierpes Sierpes O’Donnell Camp. (22:11) Plaza Museo

22:30 Mª Auxiliadora Gallo Card. Cervantes Fco. C. Mejías I. la Católica Av.  Borbolla Templo Entra (22:25) R. Católicos Postigo Villegas Francos Catedral Avenida Avenida Sierpes Sierpes Alfonso XII

23:00 Venecia Mª Auxiliadora Santiago P. J. Redención Av. D. Pelayo Isabel la Católica - - Puente Adriano Plaza. Villasìs Plaza Salvador Placentines Catedral Catedral Avenida Avenida Sierpes

23:30 Samaniego Venecia - Entra (23:20) Felipe II Av. de Don Pelayo - - Altozano Reyes Cat. Aponte Orfi la Plaza Salvador Placentines Plaza Triunfo Catedral Placentines Avenida

00:00 El Greco Samaniego - - Coullaut Valera Avd. C.B. Monreal - - San Jacinto Puente Plaza Gavidia Aponte Tetuán Plaza Salvador Almirantazgo A. Constitución G. de Vinuesa Catedral

00:30 Avda. Solea El Greco - - Avd. Teatinos Coullaut Valera - - Avda. de Coria Altozano Templo Plaza Gavidia Alfonso XII Tetuán Dos de Mayo Postigo Castelar Alemanes

01:00 Avd. P. Romero Avda. Solea - - R. de Torres Avd. Teatinos - - Nª Sra de Salud Cap. Estrella - Entra (00:45) Entra Alfonso XII - Entra (01:15) Zaragoza G. de Vinuesa

01:30 - Avd. P. Romero - - - R. de Torres - - Pza. S. Gonzalo Avda. de Coria - - - Entra (01:40) - - Gravina Castelar

02:00 - Entra (01:50) - - - Entra - - Entra San Jacinto - - - - - - Plaza Museo Zaragoza

02:30 - - - - - - - - - S. M. de Porres - - - - - - Templo Gravina

03:00 - - - - - - - - - Entra - - - - - - - Plaza Museo

03:30 - - - - - - - - - - - - - - - - - Entra (03:15)

04:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- -

- -

Sale -

- -

Avda. de Coria

- San Jacinto

- Plaza Altozano

- Puente Triana

Sale (18:20) San Pablo Plaza Altozano

García Tassara Magdalena Puente Triana

Camp. (19:00) R. Católicos

Sierpes San Pablo

Avenida Virgen B. Libros

P. de los Palos Camp. (20:46)

Santo Tomás Sierpes

Glorieta del Cid Puerta Jerez Avenida

Av. Borbolla Glorieta del Cid Catedral

I. la Católica Villegas

Av. D. Pelayo  Villasìs Plaza Salvador

Felipe II

Coullaut Valera Plaza Gavidia Aponte

Avd. Teatinos Plaza Gavidia

R. de Torres - Entra (00:45)

R. de Torres Pza. S. Gonzalo

- Entra Entra

S. M. de Porres -

Entra -

PLANO DEL 
ITINERARIO

Lu
ne

s S
an

to



Virgen Ntra. Sra de los Dolores
 Hermandad de El Cerro (Martes Santo)



 - El Cerro -
 Parroquia Nuestra Señora de los Dolores
 (C/ Ntra. Sra. de los Dolores. Barrio de El Cerro)

 Stmo. Cristo del Desamparo y Abandono, Ntro. Padre 
Jesús de la Humildad y Ntra. Sra. de los Dolores

 Iconografía:   En el paso de misterio, podemos ver a Cristo muerto en 
la cruz (anónimo, aunque atribuido al círculo de Francisco de Ocampo
-S. XVII-, restaurado en cuatro ocasiones por Juan Manuel Miñarro, la última 
en 1995), siendo observado por Longinos en actitud de arrepentimento, 
acompañado de dos soldados romanos y un sayón (todas estas imágenes 
son de Juan Manuel Miñarro). En el segundo, la Virgen de los Dolores bajo 
palio (Sebastián Santos Rojas -1955- y restaurada por Juan Manuel Miñarro 
en 1985 y 1993).
2 Pasos:  El primero es de estilo barroco realizado en madera de caoba. La 
capilla frontal lleva una imagen de Ntro. Padre Jesús de la Victoria donada 
por la hermandad de la Paz. El Cristo lleva potencias doradas. El paso de palio 
tiene orfebrería en alpaca plateada, con respiraderos, varales, jarras, faroles 
entrevarales y candelería. La Virgen luce corona de plata dorada, el palio de 
terciopelo burdeos con bordados y el manto de terciopelo negro bordado.  

Su Historia:     En la parroquia del Cerro son fundadas la Sacramental en 1945 y la de 
Gloria en 1955, y ambas se fusionarían en 1969. En 1987 se aprueban las primeras 
reglas como cofradía de penitencia y hace su primera salida procesional en 1989.

Curiosidades:    Es una de las hermandades más “jovenes” de la Semana 
Santa sevillana, pero también una de las que mayor número de nazarenos 
tiene en su cortejo, siendo a su vez la que realiza un mayor recorrido y 
la que más tiempo está en la calle (14 horas). Es la única que a la salida 
de la Virgen tocan el himno de Andalucía. Prepara un tercer paso para el 
Nazareno de la Humildad.

Túnicas:     Blancas con capa del mismo color, antifaz de terciopelo 
burdeos y cíngulo y botonadura burdeos.

Nazarenos Aprox:  1.600. - Hermanos Aprox: 5.000.

Costaleros:   44 y 36. Hermanos.

Capataces:    En el Misterio: Francisco Reguera Corriente 
y en Palio: Juan Antonio Guillén Jiménez.

Hermano Mayor: José de Anca Sosa.

Música:   Inicia el cortejo, Banda de CC. y TT. Amor de Cristo y 
San Sebastián (Tomares y San Juan Aznalfarache). Tras el Misterio, 
Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. del Sol; y tras el Palio, Asociación 
Filarmónica Cultural Sta. Mª de las Nieves (Olivares).

Duración aprox.:  60 minutos.

Web: www.doloresdelcerro.com
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Ntro. Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje y 
María Stma. Madre de los Desamparados, 

San Juan De Ribera y Promartir San Esteban
 Iconografía:    En el misterio vemos a Jesús tras ser coronado de espinas (busto 
anónimo realizado en barro cocido en S. XVI y en el S. XVII se incorpora el cuerpo), 
mientras tres sayones judíos se burlan de Él y un legionario romano contempla la 
escena (el resto de fi guras son de Antonio Castillo Lastrucci -1940-). En el segundo, 
la Virgen de los Desamparados bajo palio (Manuel Galiano Delgado -1927-).
2 Pasos:   El paso de Cristo es neobarroco, dorado e iluminado por candelabros 
de guardabrisas, y tiene ángeles ceriferarios de Castillo Lastrucci. El Señor 
lleva potencias de oro. El de palio tiene respiraderos de plata de ley y orfebrería 
plateada en varales, candelabros de cola y peana. Lleva también una miniatura 
en plata de la Virgen de los Desamparados de Valencia. La Virgen luce corona de 
plata dorada, el palio en malla bordado en oro y el manto en terciopelo burdeos liso.  
Su Historia: Es fundada en 1926, en el templo de San Esteban (antigua 
mezquita consagrada como Iglesia en 1249, siendo una de las 25 primitivas 
parroquias de la ciudad). Sus primeras reglas fueron aprobadas por el Cardenal 
D. Eustaquio Ylundain y sale por primera vez en 1929, sobre andas, hasta que al 
año siguiente adquirió el paso de El Cachorro de Triana.
Curiosidades: La advocación de Cristo de la Salud, la tomó del Cristo 
de los Gitanos por el periodo que permaneció en esta Iglesia (1837-
1860), y la de Buen Viaje, se debe a que a Él se encomendaban los que 
salían de la ciudad por la Puerta de Carmona. Antiguamente el Señor 
estaba sedente sobre una peña. Constituye el primer Grupo Joven de 
Hermandad en 1966 y en 1976 fue la primera en Sevilla en 
sacar ambos pasos, sus hermanos costaleros y capataces.
Túnicas:      De color crema con capa, antifaz y botonadura 
azul celeste y cíngulo azul y crema.
Nazarenos Aprox:  1.300. - Hermanos Aprox: 3.100.
Costaleros:   40 y 30. Hermanos.
Capataces:      Paso de Misterio: Mariano Falcón Cachero. Y en 
el Palio: Juan José Cobos Rosales.
Hermano Mayor: Jesús Bustamante León.
Música:  Cruz de Guía, Agrupación Musical Santa Cecilia. 
Tras el misterio, Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la 
Redención; y tras el palio, Banda de Música Mª Stma. de la 
Victoria (las Cigarreras).
Duración aprox.: 60 minutos.
Web: www.hermandadsanesteban.org

, y la de Buen Viaje, se debe a que a Él se encomendaban los que 
salían de la ciudad por la Puerta de Carmona. Antiguamente el Señor 
estaba sedente sobre una peña. Constituye el primer Grupo Joven de 
Hermandad en 1966 y en 1976 fue la primera en Sevilla en 

  Paso de Misterio: Mariano Falcón Cachero. Y en 

Cruz de Guía, Agrupación Musical Santa Cecilia. 
Tras el misterio, Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la 
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 - San Esteban -
 Iglesia de San Esteban (C/ San Esteban)



 - Los Estudiantes -
 Capilla de la Universidad (C/ San Fernando)

   Santísimo Cristo de la Buena Muerte
y María Santísima de la Angustia

Iconografía:      En el primer paso, Cristo crucifi cado muerto en la cruz (Juan de 
Mesa -1620-, restaurado posteriormente por Francisco Arquillo -1983-, por los 
hermanos Cruz Solís -1986- y por técnicos del Ministerio de Cultura -1994-). 
En el segundo, la Virgen de la Angustia bajo palio (atribuida a Juan de Astorga 
-1817- sufriendo diversas restauraciones, la última y más importante en 2013, por 
el profesor Francisco Arquillo).

2 Pasos:   El paso de Cristo es neorrenacentista, tallado en madera de caoba e 
iluminado por cuatro hachones. El de palio tiene orfebrería en plata de ley con 
respiraderos, varales, jarras, peana, faroles de cola y candelería. La Virgen lleva 
corona en plata dorada, el palio con crestería en plata y techo y bambalinas de 
terciopelo granate con bordados y el manto también de terciopelo granate pero liso.

Su Historia:        En la Anunciación cuando era templo de la antigua Universidad, es 
fundada en 1924. Sale por vez primera en 1926 y se traslada a su actual capilla 
en 1966. La Virgen de la Angustia fue titular de la extinguida Hermandad del 
Desprendimiento bajo la advocación de Dulce Nombre de María.

Curiosidades:    El Cristo de la Buena Muerte está considerada como la obra 
cumbre de Juan de Mesa y pertenece al patrimonio del Estado. Un papel 
introducido por el ilustre imaginero en el ensamble de la cabeza al cuerpo, 
certifi ca su autoría y la fecha de realización. Es la primera cofradía sevillana 
que salió con una cuadrilla de hermanos costaleros, llevando al Cristo en 
1973. La mayoría de los hermanos que hacen la estación de penitencia, 
portan cruces en un impresionante cortejo de penitentes. Es una de las 
cofradías con mas monaguillos, con cerca de 200.

Túnicas:  Negras de cola, con antifaz negro y cinturón de esparto.

Nazarenos Aprox: 2.000. - Hermanos Aprox: 5.000.

Costaleros:     34 y 35 Hermanos.

Capataces:   Antonio Santiago Muñoz y sus auxiliares.

Hermano Mayor: Jesús Resa Rodríguez.

Música:   El Cristo no lleva, y tras el palio, la Banda Municipal de Alcalá 
de Guadaíra.

Duración aprox.: 65 minutos.

Web: www.hermandaddelosestudiantes.org
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Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, 
Stmo. Cristo de la Sangre, Ntra. Sra. de 

la Encarnación Coronada y San Benito Abad
 Iconografía:     En el misterio, Pilatos presenta al pueblo a Jesús, (tallado en 
madera de Cedro), componiendo el resto de la escena, Claudia Prócula, una 
criada, un sanedrita, dos centuriones romanos y un esclavo (todos ellos obra 
de Castillo Lastrucci -1928-, siendo restaurado posteriormente por el mismo 
autor -1949 - y José Rguez Rivero-Carrera - 1988-). En el segundo paso vemos 
al Cristo de la Sangre (tallado en madera de pino de Flandes), muerto en la cruz 
(Francisco Buiza -1966- restaurado por Juan Manuel Miñarro -2000-). En el 
tercero, la Virgen de la Encarnacion bajo palio (Anónima –S. XVII-, restaurada 
por Sebastian Santos -1948 y 1952- y manos en 1953. José Rodríguez Rivero-
Carrera, nuevo candelero -1984-).
3 Pasos:    El primero y el segundo son neobarrocos, dorados e iluminados 
por candelabros de guardabrisas. En el misterio el Señor lleva potencias de 
oro, platino y pedrería y el crucifi cado las lleva en plata dorada. El palio tiene 
orfebrería plateada con respiraderos de plata y varales, jarras, candelabros de 
cola, candelabros entrevarales, peana y candelería de alpaca. La Virgen lleva 
corona de oro de ley y el palio y el manto de terciopelo burdeos bordados en oro.  
Su Historia:       En el convento trianero de la Victoria en 1554, la antigua cofradía de la 
Sangre tuvo las primeras reglas, y desaparece en 1868. La Virgen de esta hermandad 
pasó a San Benito en 1875, donde se refundó la cofradía en 1921, agregándose la 
Presentación al Pueblo, y en 1967 se incorporaría el Cristo de la Sangre.
Curiosidades:  Esta cofradía es de origen trianero (fue la segunda de 
triana en ir a la Catedral) aunque actualmente está muy consolidada 
en el barrio de la “Calzá”. El Cristo de la Sangre está considerado 
como uno de los mejores Crucifi cados del siglo XX. La Virgen de la 
Encarnación era conocida como “Palomita de Triana”.
Túnicas:       Blancas con capa blanca, antifaz de terciopelo morado y 
cíngulo y botonadura del mismo color.
Nazarenos Aprox:  1.650. - Hermanos Aprox: 5.200.
Costaleros:   45, 33 y 35. Hermanos. 
Capataces: Paso de Misterio, Jesús Candela Fuster; en el 
Crucifi cado, Manuel Roldán Rojas y en paso de Palio, Jesús 
Morón Hortal y Antonio Hortal Pérez
Hermano Mayor: José Luis Maestre Salcedo.
Música:   Inicia el cortejo la Agrupación Musical Ntra. Sra. 
de las Angustias Coronada; tras el misterio, la Agrupación 
Musical Ntra. Sra. de la Encarnación; tras el crucifi cado, la 
Banda de cornetas y tambores del Stmo. Cristo de la Sangre; y 
tras el Palio la Banda Municipal de la Puebla del Río.
Duración aprox.: 70 minutos.
Web: www.hermandaddesanbenito.net

Esta cofradía es de origen trianero (fue la segunda de 
triana en ir a la Catedral) aunque actualmente está muy consolidada 
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como uno de los mejores Crucifi cados del siglo XX. La Virgen de la 
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  Inicia el cortejo la Agrupación Musical Ntra. Sra. 
de las Angustias Coronada; tras el misterio, la Agrupación 
Musical Ntra. Sra. de la Encarnación; tras el crucifi cado, la 
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 - San Benito -
 Parroquia de San Benito (C/ San Benito. Barrio de la “Calzá”)



 - La Candelaria -
 Parroquia de San Nicolás (Plaza Nuestro Padre Jesús de la Salud)

Ntro. Padre Jesús de la Salud, María Stma. de 
la Candelaria, Ntra. Sra. del Subterráneo 

y San Nicolás de Bari
Iconografía:       En el primer paso podemos ver a Jesús con la cruz a cuestas 
(anónimo, aunque se le atribuye a Francisco de Ocampo -siglo XVII-, 
restaurado posteriormente por José Rivera García -1922-, por Francisco 
Arquillo -1979- y por el IAPH -1998-). En el segundo, la Virgen de la 
Candelaria bajo palio (Manuel Galiano Delgado -1924-, remodelada por 
Antonio Dube de Luque -1967-).

2 Pasos:   El paso del Señor es neobarroco, dorado e iluminado por candelabros 
de guardabrisas. Jesús lleva potencias en oro y la cruz lleva casquetes dorados. 
El de palio tiene los candelabros de cola, jarras, candelería, una miniatura 
mariana y templete con reliquia de San Nicolás, en plata. La Virgen lleva corona 
en plata dorada y el palio y el manto de terciopelo azul bordado en plata.

Su Historia:         Es fundada en 1921 en San Nicolás, y sale por primera vez un año 
después con dos pasos, aunque la actual imagen de la Virgen no lo hace hasta 
1924. El Señor era titular de la extinguida hermandad de la Antigua, Siete Dolores 
y Compasión, que se fusionaría con la Sacramental de San Nicolás en 1977.

Curiosidades:     La imagen del Nazareno, llega a San Nicolas en 1880, para 
ocupar el sitio dejado por el Cristo de los Gitanos que se traslada a San 
Román, por lo que toma su advocación de Cristo de la Salud. Es el único 
Nazareno sin revestir (de talla completa de 1,30 M.). Participa en el cortejo 
una representación del cabildo de Tenerife, por ser la Virgen patrona de la isla.

Túnicas:  Blancas de cola, con antifaz blanco, cinturón de esparto y 
botonadura azul.

Nazarenos Aprox:  1.300. - Hermanos Aprox: 3.300.

Costaleros:     30 y 30. Hermanos.

Capataces:    Juan Mª Gallardo Espinosa (Cristo), José Miguel Gallardo 
Espinosa (Palio).

Hermano Mayor: Justo Rufi no Charlo.

Música: Cruz de Guía, Banda Juvenil de CC. y TT.  Stmo. Cristo de las Tres 
Caídas de Triana. Tras el Nazareno, Banda CC. y TT. Stmo. Cristo de las Tres 
Caídas de Triana; y tras el Palio, Banda de Música de la Cruz Roja.

Duración aprox.: 52 minutos.

Web: www.hermandaddelacandelaria.com

     La imagen del Nazareno, llega a San Nicolas en 1880, para 
ocupar el sitio dejado por el Cristo de los Gitanos que se traslada a San 
Román, por lo que toma su advocación de Cristo de la Salud. Es el único 
Nazareno sin revestir (de talla completa de 1,30 M.). Participa en el cortejo 
una representación del cabildo de Tenerife, por ser la Virgen patrona de la isla.

 Blancas de cola, con antifaz blanco, cinturón de esparto y 

    Juan Mª Gallardo Espinosa (Cristo), José Miguel Gallardo 

Cruz de Guía, Banda Juvenil de CC. y TT.  Stmo. Cristo de las Tres 
Caídas de Triana. Tras el Nazareno, Banda CC. y TT. Stmo. Cristo de las Tres 
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 - Santa Cruz -
 Parroquia de Santa Cruz (C/ Mateos Gago. Barrio de Santa Cruz)

 Stmo. Cristo de las Misericordias, Sta. María de la 
Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores

 Iconografía: En el primer paso vemos a Cristo en la cruz, momentos antes de 
expirar (anónimo, atribuido al taller de Pedro Roldán -siglo XVII- restaurado 
por Emilio Pizarro -1904-, José Rivera -1953-, Ricardo Comas -1989- y por 
el IAPH -2001-). En el segundo, la Virgen de los Dolores, bajo palio (Antonio 
Eslava Rubio -1967- y restaurado recientemente por Enrique Gutiérrez).

2 Pasos: El de Cristo es de estilo neogótico, dorado e iluminado por 
candelabros de forja con guardabrisas. El paso de palio es de estilo 
neorrenacentista con orfebrería plateada, moldurón, varales, faroles 
entrevarales, jarras, peana y faroles de cola; y candelería de alpaca. La 
Virgen lleva corona en plata dorada y el palio con crestería, techo y caídas 
en terciopelo burdeos bordados en oro y el manto de terciopelo burdeos liso.

Su Historia: Se funda en Santa Cruz en 1904, y realiza sus primeras salidas 
(ya en Martes Santo) desde el Convento de Madre de Dios. En aquella época 
al Cristo lo acompañaba una dolorosa hasta 1965, que empieza a salir bajo 
palio, y en 1968 se sustituye por la actual Virgen de los Dolores.

Curiosidades: Es la hermandad decana del Martes Santo y es reconocida 
por su austeridad, a la vez que representativa de uno de los Barrios más 
famosos de Sevilla. El Cristo es el preludio iconográfi co del trianero Cristo 
de la Expiración (El Cachorro), Una bella imagen llena de expresividad, 
realizada en madera de ciprés, ojos de cristal y dientes de marfi l. Se han 
restaurado y remodelado los candelabros de cola, siguiendo sus lineas 
Neorenacentistas.

Túnicas: Negras de cola, con antifaz negro y cinturón de esparto.

Nazarenos Aprox: 600. - Hermanos Aprox: 2.000.

Costaleros: 29 y 30. Hermanos.

Capataces: Fernando Fernández Goncer y Carlos Mª. Yruela Rojas.

Hermano Mayor: Juan Jiménez Gómez.

Música: Delante del Cristo, Capilla Musical compuesta de oboe, 
clarinete y fagot; y Banda de Música Maestro Tejera, tras el Palio.

Duración aprox.: 35 minutos.

Web: www.hermandaddesantacruz.com
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Ntro. Padre Jesús ante Anás, Santo Cristo del Mayor 
Dolor, María Stma. del Dulce Nombre y 

San Juan Evangelista
 Iconografía:  El misterio reconstruye el pasaje de la presentación de Jesús 
ante Anás, en el momento en que el judío Malco se encuentra en actitud de 
abofetear a Jesús, bajo la mirada de dos sanedritas (uno José de Arimatea y 
el otro Caifás), y completando la escena otro judío burlándose y un soldado 
romano (todas las fi guras obra de Antonio Castillo Lastrucci -1923-). En el 
segundo, la Virgen del Dulce Nombre acompañada por San Juan, bajo palio 
(ambas fi guras también de Castillo Lastrucci -1924-).

2 Pasos:     El primer paso es de estilo neobarroco, dorado e iluminado por 
candelabros de guardabrisas. El Señor lleva potencias en plata dorada. El 
paso de palio tiene orfebrería en plata de ley en respiraderos, jarras, jarritas y 
candelabros de cola, y plateada en varales, peana y candelería. La Virgen lleva 
corona en plata dorada y el palio y el manto de terciopelo azul bordado en oro. 
San Juan lleva mantolín y túnica blanca con bordados.  

Su Historia:        La antigua hermandad fue fundada en Monte-Sión en 1585, 
desapareciendo en el siglo XIX en el Beaterio de la Trinidad, donde quedaron sus 
antiguas imágenes. En la iglesia de San Román se refunda en 1919, realizando 
su primera salida un año después. En 1924 se sustituyen las antiguas imágenes 
y se traslada a la iglesia de San Antonio de Padua. Ocupa la capilla de San 
Lorenzo desde 1968.

Curiosidades:   La actual capilla era la que tuvo el Gran Poder, que fue cedida 
por esta la hermandad. Es conocida popularmente por “La Bofetá”. Es el único 
paso de la Semana Santa, donde el Señor va de espaldas al sentido de la 
marcha de la procesión. El llamador del misterio tiene forma de calabrote 
(soga que ató a Cristo para llevarlo ante Anás).

Túnicas:        Blancas de cola, antifaz blanco con escudo trinitario y cinturón 
estrecho de esparto.

Nazarenos Aprox:  800. - Hermanos Aprox: 2.300.

Costaleros:   45 y 30. Hermanos.

Capataces:      Miguel, Manuel y Alberto Gallego Rodríguez.

Hermano Mayor: Manuel Pio Casal del Cuvillo.

Música: Tras el misterio, Banda CC. y TT. Ntra. Sra. de la Victoria (Las 
Cigarreras); y tras el palio, Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva 
(Salteras).

Duración aprox.: 35 minutos.

Web: www.hermandaddeldulcenombre.org

  La actual capilla era la que tuvo el Gran Poder, que fue cedida 
por esta la hermandad. Es conocida popularmente por “La Bofetá”. Es el único 
paso de la Semana Santa, donde el Señor va de espaldas al sentido de la 
marcha de la procesión. El llamador del misterio tiene forma de calabrote 

        Blancas de cola, antifaz blanco con escudo trinitario y cinturón 

Tras el misterio, Banda CC. y TT. Ntra. Sra. de la Victoria (Las 
Cigarreras); y tras el palio, Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva 

 - El Dulce Nombre (La Bofetá) -
 Parroquia de San Lorenzo (Plaza de San Lorenzo)
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 - Los Javieres -
 Parroquia de Omnium Sanctorum (C/ Feria)

Stmo. Cristo de las Almas, María Stma. de Gracia y 
Amparo, María Inmaculada y San Francisco Javier.

Iconografía:     En el primer paso, Cristo crucifi cado muerto en la cruz (José Pires 
Azcárraga -1947-, restaurado posteriormente por Francisco Espinosa de los 
Monteros -1956-, por Jesús Santos Calero -1991- y por Juan Manuel Miñarro 
-1998-). En el segundo, la Virgen de Gracia y Amparo bajo palio (José Manuel 
Rodríguez Fernández-Andes -1945-, restaurada por Jesús Santos Calero -1981- 
y por Ramos Corona -1992-). La acompaña San Juan Evangelista, atribuida a  
José Montes de Oca y adaptada por Juan Manuel Miñarro.

2 Pasos:  El primero es de estilo barroco, realizado en madera de caoba, dorado 
e iluminado por candelabros de guardabrisas. El de palio tiene orfebrería plateada 
con moldurón, varales, candelabros de cola, respiraderos, jarras y candelería. 
La Virgen lleva corona de plata dorada, el palio es de terciopelo burdeos con 
bordados en las bambalinas y el manto también de terciopelo burdeos pero liso.

Su Historia:       Es fundada por miembros de la Congregación de los Javieres 
en el Sagrado Corazón en 1946, aunque sus primeras reglas son de 1955. El 
Cristo sale por primera vez en 1957. La Virgen sale junto al Cristo en 1969. Se 
trasladan a Omnium Sanctorum en 1977. La Virgen sale bajo palio desde 1980. 
Desde 1993 hasta 1996 ha estado saliendo de Santa Marina.

Curiosidades:   Es una corporación ejemplar como cofradía “de negro”, y 
fue de las primeras en llevar nazarenas ya que lo hacen desde 1986. En el 
2002, algunos miembros del cuerpo de bomberos de Nueva York, hicieron 
estación de penitencia con su uniforme de gala, para rendir homenaje a las 
víctimas del atentado terrorista del 11 de septiembre. Lleva una reliquia de 
San Francisco Javier, en la delantera del paso Cristo. Es de las primeras 
hermandades que incorporaron mujeres al cuerpo de nazarenos.

Túnicas:       Negras de cola, con antifaz negro y cinturón estrecho de esparto.

Nazarenos Aprox: 500. - Hermanos Aprox: 1.500.

Costaleros:     35 y 36. Hermanos.

Capataces:  Rafael Díaz Talaverón y sus auxiliares.

Hermano Mayor: José Antonio Oliert Rodríguez.

Música:  El Cristo no lleva, y tras el Palio, la Banda Sinfónica Julián 
Cerdán de Sanlúcar de Barrameda.

Duración aprox.: 25 minutos.

Web: www.javieres.com

   Es una corporación ejemplar como cofradía “de negro”, y 
fue de las primeras en llevar nazarenas ya que lo hacen desde 1986. En el 
2002, algunos miembros del cuerpo de bomberos de Nueva York, hicieron 
estación de penitencia con su uniforme de gala, para rendir homenaje a las 
víctimas del atentado terrorista del 11 de septiembre. Lleva una reliquia de 
San Francisco Javier, en la delantera del paso Cristo. Es de las primeras 

      Negras de cola, con antifaz negro y cinturón estrecho de esparto.

 El Cristo no lleva, y tras el Palio, la Banda Sinfónica Julián 



HORA
 EL CERRO

 Parroquia de los Dolores
  CRUZ  PALIO

 SAN ESTEBAN
 Iglesia de San Esteban

  CRUZ  PALIO

 LOS ESTUDIANTES
 Capilla de la Universidad

  CRUZ  PALIO

 SAN BENITO
 Parroquia de San Benito

  CRUZ  PALIO

 SANTA CRUZ
 Parroquia de Santa Cruz

  CRUZ  PALIO

 LA CANDELARIA
 Parroquia de San Nicolás

  CRUZ  PALIO

 LOS JAVIERES
 Parroquia Omnium Sanctorum

  CRUZ  PALIO

  EL DULCE NOMBRE
 Parroquia de San Lorenzo

  CRUZ  PALIO

 12:00  Sale (12:15)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

13:00 Avd. Hytasa Salida (13:15) - - - - - - - - - - - - - -

13:30 Matadero Aragón - - - - - - - - - - - - - -

14:00 Ramón y Cajal Avd. Hytasa - - - - - - - - - - - - - -

14:30 Empresariales Matadero Salida - - - - - - - - - - - - -

15:00 Pasarela Ramón y Cajal Alfalfa - - - - - - - - - - - -

15:30 San Fernando Empresariales C. Rosario Sale (15:35) - - - - - - - - - - - -

16:00 Pza. Triunfo San Fernando Francos Alfalfa - - Salida (16:15) - - - - - - - - -

16:30 Catedral San Gregorio Argote Molina C. Rosario - - Luis Montoto - - - - - - - - -

17:00 Plaza Pza. Triunfo Alemanes Francos - - Pta Carmona - - - - - - - - -

17:30 Sierpes Catedral Catedral Argote Molina Salida - Águilas Sale (17:45) - - Sale (17:45) - - - - -

18:00 Campana Plaza Avenida Catedral Pza Triunfo - C. Rosario C. Carmona - - San José - - - - -

18:30 Tetuán-P. Nueva Sierpes Sierpes San Miguel Catedral Salida (18:25) Chapineros Pta Carmona - - S. Mª la Blanca Sale (18:45) Sale (18:25) - Sale (18:35) -

19:00 Castelar-Postigo Camp. (18:54) Campana Sierpes Plaza Miguel Mañara Alemanes Águilas - - J. de Murillo San José Feria Salida (19:05) Trajano -

19:30 Tomás de Ibarra Plaza Nueva Lasso de la Vega Camp. (19:43) Campana Catedral Catedral J Tres Caídas - - San Fernando S. Mª la Blanca Santa Ángela Montesión Amor de Dios Sale (19:25)

20:00 Avd. Roma Gamazo Laraña Duque O’donell Plaza Avenida Francos Sale (20:05) - Puerta Jerez J. de Murillo C. de Burgos Santa Angela G Tassara Conde Barajas

20:30 G. San Diego Postigo Imagen Orfi la Magdalena Sierpes Sierpes Argote Molina Mateos Gago Sale (20:35) Miguel Mañara San Fernando Alcaicería C. de Burgos Orfi la Amor de Dios

21:00 Dr. Pedro Castro Avd. Roma C. de Burgos Encarnación Plaza Nueva Camp. (20:52) Campana Catedral Catedral Mateos Gago Triunfo Puerta Jerez Plaza del Pan Alcaicería Salvador Lasso de la Vega

21:30 Avión 4 Vientos G. San Diego San Leandro P. San Pedro Postigo Magdalena Lasso de la Vega Plaza Plaza Catedral Catedral San Gregorio Francos Francos Francos Cuna

22:00 Ramón y Cajal Avd. Portugal San Ildefonso Dormitorio Tomás de Ibarra Plaza Nueva Encarnación Sierpes Campana Plaza Plaza Catedral Catedral Argote Molina Alemanes Alv. Quintero

22:30 La Juncal R Piñero R Marín San Leandro San Fernando Castelar Alm. Apodaca Camp. (22:10) Tetuán Camp. (22:45) Campana Avenida Avenida Catedral Catedral Argote Molina

23:00 R. Tamarguillo Empresariales Entra 22:45 Águilas Entrada Postigo Santiago Laraña Plaza Nueva Velázquez Lasso de la Vega Plaza Plaza Avenida Avenida Placentines

23:30 Avda. de Hytasa Ramón y Cajal - Plaza Pilatos - Indalecio Prieto Muro Navarros San Pedro Arfe Plaza Nueva Cuna Camp. (23:35) Campana Sierpes Sierpes Catedral

00:00 Aníbal González Ramón y Cajal - Entra - D María Padilla Luis Montoto Santiago Almirantazgo Castelar Salvador Lasso de la Vega Amor de Dios Campana Campana Plaza

00:30 Afán de Rivera Avda. de Hytasa - - - Entrada (00:20) San Benito Muro Navarros Triunfo/ R Caro Postigo C. Rosario Cuna Correduría Correduría G Poder Sierpes 

01:00 Entra Aníbal González - - - - Entra (00:45) Florida M Gago/Entra Alianza Alfalfa Salvador Entra (00:45) Peris Mencheta C Spínola Campana

01:30 - Afán de Rivera - - - - - Luis Montoto - Entra Entra Pescadería - Entra (01:30) Entra Gavidia

02:00 - Ntra. Sra. Dolores - - - - - Entra - - - Candilejo - - - C Spínola

02:30 - Entra (02:45) - - - - - - - - - Entra - - - Entra

03:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
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 Establecimiento Especializado en Hostelería.
Despacho de Bacalao, Pescado y Marisco congelado.
Ampliación Pol. PISA, c/. Desarrollo, 17
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)  -  Tlf. 955 986 977
E-mail: info@barea.com       www.barea.com

Arroz con bacalao y boletus

Ingredientes para 4 personas:

2 lomos de bacalao BAREA desalado

2 boletus

1 azafrán

2 dientes de ajo 

400 gr de arroz bomba

850 ml de fumé de verduras

sal 

Aceite de Oliva OLIBAREA

Preparación:

Ponemos aceite en la paellera y sofreímos 
los ajos picados, añadimos los boletus 
cortados en dados y dejamos que cojan 
color.

Añadimos el tomate y sofreímos todo.

Echamos el arroz y removemos.

Añadimos el bacalao desalado en trozos y 
el fumé de verduras.

Dejamos a fuego medio unos 15 minutos, 
apagamos y dejamos reposar unos minutos 
tapando la paellera con un paño.

Servimos.



Stmo. Cristo de La Sed
 Hermandad de La Sed (Miércoles Santo)



     Hdad. Carmelita de las Maravillas de María y Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Paz y 

Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos
 Iconografía: Misterio de las negaciones de San Pedro. El Señor (1990), es 
obra de Francisco José Reyes Villadiego y la Virgen de Francisco Berlanga de 
Ávila (1984). El resto de fi guras del misterio son del mismo autor (1997-2000).

2 Pasos: El primero es de estilo neobarroco, iluminado con candelabros de 
guardabrisa, en el que se representa las negaciones de San Pedro. El segundo 
es el de Ntra. Sra. del Carmen en sus Misterios Dolorosos, de estilo clásico, 
estrenado en 2009 y amadrinada por la Esperanza de Triana.

Su Historia: Tiene sus inicios en 1982, cuando jovenes militares del cuartel 
de San Fernando, se unen para rendir culto a la Virgen del Carmen. En el año 
1995 se aprueban sus reglas como Hermandad de Penitencia. Un año después 
realiza su primera estación de penitencia a la Iglesia de la Misericordia. Es el año 
2007, cuando  realiza por primera vez su estación de penitencia a la Santísima 
Iglesia Catedral.

Curiosidades: Un gallo en el paso de misterio, representa las negaciones de 
San Pedro. Es junto con el misterio de La Paz, los únicos que tienen 
diez trabajaderas. El palio, en la entrecalle de la candelería, lleva una 
miniatura de la Esperanza de Triana.

Túnicas: Blancas con capa y escapulario marrón, cíngulo marrón y 
blanco.

Nazarenos Aprox: 475.  - Hermanos Aprox: 1.280.

Costaleros: 50 y 35. Hermanos.

Capataces: Paso de Cristo, Manuel y Alberto Gallego 
Rodríguez, Paso de Palio, Miguel Gallego Rodríguez.

Hermano Mayor: Manuel Luis Pazos Casado.

Música: Cristo: Agrupación Musical Virgen de los 
Reyes. Palio: Banda Municipal de Aznalcóllar.

Duración aprox.: 25 minutos.

Web: www.hermandaddelcarmen.es

diez trabajaderas. El palio, en la entrecalle de la candelería, lleva una diez trabajaderas. El palio, en la entrecalle de la candelería, lleva una 

 Blancas con capa y escapulario marrón, cíngulo marrón y  Blancas con capa y escapulario marrón, cíngulo marrón y 

 - El Carmen -
 Parroquia de Omnium Sanctorum (C/ Feria)

28 de marzoMiércoles Santo



ALIMENTACIÓN·DROGUERÍA 

C O N G E L A D O S · C Á R N I C O S

PESCADO·BEBIDAS·HOSTELERÍA

BACALAO

GOURMET

PERFUMERÍA

MARISCOS CONGELADOS

PESCADOS

TIENDDASAS
ESPEECIALIZACIALIZADDASAS Mejor precio

Mejor surtido y servicio

Más de 20.000 Referencias

Primeras marcas y marcas propias, usted elige

Venta en cash y reparto a su negocio

info@barea.com
PROFESIONALES DEL CASH AND CARRY



Stmo. Cristo de la Sed, Santa María de Consolación, 
San Juan Evangelista y San Juan de Dios

  Iconografía: En el primer paso, Cristo crucifi cado al pronunciar la quinta 
palabra “Tengo sed” (Luis Álvarez Duarte -1970-, restaurado por el mismo autor 
en 1991). En el segundo, la Virgen de Consolación bajo palio (Antonio Joaquín 
Dubé de Luque -1969- el mismo autor retalló el entrecejo, dándole un aire más 
“Macareno”, y encarnó una nueva mascarilla, con una tez más oscura, en 1991).

2 Pasos: El de Cristo es de estilo neobarroco, dorado e iluminado por 
candelabros de guardabrisas. El de palio tiene orfebrería plateada, respiraderos 
con cartelas en plata, varales, candelabros de cola, jarras, peana, candelería y 
miniaturas marianas en plata. La Virgen luce corona en plata dorada, el palio con 
techo de terciopelo celeste bordado y caída de malla con bordados y el manto de 
terciopelo azul celeste liso.

Su Historia: Tiene una corta historia, pues fue fundada en 1969 en la parroquia 
de la Inmaculada Concepción. Durante un tiempo estuvo saliendo el Cristo los 
Viernes de Dolores sólo por su barrio y hasta la cárcel y los hermanos llevaban 
el antifaz negro sin capirote y túnica negra, hasta que en 1978 fue admitida como 
cofradía de nazarenos y un año después hizo su primera estación de penitencia 
hasta la Catedral, ya con los dos pasos.

Curiosidades: Esta hermandad entra en el hospital de San Juan de Dios en 
su camino de ida (sólo los pasos) para realizar una ofrenda fl oral ante 
el monumento de Sor Ángela de la Cruz. Único Cristo, junto con 
Las Aguas, que lleva cuatro clavos. Es el Crucifi cado que calza más 
costaleros. Tras el Cristo, una reliquia de San Juan de Dios en un 
cayado, es escoltada por penitentes. Es la única Virgen de la Semana 
Santa con los ojos azules.

Túnicas: Negras, antifaz negro y capa y cíngulo blancos.

Nazarenos Aprox: 1.700.  - Hermanos Aprox: 3.700.

Costaleros: 45 y 35. Hermanos.

Capataces: Capataz general Ricardo López Ruiz. Cristo: 
Sergio Rodríguez García. Palio: Marcos Martín Almorín y 
José Navarrete Vázquez.

Hermano Mayor: José Cataluña Carmona.

Música: Cruz de guía, Banda CC. y TT, Stmo. Cristo de la 
Sed. Tras el paso de Cristo, Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. 
del Rosario –Cádiz-; tras el Palio: Sociedad Filarmónica 
Ntra. Sra. de la Oliva -Salteras- (salida-catedral) y Banda 
Municipal de Mairena del Alcor (catedral-entrada).

Duración aprox.: 65 minutos.

Web: www.hermandaddelased.org

Las Aguas, que lleva cuatro clavos. Es el Crucifi cado que calza más 
costaleros. Tras el Cristo, una reliquia de San Juan de Dios en un 
cayado, es escoltada por penitentes. Es la única Virgen de la Semana 

 - La Sed -
 Parroquia de la Inmaculada Concepción  (C/ Cristo de la Sed. Barrio de Nervión)

28 de marzoMiércoles Santo



Stmo. Cristo de la Salud, María Stma. del Refugio, 
Santa Cruz, Ntra. Sra. del Patrocinio, Santa Bárbara y 

San Bernardo
  Iconografía: En el primer paso, Cristo crucifi cado muerto en la cruz (es 
atribuido a Andrés Cansino -1669-, restaurado por Sebastián Santos Rojas 
-1967-, por Jesús Santos Calero -1978- y por el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico -1999-). En el segundo, la Virgen del Refugio bajo palio (Sebastián 
Santos Rojas -1939- restaurada por el mismo autor en 1967 y 1972).
2 Pasos: El del Cristo es de estilo Barroco, realizado en madera de fl andes, 
con claveles rojos y lirios morados, dorado e iluminado por candelabros de 
guardabrisas. El Señor lleva potencias en oro de ley. El de palio tiene toda la 
orfebrería en plata de ley, en algunos casos sobre dorada, excepto los varales y 
peana. La Virgen luce corona en plata dorada, y el palio y el manto de terciopelo 
granate bordados en oro.
Su Historia: Comienza como Hermandad Sagramental (S. XVI). Sus primeras 
Reglas son de 1562. Como Hermandad de Gloria en 1732, fusionándose con la 
de Penitencia en 1852. La Hdad. de Penitencia se funda en 1748 y sus primeras 
Reglas en 1764 y  se fusiona con la Sacramental en 1967, dando lugar a la actual 
Corporación. En 1936 perdió sus imágenes y enseres. La imagen del Cristo, de 
considerable mérito artístico, procedía del retablo mayor de la Santa Escuela del 
Espíritu Santo, que posteriormente pasó a la sala de juntas de la Santa Escuela 
de la Natividad, y que en 1938 fue cedida a la Hermandad de San Bernardo. Es 
de las pocas que posee el carácter de Sacramental, Gloria y Penitencia.
Curiosidades: Conocida como la Hermandad de los toreros, está muy 
vinculada al Arma de Artillería (lleva escolta militar de gala) y al cuerpo 
de bomberos. Siempre se ha mantenido muy unida a su barrio. 
Cuerpo de nazarenos de los más numerosos. Gracias a esta 
hermandad Sevilla tiene el titulo de Mariana desde 1946.
Es el palio con más velas rizadas de la Semana Santa de Sevilla.
Túnicas: Moradas, antifaz y capa negros, cíngulo morado y 
negro y botones negros.
Nazarenos Aprox: 2.360. - Hermanos Aprox: 5.300.
Costaleros: 30 y 30. Hermanos.
Capataces: Carlos y Manuel Villanueva Granados.
Hermano Mayor: Teodoro Mauriño Hidalgo.
Música: Cruz de Guía, Banda de CC. y TT. Pasión de Cristo 
Tras el paso Cristo, Banda de CC. y TT. Ntro. Padre Jesús de la 
Presentación al Pueblo (Dos Hermanas); y tras el Palio, Banda 
de Música de la Cruz Roja.
Duración aprox.: 75 minutos.
Web: www.hermandaddesanbernardo.com

de las pocas que posee el carácter de Sacramental, Gloria y Penitencia.de las pocas que posee el carácter de Sacramental, Gloria y Penitencia.
 Conocida como la Hermandad de los toreros, está muy  Conocida como la Hermandad de los toreros, está muy 
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de bomberos. Siempre se ha mantenido muy unida a su barrio. de bomberos. Siempre se ha mantenido muy unida a su barrio. 
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 Cruz de Guía, Banda de CC. y TT. Pasión de Cristo  Cruz de Guía, Banda de CC. y TT. Pasión de Cristo 
Tras el paso Cristo, Banda de CC. y TT. Ntro. Padre Jesús de la Tras el paso Cristo, Banda de CC. y TT. Ntro. Padre Jesús de la 
Presentación al Pueblo (Dos Hermanas); y tras el Palio, Banda 

 - San Bernardo -
 Parroquia de San Bernardo  (C/ Cristo de la Salud. Barrio de San Bernardo)

Miércoles Santo

Santo Sudario de Ntro. Señor Jesucristo, Stmo. Cristo 
del Buen Fin, Ntra. Sra. de la Palma Coronada, San 

Francisco de Asís y San Antonio de Padua
 Iconografía: En el primer paso, Cristo crucifi cado muerto en la cruz (Sebastián 
Rodríguez -1645-, restaurado por Luis Ortega Bru -1979-). En el segundo, la 
Virgen de la Palma bajo palio (atribuida a Pedro Roldán - S. XVII -, retocada por 
Ortega Bru -1980-).

2 Pasos: El de Cristo es de estilo neobarroco, dorado e iluminado por 
candelabros de guardabrisas. El Señor lleva potencias de plata dorada. El de 
palio es de estilo neorrenacentista con respiraderos con escenas grabadas en 
plata y orfebrería plateada en varales, peana, candelabros de cola y candelería. 
La Virgen lleva corona en plata dorada, y el palio y el manto de terciopelo azul 
con tallas y bordados en oro.

Su Historia: El gremio de curtidores la funda en San Juan de la Palma en 
1590. En 1883 se refunda ya en su actual templo, aunque cinco años después se 
trasladan a San Pedro, sin las imágenes, dando origen a la de Cristo de Burgos. 
En 1909 se reorganizan en San Antonio de Padua. En 1930, sale por primera vez 
el paso de palio. En 1972 se le añaden fi guras al misterio, que posteriormente 
fueron suprimidas en 1998, y desde entonces el Cristo aparece solo.

Curiosidades: La vinculación con la orden de los franciscanos, está patente 
en las túnicas de los nazarenos. En 1998 se suprimen del paso de Cristo 
las fi guras de la Magdalena, José de Arimatea, Nicodemus y un centurión 
romano, replanteando el monte y adaptando los candelabros y las 
jarras. El precio de la talla del Cristo del Buen Fin, según contrato de 4 de 
octubre de 1645, fue de 150 ducados en moneda de vellón. La acompaña 
una escolanía que canta en su recorrido. Este año procesiona en el cortejo, la 
réplica de su Titular el Santo Sudario, recuperando una tradicción de S. XVII. 

Túnicas: Marrones de cola, iguales al hábito franciscano, con 
antifaz del mismo color y cíngulo.

Nazarenos Aprox: 750. - Hermanos Aprox: 2.860.

Costaleros: 34 y 35. Hermanos.

Capataces: Familia Ariza y sus auxiliares.

Hermano Mayor: José Luis Foronda Balbuena. 

Música: Tras el Cristo, Banda de CC. y TT. de la Centuria Romana de la 
Hdad. de la Macarena; y tras el Palio, Asociación Filarmónica Cultural 
Sta. Mª de las Nieves (Olivares).

Duración aprox.: 35 minutos.

Web: www.hermandadbuenfi n.es

en las túnicas de los nazarenos. En 1998 se suprimen del paso de Cristo 
las fi guras de la Magdalena, José de Arimatea, Nicodemus y un centurión 
romano, replanteando el monte y adaptando los candelabros y las 
jarras. El precio de la talla del Cristo del Buen Fin, según contrato de 4 de 
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 Marrones de cola, iguales al hábito franciscano, con 

 Tras el Cristo, Banda de CC. y TT. de la Centuria Romana de la 
Hdad. de la Macarena; y tras el Palio, Asociación Filarmónica Cultural 

 - El Buen Fin -
 Iglesia conventual de San Antonio de Padua    (C/ San Vicente)

28 de marzo



Sagrada Lanzada de Ntro. Señor Jesucristo, 
Ntra. Sra. de Guía, San Juan Evangelista y 

María Stma. del Buen Fin
 Iconografía: En el misterio, Cristo muerto en la cruz (Antonio Illanes Rodríguez 
-1929-), en el momento en que Longinos a caballo, (Navarro Arteaga 1999 y 
2004, respectivamente) se dispone a clavarle la lanza en el pecho. Presencian la 
escena la Virgen de Guía (de José Rodríguez Rivero-Carrera -1983- que remodeló 
la imagen anterior de Antonio Illanes de 1929), San Juan (anónimo del S. XVIII) 
y las tres Marías (de Juan de Astorga -1810-). En el segundo, la Virgen del Buen 
Fin bajo palio (Juan de Astorga -1810- restaurada por Miñarro en 1996).
2 Pasos: El de Cristo es de estilo neogótico fl orido, dorado e iluminado por 
candelabros de guardabrisas. La Virgen de Guía, lleva diadema dorada y manto 
azul bordado en oro. El de palio, también neogótico tiene respiraderos tallados 
en madera, dorados y orfebrería plateada. La Virgen luce corona en plata dorada, 
palio en terciopelo granate con bordados y manto de terciopelo granate liso.
Su Historia: Es fruto de la fusión de 6 Hdes., La más antigua la Santa Espina, 
data de 1421, que a mediados del S.XVI se fusiona con la sacramental de San 
Martín y luego en 1815 con la Concepción del Convento de Regina. Se reorganiza 
en 1941 y en 1981 la Hdad. de la Sagrada Lanzada se une a la sacramental de 
San Martín y a la Hdad de Gloria de Esperanza “Divina Enfermera”. Ha residido 
en distintos lugares pero desde 1940 se fi ja en la iglesia de San Martín.
Curiosidades: Es el primer misterio con caballos que vemos aparecer. 
Destacar el impresionante conjunto artístico del misterio y el exquisito estilo 
neogótico de sus dos pasos, resaltando el especial diseño de su palio. Los 
manigueteros van vestidos con colores a la inversa de los nazarenos. Es la 
única Virgen cuyo rostro y manos han sido talladas con la técnica 
del papelón.
Túnicas: Color crema igual que la capa, con antifaz y 
cíngulo encarnados.
Nazarenos Aprox: 750. - Hermanos Aprox: 1.400.
Costaleros: 45 (o 48) y 35 (o 36) Hermanos.
Capataces: Ismael Vargas Crespo y sus auxiliares.
Hermano Mayor: Antonio Ramírez Iberburen
Música: Cruz de Guía: Banda CC. y TT. Juvenil Stmo. Cristo de 
las Tres Caídas de Triana. Tras el misterio, Banda de CC. y TT. 
Stmo. Cristo de las Tres Caídas de Triana; y tras el Palio, Banda 
de Música Mª Stma. de la Victoria (las Cigarreras).
Duración aprox.: 33 minutos.
Web: www.lanzada.org

Destacar el impresionante conjunto artístico del misterio y el exquisito estilo Destacar el impresionante conjunto artístico del misterio y el exquisito estilo 
neogótico de sus dos pasos, resaltando el especial diseño de su palio. Los neogótico de sus dos pasos, resaltando el especial diseño de su palio. Los 
manigueteros van vestidos con colores a la inversa de los nazarenos. Es la manigueteros van vestidos con colores a la inversa de los nazarenos. Es la 
única Virgen cuyo rostro y manos han sido talladas con la técnica única Virgen cuyo rostro y manos han sido talladas con la técnica 

 Cruz de Guía: Banda CC. y TT. Juvenil Stmo. Cristo de 
las Tres Caídas de Triana. Tras el misterio, Banda de CC. y TT. las Tres Caídas de Triana. Tras el misterio, Banda de CC. y TT. 
Stmo. Cristo de las Tres Caídas de Triana; y tras el Palio, Banda Stmo. Cristo de las Tres Caídas de Triana; y tras el Palio, Banda 

 - La Lanzada -
 Iglesia de San Martín   (Plaza de San Martín)

Miércoles Santo

Stmo. Cristo de la Misericordia y Ntra. Sra. de la 
Piedad, Patriarca Bendito Señor San José y 
María Stma. de la Caridad en su Soledad

  Iconografía: El primer paso representa el misterio de la Piedad, con la Virgen 
al pie de la cruz (J. Manuel Rodríguez Fernández-Andes -1945-, las manos 
son anónimas y las restauró Emilio Pizarro -1904-) sosteniendo en su regazo 
a Cristo yacente, (Luis Ortega Bru -1951-) tras ser descendido de la cruz. En 
el segundo, la Virgen de Caridad bajo palio (J. Manuel Rodríguez Fernández-
Andes -1931-).

2 Pasos: El misterio es de estilo barroco, dorado e iluminado por candelabros 
de guardabrisas y con guardabrisones. La Virgen de la Piedad lleva manto en 
terciopelo azul y saya, con bordados, y diadema de plata dorada. La cruz tiene 
casquetes en plata dorada. El de palio tiene orfebrería de plata de ley en los 
respiraderos con capillas y varales, candelabros de cola, entrevarales y jarras. 
La Virgen lleva corona en plata dorada. El palio y el manto en terciopelo morado 
bordados en oro y respiraderos de estilo plateresco.

Su Historia: La antigua hermandad de la Cruz del Baratillo data de 1693. La de 
la Piedad, se crea en el siglo XVIII pero no se convierte en cofradía de penitencia 
hasta 1892. Sale por primera vez con paso de misterio en 1905. En 1926 estrena 
paso de palio. En 1940 suprime las fi guras secundarias del misterio. En 1945 
sustituyen la imagen de la Virgen por la actual y seis años después, la 
del Cristo.

Curiosidades: El llamador del palio lleva dos angelitos toreros que 
sostienen un capote. Sus nazarenos forman en la maestranza. La cruz 
de forja a la que se daba culto en sus orígenes, puede verse en lo alto 
del crucero de su capilla.

Túnicas: Azules de cola igual que el antifaz, con cíngulo y 
botonadura rojos en el misterio y blancos en el palio.

Nazarenos Aprox: 1.700. - Hermanos Aprox: 4.200.

Costaleros: 35 y 30. Hermanos.

Capataces: Julián Huertas Villa y Rafael Díaz Talaverón.

Hermano Mayor: Marcelino Enrique Serrano Cantalapiedra.
Música: Abre el Cortejo, Banda Sagrada Columna y Azotes (Las 
Cigarreras). Tras el misterio, Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. del 
Sol; y tras el Palio, Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen 
(Salteras).

Duración aprox.: 60 minutos.

Web: www.hermandaddelbaratillo.es

El llamador del palio lleva dos angelitos toreros que 
sostienen un capote. Sus nazarenos forman en la maestranza. La cruz 
de forja a la que se daba culto en sus orígenes, puede verse en lo alto 

 Azules de cola igual que el antifaz, con cíngulo y 

 Marcelino Enrique Serrano Cantalapiedra.
 Abre el Cortejo, Banda Sagrada Columna y Azotes (Las 

Cigarreras). Tras el misterio, Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. del 
Sol; y tras el Palio, Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen 

 - El Baratillo -
 Capilla de la Piedad (C/ Adriano. Barrio del Arenal)

El llamador del palio lleva dos angelitos toreros que 
sostienen un capote. Sus nazarenos forman en la maestranza. La cruz 
de forja a la que se daba culto en sus orígenes, puede verse en lo alto 
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Stmo. Cristo de Burgos, Negaciones y Lágrimas de 
San Pedro y Madre de Dios de la Palma

  Iconografía: En el primer paso, Cristo crucifi cado muerto en la cruz (Juan 
Bautista Vázquez -1573-. Manuel Gutiérrez-Reyes Cano, realizó en 1894 la 
más importante de las numerosas restauraciones de que a sido objeto, siendo 
la última la del IAPH en 1997). En el segundo, la Madre de Dios de la Palma 
bajo palio (atribuida a Manuel Gutiérrez Reyes-Cano -1884-).

2 Pasos: El paso de Cristo es de estilo renacentista, realizado en madera de 
roble americano, salvo los respiraderos que son de caoba de cuba. Los tondos 
y fi guras de apóstoles en madera de ciprés, iluminado por 4 hachones y cuatro 
faroles de plata de ley. Las potencias del Cristo de Burgos son de oro de ley, y los 
casquetes de la cruz, en plata dorada. El palio, de estilo barroco, tiene orfebrería 
plateada con moldurón, varales, faroles entrevarales, peana, candelabros de cola 
y jarras. La Virgen lleva corona de plata dorada y una palma de oro, y el palio y 
el manto son de terciopelo rojo con bordados en oro.

Su Historia: Un grupo de hermanos de El Buen Fin organizó una cofradía con 
este Cristo en 1888 en San Pedro y continuó saliendo en años posteriores, pero 
no tuvo reglas ofi ciales hasta 1943. El paso de palio no salió por primera vez 
hasta 1928, anteriormente lo hacía en un paso de misterio con el Cristo, San 
Juan y María Magdalena.

Curiosidades: La imagen del Cristo de Burgos fue tallada a semejanza del 
crucifi jo de San Agustín, vinculado, a su vez, con el que se venera actualmente en 
la Catedral de la ciudad que lleva su nombre. El parecido ha desaparecido tras las 
remodelaciones sufridas. Una representación de la ciudad de Burgos acompaña 
a la hermandad. Es la única hermandad de negro en el Miércoles Santo.

Túnicas: Sarga negra con escudo bordado en antifaz y cinturón de esparto 
amarillo.

Nazarenos Aprox: 475. - Hermanos Aprox: 1.400.

Costaleros: 34 y 35 (o 42). Hermanos.

Capataces: Manuel Antonio Santiago Muñoz y auxiliares.

Hermano Mayor: José Antonio Manzano Bermejo.

Música: Capilla Musical de Sevilla (oboe, clarinete y fagot), delante del 
Cristo; y Banda de Música Maestro Tejera, tras el Palio.

Duración aprox.: 30 minutos.

Web: www.cristodeburgos.es

 La imagen del Cristo de Burgos fue tallada a semejanza del 
crucifi jo de San Agustín, vinculado, a su vez, con el que se venera actualmente en 
la Catedral de la ciudad que lleva su nombre. El parecido ha desaparecido tras las 
remodelaciones sufridas. Una representación de la ciudad de Burgos acompaña 
a la hermandad. Es la única hermandad de negro en el Miércoles Santo.

 Sarga negra con escudo bordado en antifaz y cinturón de esparto 

Capilla Musical de Sevilla (oboe, clarinete y fagot), delante del 

 - Cristo de Burgos -
 Parroquia de San Pedro (Plaza de San Pedro)

Miércoles Santo

 - Siete Palabras -
 Parroquia de San Vicente

Ntro. Padre Jesús de la Divina Misericordia, 
Stmo. Cristo de las Siete Palabras, 

María Stma. de los Remedios, Ntra. Sra. de la Cabeza 
y San Juan Evangelista

 Iconografía: El primer paso vemos a Jesús con la cruz a cuestas (Felipe de 
Rivas -1641- retocado por Ortega Bru -1976- que le hace un nuevo cuerpo). 
En el segundo, Cristo de la Cruz (Felipe Martínez 1682), pronunciando la 
tercera palabra ante la Virgen de los Remedios, (Manuel Gutiérrez-Reyes 
Cano -1865-), San Juan (José Sánchez -1859-) y las Tres Marías (Manuel 
Gutiérrez-Reyes Cano -1859-). En el tercero, la Virgen de la Cabeza bajo palio 
(Emilio Pizarro -1901- y transformado por Manuel Escamilla -1956-).
3 Pasos: El del Nazareno es neobarroco, en plata de ley, iluminado por cuatro 
faroles plateados y el Señor lleva potencias de plata dorada. El misterio, también 
neobarroco, dorado e iluminado por candelabros de guardabrisas; las potencias 
y los casquetes de la cruz son de plata dorada. El paso de la Virgen tiene 
orfebrería plateada, con palio en terciopelo burdeos y techo de plata de ley, y 
manto rojo.
Su Historia: La hermandad de la Cabeza, fundada en 1561, y la de los Clavos 
y Siete Palabras se fusionan en 1627 en el convento del Carmen. Se reorganizan 
en 1858 y comienzan a salir en 1864. En 1868 se trasladan a San Vicente y con 
su Sacramental se fusionan en 1966.
Curiosidades: Hasta 1958 no se incorpora el paso de palio y hasta 1977 
el del Nazareno. Originalmente la Virgen de la Cabeza era un ángel que 
representaba a la Justicia en el paso alegórico del Sagrado Corazón de 
Jesús. La marcha pasan los campanilleros, esta dedicada a esta Hermandad. 
El paso del Nazareno es de los pocos realizados en plata.
Túnicas: Blancas de cola con escapulario carmesí, antifaz blanco y cíngulo 
amarillo en los tres pasos.
Nazarenos Aprox: 400. - Hermanos. Aprox: 1.200. 
Costaleros: 35, 34 y 30. Hermanos.
Capataces: En el Nazareno de la Divina Misericordia, Familia Ariza 
y sus auxiliares en Cristo de las Siete Palabras y en Palio, Rufi no 
Madrigal Campos y sus auxiliares.

Hermano Mayor: Antonio Escudero Galván.
Música: El Nazareno lleva Trío de Capilla de la Banda del Carmen de 
Villalba del Arcor; tras el Misterio la Banda de Cornetas y Tambores 
Esencia; y Banda de Música Nuestra Señora del Carmen (Villalba del 
Alcor), tras el Palio.
Duración aprox.: 30 minutos.
Web: www.siete-palabras.com

 Hasta 1958 no se incorpora el paso de palio y hasta 1977 
el del Nazareno. Originalmente la Virgen de la Cabeza era un ángel que 
representaba a la Justicia en el paso alegórico del Sagrado Corazón de 
Jesús. La marcha pasan los campanilleros, esta dedicada a esta Hermandad. 

 Blancas de cola con escapulario carmesí, antifaz blanco y cíngulo 

 En el Nazareno de la Divina Misericordia, Familia Ariza 
y sus auxiliares en Cristo de las Siete Palabras y en Palio, Rufi no 

 El Nazareno lleva Trío de Capilla de la Banda del Carmen de 
Villalba del Arcor; tras el Misterio la Banda de Cornetas y Tambores 
Esencia; y Banda de Música Nuestra Señora del Carmen (Villalba del 
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 - Los Panaderos -
 Capilla de San Andrés (C/ Orfi la)

  Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en               
su Prendimiento y María Santísima de Regla

 Iconografía: El misterio representa el momento en que Jesús es prendido en 
el monte de los olivos. Está acompañado de San Juan, San Pedro y Santiago, 
completando la escena Judas, dos sayones (uno con una tea y otro con una 
soga) y dos soldados romanos (todas las imágenes son de Antonio Castillo 
Lastrucci -1945-). En el segundo, la Virgen de Regla bajo palio (atribuida a la 
Roldana – S. XVII, restaurada varias veces en el transcurso del tiempo. La última 
realizada por Enrique Gutiérrez en 2006).

2 Pasos: El misterio es de estilo neobarroco, dorado e iluminado por 
candelabros de guardabrisas. El Señor lleva potencias de plata dorada. El de 
palio tiene respiraderos, jarras y candelería plateada y la restante orfebrería, 
de plata de ley. La Virgen lleva una corona en plata dorada del siglo XVIII. 
El palio y el manto en terciopelo granate bordados en oro.

Su Historia: Las primeras reglas de esta Archicofradía datan de 1601. Tras 
residir en distintos templos, se traslada en 1896 a su actual capilla, fusionándose 
con la Hermandad Alarifes. La antigua imagen del Señor del Prendimiento es 
sustituida en 1945, así como la composición del misterio.

Curiosidades: Esta vinculada al gremio de los panaderos, de ahí su 
sobrenombre. S.M. El Rey Emérito D. Juan Carlos I, es Hermano Mayor 
honorario. La Virgen sostiene en su mano izquierda una espiga 
de trigo en oro. Las velas del candelero forman la cruz de San 
Andrés.

Túnicas: Negras y antifaz negro con capa, cíngulo y 
botonadura moradas en el Cristo y granates en la Virgen.

Nazarenos Aprox: 900. - Hermanos Aprox: 2.600.

Costaleros: 40 y 30. Hermanos.

Capataces: Cristo, Juan Manuel Martín Nuñez, y en 
Palio, José García Monje.

Hermano Mayor: IIdefonso Martínez Gil.

Música: Tras el misterio, Banda CC. y TT. Ntra. Sra. 
de la Victoria (Las Cigarreras); y tras el Palio, Banda de 
Música de Dos Hermanas “Santa Ana”.

Duración aprox.: 45 minutos.

Web: www.hdadpanaderos.es

sobrenombre. S.M. El Rey Emérito D. Juan Carlos I, es Hermano Mayor sobrenombre. S.M. El Rey Emérito D. Juan Carlos I, es Hermano Mayor 
honorario. La Virgen sostiene en su mano izquierda una espiga honorario. La Virgen sostiene en su mano izquierda una espiga honorario. La Virgen sostiene en su mano izquierda una espiga 
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 Negras y antifaz negro con capa, cíngulo y  Negras y antifaz negro con capa, cíngulo y 
botonadura moradas en el Cristo y granates en la Virgen.botonadura moradas en el Cristo y granates en la Virgen.

 Tras el misterio, Banda CC. y TT. Ntra. Sra. 
de la Victoria (Las Cigarreras); y tras el Palio, Banda de de la Victoria (Las Cigarreras); y tras el Palio, Banda de 

honorario. La Virgen sostiene en su mano izquierda una espiga honorario. La Virgen sostiene en su mano izquierda una espiga 
de trigo en oro. Las velas del candelero forman la cruz de San 

 Negras y antifaz negro con capa, cíngulo y  Negras y antifaz negro con capa, cíngulo y 

28 de marzoMiércoles Santo



Miércoles SantoMiércoles Santo
HORA

 El CARMEN
 Parroquia de Omnium Sanctorun
  CRUZ  PALIO

 LA SED
 Parroquia de la Concepción

  CRUZ  PALIO

 SAN BERNARDO
 Parroquia de San Bernardo

  CRUZ  PALIO

 EL BUEN FIN
 Convento S. Antonio de Padua

  CRUZ  PALIO

 LA LANZADA
 Iglesia de San Martín

  CRUZ  PALIO

 EL BARATILLO
 Capilla de la Piedad

  CRUZ  PALIO

 EL CRISTO DE BURGOS
 Parroquia de San Pedro

  CRUZ  PALIO

 LAS SIETE PALABRAS
 Parroquia de San Vicente

  CRUZ  PALIO

 LOS PANADEROS
 Capilla de San Andrés

  CRUZ  PALIO

 12:00  -  -  Sale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

13:00 - - San J. de Dios Sale (12:55) - - - - - - - - - - - - - -

14:00 - - Eduardo Dato San J. de Dios Sale - - - - - - - - - - - - -

14:30 - - J. Aranda Eduardo Dato San Bernardo Templo - - - - - - - - - - - -

15:00 Sale - Luis Montoto Eduardo Dato Sta. M. Blanca Sale - - - - - - - - - - - -

15:30 Alameda Templo Pta. Carmona J. Aranda Muñoz y Pabón San Bernardo - - - - - - - - - - - -

16:00 Trajano Feria Santiago Luis Montoto Pza. Alfalfa Pta. la Carne - - - - - - - - - - - -

16:30 Pza. Duque Alameda Imagen Santiago Cuesta Rosario Sta. M. Blanca - - - - - - - - - - - -

17:00 Camp. (16:43) Trajano J. Lasso Santa Catalina Cuna Muñoz y Pabón Sale - - - - - - - - - - -

17:30 Avenida Sierpes Camp. (17:07) Orfi la J. Lasso Alfalfa Alcoy Templo - - Sale (17:50) - - - - - - -

18:00 Catedral Avenida Sierpes Campana Camp. (17:58) Pza. Salvador Conde Barajas San Antonio Sale (17:45) - Adriano Templo - - - - - -

18:30 Alemanes Catedral Catedral Sierpes Sierpes Cuna J. Gran Poder Eslava Alberto Lista Sale R. Católicos Sale - - - - - -

19:00 Francos Alemanes A. Molina Avenida Avenida Campana Duque J. Gran Poder Alameda C. Torrejón San Pablo P. y Landero - - Sale (19:30) - - -

19:30 J. Tres Caídas Francos Francos Placentines Pza. Triunfo Sierpes Camp. (19:11) Duque Camp. (19:44) Alameda Rioja R. Católicos Sale (19:45) - C. Cisneros - - -

20:00 Odreros J. Tres Caídas Cuesta Rosario A. Molina Mateos Gago Avenida Plaza Sierpes Sierpes Trajano Velázquez Magdalena Imagen P. San Pedro San Vicente C. Cisneros - -

20:30 Alhóndiga Odreros Pza. Alfalfa Francos M. de Dios Catedral Catedral Avenida Plaza Sierpes Camp. (20:16) Rioja Orfi la Encarnación Goles San Vicente - -

21:00 Pza. S. Pedro Alhóndiga Águilas Cuesta Rosario Sta. M. Blanca Pza. Alianza Placentines V. de los Reyes Catedral Plaza Sierpes O’Donnell Camp. (21:16) Orfi la Alfonso XII Goles Sale (21:05) -

21:30 S. Angela Cruz Pza. S. Pedro Plaza Pilatos Pza. Alfalfa Puente Mateos Gago Pza. Salvador Placentines Alemanes Catedral Avenida Sierpes Sierpes Campana Camp. (21:43) Puerta Real Amor de Dios Sale

22:00 Feria S. Angela Cruz San Esteban Águilas Eduardo Dato M. de Dios Cuna A. Quintero Francos A. Molina Catedral Avenida Avenida Sierpes Sierpes Pza. Duque Camp. (22:15) Orfi la

22:30 Entra S. J de la Palma Pta. Carmona Plaza Pilatos San Bernardo Sta. M. Blanca Pza. Villasis Cuna Pza. Salvador Francos A. R. Jurado Puerta Palos Catedral Avenida Avenida Sierpes Sierpes Duque

23:00 - Feria Luis Montoto San Esteban Santo Rey D. de los Ríos Orfi la Pza. Villasis Cuna M. Cortina Postigo Santo Tomás Alemanes Alemanes Catedral Avenida Avenida Sierpes

23:30 - Entra (23:45) S. D. Calzada Pta. Carmona C. de la Salud Puente Gavidia Orfi la Orfi la Cuna Antonia Díaz Postigo P. Jesús Pasión Francos Alemanes V. de los Reyes Placentines Avenida

00:00 - - Rico Cejudo Luis Montoto Entra San Bernardo Eslava Gavidia San Andrés Villasis Adriano Arfe Alfalfa Pza. Salvador P. S. Francisco Alemanes Ar. de Molina Placentines

00:30 - - A. Collantes S. D. Calzada Templo Santo Rey P. San Antonio San Lorenzo Cervantes Fdo. Herrera Templo Adriano Sales y Ferré Pza. Alfalfa Velázquez P. S. Francisco Chicarreros Ar. de Molina

01:00 - - C. de la Sed Rico Cejudo - C. de la Salud Templo San Antonio Templo Cervantes - Entra (01:15) Templo Sales y Ferré Alfonso XII Velázquez Entrecárceles Chicarreros

01:30 - - Entra A. Collantes - Entra - Entra - Entra (01:05) - - - Entra (01:30) Virgen B. Libros Alfonso XII Cuna Entrecárceles

02:00 - - Templo C. de la Sed - - - - - - - - - - Templo Virgen B. Libros Orfi la Cuna

02:30 - - - Entra - - - - - - - - - - - Entra Entra Orfi la

03:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - Entra (03:15)

03:30 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Nuestro Padre Jesús de la Pasión
 Hermandad de Pasión (Jueves Santo)



 Santísimo Cristo de la Fundación 
y Nuestra Señora de los Ángeles 

(Vulgo de los Negritos)
 Iconografía: En el primer paso se representa a Cristo muerto en la cruz (Andrés 
de Ocampo -1622- últimamente restaurado por Pedro Manzano en 2014.)
El segundo muestra a la Virgen de los Ángeles bajo palio (anónima -S. XVII- 
restaurada por Juan Miguel Sánchez -1955- y Antonio Joaquín Dubé de Luque 
en -1984-).

2 Pasos: El paso de Cristo con sello propio es de estilo neorrenacentista, en 
madera de caoba, iluminado por cuatro faroles de madera. El paso de palio tiene 
inspiración oriental con exóticos bordados y estilo modernista, con orfebrería 
plateada y dorada. La Virgen luce corona de plata dorada, el palio y el manto son 
de tisú celeste, bordados en oro y plata.

Su Historia: Sobre el año 1393, el cardenal D. Gonzalo de Mena, fundó una 
Hermandad de Gloria en la capilla del hospital de los Ángeles (este año se 
conmemora el 625 aniversario de su fundación) para acoger a las personas de 
raza negra. Posteriormente se unen con otra cofradía de penitencia, también de  
personas de la misma raza, fundada en 1554. En 1604 construyen su propia 
capilla. Hasta mediados del siglo XIX sólo admitieron hermanos de raza negra. 

Curiosidades: Es de las hermandades más antiguas de Sevilla. En la catedral 
hacen ofreda ante el sepulcro de su fundador, Cardenal Gonzalo de Mena y 
Roelas. Tradicionalmente, es nombrado Hermano Mayor el Arzobispo de 
Sevilla, (actualmente es el Excmo. Don Juan José Asenjo Pelegrina). En 
2006 se inauguró delante de la iglesia, una estatua en memoria de Antonio 
Machín, con motivo de su vinculación a la Hermandad. El 18  de Mayo del 
año próximo se realizará la Coronación Canónica con rango Pontifi cio, de 
Ntra. Sra. de los Ángeles.

Túnicas: Blancas de cola, antifaz blanco y escapulario y cíngulo celestes.

Nazarenos Aprox: 900. - Hermanos Aprox: 2.290.

Costaleros: 29 y 35.

Capataces: Paso de Cristo, Antonio Hierro Pastor; Paso de Palio, 
Hermanos Gallego Rodríguez.

Alcalde (Hermano Mayor): Felipe Guerra Vázquez.

Música: Capilla Musical de oboe, clarinete y fagot, delante del Cristo; 
y tras el palio, Asociación Filarmónica Cultural Sta. Mª de las Nieves 
(Olivares).

Duración aprox.: 45 minutos.

Web: www.hermandadlosnegritos.org

Roelas. Tradicionalmente, es nombrado Hermano Mayor el Arzobispo de 
Sevilla, (actualmente es el Excmo. Don Juan José Asenjo Pelegrina). En 
2006 se inauguró delante de la iglesia, una estatua en memoria de Antonio 
Machín, con motivo de su vinculación a la Hermandad. El 18  de Mayo del 
año próximo se realizará la Coronación Canónica con rango Pontifi cio, de 

 Blancas de cola, antifaz blanco y escapulario y cíngulo celestes.

 Paso de Cristo, Antonio Hierro Pastor; Paso de Palio, 

 Capilla Musical de oboe, clarinete y fagot, delante del Cristo;  Capilla Musical de oboe, clarinete y fagot, delante del Cristo; 
y tras el palio, Asociación Filarmónica Cultural Sta. Mª de las Nieves 

 - Los Negritos -
 Capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles (C/ Recaredo)

Jueves Santo

 - La Exaltación -
 Iglesia de Los Terceros (C/ Sol)

 Santísimo Cristo de la Exaltación 
y Nuestra Señora de las Lágrimas

Iconografía: El misterio representa a Cristo crucifi cado en el momento de la 
exaltación (taller de Pedro Roldán -1687- , últimas restauraciones Ricardo Comas 
y Pedro Manzano), con dos sayones que levantan la cruz tirando de sogas y otros 
dos que la fi jan al suelo (Luis Antonio de los Arcos y Cristóbal de Guadix -siglo 
XVII-), además de los dos ladrones de pie y con las manos atadas (atribuidos a La 
Roldana -siglo XVII-), y dos centuriones romanos con caballos (Abascal -1960-). 
El segundo muestra a La Virgen de las Lágrimas bajo palio (anónima -siglo XVIII- 
restaurada por Ricardo Comas -1956- y Pedro Mazano 2007).

2 Pasos: El primero es de estilo barroco, realizado en madera de pino de 
Flandes dorado e iluminado por candelabros de guardabrisas. El Cristo 
lleva potencias de plata dorada. El paso de palio tiene orfebrería plateada en 
respiraderos, varales, jarras, candelabros de cola y peana. La Virgen lleva corona 
de plata dorada. El palio es de terciopelo azul con bordados y el manto en tisú 
azul con bordados.

Su Historia: A fi nales del siglo XVI, es fundada en San Benito de la Calzada, 
trasladándose a Santa Catalina en 1621. En 1956 comenzó a salir en Viernes 
Santo, pero tres años después volvió al Jueves Santo.

Curiosidades: Es el paso más pesado (3.500 Kg.) y largo de la Semana Santa 
de Sevilla, además de ser de los más antiguos. A principios del siglo pasado 
se cambió la composición del misterio y lo hizo otra vez en el año 1960, 
desde entonces sigue manteniendo la actual, aunque con los dos caballos 
nuevos. Es considerado como uno de los mejores y más completos pasos de 
misterio, pero sus dimensiones y peso, lo convierten en el más difi cultoso 
para las cuadrillas de costaleros. A esta hermandad pertenecían personas de 
la nobleza y de renombre de Sevilla.

Túnicas: Blancas de cola con botonadura y antifaz morado con cinturón 
de esparto.

Nazarenos Aprox: 600. - Hermanos Aprox: 1.650.

Costaleros: 45 y 30.

Capataces: Mariano Falcón Cachero y Emilio Moreno Barragán.

Hermano Mayor: José Manuel Marcos Sánchez.

Música: Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol, tras 
el misterio, y Banda Municipal del Arahal, tras el palio.

Duración aprox.: 40 minutos.

Web: www.laexaltacion.org
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Sagrada Columna y Azotes de Nuestro Señor 
Jesucristo y María Stma. de la Victoria

  Iconografía: En el primer paso vemos a Jesús atado a la columna, siendo 
azotado por dos sayones, en presencia de dos soldados romanos. El Señor es 
obra de Francisco Buiza 1974 y restaurado por Enrique Gutiérrez Carrasquilla 
en 2006. Todas las fi guras secundarias son de José Antonio Navarro Arteaga 
realizadas en 2003, (excepto el soldado que porta la Sagrada Púrpura, de 1996). 
El segundo muestra a La Virgen de la Victoria bajo palio (anónima -siglo XVII- 
retocadas por Juan de Astorga -1803- y Baglietto, candelero, cintura y brazos 
-1859-. Las actuales manos son de Guerrero -1913-, restauradas íntegramente 
por Enrique Gutiérrez en 2007).

2 Pasos: El de misterio es de estilo neobarroco, dorado e iluminado por 
candelabros de guadabrisas. El Señor lleva potencias de oro con amatistas. El 
paso de palio tiene orfebrería plateada en varales, jarras y candelabros de cola. 
El palio de cajón, en terciopelo burdeos con bordados en oro igual que el manto. 
La Virgen lleva corona de plata dorada.

Su Historia: En 1563, en el convento de San Benito de Calatrava, se funda esta 
hermandad y reside en varios templos, entre ellos los Terceros, y en la capilla 
de la Universidad desde 1904, hasta que en 1965 pasó a la Fábrica de Tabacos.  

Curiosidades: Un romano porta la Sagrada Púrpura en recuerdo de la 
advocación perdida de El Cristo de la Púrpura, cotitular que dejó de 
procesionar en 1874. Únicos romanos de la Semana Santa con plumas 
negras. Alfonso XIII, le otorgó el pendón morado de Castilla, insignia 
que lleva en su cortejo, representando al Rey. Este año está prevista 
la coronación canónica de la Virgen de la Victoria el 13 de 
Octubre de 2018.

Túnicas: Moradas de raso, como el antifaz, y capa de color 
crema.

Nazarenos Aprox: 500. - Hermanos Aprox: 2.100.

Costaleros: 40 y 35 Hermanos.

Capataces: Carlos y Manuel Villanueva Granados.

Hermano Mayor: Claudio Espejo Garrido.

Música: Abre el cortejo,  Banda Sagrada Columna y Azotes 
(Las Cigarreras). Tras el misterio, Banda CC. y TT. Ntra. Sra. de 
la Victoria (Las Cigarreras); y tras el palio, Banda de Música Mª 
Stma. de la Victoria (las Cigarreras).

Duración aprox.: 35 minutos.

Web: www.columnayazotes.es
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 Abre el cortejo,  Banda Sagrada Columna y Azotes  Abre el cortejo,  Banda Sagrada Columna y Azotes 
(Las Cigarreras). Tras el misterio, Banda CC. y TT. Ntra. Sra. de (Las Cigarreras). Tras el misterio, Banda CC. y TT. Ntra. Sra. de 
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 - Las Cigarreras -
 Capilla de la Real Fábrica de Tabacos (C/ Juan Sebastián Elcano)

Jueves Santo

 - Montesión -
 Capilla de Monte-Sión (Plaza de Montesión. C/ Feria)

Sagrada Oración de Ntro. Señor Jesucristo en el Huerto, 
Stmo. Cristo de la Salud, María Stma. del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos y Sto. Domingo de Guzmán

 Iconografía: En el primero, Jesús orando en el Huerto de los Olivos (Jerónimo 
Hernández de Estrada -1578- reformado por Pedro Roldán -1670- y el I.A.P.H. 
1995), siendo confortado por un ángel (atribuido a La Roldana -siglo XVII-), 
mientras San Juan, San Pedro y Santiago, aparecen dormidos bajo un olivo 
(Castillo Lastrucci -1947-, restaurados recientemente por Emilio López 
Olmedo). El segundo muestra a la Virgen del Rosario bajo palio (anónima 
–S. XVII-, remodelada por Luisa Roldán -1684-). Ambos titulares han sido 
restaurados por Enrique Gutiérrez Carrasquilla, (siendo la última la realizada por 
Pedro Manzano -2016-).
2 Pasos: El de misterio es de estilo neobarroco, dorado e iluminado por 
candelabros de guadabrisas. El Señor lleva potencias de oro. El paso de palio 
ha sido totalmente reformado, varales nuevos en plata de ley, y las piezas de oro 
de los bordados han sido pasados a un nuevo manto de tisú de plata. La Virgen 
lleva una nueva corona de oro.
Su Historia: Según la tradición se funda en 1560, uniéndose las hermandades 
de la Virgen del Rosario (convento de Belén) y la del hospital de las Cinco Llagas, 
formada por armadores y patronos de barcos que hacían las américas. Otra línea 
de estudio, situa su origen en una cofradía establecida en el monasterio de Santa 
Paula. Se establece en el convento de Monte-Sión, en 1574, y junto a él, edifi ca 
su propia capilla tres años después. 
Curiosidades: Es una cofradía muy popular en la calle feria y ha 
participado en todas las procesiones de Santo Entierro Grande. El 
Señor estrena túnica este año. El paso de palio tiene elementos muy 
característicos, como los rosarios que cuelgan de los varales y la cola 
recogida del manto. Sale con las cartelas del Misterio retauradas por 
David Segarra. Acompaña la Cruz de Guía Escolta de Caballería de la 
Policía Nacional
Túnicas: Túnica y capa de merino color crema y antifaz de 
terciopelo negro con cíngulo y botonadura negros.
Nazarenos Aprox: 1000. - Hermanos Aprox: 2.800.
Costaleros: 45 y 35. Hermanos.
Capataces: Paso Misterio, Elías Salamanca Abad y Paso 
Palio, Manuel Vizcaya López.
Hermano Mayor: Manuel Soto Díaz.
Música: Cruz de guía, Agrupación Musical Ntra. Sra. de la 
Esperanza. Tras el Misterio, Agrupación Musical Ntro. Padre 
Jesús de la Redención; y tras el Palio, Banda de Música de 
la Cruz Roja.
Duración aprox.: 55 minutos.
Web: www.hermandaddemontesion.com
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Dulce Nombre de Jesús, Sagrado 
Descendimiento de Ntro. Señor Jesucristo y 

Quinta Angustia de María Stma.
 Iconografía: Único paso que representa el momento en que está siendo 
descendido, con sábanas, Cristo de la cruz (Pedro Roldán -1659- restaurado 
por Emilio Bartolomé -1904- y por los hermanos Cruz Solís -1984-) por José de 
Arimatea y Nicodemus subidos a escaleras, bajo la mirada de San Juan, las Tres 
Marías (todos  de Pedro Nieto -S.XVII-) y la Virgen (Vicente Rodríguez-Caso 
-1934- restaurada por Rodríguez Rivero-Carrera -1989-).

1 Paso: Con nueva parihuela y restaurado íntegramente en 2010, es una obra 
de estilo neorrenacentista, realizado en madera de caoba, con bronce fundido e 
iluminado por cuatro faroles. La cruz tiene casquetes de plata dorada. La Virgen 
lleva corona de plata dorada y manto azul bordado en oro.

Su Historia: Se funda en el convento Casa Grande de El Carmen en 1500 y se 
les aprueban las reglas en 1541. Se establece en San Pablo en 1851 para unirse 
con la del Dulce Nombre de Jesús que se había fundado a su vez en San Vicente 
en 1572. Llevaban entonces, un paso alegórico del Dulce Nombre, con el Niño 
Jesús, imagen que hoy en día sale en la octava del Corpus. 

Curiosidades: Es una hermandad que cumple su estación penitencial con gran 
recogimiento. Es excepcional el conjunto escultórico de la representación del 
Descendimiento, y no lo es menos el paso en bronce fundido que destaca por su 
originalidad en todos sus detalles. El dulce Nombre de Jesús, salía solo 
en un paso, antiguamente. El rey emérito D. Juan Carlos I, es Hermano 
Mayor Honorario.

Túnicas: Moradas, al igual que la capa y el antifaz, con cíngulo y 
bocamanga blancos.

Nazarenos Aprox: 550. - Hermanos Aprox: 2.100.

Costaleros: 46. Hermanos.

Capataces: José Antonio García de Tejada Ricart y sus 
auxiliares.

Hermano Mayor: José Soto Mediero.

Música: Acompañamiento musical compuesto por trío de 
instrumentos de viento (oboe, clarinete y fagot) y dos cantores, 
que interpretan salmos del Miserere de Otaño y la composición 
“La Virgen llora”.

Duración aprox.: 25 minutos.

Web: www.laquintaangustia.org
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 Acompañamiento musical compuesto por trío de 
instrumentos de viento (oboe, clarinete y fagot) y dos cantores, instrumentos de viento (oboe, clarinete y fagot) y dos cantores, 
que interpretan salmos del Miserere de Otaño y la composición que interpretan salmos del Miserere de Otaño y la composición 

 - La Quinta Angustia -
 Capilla del Dulce Nombre de Jesús (C/ San Pablo)

Jueves Santo

 - El Valle -
 Iglesia de la Anunciación (C/ Laraña)

 Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, 

Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica
  Iconografía: En el primero, Jesús es coronado de espinas (Agustín Perea 
-1687) mientras cuatro sayones se burlan de Él (Joaquín Bilbao -1922-). El 
segundo representa a Jesús con la cruz al hombro (anónimo -1687- atribuido al 
círculo de José de Arce) en el momento del encuentro con las Santas Mujeres 
(Juan Bautista Petroni -1805-), y la Verónica con el paño en el que aparece su 
rostro (Andrés Rossi -1815-). El tercero, la Virgen del Valle bajo palio (atribuida 
a Juan de Mesa -1627-, restaurada últimamente por Jose Rivera García -1980-, 
y las manos las volvió a tallar Ordóñez -1909-). 

3 Pasos: El de misterio es de estilo rocalla, dorado e iluminado por cuatro 
faroles de metal plateado. El Señor lleva potencias de plata dorada. El segundo 
es de estilo barroco, dorado e iluminado por seis faroles, cuatro dorados en las 
esquinas y dos plateados en el centro. El Nazareno lleva potencias doradas. El 
de palio tiene orfebrería en cobre y metal plateado. La Virgen luce corona de 
oro y el palio es en terciopelo granate con bordados de hojillas de plata en las 
bambalinas al igual que el manto.

Su Historia: En 1450 se funda la hermandad de la Santa Faz en el convento del 
Valle y en 1540, la de la coronación de espinas de Ntro. Señor Jesuscristo en 
San Martín, fusionándose ambas en 1590 en el convento del Valle. Al cerrarse 
este convento en 1810, se trasladaron a San Román y luego a San Andrés, en 
1892 al Santo Ángel, y en 1970 a su actual sede de la Anunciación.

Curiosidades: La reliquia de la Santa Espina va delante del primer paso, fue 
la primera que obtuvo el título de archicofradía. Es la que tiene más acólitos. 
En la candelería lleva los nombres de los hermanos fallecidos el año anterior. 
Las bambalinas son las más antiguas de la Semana Santa de Sevilla. El 
misterio es el único que lleva espejos en su canastilla.

Túnicas: Moradas, de cola, con cíngulo blanco franciscano.

Nazarenos Aprox: 800. - Hermanos Aprox: 2.200.

Costaleros: 35, 40 y 35. Hermanos.

Capataces: Juan León Lozano, José González Mesa y José González 
Luna.

Hermano Mayor: Lucas Maireles Vela.

Música: En el primer paso, Capilla Musical con grupo de niños 
cantores. No lleva en el segundo; y tras el Palio, Banda de Música 
Maestro Tejera.

Duración aprox.: 40 minutos.

Web: www.elvalle.org
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 - Pasión -
 Iglesia Colegial del Divino Salvador (Plaza del Salvador)

   Nuestro Padre Jesús de la Pasión 
y Nuestra Madre y Señora de la Merced

Iconografía: En el primero, podemos ver a Jesús con la cruz al hombro (Juan 
Martínez Montañés -1615- restaurado por Peláez del Espino -1974- y hermanos 
Cruz Solís -1996-). El segundo muestra a la Virgen de la Merced (Sebastián 
Santos -1966-, que sustituye a la anterior por su escaso interés artístico) 
acompañada por San Juan (Astorga -1862-).

2 Pasos: El primero (restaurado en 2004) es de estilo neobarroco, en plata 
de ley, con parte de talla dorada y marfi l, iluminado por cuatro faroles de plata. 
El Nazareno lleva potencias en oro de ley y los casquetes de la cruz son de 
plata dorada. El paso de palio conjuga varios estilos, con respiraderos en plata, 
así como los faroles entrevarales, varales, jarras y candelabros. La Virgen lleva 
corona de plata dorada. El palio y el manto son de terciopelo azul con bordados 
en oro.

Su Historia: En 1531 es fundada, en el antiguo convento de la Merced, la 
Hermandad de los Martirios y Sangre de Nuestro Señor, a semejanza de la de 
Pasión de Valladolid. Tras residir en San Julián, San Vicente y San Miguel, se 
traslada en 1868 al Salvador y se une a la Sacramental del Salvador en 1918.

Curiosidades: La imagen de Jesús de la Pasión es una obra maestra de 
MartÍnez Montañes (el Arzobispo D. Antonio Depuis, llego a decir de Él “le noto 
un defecto, le falta respirar”), y el paso -1943-, es la obra cumbre de Cayetano 
González Gómez, cincelada sobre más de doscientos kilos de plata. Es el paso 
con mayor número de costaleros para una sola imagen. Desde 1950 a Jesús 
le acompañaba un cirineo que dejo de salir en 1974. El paso de palio también 
es una gran obra de orfebrería en plata de ley. Esta hermandad, realiza su 
estación de penitencia con gran seriedad.

Túnicas: Negras, de ruán, de cola, con antifaz negro y cinturón de abacá.

Nazarenos Aprox: 1.300. - Hermanos Aprox: 3.700.

Costaleros: 48 y 35. Hermanos.

Capataces: Antonio Laguillo de Castro y auxiliares.

Hermano Mayor: José Luis Cabello Flores.

Música: No lleva en el paso del Nazareno; y tras el palio, Sociedad 
Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva (Salteras).

Duración aprox.: 50 minutos.

Web: www.hermandaddepasion.org
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Jueves SantoJueves Santo
HORA

 LOS NEGRITOS
 Capilla de los Ángeles

  CRUZ  PALIO

 LA EXALTACIÓN
 Iglesia de Los Terceros

  CRUZ  PALIO

 LAS CIGARRERAS
 Capilla de la Fábrica de Tabacos

  CRUZ  PALIO

 MONTESIÓN
 Capilla de Montesión

  CRUZ  PALIO

 LA QUINTA ANGUSTIA
 Parroquia de la Magdalena

  CRUZ  PASO

 EL VALLE
 Iglesia de la Anunciación

  CRUZ  PALIO

 PASIÓN
 Iglesia del Salvador

  CRUZ  PALIO

 13:00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

14:00 - - - - - - - - - - - - - -

14:30 - - - - - - - - - - - - - -

15:00 Sale - - - Sale - - - - - - - - -

15:30 Recaredo - Sale (15:45) - Asunción - - - - - - - - -

16:00 Águilas Recaredo P. de los Terceros - Puente San Telmo - - - - - - - - -

16:30 C. Del Rosario Águilas Alcázares P. de los Terceros Paseo de Colón Asunción - - - - - - - -

17:00 Sagasta C. Del Rosario Laraña Alcázares Temprado Plaza de Cuba - - - - - - - -

17:30 Velázquez Sagasta Orfi la Laraña Gamazo Puente San Telmo Sale - - - - - - -

18:00 Camp. (17:40) Velázquez Pza. del Duque Orfi la Plaza Nueva Arfe Feria - - - - - - -

18:30 Avenida Sierpes Camp. (18:25) Trajano Velázquez Gamazo Pza. Europa - - - - - - -

19:00 Catedral Avenida P. S. Fancisco Campana Camp. (19:05) Plaza Nueva Trajano Feria - - - - - -

19:30 Placentines Catedral Avenida Sierpes Sierpes O’Donnell Camp. (19:40) Plaza Europa Sale (19:50) - Sale (19:40) - - -

20:00 Francos Placentines Catedral Avenida Avenida Sierpes Sierpes Trajano Rioja Sale Orfi la - - -

20:30 Alfalfa Francos Alemanes P. Virgen Reyes Catedral Avenida Avenida Campana Camp. (20:30) Velázquez Amor de Dios - Sale (20:25) -

21:00 Plaza de Pilatos Alcaicería Francos A. de Molina Miguel de Mañara Catedral Catedral Sierpes Sierpes Sierpes Camp. (20:55) Orfi la Orfi la Cuna

21:30 Puerta Carmona Águilas Pza. del Salvador Francos J. de Cristina Miguel de Mañara Placentines Avenida Avenida Avenida Sierpes Sierpes Camp. (21:35) Aponte

22:00 Recaredo San Esteban Plaza Alfalfa Pza. del Salvador Puente San Telmo J. de Cristina Francos Placentines Postigo P. Virgen Reyes Avenida Avenida Sierpes Campana

22:30 - M. de los Navarros Al. Apodaca P. C. de Burgos Plaza de Cuba P. de las Delicias Lineros Francos Arfe Almirantazgo Placentines Catedral Avenida Sierpes

23:00 - Entra (23:20) Sol Al. Apodaca Juan S. Elcano P. San Telmo Pza. Encarnación Lineros Doña Guiomar Castelar Hdo. Colón Alemanes Catedral Avenida

23:30 - - - Pza. los Terceros - Juan S. Elcano S. Áng. de la Cruz Puente y Pellón San Pablo Zaragoza Pza. Nueva Tetuán Francos Catedral

00:00 - - - Entra (23:50) - Entra (12:15) Feria S. Áng. de la Cruz - Entra (00:10) Sierpes Sierpes P. del Salvador Alemanes

00:30 - - - - - - - S. J. de la Palma - - Cuna Laraña - Francos

01:00 - - - - - - - Entra (01:00) - - - Entra (01:15) - Entra (01:10)

01:30 - - - - - - - - - - - - -

02:00 - - - - - - - - - - - - - -

02:30 - - - - - - - - - - - - - -

03:00 - - - - - - - - - - - - - -
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 Cash and Carry. Distribución de Alimentación, Bebidas, 
Droguería y Perfumería. Especialista en Hostelería.
Pol. Ind. Ctra. Amarilla, Avda. Roberto Osborne, 2
41007 Sevilla  -  Tlf. 955 517 188
E-mail: cashbarea@barea.com        www.barea.com

Arroz con espinacas y gambas

Ingredientes para 4 personas:

400 gr de arroz bomba

400 gr de espinacas frescas

400 gr de gambas 

2 dientes de ajo

1 vaso de vino blanco

850 ml de agua

Aceite de oliva OLIBAREA

Sal

Pimienta

Preparación:

En la paellera ponemos aceite y sofreímos los 
ajos picados. Cuando cojan color, añadimos 
las espinacas y rehogamos todo. 

Cuando reduzcan las espinacas añadimos las 
gambas y el vaso de vino blanco y dejamos 
reducir. Añadimos el arroz, lo movemos 
todo y ponemos el agua. Salpimentamos y 
dejamos cocer unos 20 minutos. Retiramos 
del fuego y dejamos reposar unos minutos 
tapando con un paño.

Servimos.
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Nazarenos de la Hermandad de la Macarena (Madrugada)



 Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en 
Jerusalén y María Santísima de la Concepción

 Iconografía: En el primero, Jesús Nazareno en el momento que acepta la 
Cruz y la abraza, con el estirpe hacia adelante, como era habitual antes del año 
1.600 (atribuido a dos autores Francisco de Ocampo y/o Gaspar de la Cueva, 
restaurado en 5 ocasiones, la última por Fco. Peláez del Espino -1978-). El 
segundo bajo palio, la Virgen de la Concepción (Sebastián Santos Rojas -1951-, 
restaurada por Enrique Gutiérrez Carrasquilla -2009) junto a San Juan (Cristóbal 
Ramos -1752-).

2 Pasos: Primer paso de estilo barroco dorado, lleva cuatro faroles en plata. 
El Señor lleva Cruz de carey y plata (S. XVII), potencias y túnica bordadas en 
oro, sobre terciopelo morado. Los ángeles ceriferarios que fl anquean al Señor 
son de Duque Cornejo (1726). El palio de estilo Neobizantino, con crestería 
inspirada en la Basílica de San Marcos, tiene orfebrería en plata, y techo y manto 
en terciopelo bordados en plata y oro, respectivamente.

Su Historia: Se funda en 1340 en Omnium Sanctorum, pasando por varias 
sedes: San Antón 1.356, H. Cinco Llagas 1.546, Sta. Cruz en Jerusalén 1.571 y 
actual Convento San Antonio Abad desde 1.579, redactándose nuevas reglas un 
año antes. Esta hermandad se erigió pionera a la hora de defender el Dogma de 
la Inmaculada y formuló voto de sangre en 1615.

Curiosidades: Hacen estación de penitencia con gran ejemplaridad, siempre 
de frente y en silencio, por lo que se la conoce vulgarmente por la Cofradía 
del Silencio. Los penitentes (muy numerosos), portan la cruz al igual que el 
Nazareno. El exorno fl oral del palio son fl ores de azahar. El carey de la cruz del 
Nazareno, procede de Méjico. En su nómina de hermanos fi guró San Antonio 
María Claret.

Túnicas: Negras de ruán, con cinturón ancho de esparto.

Nazarenos Aprox: 1.100. - Hermanos Aprox: 3.600.

Costaleros: 35 y 30. Hermanos.

Capataces: Del Nazareno, Juan Francisco Reina Zamora y Antonio de 
Bayas. Del palio, Fernando Fernández Goncer y José Manuel Roldán.

Hermano Mayor: Eduardo Del Rey Tirado.

Música: Trío con dos oboes y un fagot en los dos pasos.

Duración aprox.: 40 minutos.

Web: www.hermandaddeelsilencio.org

 Hacen estación de penitencia con gran ejemplaridad, siempre 
de frente y en silencio, por lo que se la conoce vulgarmente por la Cofradía 
del Silencio. Los penitentes (muy numerosos), portan la cruz al igual que el 
Nazareno. El exorno fl oral del palio son fl ores de azahar. El carey de la cruz del 
Nazareno, procede de Méjico. En su nómina de hermanos fi guró San Antonio 

 Del Nazareno, Juan Francisco Reina Zamora y Antonio de 

 - El Silencio -
 Real Iglesia de San Antonio Abad (C/ El Silencio)

Viernes Santo (madrugada)

 - El Gran Poder -
 Basílica de Jesús del Gran Poder (Plaza de San Lorenzo)

 Nuestro Padre Jesús del Gran Poder 
y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso

 Iconografía: En el primer paso contemplamos a Jesús con la cruz al hombro 
(Juan de Mesa -1620-, restaurado por José Ordoñez -1910-, Castillo Lastrucci 
-1962-, José Rivera -1976, Fco. Peláez -1977-, Hnos. Cruz Solís -1983 y 2007-, 
Luis Álvarez -2010- y Pedro Manzano 2012). El segundo, la Virgen del Mayor 
Dolor y Traspaso (anónima -1798-, reformada por Illanes -1955- y Luis Ortega 
Bru -1979-), acompañada por San Juan (Juan de Mesa -1620-), bajo palio.

2 Pasos: El paso del Nazareno es el de mayor antigüedad de toda la Semana 
Santa de Andalucía (S. XVII), de estilo barroco, dorado, iluminado por faroles 
de plata dorada. El Señor lleva túnica morada lisa, potencias en oro de ley con 
pedrería fi na y casquetes dorados en la cruz. El paso de palio, neobarroco, 
tiene orfebrería en plata de ley, con moldurón, varales, jarras, candelabros de 
cola, faroles entrevarales, jarritas y peana; y candelería en alpaca plateada. Se 
estrenan las nuevas jarritas en plata de ley, con lo que concluye sus reformas 
en el Palio. La Virgen lleva corona de plata dorada y palio en terciopelo burdeos 
bordado en oro (tiene dos mantos de salida).

Su Historia: Se considera fundada en San Benito de Calatrava en 1431. 
Tras residir en Santiago de la Espada y el convento del Valle se traslada a San 
Lorenzo en 1703, y en 1965 ocupa defi nitivamente su propio templo, que tiene 
la categoría de basílica menor concedida por la Santa Sede.

Curiosidades: El Gran Poder es considerado como “El Señor de Sevilla” 
por la gran devoción que el pueblo sevillano le profesa, visitándolo 
multitudinariamente, en su basílica, todos los viernes del año. En 
1995, recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla. Es, junto a la 
Macarena, la cofradía que más nazarenos lleva en su estación penitencial, la 
cual realiza con ejemplaridad.

Túnicas: Negras de cola, con cinturón ancho de esparto.

Nazarenos Aprox: 2.450. - Hermanos Aprox: 11.588.

Costaleros: 35 y 30. Hermanos.

Capataces: Manuel Villanueva Granados (paso del Señor) y Carlos 
Villanueva Granados (paso palio).

Hermano Mayor: José Félix Ríos Villegas.

Música: No lleva.

Duración aprox.: 70 minutos.

Web: www.gran-poder.es

 El Gran Poder es considerado como “El Señor de Sevilla” 
por la gran devoción que el pueblo sevillano le profesa, visitándolo 
multitudinariamente, en su basílica, todos los viernes del año. En 
1995, recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla. Es, junto a la 
Macarena, la cofradía que más nazarenos lleva en su estación penitencial, la 

 Manuel Villanueva Granados (paso del Señor) y Carlos 
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Ntra. Sra. del Santo Rosario, 
Ntro. Padre Jesús de la Sentencia y 

María Stma. de la Esperanza Macarena
 Iconografía: En el misterio, Jesús maniatado (Felipe Morales -1654-, las manos 
y los pies son de Antonio Eslava -1966- y restaurado por Castillo Lastrucci en 
1930, 1933 y 1937) en el momento en que un sanedrita judío, lee su sentencia, 
en presencia de Poncio Pilatos, que está sentado en un trono, Claudia Prócula, 
tres soldados romanos, otro judío y un esclavo negro que sostiene una palangana 
(todas las fi guras de Antonio Castillo Lastrucci -1929-, excepto uno de los 
soldados romanos, que es de Álvarez Duarte -1978-). En el segundo, La Virgen de 
la Macarena (anónima -siglo XVII- restaurada por Emilio Pizarro -1881-, Castillo 
Lastrucci -1935- y Francisco Arquillo -1978 y 1992-) bajo palio.

2 Pasos: El primero es neobarroco, dorado, iluminado por candelabros de 
guardabrisas. El Señor lleva potencias en oro de ley. El palio tiene orfebrería en 
plata de ley. La Virgen luce corona de oro de ley y diversas joyas de mérito. El 
palio con bambalinas en malla y techo de terciopelo granate bordado en oro y 
tiene tres mantos que alterna en sus salidas.

Su Historia: Fue fundada por hortelanos del Convento de San Basilio en 1595, y 
desde 1670 estuvo en San Gil. En 1949 se trasladó a su templo, con categoría de 
basílica menor.

Curiosidades: Fue coronada canónicamente en 1964 y recibió la Medalla de Oro 
de la Ciudad en 1971. En 2010 presidió en La Cartuja, la beatifi cación 
de Madre María de la Purísima. En 2014 realizó salida extraordinaria 
a la S.I.C. con motivo del 50 aniversario de su coronación canónica. 
Este año a creado un tramo especifi co, con servicios para niños 
nazarenos. 

Túnicas: De color crema, en merino y antifaces de terciopelo 
con cíngulos morados en el Señor, y verdes en la Virgen.

Nazarenos Aprox: 3.250. - Hermanos Aprox: 14.100.

Costaleros: 54 y 42. Hermanos.

Capataces: José María Rojas-Marcos Castello y sus 
auxiliares.

Hermano Mayor: José Antonio Fernández Cabrero.

Música: Inicia el cortejo, Banda Infantil Centuria Macarena. 
Tras el Misterio, Banda de CC. y TT. de la Centuria Romana 
de la Hdad. de la Macarena; y tras el Palio, Sociedad 
Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen (Salteras).

Duración aprox.: 90 minutos.

Web: www.hermandaddelamacarena.es

 - La Macarena -
 Basílica de la Esperanza Macarena (C/ Bécquer. Barrio de la Macarena)

de Madre María de la Purísima. En 2014 realizó salida extraordinaria de Madre María de la Purísima. En 2014 realizó salida extraordinaria de Madre María de la Purísima. En 2014 realizó salida extraordinaria de Madre María de la Purísima. En 2014 realizó salida extraordinaria 
a la S.I.C. con motivo del 50 aniversario de su coronación canónica. a la S.I.C. con motivo del 50 aniversario de su coronación canónica. 
Este año a creado un tramo especifi co, con servicios para niños Este año a creado un tramo especifi co, con servicios para niños 

 De color crema, en merino y antifaces de terciopelo  De color crema, en merino y antifaces de terciopelo 

José María Rojas-Marcos Castello y sus 

 Inicia el cortejo, Banda Infantil Centuria Macarena.  Inicia el cortejo, Banda Infantil Centuria Macarena. 
Tras el Misterio, Banda de CC. y TT. de la Centuria Romana Tras el Misterio, Banda de CC. y TT. de la Centuria Romana 
de la Hdad. de la Macarena; y tras el Palio, Sociedad 

de Madre María de la Purísima. En 2014 realizó salida extraordinaria de Madre María de la Purísima. En 2014 realizó salida extraordinaria 
a la S.I.C. con motivo del 50 aniversario de su coronación canónica. a la S.I.C. con motivo del 50 aniversario de su coronación canónica. 
Este año a creado un tramo especifi co, con servicios para niños Este año a creado un tramo especifi co, con servicios para niños 

Viernes Santo (madrugada)

 - El Calvario -
 Parroquia de Santa María Magdalena (C/ San Pablo)

 Santísimo Cristo del Calvario 
y Nuestra Señora de la Presentación

  Iconografía: El primer paso representa a Cristo muerto en la cruz (Francisco de 
Ocampo -1612- restaurado por Agustín Sánchez Cid -1940- y José Rodríguez 
Rivero-Carrera -1988-). El segundo, La Virgen de la Presentación (atribuida a 
Juan de Astorga -1839-).

2 Pasos: El paso de Cristo es de estilo neobarroco, en madera de caoba, 
iluminado por cuatro hachones. El Señor lleva potencias en oro de ley. El paso 
de palio, obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, tiene orfebrería en plata de 
ley, con respiraderos y varales y el resto de la orfebrería plateada, con jarras, 
candelabros de cola y candelería. La Virgen lleva corona de plata dorada, palio 
en terciopelo burdeos con bordados en oro y manto en terciopelo azul con 
bordados también en oro.

Su Historia: Su origen está en la Hermandad de los Mulatos (conocida 
como Hermandad de la Presentación de Ntra. Sra.) que se fundó en 1571 
en la Parroquia de San Ildefonso. Se reorganiza en 1886, haciendo estación 
de penitencia el miércoles Santo, hasta que en 1899 empezó a hacerlo en la 
Madrugada. En 1908 se traslada a la Capilla de San Gregorio y 1916 establece 
su sede defi nitiva en la Parroquia de la Magdalena. 

Curiosidades: Es una de las cofradías más austeras, y sus nazarenos hacen 
su estación en absoluto silencio, con un gran rigor penitencial, lo que produce 
un gran contraste cuando realiza la carrera ofi cial entre el júbilo de las dos 
Esperanzas. La candelería del palio es la más poblada de las que procesionan.

Túnicas: Negras de cola, la cual llevan echada sobre el brazo, con cinturón 
ancho de esparto y alpargatas negras con suela de esparto.

Nazarenos Aprox: 750. - Hermanos Aprox: 2.300.

Costaleros: 29 y 30. Hermanos.

Capataces: En el Cristo, Luis Gómez Caminero y en el Palio, 
Fernando Burón Arancón.

Hermano Mayor: Fco. Javier Muela Martín-Buitrago.

Música: No lleva.

Duración aprox.: 35 minutos.

Web: www.hermandaddelcalvario.org

 Es una de las cofradías más austeras, y sus nazarenos hacen 
su estación en absoluto silencio, con un gran rigor penitencial, lo que produce 
un gran contraste cuando realiza la carrera ofi cial entre el júbilo de las dos 
Esperanzas. La candelería del palio es la más poblada de las que procesionan.

Negras de cola, la cual llevan echada sobre el brazo, con cinturón 

 En el Cristo, Luis Gómez Caminero y en el Palio, 
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Stmo. Cristo de las Tres Caídas, 
Ntra. Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista

Iconografía: En el primero, vemos a Jesús con la cruz al hombro en su 
tercera caída (atribuido a Marcos Cabrera -1607-, restaurado por Gutiérrez-
Reyes -1894-, Castillo Lastrucci y Álvarez Duarte)  ayudado por el Cirineo, en 
presencia de un soldado romano a caballo y una mujer con dos niños (todas 
las fi guras de Castillo Lastrucci -1939/1941-). En el segundo, La Virgen de la 
Esperanza (atribuida a Astorga -1816-. Siguiendo el modelo, Castillo Lastrucci 
la retalló y le hizo unas nuevas manos -1929- y fue restaurada por Álvarez Duarte 
-1989-) bajo palio.
2 Pasos: El de misterio es neobarroco, dorado, iluminado por candelabros de 
guardabrisas. El Señor lleva potencias en oro de ley y casquetes en plata dorada 
en la cruz. El palio tiene toda su orfebrería en plata de ley. La Virgen luce corona 
de oro de ley. Palio con bambalinas de malla bordado en oro, y techo con centro 
en terciopelo verde bordado en oro y el resto bordado en malla. El manto es de 
tercipelo verde bordado en oro.
Su Historia: El gremio de ceramistas fundó en Triana la Hermandad de la 
Esperanza, en el año 1418, que se unió a la de San Juan Evangelista (del gremio 
de pescadores), en 1542 y a la de las Tres Caídas en 1616. Residió en varios 
templos trianeros, hasta que tuvo capilla propia en 1815, pero fue cerrada en 
1868. Posteriormente estuvo en San Jacinto y, desde 1962, en su templo actual, 
que fue reconstruido. En 1972 se fusionó con la Sacramental de Santa Ana.
Curiosidades: Es la única Hermandad que hace Estación de penitencia 
a dos Iglesias, (S.I.C. y Santa Ana). En 1984 fue coronada 
canónicamente. Se la conoce como Hermandad de los Marineros 
por lo que la acompaña una representación de la Armada. En los 
años 60 el centurión a caballo iba detrás del Cristo, volviendo a 
la delantera a principios de los 70.
Túnicas: Moradas de terciopelo, como el anfi faz, y capa blanca 
en el Señor y verdes en la Virgen.
Nazarenos Aprox: 2.800. - Hermanos Aprox: 12.900.
Costaleros: 48 y 30. Hermanos.
Capataces: Misterio: Francisco Ceballos Batista 
y Palio: Juan Manuel López Díaz.
Hermano Mayor: Alfonso de Julios-Campuzano.
Música: Cruz de Guía, Banda de CC. y TT. San Juan 
Evangelista. Tras el Misterio, Banda de CC. y TT. Stmo. 
Cristo de las Tres Caídas de Triana; y tras el Palio, Banda de 
Música de Dos Hermanas “Santa Ana”.
Duración aprox.: 80 minutos.
Web: www.esperanza-de-triana.org

 - La Esperanza de Triana -
 Capilla de los Marineros (C/ Pureza. Barrio de Triana)

a dos Iglesias, (S.I.C. y Santa Ana). En 1984 fue coronada a dos Iglesias, (S.I.C. y Santa Ana). En 1984 fue coronada 
canónicamente. Se la conoce como Hermandad de los Marineros canónicamente. Se la conoce como Hermandad de los Marineros 
por lo que la acompaña una representación de la Armada. En los por lo que la acompaña una representación de la Armada. En los 
años 60 el centurión a caballo iba detrás del Cristo, volviendo a años 60 el centurión a caballo iba detrás del Cristo, volviendo a 

 Moradas de terciopelo, como el anfi faz, y capa blanca  Moradas de terciopelo, como el anfi faz, y capa blanca 

 Cruz de Guía, Banda de CC. y TT. San Juan  Cruz de Guía, Banda de CC. y TT. San Juan 
Evangelista. Tras el Misterio, Banda de CC. y TT. Stmo. 
Cristo de las Tres Caídas de Triana; y tras el Palio, Banda de Cristo de las Tres Caídas de Triana; y tras el Palio, Banda de 

canónicamente. Se la conoce como Hermandad de los Marineros canónicamente. Se la conoce como Hermandad de los Marineros 
por lo que la acompaña una representación de la Armada. En los por lo que la acompaña una representación de la Armada. En los 
años 60 el centurión a caballo iba detrás del Cristo, volviendo a 

Viernes Santo (madrugada)

 - Los Gitanos -
 Templo de Nuestro Padre Jesús de la Salud (C/ Verónica)

 Nuestro Padre Jesús de la Salud 
y María Santísima de las Angustias Coronada

 Iconografía: Primer paso, Jesús con la cruz a cuestas (José Manuel Rodríguez 
Fernández-Andes -1937- restaurado por José Paz Vélez -1960- y Luis Álvarez 
Duarte -1979- y -1982-). Segundo, la Virgen de las Angustias (José Manuel 
Rodríguez Fernández-Andes -1938-) bajo palio.

2 Pasos: El paso del Nazareno es de estilo neobarroco, dorado e iluminado por 
cuatro faroles en metal plateado. Los Evangelistas de las esquinas son obra de 
Buiza. El Señor lleva potencias en oro de ley. El paso de palio tiene orfebrería 
plateada y de plata de ley, en respiraderos, varales, jarras, candelería, peana y 
candelabros de cola. La Virgen lleva corona de oro de ley, palio en terciopelo 
morado con bordados en oro y manto en terciopelo burdeos con bordados 
también en oro.

Su Historia: Fue fundada por gitanos en el trianero convento del Espíritu Santo 
en 1753, y un año después pasa al Convento del Pópulo (Barrio del Arenal). En 
1815 reciben el título de Real y obtienen nuevas reglas en 1816. En 1837 se 
trasladan a San Esteban, en 1860 a San Nicolás, y en 1880 a San Román. En 
1936, las antiguas imágenes y los enseres se pierden en un incendio producido 
en San Román. Tras permanecer varios años en Santa Catalina, vuelve otra vez a 
San Román en 1949, una vez reconstruida. Se traslada defi nitivamente, en 1999, 
a su actual sede, lo que antiguamente fue el colegio de El Valle, en terrenos 
cedidos por el Ayuntamiento de Sevilla. 

Curiosidades: Está muy vinculada a la Casa de Alba, que donó un 
manto para la Virgen con su escudo y colaboró en la construcción de 
su nuevo templo.

Túnicas: Blancas, con capa blanca y antifaz de terciopelo morado.

Nazarenos Aprox: 1.800. - Hermanos Aprox: 7.000.

Costaleros: 30 y 30. Hermanos.

Capataces: Juan Manuel Martín Núñez y Alberto Gallardo 
Aguilar.

Hermano Mayor: José María Flores Vargas.

Música: Cruz de guía, Agrupación Musical Juvenil, 
Mª Stma. de las Angustias Coronada. Tras el Nazareno, 
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Salud; y tras el 
Palio, Asociación Filarmónica Cultural Sta. Mª de las Nieves 
(Olivares).

Duración aprox.: 55 minutos.

Web: www.hermandaddelosgitanos.com

 Está muy vinculada a la Casa de Alba, que donó un 
manto para la Virgen con su escudo y colaboró en la construcción de 

 Blancas, con capa blanca y antifaz de terciopelo morado.

 Juan Manuel Martín Núñez y Alberto Gallardo 

 Cruz de guía, Agrupación Musical Juvenil, 
Mª Stma. de las Angustias Coronada. Tras el Nazareno, 
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Salud; y tras el 
Palio, Asociación Filarmónica Cultural Sta. Mª de las Nieves 
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Viernes Santo (madrugada)Viernes Santo (madrugada)

HORA
 EL SILENCIO

 Real Iglesia de San Antonio Abad
  CRUZ  PALIO

 EL GRAN PODER
 Basílica del Gran Poder

  CRUZ  PALIO

 LA MACARENA
 Basílica de la Macarena

  CRUZ  PALIO

 EL CALVARIO
 Parroquia de la Magdalena

  CRUZ  PALIO

 LA ESPERANZA DE TRIANA
 Capilla de los Marineros

  CRUZ  PALIO

 LOS GITANOS
 Santuario Ntro. Padre Jesús de la Salud

  CRUZ  PALIO

 00:00  -  -  -  -  Sale-Resolana  -  -  -  -  -  -  -

00:30 - - - - Feria - - - - - - -

01:00 Sale - Sale - Feria - - - - - - -

01:30 Camp. (01:15) Sale (01:40) Jesús Gran Poder - Correduría Sale (01:40) - - Sale (1:50) - - -

02:00 Plaza Campana (1:55) Campana (01:55) Sale (2:15) Europa-Trajano Resolana - - Altozano-Puente - - -

02:30 Avenida Plaza Plaza Jesús Gran Poder Pza. del Duque Feria - - Reyes Católicos - Sale Gallos -

03:00 Francos Avenida Avenida Duque - Campana Campana (3.05) Cruz Verde - - Puerta Triana Sale 3:15 San Román -

03:30 Cuna P. de Palos (3:20) Plaza del Triunfo Sierpes Sierpes Correduría Sale - Gravina - Murillo-Magdalena Pureza Dueñas -

04:00 Orfi la Francos Postigo-Arfe Avenida Avenida Alameda Museo - Alfonso XII Sale -Canalejas Rioja Altozano Santa Ángela Sale

04:30 San Miguel Cuna Zaragoza Puerta de Palos Puerta de Palos Duque - Campana Campana (4.45) Museo Velazquez Reyes Católicos Pza. Encarnación Gallos

05:00 Gavidia Pza San Andrés Puerta Triana Postigo Francos Sierpes Sierpes Campana (5:15) Campana (5.15) San Pablo Laraña Dueñas

05:30 Alfonso XII-Entra Concordia Pedro del Toro Molviedro Cuesta Rosario Plaza Plaza Sierpes Sierpes Magdalena Orfi la Santa Ángela

06:00 - Entra (06:05) Vera Cruz Puerta Triana Tres Caídas-S y Ferré Catedral P. de Palos (6:10) Plaza Avenida Rioja Lasso de la Vega Imagen

06:30 - - C. Spínola-Entra Pza del Museo San Pedro Argote de Molina Postigo P. de Palos (6:40) Catedral Campana (6:35) Campana (06:35) Encarnación

07:00 - - - Baños Santa Ángela Francos Molviedro Postigo Almirantazgo Sierpes Sierpes Laraña

07:30 - - - Cardenal Spínola S.Juan de la Palma Cuesta Rosario Pta Triana-Entra Molviedro Arfe-Adriano Avenida Avenida Campana (7:45)

08:00 - - - Entra (07:45) Montesión Alfalfa - San Pablo-Entra Pastor y Landero Catedral Puerta de Palos Sierpes

08:30 - - - - Feria Cristo de Burgos - - Reyes Católicos Postigo Francos Avenida

09:00 - - - - Relator Imagen - - Altozano Arfe Cuesta del Rosario P. de Palos (9:10)

09:30 - - - - Parras Santa Angela - - San Jacinto Baratillo Alfalfa-S Ferré Alemanes

10:00 - - - - Resolana Espíritu Santo - - Pagés del Corro Pastor y Landero San Pedro Francos

10:30 - - - - Entra S.Juan de la Palma - - Santa Ana Reyes Católicos Escuelas Pías Cuesta Rosario

11:00 - - - - - Montesión - - Pureza Altozano Gallos Alfalfa

11:30 - - - - - Omnium Sactorum - - Entra San Jacinto Entra (11:15) Cristo de Burgos

12:00 - - - - - Relator - - - Capilla Estrella - Santa Catalina

12:30 - - - - - Parras - - - Pagés del Corro - Escuelas Pías

13:00 - - - - - Resolana -Entra - - - Santa Ana - Gallos

13:30 - - - - - - - - - Pureza-Entra (14:00) - Entra
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 Cash and Carry. Distribución de Alimentación, Bebidas, 
Droguería y Perfumería. Especialista en Hostelería. 
Despacho de Bacalao, Pescado y Marisco congelado.
Avenida de Sevilla, 25
06200 Almendralejo (Badajoz)  -  Tlfs. 924 662 404
E-mail: cashextremadura@barea.com    www.barea.com

Bacalao a la gallega

Ingredientes para 4 personas:

4 lomos de bacalao BAREA

3 dientes de ajo laminados

1 cebolla

2 patatas

Pimentón de La Vera

Aceite OLIBAREA

Preparación: Previamente desalamos el 
bacalao BAREA durante 36 horas (cambiar 
agua cada 24 horas).

Pelamos y cachamos las patatas y las cocemos 
con un poco de sal. Reservamos.

En una cazuela ponemos agua, le echamos la 
cebolla cortada por la mitad y aceite OLIBAREA. 
Ponemos a hervir. Cuando esté hirviendo 
ponemos los lomos de bacalao BAREA y 
dejamos cocer durante 5-10 minutos ( cuando 
el bacalao esté hecho por dentro). Reservamos.

En una sartén ponemos aceite OLIBAREA 
y freímos los ajos, cuando estén dorados 
retiramos del fuego y le añadimos bastante 
pimentón y removemos. Lo dejamos reposar.

Para el montaje ponemos el lomo de bacalao 
las patatas y por encima ponemos el aceite 
con los ajos pero sin el pimentón que se ha 
quedado abajo.



María Santísima de la O
Hermandad de La O (Viernes Santo)



 Santísimo Cristo de la Salud, María Santísima de la 
Luz en el Misterio de sus Tres Necesidades 

y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad
 Iconografía: El misterio representa las Tres Necesidades -escaleras, sábanas 
y sepulcro-. En él aparecen, Cristo crucifi cado y muerto (atribuido a Francisco 
de Ocampo -siglo XVII-), la Virgen de la Luz y las tres Marías (atribuidas a Luis 
Antonio de los Arcos), San Juan (atribuido a Pedro Roldán), los Santos Varones, 
Dimas y Gestas (Taller de Pedro Roldán). En el segundo, la Virgen del Mayor 
Dolor bajo palio (Alonso Álvarez Albarrán -1629-).
2 Pasos: El primero, es catalogado de actitud barroca y presencia gótica, de 
caoba en su color, ejecutado por Guillermo Muñiz, con talla de hojas de cardo 
atadas por una cuerda dorada, iluminado por candelabros de hierro de forja. El 
Cristo lleva potencias de plata dorada y la Virgen de la Luz, diadema del mismo 
metal. El paso de palio tiene orfebrería de plata. La Virgen luce corona de plata 
dorada y puñal de oro. El palio y el manto son de terciopelo azul oscuro con 
bordados.

Su Historia: Sus primeras reglas datan de 1.586, cuando el gremio de toneleros 
la funda en el Hospital de San Andrés. Entre 1587 y 1592 residió en la Parroquia 
de San Miguel (Pza. del Duque). Pasó al templo jesuita de San Francisco de 
Paula (C/ Jesús del Gran Poder) hasta 1761 que se traslada a su actual Capilla.

Curiosidades: Conserva el estilo de la Semana Santa Antigua. Manto de la 
Virgen basado en bordados del anterior que se perdió en un incendio en 1956. 
Las 6 patas del paso de misterio terminan en garras de dragón metálicas. Paso 
de misterio de los más completos de Sevilla  (10 fi guras y 3 cruces). La Cruz 
de guía es la más antigua de Sevilla (1700) así como los candelabros de forja 
del misterio (1844).

Túnicas: De terciopelo azul, de cola y cíngulo dorado.

Nazarenos Aprox: 450. - Hermanos Aprox: 1.719.

Costaleros: 44 y 30.

Capataces: Cristo.- Juan José Cobos Rosales y Mariano Falcón 
Cachero; Palio.- Juan José Gómez Sánchez y Francisco José 
Gómez Calado.

Hermano Mayor: Félix Mezquita Gayango.

Música: Tras el Misterio, Banda CC. y TT. Ntra. Sra. de la Victoria (Las 
Cigarreras); y tras el Palio, Banda de Música Mª Stma. de la Victoria 
(las Cigarreras).

Duración aprox.: 43 minutos.

Web: www.hermandaddelacarreteria.org

 Conserva el estilo de la Semana Santa Antigua. Manto de la 
Virgen basado en bordados del anterior que se perdió en un incendio en 1956. 
Las 6 patas del paso de misterio terminan en garras de dragón metálicas. Paso 
de misterio de los más completos de Sevilla  (10 fi guras y 3 cruces). La Cruz 
de guía es la más antigua de Sevilla (1700) así como los candelabros de forja 

 Cristo.- Juan José Cobos Rosales y Mariano Falcón 
Cachero; Palio.- Juan José Gómez Sánchez y Francisco José 

 Tras el Misterio, Banda CC. y TT. Ntra. Sra. de la Victoria (Las  Tras el Misterio, Banda CC. y TT. Ntra. Sra. de la Victoria (Las 
Cigarreras); y tras el Palio, Banda de Música Mª Stma. de la Victoria 

 - La Carretería -
Capilla de la Carretería (C/ Real de la Carretería, Barrio del Arenal)

Viernes Santo

 - La Soledad de San Buenaventura -
 Iglesia conventual de San Buenaventura (C/ Carlos Cañal)

Santa Cruz en el Monte Calvario, 
Stmo. Cristo de la Salvación y 

Ntra. Sra. de la Soledad
 Iconografía: Único paso en el que aparece la Virgen en su soledad, al pie de 
la cruz, la cual tiene un sudario (Gabriel de Astorga y Miranda -1851- Sebastián 
Santos adaptó la imagen para que fuese erguida -1954- Manuel Domínguez, le 
hizo un candelero y manos nuevas -1967-). El Cristo de la Salvación, que no 
procesiona, es de Manuel Cerquera Becerra-1935-.

1 Paso: Es de estilo neorrenacentista, en madera de caoba, con casetones 
y orfebrería de plata, iluminado por candelabros de guardabrisas (una joya 
realizada por Manuel Gúzman Bejarano). La cruz lleva casquetes de plata 
sobredorada, y la Virgen luce diadema en oro de ley y puñal de oro. El manto es 
de terciopelo azul bordado en oro.

Su Historia: Se fundó en la Plaza de Montesión (antiguo Caño Quebrado), 
alrededor de una Cruz instalada para orar, con motivo de los numerosos 
enterramientos originados por epidemias. En 1656 se aprueban sus primeras 
reglas. En 1663 se sustituye la Cruz arbórea por otra en hierro forjado, que 
actualmente está colocada en el altar de la Cofradía. En 1847 se acuerda agregar 
la Soledad a la Santa Cruz y se aprueban nuevas reglas. Hace estación de 
penitencia por primera vez en 1852.

Curiosidades: Está muy vinculada a los franciscanos (que no autorizan la 
salida de un segundo paso con el Cristo de la Salvación) y a su convento de 
San Buenaventura. Fue la primera hermandad en representar a la Virgen a los 
pies de la Cruz con el Santo Sudario.

Túnicas: Blancas de cola, con antifaz negro y cinturón de abacá.

Nazarenos Aprox: 350. - Hermanos Aprox: 1.150.

Costaleros: 42. Hermanos.

Capataz: José Manuel Rechi García.

Hermano Mayor: Manuel Javier Luque Martín.

Música: Banda Municipal de Música de Mairena del Alcor.

Duración aprox.: 24 minutos.

Web: www.soledadsanbuenaventura.com

(que no autorizan la 
 y a su convento de 

San Buenaventura. Fue la primera hermandad en representar a la Virgen a los 
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 Santísimo Cristo de la Expiración 
y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio

 Iconografía: En el primero, vemos a Cristo en la cruz en el momento de expirar 
(Francisco Antonio Gijón -1682- restaurado por Agustín Sánchez Cid -1940-, 
Juan Miguel Sánchez -1945- y los hermanos Cruz Solís -1973-). En el segundo, 
La Virgen del Patrocinio bajo Palio (Luis Álvarez Duarte -1973- a semejanza de 
la anterior imagen, desaparecida en un incendio), no tiene lágrimas.

2 Pasos: El primer paso es neobarroco, con apliques de plata de ley e iluminado 
por seis candelabros de guardabrisas y cuatro faroles de plata. El paso de palio, 
de inspiración oriental, tiene orfebrería de plata de ley. La Virgen luce corona 
de oro de ley. El palio es de malla bordado en oro (restaurado recientemente).

Su Historia: La hermandad de Gloria del Patrocinio y la de la Expiración 
se fusionaron en 1689 en la capilla del Patrocinio. Su actual templo, situado 
junto al anterior, se terminó de construir en 1960. En 1973, en un incendio 
fortuito, ardió la antigua imagen de la Virgen, resultando también dañado el 
Cristo, siendo tallada otra imagen de la Virgen por el imaginero Luis Álvarez 
Duarte a semejanza de la destruida conocida popularmente como “La Señorita 
de Triana”, el Cristo de la Expiración, fué restaurado magistralmente por los 
hermanos Cruz Solís.

Curiosidades: Este Crucifi cado es conocido popularmente como “El 
Cachorro”, (que según se cuenta,  era el apodo de un gitano que el 
imaginero tomó como modelo, al presenciar su muerte y agonía, en una 
pelea), y está considerado como una obra maestra del barroco español. 
En 2012 se consagró su templo como Basílica Menor.

Túnicas: Negras con capa blanca y antifaz negro.

Nazarenos Aprox: 1.950. - Hermanos Aprox: 5.400.

Costaleros: 35 y 30. Hermanos.

Capataces: En Cristo: Ismael Vargas Crespo y en Palio: 
Francisco Reguera Aguilar.

Hermano Mayor: Marco A. Talavera Blanco.

Música: Inicia el cortejo, Banda de CC. y TT. Ntro. Padre 
Jesús del Gran Poder (Coria del Río). Tras el Cristo, Banda de 
CC. y TT. Ntro. Padre Jesús de la Presentación al Pueblo (Dos 
Hermanas); y tras el Palio, Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de 
la Oliva (Salteras).

Duración aprox.: 70 minutos.

Web: www.hermandaddelcachorro.org

 - El Cachorro -
Basílica del Stmo. Cristo de la Expiración (C/Castilla)

(que según se cuenta,  era el apodo de un gitano que el (que según se cuenta,  era el apodo de un gitano que el 
imaginero tomó como modelo, al presenciar su muerte y agonía, en una imaginero tomó como modelo, al presenciar su muerte y agonía, en una 

 y está considerado como una obra maestra del barroco español.  y está considerado como una obra maestra del barroco español. 

 En Cristo: Ismael Vargas Crespo y en Palio: 

 Inicia el cortejo, Banda de CC. y TT. Ntro. Padre 
Jesús del Gran Poder (Coria del Río). Tras el Cristo, Banda de Jesús del Gran Poder (Coria del Río). Tras el Cristo, Banda de 
CC. y TT. Ntro. Padre Jesús de la Presentación al Pueblo (Dos 
Hermanas); y tras el Palio, Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de Hermanas); y tras el Palio, Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de 

Viernes Santo

 - La O -
Parroquia de Nuestra Señora de La O (C/ Castilla, Barrio de Triana)

 Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y María Santísima de la O

Iconografía: En el primero, vemos a Jesús con la cruz a cuestas (Pedro 
Roldán -1685-, Antonio Castillo Lastrucci le hizo un cuerpo nuevo -1937-, y es 
restaurado por Francisco Arquillo -1993-). En el segundo, La Virgen de la O bajo 
palio (Antonio Castillo Lastrucci -1937- en sustitución de la anterior).

2 Pasos: El primer paso es neobarroco, dorado, iluminado por faroles de metal 
dorado. El Señor lleva potencias de plata dorada y la cruz es de carey y plata. 
El paso de palio tiene orfebrería plateada. La Virgen luce corona de oro de la 
coronación, obra de Juan de Borrero (2017). El palio es burdeos con bambalinas 
y techo bordados en oro y manto de terciopelo burdeos.

Su Historia: En un hospital de la calle Castilla, existía antes de 1482 una 
corporación que daba culto Santa Brígida y las Santas Justa y Rufi na. En 
1560 se establece allí otra Confraternidad en Honor a la Virgen de la O cuyas 
primeras reglas se aprueban en 1566. En 1572 se aprueban nuevas reglas una 
vez fusionadas ambas. En 1702 se levantó el templo actual, sobre el antiguo 
hospital.

Curiosidades: En 1830 es la primera Hermandad de Triana en atravesar el río 
y llegar a S.I.C. Originariamente procesionaba con un crucifi cado hasta 1685. 
Tiene dos titulares con la misma advocación de Virgen de la O, una de 
Gloria y otra Dolorosa. Entre la canastilla y respiraderos están reproducidos 
pasajes de la Pasión de las hermandades de Triana. El paso de palio es uno 
de los más grandes con 7 trabajaderas. Se cumplen 75 años del 
accidente, cuando un tranvía arrolló el paso de Palio.

Túnicas: De raso morado romano, de cola, y antifaz del 
mismo color, con cíngulo morado y oro.

Nazarenos Aprox: 750. - Hermanos Aprox: 2.650.

Costaleros: 35 y 35. Hermanos.

Capataces: Familia Ariza y auxiliares.

Hermano Mayor: Miguel Osuna España.

Música: Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. del Sol, tras el paso del 
Nazareno; y tras el Palio, Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. del 
Carmen (Salteras).

Duración aprox.: 45 minutos.

Web: www.hermandaddelao.es

Tiene dos titulares con la misma advocación de Virgen de la O, una de 
Gloria y otra Dolorosa. Entre la canastilla y respiraderos están reproducidos 
pasajes de la Pasión de las hermandades de Triana. El paso de palio es uno 
de los más grandes con 7 trabajaderas. Se cumplen 75 años del 

 Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. del Sol, tras el paso del 
Nazareno; y tras el Palio, Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. del 
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Ntro. Padre Jesús de las Tres Caídas,
 Nuestra Sra. de Loreto y Señor San Isidoro

Iconografía: En el primero, vemos a Jesús en el momento que cae por 
tercera vez en su camino hacia el calvario (Alonso Martínez, -1688-.
Francisco Marco le realiza un cuerpo nuevo -1929- y más recientemente es 
restaurado por José Rivera García -1974- y Enrique Gutiérrez Carrasquilla 
-1999-), ayudado por el Cirineo (Francisco Antonio Gijón -1687-). En el 
segundo, la Virgen de Loreto bajo palio (anónima -1717-, restaurada por 
Sebastián Santos Rojas -1955- y más recientemente por Pedro Manzano 
Beltrán -2015-).

2 Pasos: El primer paso es neobarroco, dorado, iluminado por candelabros 
de guardabrisas de palmas. El Señor lleva potencias de oro de ley, y la 
cruz, casquetes en plata dorada. El paso de palio tiene orfebrería dorada. 
La Virgen lleva corona de plata dorada. El palio y el manto son de tisú gris, 
bordados en oro.

Su Historia: Fue fundada por el gremio de Cocheros de Casas Grandes, 
a principios del S. XVII. en San Benito de la Calzada, y sus primeras reglas 
datan de 1605. Tuvo su sede en San Roque y Santiago y en 1668 se trasladó 
a su actual templo de San Isidoro. En 1975, la Hdad. de penitencia se fusionó 
con la Sacramental de San Isidoro. A causa de las obras en su iglesia, estuvo 
saliendo desde la Anunciación, entre 1984 y 1990. Este año se cumplen 350 
años en su templo de San Isidoro.

Curiosidades: San Benedicto XV nombró a la Virgen de Loreto patrona de 
los Ejércitos del Aire en 1920. Es por ello, que en la presidencia del palio, la 
acompaña una representación de este ejército, y porte además una fi gura en 
oro del avión plus ultra en su mano izquierda. Los candelabros del Señor 
son los más antiguos que procesionan en Semana Santa. La corona de 
Ntra. Sra. de Loreto fue donada por cuestación del Ejercito del Aire. 

Túnicas: De ruán negro, de cola, y antifaz igual, con cinturón de 
esparto.

Nazarenos Aprox: 800. - Hermanos Aprox: 2.500.

Costaleros: 35 y 30. Hermanos.

Capataces: Antonio Hierro Pastor y Manuel López Garrido.

Hermano Mayor: Javier González-Gaggero Prieto-Carreño.

Música: No lleva.

Duración aprox.: 40 minutos.

Web: www.trescaidas.org

 - San Isidoro -
Parroquia de San Isidoro (C/ Luchana)

saliendo desde la Anunciación, entre 1984 y 1990. Este año se cumplen 350 

 San Benedicto XV nombró a la Virgen de Loreto patrona de 
los Ejércitos del Aire en 1920. Es por ello, que en la presidencia del palio, la 
acompaña una representación de este ejército, y porte además una fi gura en 
oro del avión plus ultra en su mano izquierda. Los candelabros del Señor 
son los más antiguos que procesionan en Semana Santa. La corona de 

 De ruán negro, de cola, y antifaz igual, con cinturón de 

Viernes Santo

 - Montserrat -
Capilla de Montserrat (C/ Cristo del Calvario)

 Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón 
y Nuestra Señora de Montserrat

 Iconografía: En el misterio, vemos a Cristo crucifi cado (Juan de Mesa 
-1620-, restaurado por Francisco Buiza -1968-, y por José Rodríguez Rivero-
Carrera -1983-) en el momento del perdón y promesa de vida eterna al buen 
ladrón. Dimas y Gestas (Pedro Nieto -1628-) y debajo de ellos, arrodillada, 
María Magdalena (atribuida a Pedro Roldán S. XVII). En el segundo, La 
Virgen de Montserrat bajo palio (atribuida a Gaspar de la Cueva -1608- con 
terminación y manos del taller de Martínez Montañés -siglo XVII-).

2 Pasos: El primer paso es barroco, de 1944, dorado, iluminado por 
candelabros de guardabrisas. El Cristo lleva potencias de plata dorada. El 
paso de palio, de 1855, tiene orfebrería plateada. La Virgen lleva corona de 
plata dorada. Palio con cornisa plateada, con caídas y techo de terciopelo 
azul bordado en oro. También el manto y los faldones, estan bordados en oro 
sobre terciopelo azul.

Su Historia: A fi nales del siglo XVI, en el templo de San Ildefonso, un grupo 
de comerciantes catalanes, funda esta hermandad, aunque no tienen sus 
primeras reglas hasta 1601. En 1650, pasan a la iglesia de San Pablo, donde 
tienen capilla, pero que en 1939, cambian al templo contiguo, que pertenecía 
en otros tiempos a la extinta Hermandad de la Antigua y Siete Dolores.

Curiosidades: Salen en el cortejo, dos jóvenes mujeres, una 
representando la alegoría de la Fé, delante del paso de palio, desde 
1865 y la otra a la Verónica delante del misterio, desde 1859, la 
cual, lleva un paño con la cara de Cristo, que cada Semana Santa es 
realizada por un destacado pintor. 

Túnicas: Blanca, de cola, con antifaz azul y cinturón 
de esparto en el Cristo, y en color crema con antifaz de 
raso azul y cíngulo azul en la Virgen.

Nazarenos Aprox: 600. - Hermanos Aprox: 1.625.

Costaleros: 40 y 35 Hermanos.

Capataces: José Vargas Espínola y Fernando Fernández 
Goncer.

Hermano Mayor: Francisco Javier Yoldi García.

Música: Tras el misterio, Banda de CC. y TT. Stmo. Cristo 
de las Tres Caídas de Triana; y tras el palio, Banda de Música 
Maestro Tejera.

Duración aprox.: 40 minutos.

Web: www.hermandaddemontserrat.org

representando la alegoría de la Fé, delante del paso de palio, desde 
1865 y la otra a la Verónica delante del misterio, desde 1859, la 
cual, lleva un paño con la cara de Cristo, que cada Semana Santa es 

 José Vargas Espínola y Fernando Fernández 

 Tras el misterio, Banda de CC. y TT. Stmo. Cristo 
de las Tres Caídas de Triana; y tras el palio, Banda de Música 
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 - La Mortaja -
Iglesia de Santa María de la Paz (C/Bustos Tavera, 15)

 Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz
en el Misterio de su Sagrada Mortaja

y María Santísima de la Piedad
 Iconografía: Este único paso, representa el momento en que Jesús, (Cristóbal 
Pérez -1677-, restaurado por Juan Manuel Miñarro -1999-) muerto en el 
regazo de la Virgen, es amortajado por las Tres Marías, que portan sábanas, 
presenciando la escena San Juan y los Santos Varones (todo el resto del 
misterio se le atribuye al círculo de Roldán -1676-).

1 Paso: Es barroco, dorado, iluminado por candelabros de guardabrisas. La 
Virgen de la Piedad lleva diadema de plata dorada y manto bordado como el 
resto de las vestimentas de las demás fi guras. Lleva faldones en terciopelo 
negro, bordados, con escudo del siglo XIX.

Su Historia: Se inició como Hermandad de Luz (1518 aprox.), ante la aparición 
en un hueco de la torre de la Iglesia de Sta. Marina, de una pequeña imagen de 
la Virgen con el cuerpo de su hijo en brazos. En 1676 adquiere en propiedad 
una capilla en la misma Iglesia. Sus primeras reglas se aprobaron en 1692, 
perteneciendo a la misma, escribanos y alguaciles. Entró en un periodo de 
decadencia y se redactan nuevas reglas en 1792 para volver a tomar relevancia 
a raíz de la entrada en ella del gremio de torcedores de seda. En 1936, al ser 
incendiado su templo, se traslada al exconvento de la Paz, que le es cedido en 
1966, en permuta con la propiedad que poseía en Santa Marina.

Curiosidades: El impresionante ambiente luctuoso que crea la 
cofradía, revive el cortejo penitencial que tenía en el siglo XVIII, con 
algunos detalles como el muñidor que antecede a la cruz de enagüillas, 
los dieciocho ciriales (que según la tradición, dice que 
fueron el número de personas que asistieron al entierro de 
Cristo), y los acólitos tras el paso. Este paso es de los más 
antiguos que se conservan. 

Túnicas: Morada, con antifaz y capa negros, y cíngulo 
amarillo.

Nazarenos Aprox: 375. - Hermanos Aprox: 1.350.

Costaleros: 48. Hermanos.

Capataz: Antonio Santiago Muñoz.

Hermano Mayor: Juan Francisco Guillén Gómez.

Música: Precediendo el paso, Escolanía Salesiana Mª 
Auxiliadora junto con Capilla Musical Mª Auxiliadora.

Duración aprox.: 20 minutos.

Web: www.hermandadsagradamortaja.org

 El impresionante ambiente luctuoso que crea la  El impresionante ambiente luctuoso que crea la 
cofradía, revive el cortejo penitencial que tenía en el siglo XVIII, con cofradía, revive el cortejo penitencial que tenía en el siglo XVIII, con 
algunos detalles como el muñidor que antecede a la cruz de enagüillas, algunos detalles como el muñidor que antecede a la cruz de enagüillas, 
los dieciocho ciriales (que según la tradición, dice que los dieciocho ciriales (que según la tradición, dice que 
fueron el número de personas que asistieron al entierro de fueron el número de personas que asistieron al entierro de 

 Precediendo el paso, Escolanía Salesiana Mª 
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Viernes SantoViernes Santo
HORA

LA CARRETERÍA
 Capilla de la Carretería

  CRUZ  PALIO

 LA SOLEDAD
 Convento de San Buenaventura

  CRUZ  PASO

EL CACHORRO
 Capilla del Patrocinio

  CRUZ  PALIO

 LA O
Parroquia de la O

  CRUZ  PALIO

 SAN ISIDORO
 Parroquia de San Isidoro

  CRUZ  PALIO

 MONTSERRAT
 Capilla de Montserrat

  CRUZ  PALIO

LA SAGRADA MORTAJA
Capilla ex-Convento de la Paz

  CRUZ  PASO

 13:00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

14:00 - - - - - - - - - - - - - -

14:30 - - - - - - - - - - - - - -

15:00 - - - - - - - - - - - - - -

15:30 - - - - - - - - - - - - - -

16:00 - - - - Sale (15:45) - - - - - - - - -

16:30 Sale (16:15) - - - Castilla - - - - - - - - -

17:00 Antonia Díaz - - - Parroquia de la O Sale - - - - - - - -

17:30 Gamazo R. de la Carretería - - Puente Castilla - - - - - - - -

18:00 Tetuán Gamazo Sale (17:55) - Reyes Católicos Parroquia de la O Sale - - - - - - -

18:30 Camp. (18:20) Tetuán Tetuán Méndez Núñez San Pablo Puente San Jorge Sale - - - - - -

19:00 Plaza Campana Camp. (18:50) Tetuán O’Donnell Reyes Católicos Reyes Católicos Callao - - - - - -

19:30 Catedral Plaza Plaza Sierpes Camp. (19:12) Magdalena San Pablo Puente Sale (19,45) - - - - -

20:00 Plaza Triunfo Catedral Avenida Plaza Plaza O’Donnell Rioja San Pablo Lineros Luchana - - Sale (20:00) -

20:30 Santander Plaza Triunfo Fray Ceferino Glez. Catedral Catedral Campana Camp. (20:32) Rioja Orfi la Pza. Salvador Sale Templo Dña. Mª Coronel Sale

21:00 Dos de Mayo Santander Almirantazgo Plaza Triunfo Plaza Triunfo Plaza Sierpes Campana Camp. (21:11) J. Lasso Rioja Sale Cervantes Dueñas

21:30 R. de la Carretería Rodo Arfe Postigo Almirantazgo Catedral Avenida Plaza Sierpes Campana O’Donnell Velázquez Trajano Cervantes

22:00 Entra Entra (22:15) Doña Guiomar Castelar Dos de Mayo Plaza Triunfo Catedral Avenida Avenida Sierpes Camp. (21:42) O’Donnell Camp. (22:16) Trajano

22:30 - - Carlos Cañal Zaragoza Adriano Postigo Pza. Triunfo Catedral Catedral Avenida Avenida Sierpes Sierpes Pza. del Duque

23:00 - - - Entra (22:50) Pastor y Landero Arfe Adolfo R. Pza. Triunfo Francos Catedral Catedral Avenida Avenida Sierpes

23:30 - - - - Puente Adriano Santander Adolfo R. Cuesta Rosario Francos Alemanes Catedral Catedral Avenida

00:00 - - - - Plaza del Callao Pastor y Landero Dos de Mayo Santander - Cuesta Rosario Castelar Alemanes Francos V. de los Reyes

00:30 - - - - Castilla Paseo de Colón Toneleros Dos de Mayo - Entra (00:15) Molviedro G. de Vinuesa Alfalfa Placentines

01:00 - - - - Castilla Altozano Pastor y Landero Toneleros - - San Pablo Doña Guiomar Bustos Tavera Cuesta Rosario

01:30 - - - - Entra (01:20) Castilla Puente Isabel II Pastor   y Landero - - Templo Zaragoza Templo Dña. Mª Coronel

02:00 - - - - - Castilla Callao Puente Isabel II - - - Entra - Entra

02:30 - - - - - Entra (02:35) - Callao - - - - - -

03:00 - - - - - - - Entra (02:45) - - - - - -
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 Cash and Carry. Distribución de Alimentación, Bebidas, 
Droguería y Perfumería. Especialista en Hostelería. 
Despacho de Bacalao, Pescado y Marisco congelado.
Ctra. Sevilla-Huelva, Km. 635
21007 Huelva  -  Tlfs. 959 233 330 - 959 233 319
E-mail: cashcolombino@barea.com     www.barea.com

Bacalao con huevo y pudin de tomate 

Ingredientes para 4 personas:
2 lomos de bacalao BAREA

4 huevos
Sal

Aceite de oliva OLIBAREA
1 barra de pan pequeña

Perejil
2 dientes de ajo

1 puerro
2 cebollas pequeñas

4 tomates

Preparación: Pelamos los tomates y troceamos.
Picar las cebollas y cortar los ajos en láminas.
En una olla poner el perejil y el puerro y hervir, poner 
a fuego medio e incorporar el bacalao. Dejar durante 
5 minutos pero que no hierva el agua. Reservar.
Para el pudin,  ponemos la miga de pan en agua fría.
En una sartén ponemos aceite y las cebollas cortadas 
en juliana, el ajo picado y pochar. Luego añadimos el 
tomate y removemos.
Escurrimos el pan bien y lo ponemos en el sofrito, 
sazonamos y dejamos reducir la salsa y reservamos.
Para preparar el huevo escalfado ponemos agua 
a hervir con un poco de vinagre. Rompemos el 
huevo en un bol para después echarlo en el agua 
suavemente. Dejamos un minuto y retiramos el 
huevo poniéndolo en otro bol con agua templada y 
un poco de sal.
Para emplatar, ponemos con un aro primero el pudín 
del tomate, después el bacalao y, por último, el 
huevo. Servimos.



Guardia Romana de la Hermandad del Santo Entierro
(Sábado Santo)



 Santísimo Cristo Varón de Dolores de la Divina 
Misericordia y Nuestra Señora del Sol 

y San Juan Evangelista
 Iconografía:  El primero, de sentido alegórico, simboliza el triunfo de la 
Santa Cruz sobre el pecado, representado por Jesús vivo (Jose Manuel Bonilla 
Cornejo -2003-), coronado de espinas y con las heridas de su pasión y muerte. 
Con su mano izquierda abraza la cruz y la derecha la lleva al corazón, en tanto 
que pisa un cráneo (el de Adán), simbolizando el triunfo sobre el pecado. En el 
segundo,  la Virgen del Sol bajo palio, acompañada por San Juan Evangelista 
y María Magdalena (mismo autor, -1989-, -2008- y -2009-, respectivamente.) 
2 Pasos: El primero, proviene de la Hdad. de la Vera+Cruz de Lebrija, con 
canasto  y candelabros de Francisco Rodríguez (1951), respiraderos de talleres 
de Ntra. Sra. del Carmen de Triana (1988) y llamador de Jesús Domínguez 
(2010). El paso de palio lleva respiraderos y varales con diseño de José Manuel 
Bonilla y talla de Manuel Montañez  García. El techo, Rompimiento de Gloria 
(Raúl Berzosa -2015-) con bambalinas bordadas (Ana Bonilla y Ana Jiménez 
-2015-2016-), con crestería de Orfebrería Ángulo (2015-2016) y llamador de 
Jesús Domínguez (2011).
Su Historia: Se inicia en 1932, cuando hizo una salida en Semana Santa 
dando culto al Cristo de la Sangre. En 1935 el diario La Unión, lo documentó. 
La familia Álvarez-Ossorio veneró la imagen a raíz de la Guerra Civil, periodo en 
que la Hdad. quedo muy castigada. Renace en Los Remedios como agrupación 
parroquial en 1987 y en 1989 se trasladan al Plantinar. En 1995 pasa a Hdad. de 
Gloria y en 2006 a Hdad de Penitencia; estrenándose en carrera ofi cial en 2010.  
Curiosidades: El cortejo cuenta con un hermoso simpecado, cuya pintura 
central (Jose M. Bonilla y Fernando de la Maza), trasunto de la que se venera 
en Venecia (Iglesia Sta. María Mater Dei). La Magdalena (pelirroja) es la única 
que procesiona junto a la Virgen bajo palio.  Lleva un relicario de plata y coral 
en la cruceta de la Cruz con reliquia del Santo Lignum Crucis. En la delantera 
del palio lleva tres relicarios más. 
Túnicas:  Ruán Verde Noche de Cola.
Nazarenos Aprox: 200. - Hermanos Aprox: 1.000.
Costaleros: 35 y 35. Hermanos. 
Capataces: En Misterio: José Manuel Palomo Rodríguez y Alfredo 
García Vera.
Hermano Mayor: Antonio José Luca de Tena.
Música: Cruz de guía, Banda de CC. y TT. Stmo. Cristo Varón de 
Dolores. Tras el Misterio, Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. del Sol; y tras el 
Palio, Banda de Música Ntra. Sra. del Sol.
Duración aprox.: 25 minutos. 
Web: www.hermandaddelsol.org
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 - Nuestra Sra. del Sol -
Parroquia de San Diego Alcalá (Plaza del Aljarafe)

Sábado Santo

 - Los Servitas -
 Capilla de los Dolores (C/ Siete Dolores de Nuestra Señora)

Ntra. Sra. de los Dolores, Stmo. Cristo de la 
Providencia, María Stma. de la Soledad y 

San Marcos Evangelista
 Iconografía: El misterio representa el pasaje de la Piedad, con la Virgen de 
los Dolores al pie de la cruz, sosteniendo en su regazo a Jesús muerto (ambos 
de José Montes de Oca -1730-). En el segundo, la Virgen de la Soledad bajo 
palio (obra original de Castillo Lastrucci -1966-, aunque remodelada por Dubé 
de Luque -1968-)

2 Pasos: El primero es de madera noble, iluminado por cuatro faroles 
plateados. La Virgen lleva corona en oro y plata y manto en terciopelo negro con 
bordados. El paso de palio tiene orfebrería plateada. La Virgen de la Soledad, 
luce corona en plata dorada con escudo de oro. El palio es en terciopelo granate 
con bordados y el manto en terciopelo negro liso.

Su Historia: Su origen se remonta a 1490 (Penitencia de los Siete Dolores). Del 
Convento de los Dominicos se trasladó al Convento de San Pablo y posteriormente 
a la Iglesia de San Marcos. A la Institución Servita, aunque no salían como cofradía, 
les fueron aprobadas las reglas en 1696. Tiene su sede en la capilla actual desde 
1713. Se reorganiza en 1955 y se convierte en Hermandad de Penitencia en 1971, 
haciendo su primera salida a la Catedral, un año después aunque sólo con el paso 
de misterio, posteriormente en 1981, incorpora el de palio. 

Curiosidades: Es una sobria y clásica cofradía que modifi ca su itinerario de 
ida y vuelta a la Catedral para evitar calles con excesivo sol y no entorpecer la 
vigilia de Resurrección de la Hermanas de la Cruz, por lo que la ida la realiza 
por Sor Ángela de la Cruz, pero el regreso lo hace por la Alfalfa. Tambores  
destemplados acompañan a ambos pasos.

Túnicas: Visten el hábito de la Orden Servita, con túnicas, de cola, antifaz y 
escapulario negros y correas de cuero.

Nazarenos Aprox: 400. -  Hermanos Aprox: 1.200.

Costaleros: 34 y 35. Hermanos.

Capataces: Manuel Villanueva Granados, en el Misterio. En el Palio, 
Los Hermanos Francisco Javier y Miguel Ángel Pagés Fernández.

Hermano Mayor: Ángel Solís Guisado.

Música: Cruz de guía, Capilla Musical San Telmo. Tras el Misterio, 
Asociación Musical Ntra. Sra. del Águila (Alcalá de Guadaíra); y tras el 
Palio, Banda Municipal de Coria del Río.

Duración aprox.: 35 minutos.

Web: www.realhermandadservita.org
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 Sagrado Decreto de la Stma. Trinidad, Stmo. Cristo de 
las Cinco Llagas, María Stma. de la Concepción, 

Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada y San Juan Bosco
 Iconografía: El primero representa la alegoría del Sagrado Decreto de la Trinidad, 
con Dios-Padre (anónimo –S. XVII-, nuevo cuerpo Dubé de Luque -1997-), Dios-Hijo 
(Emilio Pizarro -1913 - retaurado por Luis Álvarez Duarte -2005-) y Dios Espíritu Santo 
(Juan Mayorga -1995-). En el aparecen alegóricamente, el Arcángel (Juan Bautista 
Petroni -S. XVIII-), un Ángel, como el amor divino y un dragón (Ángel Rodríguez 
Magaña -1907-), una matrona como la Iglesia Dormida (Miguel González -1939-), San 
Gregorio, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y la Fé (Antonio J. Dubé de Luque 
-1994 a 1997), y la Gracia Santifi cante. En el segundo, vemos a Jesús crucifi cado 
(Luis Álvarez Duarte -2002-) delante, la Virgen de la Concepción (Antonio Bidón Villar 
-1958-, restaurada últimamente por el IAPH -2013-), San Juan (anónimo S. XVIII), 
María Cleofas (Ángel Rodríguez Magaña -1924-), Nicodemo  (Dubé de Luque -1998-), 
María Magdalena (Manuel Flichi -1917-), María Salomé y José de Arimatea (anónimos 
S. XVIII). En el tercero, La Virgen de la Esperanza bajo palio (Juan de Astorga -1820-, 
nuevo candelero Luis Álvarez -2000- y restaurada por IAPH -2012-).
3 Pasos: El primero y el segundo son de estilo neobarroco, dorados e iluminados por 
candelabros de guardabrisas. El tercero es de orfebrería plateada con parte de ella de plata 
de ley. La Virgen luce corona de corona de oro (orfebrería Hnos. Delgado).
El palio y el manto son de terciopelo verde con bordados en oro. 
Su Historia: Un grupo de hortelanos, la funda en el convento de la Trinidad, en 1507. Se 
le une la Sacramental de Santa Lucía en el siglo XIX, lugar donde reside desde 1810 hasta 
1818, año en el que vuelve a su templo. En 1951, el alegórico del Sagrado Decreto, dejó 
de salir hasta 1994, en el que se reincorporó con nuevo paso. 
Curiosidades: El Crucifi cado, salió por primera vez en 2002. Es una cofradía 
muy vinculada a los Salesianos. Ha salido en Viernes y Jueves Santo, y desde 
1956 lo hace defi nitivamente el Sábado Santo. Es la cofradía que necesita 
mayor número de costaleros para salir a la calle. La Virgen lleva ostensorio con 
reliquia de San Juan Bosco. El paso de la Virgen es el único de Sevilla que lleva 
dos llamadores. Se celebran los 450 años de la edifi cación de la capilla de la 
Hermandad.
Túnicas: De color Blanco, escapulario con la cruz trinitaria del mismo 
color, y capa y antifaz negros.
Nazarenos Aprox: 900. -  Hermanos Aprox: 2.500.
Costaleros: 45, 45 y 36. Hermanos.
Capataces: Juan José Gómez Sánchez, Carlos Villanueva Tirado y 
Julián Jiménez Padilla.
Hermano Mayor: Juan Manuel Piñas Vázquez.
Música: Abre el cortejo,  Banda Sagrada Columna y Azotes (Las 
Cigarreras). Tras el Misterio, Banda CC. y TT. Ntra. Sra. de la Victoria 
(Las Cigarreras). Tras el crucifi cado, Banda de CC. y TT. Stmo. Cristo 
de las Tres Caídas de Triana; y tras el Palio, Sociedad Filarmónica 
Ntra. Sra. de la Oliva (Salteras).
Duración aprox.: 60 minutos.
Web: www.hermandaddelatrinidad.es

 El Crucifi cado, salió por primera vez en 2002. Es una cofradía  El Crucifi cado, salió por primera vez en 2002. Es una cofradía 
muy vinculada a los Salesianos. Ha salido en Viernes y Jueves Santo, y desde muy vinculada a los Salesianos. Ha salido en Viernes y Jueves Santo, y desde 
1956 lo hace defi nitivamente el Sábado Santo. Es la cofradía que necesita 
mayor número de costaleros para salir a la calle. La Virgen lleva ostensorio con 
reliquia de San Juan Bosco. El paso de la Virgen es el único de Sevilla que lleva 
dos llamadores. Se celebran los 450 años de la edifi cación de la capilla de la 

Cigarreras). Tras el Misterio, Banda CC. y TT. Ntra. Sra. de la Victoria 
(Las Cigarreras). Tras el crucifi cado, Banda de CC. y TT. Stmo. Cristo 

 - La Trinidad-
Basílica de María Auxiliadora (C/ María Auxiliadora)

Sábado Santo

 - El Santo Entierro -
 Iglesia del Santo Sepulcro y San Gregorio (C/ Alfonso XII)

Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, Triunfo de 
la Santa Cruz y María Santísima de Villaviciosa

 Iconografía: El primero representa el triunfo cristiano de la cruz sobre la 
muerte, simbolizado por un esqueleto meditabundo, sentado sobre un globo 
terráqueo (reconstruido por Juan de Astorga -1829-) y junto a él, un dragón 
abatido, que representa al pecado. En el segundo vemos Cristo muerto en el 
interior de una urna de cristal (atribuido a Juan de Mesa -1620-). En el tercero, 
La Virgen de Villaviciosa (Antonio Cardoso de Quirós -1693-, cabeza y manos), 
con San Juan, las Marías y los Santos Varones en actitud de expresarles su dolor 
(todas de Juan de Astorga -1829-).

3 Pasos: El alegórico, es neogótico, dorado e iluminado por cuatro velas en 
candeleros. El segundo, también neogótico, está iluminado por candelabros de 
guardabrisas y tiene Santos en cada una de las cuatro esquinas (San Pedro 
Nolasco, San Laureano, San Gregorio Magno y San Fernando). El del duelo, 
es también de estilo neogótico, dorado e iluminado por candelabros de 
guardabrisas. La Virgen lleva diadema dorada y manto negro con bordados. El 
resto de fi guras, también llevan bordados sus ropajes. 

Su Historia: Se considera fundada hacia 1570, en el convento de San Laureano 
de los Humeros, pero al cerrarse éste, en 1810, las imágenes estuvieron en 
varios templos. Reside defi nitivamente en San Gregorio desde 1870. No salía 
anualmente hasta que pasó al Sábado Santo en 1956. 

Curiosidades: El primer paso, es conocido popularmente como “La 
Canina”, y el del Duelo, de estilo antiguo y distinguido, destaca por 
ser distinto de los que suelen llevar las Vírgenes. En su cortejo, lleva 
representaciones del resto de hermandades, cada una con sus respectivas 
túnicas, lo que le da mucho colorido. Los hermanos que acompañan al 
Cristo Yacente, visten de etiqueta en lugar del hábito nazareno.

Túnicas: Antifaz, capa y ropón completamente negros. Las 
representaciones de las hermandades, visten cada una con sus 
habituales túnicas .

Nazarenos: 130 de la hermandad y sobre unos 200 de las 
distintas representaciones. - Hermanos Aprox: 730.

Costaleros: 24, 35 y 40. No hermanos.

Capataces: Rafael Vera, primer paso; Federico Barrero Mira, en 
el Duelo y Alfonso Hijón García, en la Urna.

Hermano Mayor: José María Domínguez-Rodiño.

Música: Trío de oboe, clarinete y fagot, delante del Triunfo de la 
Santa Cruz; Banda Municipal de Sevilla, tras la Urna.

Duración aprox.: 40 minutos.

Web: www.santoentierro.org

Canina”, y el del Duelo, de estilo antiguo y distinguido, destaca por 
ser distinto de los que suelen llevar las Vírgenes. En su cortejo, lleva 
representaciones del resto de hermandades, cada una con sus respectivas 
túnicas, lo que le da mucho colorido. Los hermanos que acompañan al 

 Antifaz, capa y ropón completamente negros. Las 
representaciones de las hermandades, visten cada una con sus 

Rafael Vera, primer paso; Federico Barrero Mira, en 

Trío de oboe, clarinete y fagot, delante del Triunfo de la 

31 de marzo



Nazarenos de María Santísima en su Soledad
  Iconografía: Es un único paso que representa a la Virgen en su soledad, al pie 
de la cruz, que tiene un sudario (anónima -fi nales del siglo XVI-) originariamente 
estaba arrodillada. Entre sus restauraciones destacar las de Carlos García Eiris 
-1916- y Santiago Martínez -1953- (ambas, policromía) y la realizada por el 
equipo formado por Juan Abad Gutiérrez, Silvia Mtnez. García-Otero y Joaquín 
Arquillo Torres -1985-.

1 Paso: Es de estilo barroco romántico, dorado e iluminado por candelabros 
de guardabrisas y candelería de plata. La Virgen lleva diadema de oro de ley y 
manto y saya de terciopelo negro, bordado en oro.

Su Historia: Se fundó en el monasterio de Santo Domingo de Silos, a mediados 
del siglo XVI y datan sus primeras reglas de 1557. Ha residido en Santiago de 
la Espada y desde 1575 en el convento del Carmen, donde ha permanecido más 
de dos siglos, en los cuales tuvo una gran pujanza, al ser sus hermanos de 
rango nobiliario. En 1810 se traslada a San Miguel y desde 1868 reside en San 
Lorenzo, donde se fusiona con su Sacramental en 1977.

Curiosidades: Podría ser la Dolorosa sevillana más antigua y la primera 
imagen Mariana que utilizó  baldaquino en su paso. Sacaba en el S. XVII, tres 
pasos. Ha estado saliendo en Viernes Santo hasta 1956. En 1965, camino 
de San Jerónimo, visitó el Camposanto de San Fernando, siendo la única 
que lo ha hecho.

Túnicas: Blancas de cola, con antifaz y escapulario negros, y cíngulo y 
manguitos también negros.

Nazarenos Aprox: 1.100. - Hermanos Aprox: 2.600.

Costaleros: 35. Hermanos.

Capataces: Familia Ariza y auxiliares.

Hermano Mayor: Ignacio Valduérteles Bartos.

Música: No lleva.

Duración aprox.: 35 minutos.

Web: www.hermandaddelasoledad.org
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 - La Soledad-
Parroquia de San Lorenzo (Plaza de San Lorenzo)

31 de marzoSábado Santo

 - La Resurrección -
 Iglesia de Santa Marina (C/ San Luis)

Domingo de Resurrección       1 de abril

Sagrada Resurrección de Ntro. Señor Jesucristo, 
María Stma. de la Aurora y 

San Juan Bautista de la Salle
 Iconografía: El primero representa a Jesús (Francisco Buiza Fernández -1973- 
restaurado por Juan Manuel Miñarro -1994- y Miguel Ángel Pérez Fernández 
-2008 y 2014-) en el momento de su resurrección, saliendo del sepulcro en 
presencia de un Ángel (mismo autor -1975-, restaurado por Miguel Ángel Pérez 
Fernández -2015-). En el segundo, La Virgen de la Aurora bajo palio (Antonio 
Dubé de Luque -1978-).

2 Pasos: El primer paso es neobarroco, dorado, iluminado por candelabros de 
guardabrisas. El Señor lleva potencias de plata dorada. El paso de palio tiene 
orfebrería plateada. La Virgen lleva corona de plata dorada. El palio y el manto 
son de terciopelo rojo liso y las bambalinas bordadas sobre malla.

Su Historia: Se inicia en 1969, se le aprueban las reglas como Hermandad 
de Gloria en 1972, el Cristo sale por primera vez en 1973 y se incluye como 
cofradía de nazarenos en 1982. Reside en la capilla de la Salle hasta 1987, en 
que se traslada a Santa Marina. La Virgen sale por primera vez en 1992.

Curiosidades: Es la cofradía de la mañana del Domingo de Pascua, siendo 
la única de este día y la que clausura la Semana Santa en Sevilla. La Virgen, al 
no ser una “dolorosa”, no lleva lágrimas. El horario de salida (8:30) cambió el 
año pasado y se mantendrá hasta 2020. El año que viene estrenará palio 
diseñado por Antonio Dubé. El 29  de Octubre de este año, se cumplen 
40 años de la bendición de la Virgen.

Túnicas: Blancas, con antifaz y capa blancas, y botonadura y cíngulo 
azules.

Nazarenos Aprox: 400. - Hermanos Aprox: 1.100.

Costaleros: 40 y 35. Hermanos.

Capataces: Capataz general Manuel Antonio Santiago 
Muñoz y sus auxiliares  .

Hermano Mayor: Miguel Ángel Pérez Fernández.

Música: Cruz de guía, Agrupación Musical Ntra. Sra. del 
Juncal. Tras el Misterio, Agrupación Musical Virgen de los 
Reyes; y tras el Palio, Banda de Música Mª Stma. de la Victoria 
(las Cigarreras). Se cumplen 20 años acompañando a la Virgen 
de la Aurora.

Duración aprox.: 35 minutos.

Web: www.hermandaddelaresurreccion.com
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HORA
EL SOL

 Parroquia de San Diego
  CRUZ  PALIO

 LOS SERVITAS
 Capilla de los Dolores

  CRUZ  PALIO

LA TRINIDAD
Iglesia de la Trinidad

  CRUZ  PALIO

 EL SANTO ENTIERRO
Convento de San Gregorio

  CRUZ  PASO

 LA SOLEDAD
 Parroquia de San Lorenzo

  CRUZ  PASO

 13:00  Sale (12:45)  -  -  -  -  -  -  -  -   -

14:00 Villegas y Marmolejo - - - - - - - - -

14:30 San Bernardo Villegas y Marmolejo - - - - - - - -

15:00 San José San Bernardo - - Sale (15:10) - - - - -

15:30 Alfalfa San José Sale - M. Auxiliadora - - - - -

16:00 Pza. del Salvador Alfalfa Busto Tavera - Valle - - - - -

16:30 Entrecárceles Pza. del Salvador Laraña Busto Tavera Juan de Mesa María Auxiliadora - - - -

17:00 Tetuán Entrecárceles J. Lasso Encarnación Imagen Valle - - - -

17:30 Camp. (17:15) Tetuán Camp. (17:40) Javier Lasso Orfi la Almirante Apodaca - - - -

18:00 Sierpes Campana Sierpes Trajano J. Lasso Imagen - - - -

18:30 Catedral Plaza Avenida Sierpes Camp. (18:15) Laraña - - - -

19:00 Plaza del Triunfo Catedral Catedral Avenida Plaza Duque Sale - Sale -

19:30 Plaza Contratación Plaza del Triunfo Argote de Molina Catedral Catedral Sierpes Camp. (19:15) - Trajano -

20:00 Puerta de Jerez Plaza Contratación Francos Argote de Molina A. de Molina Avenida Plaza Sierpes Camp. (19:55) Jesús Gran Poder

20:30 San Fernando Puerta de Jerez Alfalfa Francos Francos Catedral Catedral Plaza Sierpes Duque

21:00 Carlos V San Fernando Sales y Ferrer Alfalfa J. Tres Caídas Argote de Molina Hernando Colón Avenida Catedral Sierpes

21:30 Enramadilla Carlos V San Pedro Cristo Burgos Boteros Francos Plaza Nueva Alemanes Francos Avenida

22:00 Ramón y Cajal Enramadilla Busto Tavera Dña. María Coronel Pza. de S. Leandro J. Tres Caídas Tetuán Hernando Colón Plaza Salvador Placentines

22:30 - Ramón y Cajal Entra Vergara Ponce de León Alfalfa Alfonso XII Velázquez Orfi la Plaza Salvador

23:00 - Entra (23:00) - Entra (22:45) Escuelas Pías Boteros - Entra (23:00) Jesús Gran Poder Cuna

23:30 - - - - Verónica Pza. de S. Leandro - - San Lorenzo Jesús Gran Poder

00:00 - - - - Sol Escuelas Pías - - - Entra (00:00)

00:30 - - - - María Auxiliadora Verónica - - - -

01:00 - - - - - Sol - - - -

01:30 - - - - - Entra (01:30) - - - -

02:00 - - - - - - - - - -

02:30 - - - - - - - - - -

03:00 - - - - - - - - - -

Sábado Santo

 -  -

- -

- - - -

Sale (15:10)

M. Auxiliadora

-

María Auxiliadora

Valle

Almirante Apodaca -

Camp. (18:15)

Plaza -

Catedral -

Argote de Molina A. de Molina Sierpes Camp. (19:55)

Alfalfa Catedral

Cristo Burgos Francos

Dña. María Coronel Plaza Salvador

Vergara Orfi la

Entra Jesús Gran Poder

San Lorenzo

Escuelas Pías -

María Auxiliadora Verónica -

- -

-

-

Domingo de Resurrección 
1 de abril 1 de abril 

HORA
LA RESURRECCIÓN

Iglesia de Santa Marina
  CRUZ  PALIO

06:00  -  -

06:30 - -

07:00 - -

07:30 - -

08:00 - -

08:30 Sale -

09:00 San Luis

09:30 Feria San Luis

10:00 PLaza de Europa Feria

10:30 Trajano PLaza de Europa

11:00 Camp. (11:05) Trajano

11:30 Sierpes Plaza del Duque

12:00 Avenida Sierpes

12:30 Catedral Avenida

13:00 Alemanes Catedral

13:30 Placentines Alemanes

14:00 Francos Placentines

14:30 Plaza de la Alfalfa Francos

15:00 Sales y Ferrer Plaza de la Alfalfa

15:30 Plaza San Pedro Sales y Ferrer

16:00 Dª Mª Coronel Plaza San Pedro

16:30 San Luis Dª Mª Coronel

17:00 - San Luis

17:30 - Entra (17:15)

18:00 - -

18:30 - -

19:00 - -

19:30 - -

31 de marzo
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ITINERARIO

Sá
ba

do
 S

an
to

PLANO DEL 
ITINERARIO Do

mi
ng

o d
e R

es
ur

re
cc

ión



 Cash and Carry. Distribución de Alimentación, Bebidas, 
Droguería y Perfumería. Especialista en Hostelería. 
Despacho de Bacalao, Pescado y Marisco congelado.
Ctra. Palomares-Almensilla. km. 1,5
41028 Palomares del Río (Sevilla) - Tlf. 955 763 258
E-mail: info@barea.com

Bacalao confi tado
con salmorejo de mejillones

Ingredientes para 4 personas:
4 lomos de bacalao BAREA desalado

6 mejillones gallegos cocidos
Aceite de Oliva OLIBAREA

Sal
4 tomates maduros 
2 rebanadas de pan

2 dientes de ajo 
1 pimiento rojo

Preparación: 

Ponemos a confi tar el bacalao BAREA en 
aceite a fuego muy suave.

Por otro lado, asamos en el horno el 
tomate, el ajo y el pimiento. Una vez 
asados, limpiamos y trituramos todo con 
los mejillones gallegos y vamos añadiendo 
poco a poco un chorrito de aceite.

Pasamos por el chino y le echamos sal y 
vinagre al gusto. Reservamos.

Ponemos el salmorejo templado en el 
fondo del plato, encima el lomo de bacalao 
confi tado y decoramos con hierbas al 
gusto.

UN COLOR
PARA TODOS
LOS GUSTOS
Nueva imagen, mismo sabor.
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