
En Baena, donde esta tradición se remonta a fechas anteriores al siglo XVIII, estos actos 
consisten en des�les de las Cofradías y Hermandades a las Iglesias en las que se encuen-
tran sus santos titulares. Tras el recorrido, se lleva a cabo una función religiosa en la que 
se interpreta el popular miserere, un canto penitencial que en Baena tiene su propia 
partitura de letra y música. Se celebran desde el Miércoles de Ceniza durante todos los 
viernes de Cuaresma.

CABRA

Las hermandades de Cabra organizan un sinfín de actos que ponen de mani�esto la 
entrega y devoción con que celebran su �esta grande. Así, es habitual encontrar 
traslados como el de Nuestro Padre Jesús en el Santo Sepulcro, que va desde la Iglesia de 
San Juan de Dios hasta la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, y Vía Crucis como 
los del Cristo de la Sangre, el Santísimo Cristo de las Almas, Jesús de las Penas, El Calvario 
o El Cristo de la Salud, entre otros. Muy esperado es también el Pregón de la Hermandad 
de la Expiración, así como los recitales de saetas o el Concierto de Marchas Procesio-
nales, que organiza la Asociación Instructivo Musical Banda de Música de Cabra, fundada 
en el último tercio del siglo XIX. En estas fechas se lleva a cabo también la Noche de 
Nissan, una interesante ruta que da a conocer la Semana Santa del municipio visitando 
las imágenes que procesionan en Semana Santa en cada una de sus Iglesias, las casas 
hermandad o los ensayos de las bandas.

Imprescindible:
El Belén Pasionista. Curioso y llamativo belén, puesto en marcha por la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Sangre ‘Tambores Enlutados’, que recoge una esceni�cación de la 
Semana Santa egabrense con todo tipo de detalles y efectos. Puede visitarse durante 
toda la Cuaresma.

CARMONA 

Las calles de Carmona se llenan en estos días de Vía Crucis que los vecinos acogen con 
intensa devoción dada la vinculación que mantienen con las hermandades, algunas de 
las cuales fueron fundadas entre los siglos XVI y XVII. Aunque destaca el que organiza el 
Consejo de Hermandades, hay muchos otros como el Vía Crucis de la Hermandad del 
Santo Entierro, la Amargura, de la Expiración, o del Cristo de los Desamparados, 
entre otros. Entre el resto de actividades se encuentran también numerosos besapiés, 
besamanos y traslados de las imágenes a sus pasos. También la saeta se hace protago-
nista por estas fechas, con el acto de Exaltación de la Saeta, que organiza la Asociación 
Cultural Flamenca ‘Amigos de la Guitarra’ . En ella el pregonero realiza una exaltación de 
la saeta y a lo largo de su exposición se hacen pausas que son amenizadas con la interpre-
tación de saetas y marchas procesionales.

Imprescindible:
Vía Crucis de las Hermandades de Carmona. Organizado por el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad, es el más importante de cuantos se celebran en 
el municipio, y tiene lugar en la tarde-noche del primer domingo de Cuaresma.  Tras las 
oraciones iniciales o eucaristía, sale en procesión la imagen que preside este piadoso 
acto, que cada año es una diferente diferente.

ÉCIJA 

Durante la Cuaresma, Écija ofrece la oportunidad de participar en una amplia y variada 
oferta de actividades y cultos cuaresmales que constituyen un amplísimo muestrario 
de la vida espiritual de la Ciudad de las Torres.

Entre ellas, caben destacar las organizadas desde el Consejo General de Hermandades y 
Cofradías Ecijanas, integrado por todas las Hermandades de Penitencia y Gloria de la 
ciudad y que, anualmente, celebran entre otros:  el Concierto de Cuaresma de marchas 
procesionales, el Vía Crucis Penitencial durante el primer lunes de Cuaresma o la 
Exposición-Concurso Infantil de Pasos en Miniaturas, en el que suelen participar más 
de 200 niños de entre tres y once años. 

Por otro lado, agrupaciones y asociaciones parroquiales, instituciones y colectivos 
cofrades organizan conciertos, exaltaciones, besamanos, besapiés, o exposiciones 
que sirven de preparativo  para realizar un auténtico camino hacia la semana de Pasión.

Imprescindible:
Vía Crucis Penitencial: se celebra el primer lunes de Cuaresma. Acto organizado por el 
Consejo General de Hermandades y Cofradías de Écija. Cada año es presidido por la 
imagen Titular de una de las Hermandades de la Ciudad. 

LUCENA 

Para tener una experiencia completa de cómo Lucena vive su Semana Santa, no hay nada 
como visitar las casas hermandad que a las puertas de la Cuaresma celebran jornadas de 
puertas abiertas. En todas ellas se vive un ambiente de cofradía y santería que acerca al 
visitante a los secretos de esta devoción. También es una ocasión perfecta para degustar 
los buenos caldos de la tierra con los tradicionales “bolos lucentinos” o postres tradicio-
nales como los gajorros; para acudir a la Misa del Santero ante María Santísima de 
Araceli, que se realiza en su Santuario, o para sentir la conmoción del Vía Crucis del 
Silencio, el más antiguo de Lucena donde el Cristo de la Salud y Misericordia ‘Silencio’ es 
acompañado por sus hermanos enlutados que van tocando un toque de ronco tambor 
muy particular, mientras se van haciendo las estaciones del vía Crucis ante un conmove-
dor y riguroso Silencio.

Imprescindible:
Solemne Miserere de Nuestro Padre Jesús Caído y Solemne Miserere Capilla de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. El primero, organizado por la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Caído y María Santísima de la Salud y Asociación Musical de Cámara Elí Hoshaná,  
interpreta el Miserere Deus de Gregorio Allegri compuesto para ocho voces mixtas.  En el 
segundo, la Hermandad de Tambores de Lucena realiza por las calles la Llamada de 
Hermanos con el tradicional toque del tambor lucentino y el toque del Torralbo, tradicio-
nal toque de cornetín, hasta llegar a la capilla desde donde sale la imagen de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno al llanete, para el Solemne Miserere al término del cual dará la Bendición 
al pueblo.

OSUNA 

Los ursaonenses sienten plenamente su devoción durante la Cuaresma, en los que 
realizan actos como quinarios, triduos o vía crucis, con los que se va transmitiendo el 
fervor de la �esta de generación a generación. Por eso, descubrir Osuna estos días es 
descubrir su más pura esencia. Uno de sus eventos más importantes es el prestigioso 
Concurso de Saetas Carmen Torres, organizado por la Hermandad de la Vera Cruz de 
Osuna y el Ayuntamiento de Osuna y que, con más de treinta ediciones, goza de gran 
reconocimiento en el territorio nacional, consiguiendo reunir a los mejores cantaores de 
saetas del momento.

Imprescindible:
Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Paz o el del Cristo de la Misericordia. Dos de los 
más importantes vía crucis de la localidad, en los que se puede admirar la belleza de las 
tallas procesionales. El Cristo de la Misericordia, una imagen realizada por Juan de Mesa en 
1623, realiza su recorrido desde la Iglesia de San Agustín hasta su capilla en la Insigne 
Iglesia Colegial, mientras que el del Santísimo Cristo de la Paz, talla gótica del siglo XVIII, 
realiza su recorrido en torno a la Iglesia de Consolación.

PRIEGO DE CÓRDOBA

Priego de Córdoba es un pueblo de gran belleza artística y monumental cuya herencia 
musulmana se hace patente en sus calles, que durante la Cuaresma se llenan de matices 
en forma de música, saeta y otras manifestaciones religiosas y populares de las que 
participan vecinos y visitantes. Una devoción que se vive entre conciertos de marchas 
procesionales, como el de la Banda Soledad Coronada, que congrega cada año a 
multitud de público; vía crucis, como el de Jesús Preso, y traslados como el de Ntro. 
Padre Jesús de la Columna al altar mayor, que tiene lugar en la Iglesia de San Francisco 
y recoge uno de los momentos de gran belleza durante la Cuaresma prieguense por la 
belleza de su imagen. También de noche, se mantiene en la madrugada del sábado al 
domingo el tradicional rosario cantado de Los Hermanos del Aurora por las calles del 
municipio.

Imprescindible:
Vía Crucis de la Hermandad de los Dolores. Se celebra cada viernes de Cuaresma al 
amanecer y es uno de los actos religiosos más signi�cativos. Unas 250 personas se reúnen 
en la Iglesia del Carmen para subir al Calvario en un peregrinar preparatorio de lo que 
ocurrirá el Viernes Santo. Tras pasar por la Iglesia de la Virgen de la Cabeza comienzan las 
‘vereillas del Calvario’, donde se sitúan las primeras cruces de la estación de penitencia y 
se entonan los rezos que �nalizan en la ermita. Se trata de una tradición vivida de manera 
muy auténtica, íntima y religiosa, a la que se le suma la belleza del paisaje que se puede 
ver al amanecer.

PUENTE GENIL

El Jueves Lardero, inmediato al Miércoles de Ceniza, señala en Puente Genil el comienzo 
de la  Cuaresma con actividades como el certamen de marchas procesionales, o la 
popular Exaltación de la Saeta Cuartelera. Conocida así por haber nacido dentro de los 
Cuarteles de las Corporaciones bíblicas, la Saeta Cuartelera es una variante de la Saeta 
Vieja, cantadas por dos personas y que narran versículos de los Evangelios. Con el tiempo 
ha ido evolucionando, engrandeciéndose por aportaciones personales, haciéndose más 
lírica y artística, aún dentro de la estricta pureza. No obstante, dos semanas antes del 
Jueves Lardero tienen lugar las Jornadas de Puertas Abiertas donde se realizan actos que 
incluyen las visitas a los cuarteles (museos vivos), Iglesias, Museo de la Semana Santa e 
incluso degustación de productos de la tierra.

Imprescindible:
Sábados de romanos. Así, todos los sábados de Cuaresma a las 22 horas las corporacio-
nes hacen, manteniendo una tradición heredada desde el s. XVIII, la ‘subida’ al Calvario, 
donde está la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno ‘El Terrible’, llamado así porque es "el 
amo de todas las cargas". Allí, entre ‘uvitas’ (vino de la tierra), y cuarteleras (saetas), se 
entonan los Misereres. A continuación, cada corporación inicia la ‘bajada’ hacia el cuartel 
para realizar la cena de hermandad, donde posteriormente se le quitará la pata a la ‘Vieja 
Cuaresmera’ marcando que ha pasado uno de los siete sábados de Cuaresma. 

UTRERA

Utrera vive la Cuaresma con una agenda repleta de actos, entre los que destacan los Vía 
Crucis. Además del de las Hermandades que organiza el Consejo de Cofradías y Herman-
dades de Utrera, son de especial interés otros como el de la Hermandad de los Milagros 
en el entorno de Santa María, el de los Muchachos de Consolación en el pórtico del 
Santuario y el de la Hermandad de los Estudiantes en el Claustro del Colegio Salesianos.  
En estos días se organizan también distintos pregones como el de la Hermandad de la 
Trinidad, el Juvenil de la Hermandad de la Quinta Angustia o el del Costalero de la 
Hermandad de los Aceituneros. 

Otros actos que poco a poco van adquiriendo importancia son la entronización de los 
titulares a sus pasos de salida, dignos de ver y disfrutar por el recogimiento y organiza-
ción de la que hacen gala todas las hermandades. Asimismo, el Viernes de Dolores se 
lleva a cabo la celebración de una Corona Dolorosa en honor a Ntra. Sra. de las Angustias 
de la Hermandad de Jesús Nazareno.

Imprescindible:
El principal acto es el Vía Crucis de las Hermandades que anualmente organiza el 
Consejo de Hermandades y Cofradías de Utrera y que se celebra el primer lunes de 
Cuaresma. Cada año es presidido por una imagen distinta.

LA PASIÓN EN EL 
CORAZÓN DE ANDALUCÍA

Belleza, devoción, tradición, cultura, emoción... La ruta 
CAMINOS DE PASIÓN ofrece al visitante un viaje apasionante 
por el interior de Andalucía. Un recorrido por diez municipios 
que han sabido mantener a lo largo de los siglos una Semana 
Santa única, repleta de matices y singularidades, que constituye 
un patrimonio artístico, inmaterial y social de incalculable valor.

La pasión con la que Alcalá la Real, en Jaén; Baena, Cabra, 
Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil, en Córdoba; y 
Carmona, Écija, Osuna y Utrera en Sevilla, celebran esta �esta 
religiosa es el re�ejo de su rico legado cultural y monumental y 
también el de la herencia de los ritos y costumbres que marcan 
la idiosincrasia y el carácter de cada localidad.

Creencias religiosas y tradiciones populares que han convivido 
en perfecta armonía y que nos acercan el lado más íntimo y 
desconocido de esta celebración. Diez formas diferentes de 
entender, de sentir y de expresar la devoción que se percibe en 
el día a día de sus habitantes, se incrementa en la Cuaresma y 
alcanza su máximo esplendor con la conmemoración de la 
pasión y la muerte de Cristo. 

Una excelente oportunidad, no sólo para conocer en profundi-
dad estos milenarios rituales religiosos, sino también para 
perderse por las preciosas calles de estos pueblos, saborear sus 
suculentas propuestas gastronómicas, respirar la autenticidad 
de sus gentes, descubrir la artesanía y el folclore que gira en 
torno a esta �esta y, por supuesto, dejarse llevar por un universo 
de sensaciones únicas. 

La Cuaresma
La Cuaresma -los cuarenta días que preceden a la festividad de la Pascua- 
es el tiempo en el que los pueblos de Caminos de Pasión se preparan 
para la celebración de la Semana Santa. Un período repleto de eventos y 
actos de toda índole que ponen de mani�esto el fervor con el que se vive 
la �esta y el arraigo que guarda entre sus vecinos.

Manifestaciones culturales, religiosas o populares, fruto de una tradición 
imperturbable, que inundan las agendas de estas localidades de vía 
crucis, traslados de imágenes, exposiciones de arte sacro, besamanos, 
pregones, jornadas de puertas abiertas en las hermandades, conciertos 
de marchas procesionales o recitales de saetas.

ALCALÁ LA REAL

Una de las citas más esperadas de la  Cuaresma alcalaína es la Festividad de la Herman-
dad del Señor del Ecce-Homo y Jesús en la Columna cuyo titular sale en procesión el 
domingo previo al Domingo de Ramos acompañado de una banda de música, tras la 
celebración de la Eucaristía. Otros cultos como el de Jesús en el Huerto y María Stma. de 
la Esperanza; el besapié y Eucaristía dedicado a Jesús Nazareno cada 18 de marzo; los 
cultos a los titulares de la Borriquilla o el Vía Crucis de la Unión Local de Cofradías, que 
tiene lugar por el Barrio de El Salvador, se complementan con otros actos siendo su día 
grande la Noche de Lumbres y Tambores.

Imprescindible:
Noche de Lumbres y Tambores. La noche del 18 de marzo, Víspera de San José, este 
precioso municipio jienense se llena de acordes musicales y lumbres. Las diversas 
formaciones musicales de Alcalá recorren las calles con su música, para llegar hasta las 
hornacinas dedicadas al patriarca. Siendo siempre puntos destacados la calle Ancha, 
calle Abad Palomino, Iglesia de Consolación y plaza de Los Sauces.

BAENA

La música protagoniza gran parte de los eventos de la Cuaresma en Baena que en la 
Víspera de San José reúne cada año a más de tres mil tamborileros que recorren su 
casco histórico visitando los ‘Candelorios’ o candelas que la chiquillería enciende en las 
plazas y calles de la localidad. De gran arraigo es también el Concurso Local de Redobles 
y el Recital Saetas, una tradición que se transmite de padres a hijos y que se mantiene 
viva en escuelas especializadas. La clausura del taller de saetas, el pregón del judío y 
elección de Cofrade ejemplar, la exposición fotográ�ca ‘Premio Arco Oscuro’ y los 
populares misereres ofrecen al visitante una buena muestra de la intensidad con que se 
vive la �esta religiosa en este municipio cordobés.

Imprescindible:
Los Misereres. En su origen, los misereres eran actos penitenciales de arrepentimiento 
que se realizaban para alcanzar la reconciliación con Dios tras haber pecado. 
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Santa Visitas y actividades 
relacionadas

Museos de Semana Santa

Invita a descubrir los pormenores y características que distinguen 
diez maneras muy singulares de vivir y entender esta festividad en el 
interior de Andalucía. La visita a estos espacios conlleva adentrarse 
en su riqueza antropológica, artística e histórica. 

Imaginería

La visita a las iglesias ofrece la oportunidad de poder admirar las 
imágenes que procesionan durante la Semana Santa, de importante 
valor patrimonial. 

Gastronomía y repostería de Cuaresma y Semana Santa

La Cuaresma y Semana Santa tienen también su propia tradición 
gastronómica. Los restaurantes y con�terías con el distintivo de 
Cocina/Respostería de Cuaresma y Semana Santa ponen a disposi-
ción del visitante sugerentes platos y dulces típicos de estas fechas.

Talleres de artesanía cofrade

Permiten conocer la impresionante labor artesanal asociada a esta 
festividad religiosa (imaginería, bordados, tambores, velas, orfebre-
ría, escultura, dorado…) y comprobar el cariño y el cuidado que 
ponen en sus trabajos los artistas. 

Casas Hermandad

Punto de encuentro de los hermanos y espacios donde el visitante 
puede descubrir las curiosidades y los enseres que guardan. Algunas 
hermandades muestran también sus imágenes y pasos. 

Solicita el programa de actividades de Cuaresma y Semana Santa: 
www.caminosdepasion.com/semana-santa/
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Durante una semana al año, los diez pueblos de 
Caminos de Pasión celebran con fervor la recreación 
del nacimiento, vida, pasión y muerte de Cristo. Cada 
uno lo hace de una forma completamente única, 
desplegando toda la riqueza artística de sus imágenes, 
mostrando la calidad de sus composiciones musicales, 
festejando sus costumbres más arraigadas y conser-
vando tradiciones con siglos de historia.

ALCALÁ LA REAL. LOS PASOS MÍMICOS

Este municipio de la Sierra Sur de Jaén puede presumir de conservar una de las 
Semana Santa más cosmopolitas y alegres. Pasos mímicos con representacio-
nes teatralizadas, pregoneros que vocean cantos desgarrados con peculiares 
melodías y letras entre la poesía y la prosa transmitidas de generación en 
generación, toques de trompetas roncas, �guras con máscaras o ‘rostrillos’ 
coloridos y llamativos ropajes... conforman un singular repertorio folclórico de 
interesante valor antropológico, en el que la religiosidad y la algarabía popular 
se dan la mano. Su origen hay que buscarlo en la fusión de dos tradiciones: los 
autos o misterios, que desde el siglo XV se celebraban con motivo del Corpus, y 
los ingenios, representaciones festivas y religiosas que aludían a los diferentes 
gremios de la ciudad. 

Cuna de los maestros imagineros Pablo de Rojas y Juan Martínez Montañés, 
Alcalá la Real se presta como un escenario inigualable para el disfrute de la 
Semana Santa. A lo largo de sus rincones más hermosos se puede disfrutar de 
los Pasos, representados por la cofradía del Ecce Homo y Jesús de la Columna, 
y por la Penitencia de los Apóstoles de Jesús; ver la marcha de los ejércitos de 
romanos, judíos y sayones; o incluso cruzarse con la sobrecogedora imagen de 
los pregoneros, vestidos con el color del luto y con sombrero de ala ancha y 
lazo violeta. 

Lo singular…

La participación activa de todo el pueblo durante la Semana Santa 
alcanza su culmen en la mañana del Viernes Santo. El sonido de las 
trompetas de hojalata y de los tambores roncos acompaña a la imagen 
de Jesús Nazareno y la Virgen del Rosario mientras crece la expectación 
por los Pasos pregonados de los Apóstoles, con sus rostrillos, y la tropa 
romana del Ecce Homo. Otra experiencia inolvidable es la visión del Paso 
de Pilatos, el Paso mímico de los Reos, el Paso de la Lanzada y el de la 
Venta y Arrepentimiento. 

Uno de los detalles más originales es el personaje de Judas que, reconoci-
ble por su vestimenta, corre de un lado para otro a lo largo de todo el 
des�le rodeado por el gentío que le grita ‘Juillas, Juillas que vendiste al 
Señor por tres perrillas’.

El momento…

El Miércoles Santo tiene lugar uno de los momentos de mayor fervor al 
paso del Vía Crucis que recorre el Arrabal de la Fortaleza de la Mota. Una 
de las imágenes más hermosas se produce el Viernes Santo cuando, al 
caer la tarde, el Cristo de la Salud y la Virgen de las Angustias se encuen-
tran en la calle Veracruz. El Domingo de Pascua se celebra la Resurrección 
de Jesucristo con todas las cofradías y hermandades de Alcalá la Real 
acompañándolo en procesión.

LUCENA. LA SANTERÍA

La Semana Santa de Lucena tiene un estilo propio e inconfundible que mezcla 
arte, estética y tradición. Su mayor seña de identidad proviene de todas las 
singularidades que constituyen el mundo de ‘La Santería’, una tradición única 
que es la forma de pasear las procesiones. Éstas son llevadas a hombros por los 
‘santeros’, que ataviados con túnicas y a cara descubierta, portan los tronos 
con unas estrictas normas de respeto y severa solemnidad. 

El ‘manijero’ es el capataz y responsable de que la procesión salga bien. Son 
también representativos ‘el torralbo’, que anuncia el paso de algunas procesio-
nes, y el toque de tambor, elemento sustancial en ‘el santear’. El recorrido se 
hace ‘a horquillos’, es decir que el trono descansa sobre unas horquillas (barra 
de hierro cuya parte superior está preparada para sostener los varales del 
trono), y se para o comienza a andar, por medio del toque de la campana del 
manijero. Durante los ocho días de la Semana Mayor se puede contemplar su 
rico patrimonio imaginero en el incomparable marco que ofrecen las calles de 
Lucena. Una riqueza que se re�eja en lo artístico, con el Cristo Amarrado a la 
Columna de Pedro Roldán (1675); el Cristo del Amor atribuido a Alonso Cano; 
el San Pedro del Lavatorio atribuido a Pedro de Mena Medrano; el Jesús Caído 
atribuido a Risueño o la Virgen conocida como ‘la Piedra’, de Blas Molner. Y en 
lo espiritual, con la gran devoción hacia Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Dos acontecimientos de especial interés turístico son el concurso de saetas a 
nivel nacional y la Semana Santa infantil, que lleva más de treinta años 
recorriendo las calles de la localidad. Esta celebración tan singular se celebra el 
sábado siguiente al Domingo de Resurrección y cuenta con más de cien pasos 
que son llevados santerilmente por niños de entre 3 y 12 años. 

Lo singular…

La Santería. Esta curiosa forma de pasear las procesiones tiene sus raíces 
en las cuadrillas de trabajadores y se remonta a los años en que los 
señores encargaban a los capataces y ‘manijeros’ que llevaran a su 
cuadrilla a sacar los pasos. Cada paso se mueve de forma diferente, 
según sea de Cristo o de palio, de forma que parezca darle vida a la 
imagen, mientras que los tambores que marchan detrás marcan el paso.  

El momento…

El Viernes Santo, cuando la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
recorre las calles Cabrillana, Flores, Las Mesas y el Paseo del Coso, donde 
la banda de música toca a su paso la marcha de La Saeta. El nazareno 
despierta gran devoción entre los lucentinos y da lugar a uno de los 
momentos más especiales ya que la talla tiene el brazo articulado y a lo 
largo de su recorrido da la bendición al pueblo..

OSUNA. MONUMENTALIDAD

Las calles y monumentos de Osuna son el testimonio vivo de un pasado rico en 
cultura y tradiciones. No son pocos los turistas que vuelven a la localidad tras 
quedar impresionados por las excelentes tallas que componen su imaginería y 
que se deben a autores como Juan de Mesa, Vicente de Tena o José de Mora. Su 
localización geográ�ca, a medio camino entre Sevilla y Granada, ha marcado la 
génesis y el desarrollo de su Semana Santa, en la que convergen las tradiciones 
del occidente y el oriente andaluz. A ello hay que sumar la monumentalidad y 
belleza de las calles por las que los pasos procesionan, que convierten la �esta 
en un evento único. 

Un simple paseo por las calles de Osuna es su�ciente para adivinar la huella de 
un pasado de esplendor y riqueza cultural. El sillar extraído de las antiguas 
canteras locales, que sirvió para construir algunos de los edi�cios y de los 
templos más emblemáticos, es testigo mudo de ese paso del tiempo. Y en el 
interior de iglesias tan queridas, como Santo Domingo, San Agustín, el Carmen, 
la Victoria, Consolación o la Colegiata descansan tallas de un valor artístico 
incalculable. 

Lo singular…

El impresionante patrimonio artístico de Osuna. Dentro de los numero-
sos templos de la villa ducal se esconde un tesoro de valor incalculable, 
sus Sagradas Imágenes, que incluye tallas de Juan de Mesa y José de 
Mora. Un valor artístico que se ve re�ejado en la monumentalidad de los 
des�les procesionales.

El momento…

El Viernes Santo es el día de mayor devoción en Osuna. Los vecinos se 
despiertan al alba para presenciar la salida de Jesús Nazareno y la Virgen 
de los Dolores de la Iglesia de la Victoria. Un momento digno de mención 
por su carga espiritual es cuando los costaleros detienen a Jesús en la 
calle La Cilla, repleta de penitentes que se arrodillan ante el Señor y le 
muestran la cruz que portarán durante todo el recorrido, o la salve que 
los costaleros de la Virgen de los Dolores cantan a su paso por el Monas-
terio de la Encarnación. 

Otros momentos de especial interés se viven el Domingo de Ramos, en el 
que los niños salen con palmas y ramas de olivo; la imagen del Lunes 
Santo del Cristo de la Humildad; el discurrir de la Hermandad de la Vera 
Cruz o La Hermandad de la Paz a su llegada a la Plaza Mayor, la Herman-
dad de Jesús Caído en torno a la Iglesia de la Merced o la Quinta Angustia 
por la calle Gordillo. Digno de mención también es el Sábado Santo 
donde las mujeres de mantilla salen junto a la Hermandad del Santo 
Entierro.

PRIEGO DE CÓRDOBA. LOS HORNAZOS

La Semana Santa de Priego de Córdoba se caracteriza por su solemnidad. Las 
distintas hermandades realizan sus estaciones de penitencia con una prepara-
ción impecable y de gran uniformidad. En una manifestación de fervor y 
emoción, la localidad sale a la calle para acompañar a sus magní�cos pasos, 
portadores de extraordinarias tallas. Pero la celebración encuentra un punto de 
contraste con la explosión popular del ritual que se celebra el Viernes Santo, 
cuando una ingente cantidad de personas anhelan situarse bajo de las andas 
del Nazareno para subir hasta el Calvario, levantando los tradicionales y simbó-
licos ‘hornazos’, a la espera de la bendición de Jesús. 

Pasado y futuro conviven en una celebración que cuenta por una parte con 
pasos y tallas barrocos de extraordinaria belleza, entre las que destacan las de 
Jesús en la Columna, Jesús Nazareno y el Cristo Yacente, y por otra con el tesón 
con el que los prieguenses preparan cada año hasta el más mínimo detalle. Un 
claro ejemplo de dicha unión se encuentra en los Turnos de Vela de los Caballe-
ros del Santo Entierro, que tiene lugar el Jueves Santo por la noche en la Iglesia 
de San Pedro, donde se expone la Virgen de la Soledad y el Cristo yacente fuera 
de su urna, junto con los símbolos de la Hermandad. Resulta impresionante la 
escenografía con la que se monta esta especie de retablo, ambientado con 
música gregoriana y el olor a la cera, al incienso… También es reseñable que, 
salvo en El Resucitado todos los integrantes de los cortejos procesionales 
llevan ‘verdugo’ o ‘cubrerrostro’. 

Lo singular…

Lo más representativo de la Semana Santa prieguense son sin duda sus 
imágenes, bellas tallas barrocas del círculo de los Hermanos Mora, Alonso 
de Mena y Pablo de Rojas. De especial interés es la representación del 
Predimiento que se celebra el Miércoles Santo, una tradición que data en 
el siglo XVII donde los personajes llevan largas pelucas y una careta para 
caracterizarlos. Uno de los personajes de gran tradición son los Sayones y 
sus espantosas máscaras llenas de verrugas. 

El momento…

La bendición de los ‘hornazos’ en el Calvario es la manifestación religiosa 
más representativa de la Semana Mayor de Priego de Córdoba. A lo largo 
de la mañana del Viernes Santo los vecinos se congregan en el Compás 
de San Francisco a la espera de ver aparecer la imagen de Jesús Nazareno. 
El paso de Jesús siempre va rodeado por un gran número de costaleros 
mientras algunas personas se quieren acercar al trono para acompañarle 
de cerca. La manifestación se disuelve al llegar al Palenque a la voz de 
‘paso redoblao como el año pasao’. Ya en el Calvario, el pueblo espera la 
bendición de Jesús con sus hornazos levantados.

PUENTE GENIL. LA MANANTA

Localmente conocida como ‘La Mananta’, la Semana Santa de este municipio de 
la campiña cordobesa representa una de las manifestaciones de religiosidad 
popular más importantes de Andalucía, rompiendo con el prototipo habitual 
de esta celebración e incorporando incluso un argot propio. El elemento más 
original y representativo lo componen las más de 400 �guras bíblicas que 
des�lan junto a las procesiones, representando personajes del Antiguo y 
Nuevo Testamento, así como símbolos y alegorías de la religión. 

Las �guras bíblicas se articulan en corporaciones, que son asociaciones 
cívico-religiosas con sede en los cuarteles de Semana Santa, cuya actividad se 
desarrolla a lo largo de todo el año. 

Lo singular…

Las ‘�guras’ que acompañan los des�les procesionales. Los personajes 
son reconocibles por vestir los tradicionales ‘rostrillos’ y los ‘martirios’, 
símbolos que representan los objetos con los que fueron martirizados. 
Las agrupaciones de varones que componen las Corporaciones Bíblicas 
son el verdadero elemento diferenciador y único de la Semana Santa 
pontanesa. Van situadas entre los pasos procesionales y para saber 
quiénes se visten, y en qué des�le, la Corporación hace un sorteo entre 
sus miembros. 

El momento…

Aunque la lista es muy extensa, se podría destacar el Sábado de Pasión, 
cuando la Virgen de la Guía da comienzo a ‘La Mananta’. Tras el recomenda-
ble Pregón del Domingo de Ramos, salidas y encierros marcan el discurrir 
de la vida en la ciudad, y todas aportan sus propios matices al conjunto de 
la celebración. 

Otras vivencias que el visitante no se debe perder son la primera salida del 
Imperio Romano y la ‘Diana’ al alborear el Viernes Santo, cuando los 
romanos parten en busca de El Terrible. Durante su escolta, aparecen las 
�guras que realizan distintas reverencias y se lee la sentencia al reo. Por la 
tarde, el mundo sucumbe a las tinieblas, según se representa en la 
procesión que parte del Dulce Nombre. En su devenir, danza San Juan al 
son del ‘Trípili’ e irrumpen los ‘Picoruchos’ con sus tambores destemplados 
acompañando al Demonio y la Muerte. También es de interés el des�le de 
todas las �guras bíblicas el Domingo de Resurrección.

BAENA. COLIBLANCOS Y COLINEGROS 

Hablar de la Semana Santa de Baena, declarada Fiesta de Interés Turístico 
Nacional, es hablar de las turbas de judíos -coliblancos y colinegros- y de sus 
peculiares tambores que redoblan ininterrumpidamente durante esta �esta; 
también de los pasos o esceni�caciones y de las características �guras bíblicas. 
Uno de sus rasgos distintivos es la estructura de sus cofradías, formadas por 
varias hermandades y cuadrillas. Baena sorprende así al visitante con una de 
sus aportaciones más originales y llamativas: la �gura del cofrade Judío, cuya 
indumentaria es tan profunda que ha dejado su propio sello en las distintas 
cofradías -divididas en Cofradías Blancas (de cola blanca) y Cofradías Negras 
(de cola negra), según el color de las crines de caballo que luzcan los Judíos en 
sus cascos-. 

Los estímulos musicales provienen de las bandas de cornetas, las saetas y de 
una pieza musical antigua llamada Miserere que sirve de misa solemne en 
sufragio por los cofrades fallecidos o en honor al titular o imágenes de una 
cofradía. Y como director de todos estos sonidos prevalecen los tambores que 
acompañan a los Judíos y los ‘tambores roncos’, fabricados con piel de vaca y 
forrados con los colores del uniforme de cada hermandad. Pero hablar de la 
Semana Mayor de Baena es además embriagarse de colores y sonidos, 
aprender un vocabulario cofrade propio y descubrir sus costumbres de la mano 
de los vecinos de la localidad que viven con intensidad su �esta y están orgullo-
sos de compartirla.

Lo singular…

El Judío cofrade y su artesanal tambor, en torno a cuya �gura se ha 
creado toda una artesanía típica propia. El uniforme se compone de una 
chaqueta de paño rojo de ricos bordados, pantalón negro, camisa blanca 
y pañuelo anudado al cuello; un casco dorado de metal labrado; un 
plumero de colores y una cola de crin de caballo que pende del casco y 
que es blanca o negra, según la cola a la que pertenezca el tamborilero.

El momento…

El Miércoles Santo a la hora de echar las cajas, momento en el que 
comienza o�cialmente los actos de Semana Santa. Se caracteriza porque 
a primeras horas de la madrugada los tamborileros empiezan a tocar y lo 
harán casi todo el día. También de especial interés es el Jueves Santo 
cuando todas las cofradías des�lan juntas para visitar los monumentos. 
La costumbre es que, al cruzar los templos, los judíos lo hagan con la 
celada bajada, cambiando el toque de tambor de calle por el de 
procesión como señal de respeto. Del mismo modo las centurias 
romanas pasan al toque ordinario y las �guras cubren su cara con los 
‘rostrillos’ o máscaras.
 

CABRA. LOS ‘ABEJORROS’

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, la Semana Santa de Cabra goza 
de una antiquísima tradición, muestra de la cual es la fecha de fundación de la 
Archicofradía de la Vera+Cruz, corporación penitencial de la que se tiene 
constancia desde el año 1522. Caracterizada por el importante número de 
pasos que procesionan durante todos los días por sus calles, la Semana Mayor 
egabrense cuenta con 29 hermandades y cofradías de Penitencia, lo que la 
sitúa entre las de mayor importancia, no sólo de la provincia de Córdoba sino 
de Andalucía. Además, conserva tallas de los mejores imagineros del barroco, 
junto a otras de gran valor pertenecientes al resurgir cofrade del siglo XX y XXI. 

Entre las particularidades que enriquecen su celebración se encuentran los 
judíos de Jesús Preso, el sonido de los aña�les o ‘abejorros’ (trompetas 
alargadas que, con un tono grave, suenan cada vez que el paso se levanta), el 
toque de tambor conocido como ‘rompevelos’ -que se escucha en la madru-
gada del Viernes Santo- y las saetas que se cantan en la madrugada del Viernes 
Santo, con su singular toná y letras. Igualmente, entre la larga lista de tradicio-
nes y particularidades de la Semana Santa egabrense, hay que mencionar las 
artes en bordado que salieron de los monasterios de las monjas Agustinas o de 
las Dominicas o las de platería, destacando el Sepulcro de plata creado por 
Bernabé de Oviedo.

Lo singular…
La procesión de Jesús Preso, conocido como ‘Señor de las Multitudes’, ha 
mantenido su idiosincrasia, al ser el único paso portado por el exterior 
-sobre peana de carrete y sobre un trono portado a varal por fuera, por 
los tradicionales ‘judíos’- y no al estilo sevillano. Fue además la primera 
corporación en introducir los denominados capuchones (forma 
egabrense de referirse a los nazarenos). Merece la pena detenerse 
también a observar en la rica imaginería, donde cobra un especial 
protagonismo la Escuela Granadina y las nuevas tendencias, como José 
A. Cabello o Antonio Bernal. 

El momento…
Uno de los momentos más esperados se produce en la mañana del 
Sábado Santo, cuando se dan cita los más afamados cantaores de 
Andalucía para cantar saetas a la Virgen de la Soledad y Quinta Angustia. 
Por la noche sale en procesión el palio de Nuestra Señora del Socorro. 
Acompañada por la gente hasta su recogida en la Asunción es valedora 
de hermosas saetas a lo largo de su recorrido. La imagen, que representa 
una iconografía bastante singular al estar vestida como una sacerdotisa, 
pone el broche de oro a la Semana Santa egabrense.

UTRERA. LEGADO PATRIMONIAL

La historia de la Semana Santa de Utrera se remonta al siglo XVI, cuando nacen 
sus primeras cofradías. Cuenta actualmente con trece -pertenecientes a diez 
hermandades- que constituyen un valioso crisol de lo antiguo y lo nuevo en la 
manera de entender la Pasión. 

En cuanto a imaginería, posee tallas de enorme valor de escultores como 
Marcos de Cabrera, Diego Roldán, Montes de Oca, Castillo Lastrucci o Sebastián 
Santos, entre otros. 

Más allá de su relevancia histórica, la Semana Santa utrerana sorprende al 
visitante por la belleza de los pasos, el fervor y la fe que de forma espontánea 
mani�estan sus vecinos.

Cuenta también con un importante legado sonoro heredado desde el siglo XIX 
y que se mani�esta en seis bandas musicales propias que imprimen una 
profunda emoción a los cortejos. En este apartado, es especialmente curioso 
también los repiques de sus dos viejas torres de Santa María y Santiago en las 
que aún se voltean las campanas de forma manual con las célebres “puesta en 
balanza” de los campaneros sobre los bronces centenarios, ofreciendo un 
singular espectáculo. 

Lo singular…

La belleza de su imaginería cofrade donde se dan la mano la Vera Cruz y 
el Jesús, siendo éstas las más antiguas, con la Quinta Angustia y los 
Milagros, de fundación más reciente; imágenes manieristas como Jesús 
Nazareno y el Cristo del Perdón con imágenes neobarrocas como el 
Cristo del Amor y la Virgen de los Ángeles, así como enseres barrocos y 
mantos bordados neobarrocos. Todo enmarcado en un impresionante 
patrimonio artístico.

El momento…

Entre los momentos más reseñables destacan el transcurrir de la Herman-
dad de la Trinidad por el Arco de la Villa la tarde del Jueves Santo; la forma 
en la que rezan a los titulares de la Hermandad de los Gitanos durante la 
Madrugá del Viernes Santo, con cantes por alboreá, en contraposición con 
el recogimiento y seriedad de la Hermandad de los Milagros; el sonido 
recuperado de la matraca en la Parroquia de Santa María el Viernes Santo; 
el paso de la Hdad. de los Muchachos de Consolación el Lunes Santo por la 
noche por el Parque de Consolación de vuelta al Santuario o el paso de la 
Virgen de los Dolores de riguroso luto la tarde del Sábado Santo.

La Semana Santa
CARMONA. IMAGINERÍA

Carmona se muestra en todo su esplendor durante la Semana Santa, una 
celebración que mezcla la devoción y la sobriedad con la belleza de sus calles y 
recónditas plazas. Cuenta además con imágenes únicas de valor incalculable 
entre las que habría que conceder un lugar privilegiado al Señor de la 
Amargura, realizado por Jorge Fernández Alemán en 1521, siendo la pieza más 
antigua de las que procesionan en Andalucía.
 
Los cortejos se componen al modo sevillano: nazarenos divididos en tramos 
por insignias, monaguillos y acólitos, pasos portados por hermanos costaleros y 
bandas de música. Sin embargo, conservan un carácter propio. Como peculiari-
dad, las corporaciones que la componen realizan su estación penitencial a la 
Prioral de Santa María en cada jornada y en sus respectivos itinerarios se 
incluyen su discurrir por la plaza de San Fernando regalando estampas memo-
rables. Entre éstas destacan las imágenes de los primeros nazarenos de la 
Hermandad de la Esperanza en su salida del templo del Salvador, el esfuerzo de 
los costaleros al sacar al Cristo de la Amargura de la Iglesia de San Felipe, o la 
lluvia de pétalos de rosas que envuelve a la Virgen de los Dolores al llegar a la 
Judería. Un detalle característico de las dolorosas bajo palio es que suelen llevar 
una media luna de plata en la parte baja de la saya, un atributo que se ha 
perdido en otros lugares.

Lo singular…

El sorprendente patrimonio artístico de Carmona y de su imaginería 
cofrade. Destaca el Señor de la Amargura, el Cristo de la Coronación, el 
Nazareno del Silencio o el Cristo de la Humildad y la Paciencia, claros 
ejemplos del arte en la calle. Pero es imposible entender la Semana Santa 
de Carmona sin contar con su patrimonio entre los que destacan la 
Iglesia de Santa María, la Puerta de Sevilla, la Plaza de San Fernando, o el 
Angostillo, localizaciones en las que con�uyen la vida diaria y la historia 
carmonense. Entre los actos litúrgicos, es especialmente curioso el de la 
Procesión de Ramos del Convento de Santa Clara que se desarrolla entre 
los muros de su claustro y en el que se permite la participación de todos 
los presentes. 

El momento…

El paso de la Virgen de las Angustias de recogida, el Miércoles Santo, 
entre el fervor de sus devotos que le lanzan una lluvia de pétalos al llegar 
a su barrio. El Viernes Santo también presenta momentos llenos de 
belleza, cuando sólo se escuchan los pasos de los costaleros a la salida de 
la hermandad del Silencio de la iglesia de San Bartolomé o a su paso por 
el Convento de las Hermanas de la Cruz, con el canto de sus hermanas. 

ÉCIJA. EL BARROCO

La Semana Santa de Écija se origina a �nales del siglo XV y destaca por sus 
pasos barrocos e imágenes con siglos de historia. 

Procesionan trece hermandades, entre cuyas imágenes destacan el Cristo de la 
Salud, talla de 1500, el Cristo de la Yedra, talla de 1630 atribuida a Juan de Mesa, 
el Cristo de la Expiración, talla del siglo XVII de Pedro Roldán, el Cristo de la 
Sangre, obra de Gaspar del Águila de 1567, o el paso del Santo Entierro, cuya 
urna está realizada en madera y recubierta por láminas de carey con incrusta-
ciones de plata de ley, realizada en 1711.

En Écija se conserva el estilo ‘ecijano’ en el que los pasos son portados a 
hombros por hombres vestidos con túnicas y capillos, colocando las imágenes 
sobre altas peanas o canastillas de proporciones cuadradas e iluminándolas 
con candelabros de guardabrisas, llamando poderosamente la atención la 
verticalidad de los conjuntos. Un ejemplo de este estilo es el paso del Cristo de 
Confalón.

Lo singular…

La calidad de sus  imágenes y su discurrir entre la monumentalidad del 
centro histórico de la localidad.

El momento…

El Miércoles Santo cuando cientos de vecinos acompañan a San Gil con 
luces de promesas y oración, suscitando gran devoción. 

También muy emotivo es el canto al Cristo de la Sangre, entre olores de 
canela y clavo, que se produce el Jueves Santo. 

Otros momentos de especial interés son los vividos el Domingo de 
Ramos, en el que los niños acompañan a la 'Borriquita'; el discurrir de la 
Yedra el Lunes Santo por el Barrio del Puente; el Silencio o la salida al alba 
de San Juan en la madrugada del Viernes Santo. 

Digno de mención es también durante el Viernes Santo el paso de Jesús 
sin Soga en torno a la Iglesia de Santa Bárbara, la Piedad a su entrada en 
el Convento de la Merced o el recogimiento Solemne de  la Sagrada 
Mortaja; así también el Resucitado, acompañado por niños vestidos de 
angelitos y mantillas blancas el Domingo de Resurrección. 

Alcalá la Real Baena

Cabra Carmona

Écija Lucena

Osuna Priego de Córdoba

Puente Genil Utrera


