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Presentación                                                                 

Desde el nacimiento de la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos 
de Pasión en 2002 fuimos conscientes del incalculable valor artístico, inmaterial y so-

cial que representa la Semana Santa en Andalucía y, particularmente, en los pueblos que 
integran nuestra ruta, donde desde hace siglos la fiesta ha servido de elemento integrador 
y articulador de un carácter cultural, etnográfico, antropológico, patrimonial y gastronó-
mico propio. 

Formas de organización, expresión y manifestación inherentes a una tradición heredada a 
lo largo del tiempo y desaparecidas en otros muchos lugares, que ofrecen aquí un recorrido 
variopinto de ricos contrastes, que trascienden lo religioso para reflejar un modo de sentir 
y vivir único.

Por eso, no solo trabajamos para poner en valor este importante legado, sino que sumamos 
nuestro empeño para llevar a cabo iniciativas que contribuyan a difundir y promover su ri-
queza. Más aún cuando, hoy día, la Semana Santa es un fenómeno complejo y multidimen-
sional que afecta a otros muchos aspectos de la estructura social y cultural de los pueblos, y 
se ha convertido, sin duda alguna, en una seña de identidad que resulta imprescindible para 
entender Andalucía, una tierra de pasado milenario y convivencia de culturas.

En esta línea, estamos especialmente orgullosos de culminar un proyecto, realizado con-
juntamente por investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universidad de 
Sevilla que, por primera vez, articula con fundamento teórico y académico nuestra Semana 
Santa, aglutinando los distintos trabajos de investigación realizados en nuestros munici-
pios. Así, la publicación servirá para ofrecer a la ciudadanía una visión de conjunto de esta 
historia y de estos testimonios tan arraigados al territorio, dotándola de su contexto e inda-
gando en sus singularidades.  

Este estudio de la Semana Santa en Caminos de Pasión es, por tanto, un trabajo trascenden-
tal para explicar, desde el rigor que se requiere, las peculiaridades de las distintas manifes-
taciones populares de los municipios andaluces que conforman la asociación: Alcalá la Real 
(Jaén), Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil (Córdoba) y Carmona, 
Écija, Osuna y Utrera (Sevilla). Y, al mismo tiempo, ha de servir para que todos y todas 
podamos comprender la diversidad y la relevancia que tiene en estas ciudades medias del 
interior andaluz, desde todas las ópticas posibles. 

Desde aquí, os animamos a transitar por estas páginas y dar respuesta a todas las dudas, 
curiosidades o interrogantes en torno a esta celebración. Estamos seguros que comprender 
nuestras tradiciones es la mejor manera de entender nuestro carácter y nuestra particular 
idiosincrasia. 

Juan Pérez Guerrero
Presidente de Caminos de Pasión y alcalde de Lucena
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Prefacio                                                                            

CAMINOS DE PASIÓN

El camino se hace al andar, así lo sentía Machado. De otro poeta, Octavio Paz, se decía 
que ejecutaba su obra como caminata. Neruda caminaba en compañía de la poesía. Por 

su parte, la uruguaya Cáceres prefería el tierno camino de amapolas y de lento descanso. Y 
por no alargar mucho el itinerario, concluyo con Borges, para quien esos caminos fueron 
ecos y pasos y como tales, en el sentir de Josefina Pla, de olvido. Machado, Paz, Neruda, 
Cáceres, Borges, Pla... en una sola rebusca. Y podría alargarla con la palabra o el verso, de 
incontables prestidigitadores de la lengua española que dieron curso a sus emociones al 
paso, a la carrera e incluso detenidos y expectantes, pero siempre en el camino. 

Una itinerancia física y emocional, geográfica y cultural. Itinerancia, al fin, que nos hace 
partícipe de historias y nos brinda experiencias, al tiempo que nos une al camino macha-
diano que se hace al andar. Y cuando la Pasión se convierte en la razón de este caminar, 
parece que cobra más vida. 

Pasión que mueve el corazón y Pasión que colma los sentidos. La que arrincona la soledad 
de la poetisa Chinchilla (a fuerza de pasión/conseguiste arrinconar mi soledad) y la misma 
que inspiraba al gran Lope de Vega en su soneto a Lupercio Leonardo de Argensola: haced 
vos con mi amor que yo no sienta/que yo haré con mi pluma que no escriba. Y la otra Pasión, 
no separada de la primera, la que se derrama por las calles de nuestra Andalucía durante 
una semana: la Semana Santa. Camino y Pasión. El binomio perfecto. Quedaba por combi-
narlo y de ello se ha ocupado desde 2002 un colectivo de emprendedores que se asociaron 
para impulsar esta ruta y lo que en torno a ella se da.

Es tanto y tan intenso, tan singular y genuino lo que genera la Semana Santa andaluza que 
necesariamente ha de ser conocido haciendo el camino. Y ahí está la clave de la propuesta de 
Caminos de Pasión: el apasionante viaje al corazón de Andalucía. Un itinerario que transita 
por diez poblaciones de Jaén, Córdoba y Sevilla. Y que, si bien tiene en la Semana Santa su 
reclamo principal, es el conjunto de las riquezas patrimoniales que atesoran los que alimen-
tan el ansia de conocimiento de los visitantes.

Podrían incluirse -y posiblemente se haga- otros nudos a este tejido que tan sabia y ardua-
mente ha trenzado la asociación, antes incluso de que la Universidad Pablo de Olavide y 
quien este prefacio firma, miembro de su Área de Historia del Arte, tomaran parte en el 
proyecto. Desde su creación, la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos 
de Pasión trabaja en la conformación de este extraordinario tapiz. Después de más de una 
década de construcción de los Caminos se decidió realizar un documento que sirviera para 
dar a conocer la Semana Santa en los pueblos de la ruta. Para ello se encargó la tarea de 
estudio a dos de los más reputados especialistas en la materia: Salvador Rodríguez Becerra 
y Salvador Hernández González. Además, se consideró necesario conjuntar la actividad 
de profesionales en dos de las disciplinas más implicadas en el conocimiento de esta ma-
nifestación del patrimonio cultural, la antropología cultural y la historia (y del arte). Los 
resultados de meses de trabajo siguen a continuación. 



No creo necesario en este lugar resaltar la excelencia de los autores del trabajo, de sobra 
conocida entre quienes nos interesamos por nuestra cultura artística. Pero sí me parece 
obligado volver sobre mis pasos -con disculpas por repetirme en exceso con el símil-, para 
reconocer la tarea que la asociación impulsora de Caminos de Pasión está logrando con este 
proyecto: trasladar el interés de los viajeros hacia la Andalucía interior, cargada de historia 
y jalonada de localidades que atesoran un inmenso patrimonio cultural.

Y concluyo como empecé, en este particular camino, punto de partida del recorrido que 
Rodríguez Becerra y Hernández González hacen por las Semanas Santas de las diez pobla-
ciones andaluzas, entonando un último verso, pues prefiero que sea el poeta quien cierre 
mi intervención:

Te remontas al cielo
con las alas del cóndor.
¿Y esas alas, Emilio,
quién las puso en tus hombros?
¿Dónde encontraste esa varilla mágica
con que enciendes la luz y hallas tesoros?
...
¿Abelardo!¡Abelardo!...
Si el camino está lóbrego,
dame la mano, poeta, 
que hoy en él entrar oso.

(Rubén Darío. A Emilio Ferrari, 1884)

Fernando Quiles García
Universidad Pablo de Olavide
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Prólogo                                                                            

“Desde luego, lo ‘sagrado’ y lo ‘profano’ se dan en el mismo nivel de experiencia 
y, en vez de hallarse claramente diferenciados, están tan entremezclados que 
resultan inseparables. Por tanto, ni el individuo ni la sociedad pueden colocarlos 
en compartimientos estancos mutuamente excluyentes” 

(Evans-Pritchard, 1973:109)

Esta frase del famoso antropólogo británico sintetiza el punto de partida o metodología 
con la que se ha abordado esta investigación, viniendo a señalar que la vida religiosa no 

es separable, salvo por razones didácticas, de los aspectos económicos, sociales y culturales. 
Esto es especialmente significativo porque en Andalucía la Semana Santa se vive como la 
conmemoración religiosa de la Pasión de Jesús, pero también como fiesta en la que está 
presente lo lúdico, gozoso, festivo, estético y, desde luego, lo emocional que, junto a aspec-
tos profanos como lo económico y mercantil, conforman un todo interrelacionado que es 
necesario unir para una mejor y más cabal comprensión del fenómeno.

La importancia de la Semana Santa en Andalucía y de las hermandades, cofradías y otras 
formas asociativas como fuente de relaciones y lazos sociales ha sido puesta de manifiesto 
en reiteradas ocasiones, como confirman las encuestas sociológicas y los propios cofrades. 
De hecho, las hermandades son instituciones de seglares bajo jurisdicción eclesiástica que 
tienen una gran capacidad de organización y de convocatoria tanto a sus actos individuales 
como en el ámbito de los Consejos y Agrupaciones de Cofradías. Pero, además, esta fiesta es 
una importante fuente económica donde participan numerosos sectores como el turismo, 
la hostelería, el gremio de artistas y artesanos, la gastronomía o la confección, entre otros. 

En este sentido, una prueba de la significativa presencia que tiene la fiesta en la ciudades y 
pueblos de Andalucía la evidencia el hecho de que en los últimos años los ayuntamientos 
hayan rotulado los espacios públicos con los nombres de sus titulares, incluso modificando 
nomenclaturas anteriores. O la disposición de colaboración que muestran los ayuntamien-
tos cediendo bienes y espacios públicos altamente simbólicos para celebraciones religiosas, 
teniendo éstas las puertas abiertas de las instituciones locales y de las firmas comerciales. 

Del mismo modo, es habitual encontrar en los medios de comunicación locales secciones 
semanales, cuadernillos, números y programas extraordinarios que durante todo el año 
informan de cuanto acontece en torno a la Semana Santa, intensificándose en Cuaresma, 
período en el que hasta se suelen ofertar insignias y reproducciones pasionistas. Asimismo, 
las editoriales publican novedades y las hermandades mantienen páginas webs o blogs y 
editan historias de sus respectivas cofradías, revistas, boletines y programas. 

Por otra parte, los hermanos mayores y los presidentes de los consejos de cofradías han ido 
ganando prestigio y se han constituido en personalidades relevantes, cuyo asesoramiento es 
requerido por los ayuntamientos y cuya presencia es reclamada en actos públicos religiosos 
y civiles, delegándose en algunos casos en ellos ciertas funciones municipales. Ante esta 
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circunstancia, en los últimos años son varias las candidaturas que se suelen presentar en 
las hermandades para desempeñar estos cargos, que actualmente ocupan las clases medias 
frente a las oligarquías burguesas y nobiliarias de otros tiempos. 

En otras palabras, y como se apuntaba al inicio, para entender la dimensión de la Semana 
Santa en Andalucía es necesario abordarla de manera transversal. Por ello, este estudio se 
ha basado en las numerosas publicaciones históricas que, aunque desiguales, han permitido 
establecer la evolución de estas instituciones, admitiendo lagunas en algunas etapas por fal-
ta de documentación. Así, el período de la Ilustración es mejor conocido en las poblaciones 
del obispado de Córdoba, especialmente por las aportaciones del profesor Aranda Doncel, 
que en las del arzobispado de Sevilla. Igual podría decirse del período de la II República y la 
Guerra Civil, que se ha podido reconstruir gracias a la prensa local de la época de la que no 
disponían todos los municipios o, al menos, no digitalizadas en Internet. 

En cuanto al conocimiento de la Semana Santa y las instituciones en su período más recien-
te -comprendido entre el último tercio del siglo XX y la actualidad- cuando se ha producido 
su verdadera explosión, nos hemos basado en las observaciones directas realizadas durante 
tres años, amén de la contrastada experiencia anterior viviendo la fiesta en distintos puntos 
de la geografía andaluza. De ahí que hayamos llevado a cabo un trabajo de campo en los 
diez municipios de la ruta, observando los desfiles procesionales, las salidas y entradas de 
las cofradías y algunos momentos de especial significación durante dos o tres días, período 
insuficiente pero limitado por el propio calendario festivo, el número de poblaciones y el 
plazo fijado para su ejecución.

Asimismo, en estas visitas y en otras llevadas a cabo fuera de la época de celebración pasio-
nista, hemos realizado entrevistas en profundidad a personas directamente implicadas con 
las hermandades: hermanos mayores, secretarios, hermanos de a pie, presidentes de agru-
paciones y expertos… y visitado y fotografiado exhaustivamente iglesias, ermitas, capillas, 
Casas Hermandad, cuarteles, centros de interpretación y espacios públicos, donde tienen 
lugar los rituales más significativos. 

¿Cuál ha sido, por tanto, nuestra aportación? En primer lugar, revisar con sentido crítico la 
abundante bibliografía mayoritariamente local, porque entendemos que “la historia local 
contribuye a fundamentar la base del conocimiento global de los pueblos desde el estu-
dio de los acontecimientos de las ciudades”, aunque existan síntesis muy logradas a nivel 
provincial. Esto ha permitido resolver contradicciones, elaborar tablas, comparar hechos y 
datos y, en definitiva, introducir en el discurso interpretaciones contextualizadas. Con ello, 
creemos, le hemos dado a la Semana Santa de las poblaciones de la ruta una dimensión más 
amplia de tal suerte que, aun reconociendo y remarcando la singularidad de cada una, las 
hemos enmarcado en modelos representativos que aglutinan sus coincidencias. Es decir, 
si bien la Semana Santa es única para toda Andalucía, en el devenir de los tiempos ha ido 
creando formas simbólicas, expresivas y organizativas propias, no fáciles de entender por el 
espectador poco avezado y que hemos creído necesario agrupar en modelos. 

El resultado lleva, por tanto, al conocimiento de una nueva concepción de la llamada re-
ligiosidad popular andaluza, en la que, como planteábamos al principio, incluimos como 
objeto de análisis no solo lo puramente religioso, sino también los aspectos sociales, econó-
micos y políticos que se imbrican en la relación entre el hombre y lo sobrenatural. En este 
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sentido, hay que tener en cuenta que las hermandades han sido muy sensibles a los cambios 
de las distintas épocas, aunque en lo estético las hermandades hayan quedado ancladas en 
el barroco fracasando algunos intentos de estéticas vanguardistas rechazadas por los devo-
tos. Quizás, porque fue en el barroco cuando la fiesta experimentó su máximo esplendor, 
sirviendo el patrimonio artístico de este período como nexo entre el pasado y el presente.
 
No puede olvidarse tampoco que estas instituciones han sido siempre organizaciones de 
laicos, sometidas a la normativa eclesiástica pero también a los poderes civiles. Por tanto, 
no pertenecen a la estructura eclesiástica jerarquizada, que hasta hace unas décadas estaba 
separada de la población. Así, a pesar de que el Concilio de Trento concibió las parroquias 
como centros de canalización de las devociones, la mayor parte del pueblo apostó por las 
hermandades y cofradías porque las sentían más cercanas física y espiritualmente. Y, al 
tiempo, esto les permitió mantener una independencia de la que han sido siempre tan celo-
sas, evitando las injerencias del clero en su propio gobierno y alejando, desde luego de entre 
sus objetivos prioritarios los misionales y morales (Ladero, 2017: 119; Romero Mensaque, 
2001:96 y Moreno Navarro, 1999:141). 

Por ello, salvo en el medio rural, la hermandades pasionistas rara vez se establecieron en 
las parroquias y prácticamente en ningún caso en las catedrales, colegiales o priorales, 
prefiriendo los conventos masculinos, en los que mediante conciertos reglados tenían ga-
rantizada la atención religiosa por parte de la comunidad a cambio de la contribución al 
sostenimiento de los mismos; o, en algunos casos las ermitas, donde la independencia era 
aún mayor.

En síntesis, a modo de radiografía y admitiendo que toda generalización desfigura la reali-
dad, caracterizamos a las hermandades andaluzas en su conjunto como fieles en lo teológi-
co, ideológicamente conservadoras, celosas de su propia organización y toma de decisiones, 
críticas con la jerarquía eclesiástica aunque respetuosas con su autoridad, y entusiastas con 
las manifestaciones religiosas externas, las relaciones sociales, el protocolo, la heráldica y 
los títulos que las ennoblecen, lo que las convierte en sensibles a los cambios e influencias 
del poder político (Hurtado, 1997 y 2000).

Reconocimientos                                                                                                            
 
El capítulo de agradecimientos ha de ser forzosamente largo empezando por mostrar nues-
tra gratitud a aquellos investigadores que han dedicado muchas horas de su vida a la inves-
tigación de esta fiesta, cuyos nombres han quedado reflejados en la amplia bibliografía de 
cada capítulo, pues sin sus aportaciones esta obra no se habría podido realizar. Además, 
entre las personas que han contribuido en distinto grado y de formas diversas, debemos 
citar en primer lugar, a Encarnación Giráldez Cejudo, directora técnica de la Asociación 
para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión que nos hizo el encargo de este 
proyecto, quien ha mostrado en todo momento comprensión y empatía con nuestro trabajo 
y ha resuelto las dificultades que se han ido presentando en estos dos años largos de intenso 
trabajo; a Ana Delgado, que ha acogido con igual interés la culminación de este proyecto; 
a Juan Manuel Ávila, anterior presidente de la Asociación, que hizo posible nuestra visita a 
Palermo en el marco de la exposición Pasos y Misteri. La Settimana Santa in Andalusia e in 



14

Sicilia, patrocinada y organizada conjuntamente por la Fondazione Federico II del Parla-
mento de Sicilia y la ruta Caminos de Pasión, y que en 2018 se ha montado en Sevilla en la 
Casa de la Provincia; a Francesco Forgione, director general de dicha fundación, al profesor 
Ignazio Buttita, antropólogo de la Universidad de Palermo y a Carmelo Asensio, por la 
entrañable acogida que nos dispensaron; a Juan Pérez Guerrero, alcalde de Lucena y actual 
presidente de la Asociación. Y desde luego y sobre todo, a Fernando Quiles García, profe-
sor titular de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que nos ha 
facilitado las relaciones con la universidad en cuyo seno se ha realizado esta investigación. 

Una obra de tanta complejidad como ésta que describe y analiza la Semana Santa de diez 
ciudades medias y casi cuatrocientas cofradías, hermandades y corporaciones, ha requerido 
la colaboración de numerosas personas e instituciones, que a lo largo de estos dos años nos 
han prestado su ayuda en las localidades como conocedores de la fiesta y guías solícitos en 
su condición de historiadores, hermanos mayores, presidentes de agrupaciones, y técnicos 
de cultura o turismo por habernos acogido y prestado la ayuda necesaria. A todos ellos 
nuestro más sincero agradecimiento. En Alcalá la Real a Francisco Martín Rosales, Dolores 
Priego, Francisco Toro Ceballos y Raúl Israel López Zafra y Carmen González Montañés 
del Ecce Homo; en Baena a Manuel Horcas Gálvez, Juan Carlos Roldán y José Manuel 
Caro Mauvesín; en Cabra a Francisco Javier Gómez; en Carmona a Fernando de la Maza, 
Manuel Morales Morales, Antonio Miguel Bermudo Salas y hermanos mayores y cofrades 
de las hermandades radicadas en los templos de San Blas, San Bartolomé, Santiago, San 
Pedro, El Salvador y San Francisco; en Écija a Antonio Martín Pradas y Natalia Pérez-Ain-
súa Méndez; en Lucena a Luis Fernando Palma Robles, Francisco Requerey, Emilia Gál-
vez, Juan Alberto Jiménez y José Luís Crespillo; en Osuna, a Antonio Morón Carmona y 
Francisco Pérez Vargas; en Priego de Córdoba a Manuel Peláez del Rosal, Miguel Forcada 
Serrano y Lucía González García; en Puente Genil a Juan Miguel Granados, Alejandro 
Reina, Eduardo Moyano Estrada y Francisco Javier Gómez; y en Utrera a Antonio Cabrera 
Rodríguez, Julio Mayo Rodríguez, Manuel Peña Domínguez y Luís Pérez.

Queremos finalmente, dar las gracias a aquellos investigadores locales, grandes conocedo-
res de la Semana Santa de sus respectivos pueblos, de la que han dado abundantes muestras 
bibliográficas, que han tenido la amabilidad de leer cada uno el capítulo correspondiente, 
para que nos hicieran las sugerencias y correcciones que creyeran oportunas, y así lo hemos 
hecho. Era un deber ético ofrecer la lectura a estos expertos de la Semana Santa del pasado, 
pero también del presente, entre otras razones porque el manejo de tantos miles de datos 
ha hecho inevitable que se deslizaran errores o imprecisiones que ellos han subsanado. Así 
mostramos nuestro sincero agradecimiento en Alcalá la Real a Francisco Martín Rosales, 
en Baena a Manuel Horcas Gálvez, en Carmona a Fernando de la Maza, en Cabra a Anto-
nio Moreno Hurtado, en Écija a Gerardo García León y Marina Martín Ojeda, en Priego de 
Córdoba a José Miguel Forcada y Manuel Peláez del Rosal, en Puente Genil a Javier Villa-
franca, en Lucena a Luis Fernando Palma Robles y Francisco López Salamanca, en Osuna 
a Pedro Jaime Moreno de Soto y Antonio Morón Carmona y en Utrera a Antonio Cabrera 
Rodríguez. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento al tiempo que los eximimos 
de toda responsabilidad que de principio a fin es nuestra.

Salvador Rodríguez Becerra Salvador Hernández González
Universidad de Sevilla  Universidad Pablo de Olavide
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Conocer la Semana Santa es tarea ardua 
pues a su complejidad se une el hecho 
de que se celebra simultáneamente en 

todo el mundo católico. Esta circunstancia y 
las propias exigencias del trabajo han impedi-
do a los autores de esta guía vivir plenamente 
la fiesta en cada uno de los municipios. No 
obstante, el interés de ambos por la Semana 
Santa andaluza arranca desde hace años por lo 
que el objeto de estudio de este trabajo cuenta 
con un amplio bagaje previo de observación. 

Teniendo esto en cuenta puede decirse que 
cada una es diferente y única pero presenta 
características comunes que permite hablar 
de modelos y zonas culturales en razón de 
sus aspectos formales y estilísticos y también 
estructurales, admitiendo que éstos no son 
puros, puesto que las corrientes históricas 
empujan hacia la homogeneidad pero las 
circunstancias locales imponen la diversi-
dad. En cualquier caso, en base a estos facto-
res se ha establecido para toda Andalucía: el 
modelo general o sevillano, el surcordobés y 
el malagueño y polarizado, que se analizará 
más adelante. 

Su carácter religioso es indisociable de su 
carácter profano donde juega un importan-
te papel el consumo en bares y restaurantes 
de vino con la Denominación de Origen 
Montilla-Moriles, en la parte cordobesa, y 
de cerveza en la sevillana, así como de tapas 
tradicionales, propias de la Cuaresma y cuyo 
protagonista es el bacalao.

A modo de resumen, puede decirse que la 
Semana Santa es una fiesta total en la que 
participa una gama amplia de sectores socia-
les con entusiasmo y donde se involucran las 
instituciones estatales, regionales y locales. 
Así, con los mismos o semejantes elementos 
se construyen celebraciones diferentes de-
bido a las distintas circunstancias históricas 
locales, los grupos sociales dominantes, las 
tradiciones estéticas locales o sobrevenidas, 
los sistemas organizativos… pero, a su vez, 

sigue siendo una. Por ello, es considerada 
como patrimonio cultural de los andaluces, 
en general, y de cada una de las ciudades y 
pueblos, en particular. Siendo los municipios 
que conforman la ruta Caminos de Pasión 
-Alcalá la Real (Jaén), Baena, Cabra, Lucena, 
Priego de Córdoba y Puente Genil (Córdo-
ba) y Carmona, Écija, Osuna y Utrera (Sevi-
lla)- conscientes de una singularidad, que se 
basa en datos más o menos objetivos, aun-
que también aceptan la capacidad seductora 
del modelo general o sevillano. 

Es frecuente la discusión, a veces muy viva, 
acerca de lo que es o deber ser la Semana 
Santa en cada localidad y, consecuentemen-
te, existen personas y grupos defensores 
de lo propio o tradicional que se afanan en 
mantener o recuperar aspectos, formas y 
corporaciones ya desaparecidas o en desuso, 
a pesar de que no siempre la historia avale 
este criterio. Por otro lado, existen grupos, 
generalmente de jóvenes, que se sienten 
atraídos por las excelencias del modelo gene-
ral y tratan de introducirlas en las herman-
dades y cofradías de su localidad, creándolas 
o recuperándolas. La situación actual refleja 
cierto equilibrio entre ambas posiciones, uti-
lizándose como referente de autoridad en sus 
controversias a los investigadores locales en 
los que unos y otros se apoyan, pese a que 
cada vez son más las personas que tratan de 
conocer el pasado y presente de estas mani-
festaciones.  
 
De modo general, las ciudades medias de la 
ruta gozan de celebraciones muy notables a 
nivel artístico y tienen una peculiar forma de 
vivir, sentir y organizar la Semana Santa que 
las diferencia y singulariza, pero también las 
asemeja al conjunto de Andalucía. 

En este sentido, este proyecto de investigación 
ha pretendido establecer las bases históricas y 
actuales de su organización, las instituciones 
que la sustentan, sus valores artísticos y los 
rituales, así como los símbolos y tradiciones 
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que tienen lugar antes, durante y después de la 
Semana Santa. Asimismo, ha intentado esta-
blecer el grado de participación de los distin-
tos sectores sociales, tanto a nivel asociativo 
como individual o familiar, teniendo en cuen-
ta que esta fiesta y todo lo que conlleva centra 
la vida de estas poblaciones durante gran par-
te del año a través de tertulias en centros so-
ciales, bares y medios de comunicación y ocu-
pando gran parte del ocio de sus habitantes.

La trascendencia de la fiesta ha creado en el 
trascurso del tiempo un vocabulario propio 
y específico para cada localidad que inclu-
ye un amplio repertorio de términos, tales 
como mananta, bastoneros, rostrillos, hor-
quilleros, judíos coliblancos o colinegros, 
trajecillos blancos, cuadrilleros, manijeros, 
santeros, sayones, sin obviar la generaliza-
ción de otros a partir de la influencia sevi-
llana como paso, paso de palio, costaleros, 
capataces, revirá, chicotá, levantá o arriar, 

entre otros, tomados del lenguaje de la acti-
vidad laboral, agrícola, ganadera o marinera. 

Como ya se ha comentado, otra prueba de la 
importancia que le concede el pueblo y las 
autoridades a estas celebraciones es la rotula-
ción de calles y plazas con los nombres de los 
titulares sagrados y en general hitos urbanos 
relacionados con la fiesta, como las estatuas 
levantadas al judío en Baena y al santero en 
Lucena, la marca en la acera en el arranque 
de la subida del Nazareno al Calvario en 
Priego, o los retablos callejeros, como el eri-
gido en Écija a Jesús sin Soga, además de los 
numerosos carteles informativos en iglesias, 
capillas, Casas Hermandad y centros de in-
terpretación colocados en todas las pobla-
ciones de la ruta. Otro tanto puede decirse 
de la proliferación de exposiciones, demos-
traciones a nivel local, provincial, regional o 
nacional y actos litúrgicos a los que suelen 

Penitentas de Lucena. Viernes Santo. Foto: Jesús Ruiz Jiménez.
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concurrir con imágenes, enseres, corpora-
ciones y músicas. 

En último término, pero no menos impor-
tante, está la religiosidad que mueve a cele-
brar cada año estos hechos históricos y de 
creencia. Si bien es cierto que no todos los 
participantes son personas de fe y que son 
más los que se mueven por lo social, cultural, 
artístico e histórico, sería un error no consi-
derar a la Semana Santa como una fiesta re-
ligiosa. En este sentido, se reconoce el poder 
de los seres sagrados para intervenir en la 
vida de las personas y ayudarlas en casos de 
necesidad, especialmente a ciertas imágenes 
que son objeto de una mayor devoción.  

La devoción más generalizada es la que reci-
be el Nazareno, que está presente en todas las 
ciudades de la ruta pero ocupa un especialí-
simo lugar en las de la subbética y campiña 
cordobesas, donde alcanza el nivel de apo-
teosis. Especial atención despiertan asimis-
mo algunas vírgenes dolorosas. Igualmente 
en casi todas las ciudades medias existe una 
imagen mariana de gloria que recibe las ma-
yores atenciones, como ocurre con la Virgen 
de Araceli en Lucena, la de la Sierra en Ca-
bra, la de Gracia en Carmona, Valle de Écija 
o la de Consolación en Utrera, donde son el 
centro de las aspiraciones espirituales de los 
ciudadanos que se identifican con ellas muy 
íntimamente no existiendo, sin embargo, in-
compatibilidad entre estas devociones.

Los centros urbanos y la población

Las poblaciones de la ruta fueron histórica-
mente villas de señorío o ciudades de rea-
lengo, conocidas en el argot de las ciencias 
sociales como agrovillas por basarse en una 
economía agrícola-ganadera, habiendo de-
sarrollado algunas en el siglo XIX una in-
cipiente industria de transformación basada 
en la agricultura. Así, varias de ellas fueron 
cabecera de corregimientos de un distri-
to más o menos amplio, algo equivalente a 

las posteriores provincias, como fue Alcalá 
la Real, Écija, Carmona y la villa de Utre-
ra, todas de realengo. En otros casos fueron 
cabecera de señoríos importantes, como 
Osuna, que lo fuera de los Téllez Girón, y 
Baena, Cabra, Priego de Córdoba y Lucena, 
que pertenecieron a las diversas ramas de 
los Fernández de Córdoba elevados a con-
dados, marquesados o ducados (Rodríguez 
Becerra, 1999).

Estas poderosas casas nobiliarias, que dota-
ron a estas poblaciones de abadías, colegia-
tas, parroquias y numerosos conventos no 
se implicaron, sin embargo, en la creación o 
promoción de cofradías en las que sí se in-
volucraron, por el contrario, los caballeros e 
hidalgos, oficiales y delegados reales y, en ge-
neral, la pequeña nobleza local y los clérigos 
durante el Antiguo Régimen y la burguesía 
terrateniente después. 

En estas villas y ciudades se asentaron nume-
rosos conventos, de ahí el nombre de ciuda-
des conventuales con que se las adjetiva; en 
unos casos por iniciativa de las órdenes reli-
giosas y, en otros, por la de los señores que 
de esta forma las engrandecían. La presencia 
de estas instituciones religiosas favoreció la 
aparición y consolidación de hermandades 
de penitencia y de gloria que tenían aquí un 
seguro apoyo, por cuanto les facilitaban la 
sede y ofrecían cultos a la par que les per-
mitían hacer labor catequética a cambio de 
ayudas para el sostenimiento del convento. 

Originalmente estas villas y ciudades encas-
tilladas y cercadas fueron importantes encla-
ves medievales y modernos pensados para 
la defensa pero, a partir del siglo XVI, tras 
la conquista de Granada, la fortificación de 
estos lugares perdió paulatinamente sentido. 
En estos tiempos el caserío fue saliendo del 
interior de las murallas o bajando de las altu-
ras al llano, llegando con el paso de los siglos 
a ser totalmente abandonado, como ocurrie-
ra en Alcalá la Real, o parcialmente, como en 
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Baena u Osuna. En otros tantos municipios 
fue la población más humilde la que perma-
neció en el interior de las murallas hasta que 
con la explosión demográfica y económi-
ca del siglo XX tuvieron que salir del casco 
histórico, como sucedió en Carmona, Écija, 
Utrera, Cabra o Priego de Córdoba. El caso 
de Puente Genil es distinto pues la villa mo-
derna se ha alejado del río Genil buscando 
las alturas para así librarse de las inundacio-
nes del principal afluente del Guadalquivir. 

En líneas generales puede decirse que los iti-
nerarios y modos de procesionar las imáge-
nes en las ciudades medias andaluzas están 
condicionados por el urbanismo y la arqui-
tectura religiosa, al estar construidas unas 
sobre elevados cerros -Alcalá la Real, Baena, 
Puente Genil y Osuna-, y otras sobre planicies 
o penillanuras, como Lucena, Cabra, Priego, 
Carmona, Utrera y Écija. De cualquier modo, 
la mayoría de las iglesias conventuales y pa-
rroquiales y las ermitas, donde tienen su sede 
las hermandades y cofradías, han permaneci-
do conformando el casco antiguo, no siempre 
el originario, lo que realza los desfiles proce-
sionales en los que las plazas mayores juegan 
un papel decisivo, convirtiéndose no solo en 
el centro geográfico y social de las poblacio-

nes, sino también en el ceremonial. Algo que, 
por otra parte, ha mantenido la unidad de los 
cascos urbanos frente al crecimiento galo-
pante de las últimas décadas, como es el caso 
de la plaza de San Fernando de Carmona, la 
Vieja de Cabra o la del Coso de Baena, por 
citar algunos ejemplos (Macías, Hernández y 
Rodríguez, 2013). Otro factor importante es 
el número y la distribución de los templos. 
Excepcionalmente, se da una alta concentra-
ción de cofradías e imágenes en algún tem-
plo parroquial, resultando llamativo el de la 
Asunción y Ángeles de Cabra, y en antiguas 
iglesias conventuales, como ocurre en Baena 
y Priego.

En Andalucía existen 29 municipios de más 
de 50.000 habitantes, 12 de los cuales supe-
ran los 100.000, incluidas las capitales de 
provincia. Generalmente su potencial demo-
gráfico es histórico, aunque el crecimiento 
de los que se concentran en la costa medi-
terránea y en el área periurbana de Sevilla 
se debe a las últimas décadas. La mayoría de 
las ciudades medias agrupadas en Caminos 
de Pasión se sitúa entre los 20.000 y 30.000 
habitantes, con las excepciones de Écija y Lu-
cena, que superan los 40.000 y Utrera, que 
sobrepasa los 50.000. 

Población 1787  1887 1970 2016
Alcalá la Real 11.495 15.977 22.024 21.758

Baena 9.477 11.805 20.073 19.782

Cabra 8.460 13.160 20.722 20.704

Carmona 9.911 15.861 24.599 28.595

Écija 29.343 23.637 36.106 40.270

Lucena 17.669 21.013 27.978 42.615

Osuna 15.763 18.126 21.466 17.738

Priego de Córdoba 11.521 15.805 21.541 22.855

Puente Genil 5.597 11.435 26.701 30.072

Utrera 9.341 14.684 36.364 52.674

Tabla 1. La población en las ciudades de Caminos de Pasión.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía. Junta de Andalucía.
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En el siglo XVIII se situaban todas en torno 
a los 10.000 habitantes, con las excepciones 
de Puente Genil, que tenía la mitad, y Éci-
ja y Lucena, que superaban la media. Desde 
el último tercio del siglo pasado todas han 
crecido paulatinamente menos Osuna, que 
ha perdido población en el siglo pasado, y 
Puente Genil que creció exponencialmente. 
En este periodo se acercan a los 15.000 ha-
bitantes como media, salvo Écija y Lucena 
que superan los 20.000, y Puente Genil que 
duplica la cifra y en el siglo XX la triplica. 

La crisis demográfica de los años 60 del pa-
sado siglo ocasionada por la emigración a 
Cataluña, País Vasco y Europa retardó, pero 
no detuvo, el crecimiento ascendente de la 
población en décadas posteriores. Éste se 
asentaba sobre una masa jornalera y de pe-
queños propietarios dependientes, sin ol-
vidar una corta clase media de empleados 
y funcionarios, que cubrían los servicios 
administrativos y comerciales de una socie-
dad agraria, fuertemente jerarquizada, cuya 
cúspide la ocupaba la nobleza y la burguesía, 
que se fortalece en el siglo XIX con las desa-
mortizaciones, y, en algunos casos, con una 
incipiente industrialización basada sobre 
todo en el aceite y el vino. Sobre la burgue-
sía y nobleza se constituirá precisamente el 
sustrato sobre el que se levantará el complejo 
sistema organizativo de representaciones y 
de relaciones en torno a la Semana Santa.

La procesión

El concepto de procesión no es siempre 
coincidente con el de cofradía o hermandad, 
pues generalmente abarca a una cofradía y 
a varias hermandades que, como sucede en 
Baena, se incorporan en un momento deter-
minado, acuden al templo donde se inicia la 
procesión y discurren con ella hasta el final 
como en Alcalá la Real, o las acompañan, 
caso de las figuras bíblicas de Puente Genil. 
Así, la procesión es el ámbito donde tiene 
sentido todo lo que discurre, como escenario 

discursivo donde se catequiza a la población 
y donde prima el concepto de orden crono-
lógico de los sucesos de la Pasión sobre otros. 

Hasta el último tercio del siglo XX las proce-
siones se han centrado en el Jueves y Viernes 
Santos, considerados los días grandes y, por 
ello, ocupados por las cofradías más antiguas 
y, excepcionalmente, el Miércoles y Sábado 
Santo. En los últimos lustros las hermanda-
des han ido ocupando el resto de días, siendo 
los mencionados o la madrugada del Viernes 
Santo los más demandados y, si éstos están 
muy saturados, el Domingo de Ramos, que-
dando el Lunes y Martes Santos vacíos en 
algunas ciudades u ocupados con un viacru-
cis. Al considerarse en las últimas décadas el 
Sábado Santo como hábil para procesionar, 
puesto que dejó de ser considerado como de 
gloria, se ha convertido también en un día 
apetecible para las hermandades. Por su par-
te, a pesar de la promoción de las procesio-
nes del Resucitado por la jerarquía eclesiásti-
ca, el Domingo de Resurrección sigue siendo 
un día menor. 

El ideal de la Semana Santa para algunos, 
sobre todo para los visitantes ocasionales, ha 
sido el recorrido secuencial de pasos, imáge-
nes, o dramatizaciones según el relato de los 
Evangelios. Algo que en los orígenes repre-
sentaba el Nazareno con la cruz a cuestas, el 
Crucificado y el Cristo Yacente acompañado 
por la Soledad de María, momentos crucia-
les de la Pasión, que desfilaban entre el Jue-
ves y Viernes Santos y la madrugada de este 
último, pero que se fue modificando a medi-
da que fue creciendo el número de herman-
dades y, consecuentemente, las advocaciones 
a procesionar. De esta forma, la continuidad 
del relato cedió ante los intereses de las cor-
poraciones y la aplicación del derecho de an-
tigüedad considerado “sagrado” entre ellas. 
Algún obispo ilustrado intentó corregir la 
situación para que fuera una sola procesión 
la que celebrara la Pasión en cada localidad 
siguiendo la secuencia de los Evangelios. Sin 
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embargo, la idea contó con la oposición del 
pueblo y autoridades civiles y eclesiásticas y 
acabó convirtiéndose en una utopía ante la 
aparición de nuevas cofradías y de unidades 
menores, hermandades y corporaciones que 
encontraron espacio en la procesión como 
unidad ritual. 

En la subbética la procesión no es solo el 
discurrir propio de la zona sevillana con 
Cruz de Guía, insignias, nazarenos, pasos de 
misterio y de palio con las correspondientes 
bandas de música, sino que es más variado 
pues se producen encuentros, descendi-
mientos, pasos vivientes, autos de pasión, 
carreritas y otras representaciones de mayor 
o menor complejidad.

Principales devociones

Las devociones a las imágenes de la Semana 
Santa ocupan un lugar destacado en la reli-
giosidad de los andaluces, pero no cubren 
todo el universo devocional de las ciudades 
y villas. Entre los siglos XVI y XVIII las co-
fradías se pusieron mayoritariamente bajo 
las advocaciones de la Veracruz, Jesús Naza-
reno y la Virgen de la Soledad, si dejamos a 
un lado las Ánimas y el Santísimo Sacramen-
to, que eran obligatorias para las parroquias 
(García Martínez, 1997). 

También destacado, primero en la Andalucía 
occidental y progresivamente en toda la re-
gión, es el papel de las dolorosas vestidas de 
reina, que ha llegado a superar la devoción 
de los cristos convirtiéndose en iconos inclu-
so a nivel regional y nacional, como ocurre 
con la Macarena de Sevilla. Por su parte, las 
devociones marianas de gloria están muy ex-
tendidas, habiendo alcanzado las advocacio-
nes del Rosario y del Carmen el patronazgo 
de numerosos pueblos. 

Junto a éstas existen históricamente advoca-
ciones particulares en las ciudades medias 
que en ocasiones han trascendido el ámbito 

local, como sucede con la Virgen de la Ca-
beza de Andújar, la del Rocío en Almonte o 
la Consolación en Utrera. Un caso aparte lo 
constituye la Inmaculada Concepción, bajo 
cuya advocación se pusieron numerosas co-
fradías durante el Antiguo Régimen sin mu-
cha devoción.  

Un lugar secundario lo ocupan los santos, 
entre los que destacan San Sebastián, San 
Antonio de Padua y San Bartolomé, algunos 
otros declarados patronos y, desde luego, los 
supuestos mártires adjudicados a numero-
sas poblaciones por las leyendas o los falsos 
cronicones, casos de Santa Justa y Rufina en 
Sevilla, San Ciriaco y Santa Paula de Málaga, 
o San Bonoso y San Maximiano en Arjona, 
creados con la intencionalidad de glorificar a 
las iglesias crístinas locales en estos periodos 
y con el propósito de establecer la continui-
dad de la fe.

Primacía del Nazareno

La devoción al Nazareno, Jesús con la Cruz a 
cuestas, está generalizada en toda Andalucía 
y, especialmente en las ciudades de la ruta. 
Su primacía sobre casi todas las imágenes 
es proverbial en Priego de Córdoba, Baena, 
Lucena, Puente Genil, Osuna, Utrera y, en 
menor medida en Écija y Alcalá la Real, en 
cuya procesión se encuadran las hermanda-
des del Ecce Homo y el Gallardete de Jesús. 
Sigue siendo una interrogante el porqué de 
esta especial devoción por encima de otras 
advocaciones de Jesús que representan otros 
momentos cruciales de la Pasión (Jesús Pre-
so, máxima devoción en Cabra, Jesús Atado, 
Jesús ante Anás o Caifás, Ecce Homo, Cris-
to Crucificado, Cristo Yacente, etc.) pero 
lo cierto es que la mayoría de las grandes 
ciudades andaluzas -a excepción de Málaga 
cuyo principal símbolo religioso es el Cauti-
vo- tienen al Nazareno como principal sím-
bolo religioso: Sevilla al Gran Poder ‘Señor 
de Sevilla’, Cádiz al ‘Greñúo’, Jaén al ‘Abuelo’ 
y Huelva al Nazareno... 
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La explicación puede estar en la propia ico-
nografía del Nazareno, que muestra a un 
hombre vestido con lujosa túnica de tercio-
pelo bordada en oro y potencias del mismo 
metal y con una expresión de dulzura, se-
renidad o mirada penetrante que refleja el 
peso de la cruz pero que acepta su destino. 
También en la identificación que ha hecho el 
pueblo andaluz, maltratado históricamente 
por el hambre, la enfermedad y la opresión, 
con el hombre-dios que sufre. Sin olvidar la 
fuerte incidencia de la teología franciscana, 
que tanto insistía en la humanidad sufriente 
de Jesús, concretada en el momento preciso 
en que Jesús lleva la cruz a cuestas, y que des-
pertó el fervor y la devoción. 

Los frailes menores crearon conventos en 
las principales ciudades y villas de estas co-
marcas, asi en Alcalá la Real, terceros, ob-
servantes y capuchinos; Baena, observantes; 
Cabra, capuchinos; Lucena, observantes, 
que aún permanecen, y alcantarinos; Priego, 
observantes y alcantarinos; y Puente Genil, 
descalzos. Desde estos conventos, y a través 
de las misiones populares, las predicaciones 
cuaresmales y la presencia de los limosne-
ros, los frailes difundieron las devociones 
más queridas de la orden y de cada conven-
to. En todo caso esta afirmación no resuelve 
el dilema sino que lo retrotrae a momentos 
anteriores y lleva a preguntarnos por qué los 
franciscanos escogieron al Nazareno para su 
catequesis y no a otras advocaciones pasio-
nistas de Jesús (Hernández González y Ro-
dríguez Becerra, 2017). 

A lo dicho anteriormente hay que añadir que 
a todas las imágenes del Nazareno se les ads-
cribe desde el principio la capacidad de obrar 
milagros, causa primigenia que hace que una 
imagen ostente mayor devoción que otras 
porque crea una especial relación de con-
fianza e intercambio, que se acrecienta con el 
tiempo y que difícilmente se rompe. Buena 
muestra de que el Nazareno era considera-
do milagroso son las promesas y los exvotos 

ofrecidos como testimonio de los beneficios 
recibidos que colgaban de las paredes de los 
templos a los que se refieren las crónicas y 
documentos, algunos de los cuales se han 
conservado. Así, a los santuarios del Naza-
reno acudían y acuden durante todo el año 
a cumplir promesas que incluían donaciones 
y limosnas y asistir a la procesión como pe-
nitentes, portando el paso, cruces, cadenas o 
descalzos (Luque Requerey, 2001: 75). 

El fervor o devoción ardiente se expresa tam-
bién históricamente en las frecuentes salidas 
de las imágenes de Jesús para rogativas por 
sequías o epidemias, en acción de gracias, o 
simplemente para ensalzarlo, expresado en 
mandas testamentarias, en el nombramiento 
como patrón, o en la distinción como alcalde 
perpetuo. Asimismo, la devoción se aprecia 
en el uso del palio de respeto que le acom-
pañaba en las procesiones y que algunas co-
fradías aún mantienen, o en el apelativo ex-
clusivo y cercano de ‘Nuestro Padre’ o ‘Padre 
Jesús’ que recibe en algunas poblaciones y, 
desde luego, en el ritual de impartir la ben-
dición a la comunidad desde un lugar eleva-
do o central, indicando así que el Nazareno 
protegía a las personas y los bienes de todos. 

Igualmente es una clara muestra del fervor 
reverencial otorgado al Nazareno, el que en 
algunas localidades se tuviera a la imagen 
aislada y apartada en su camarín, cubierta de 
las vistas con tupidos velos, comportamiento 
que solo se seguía con las imágenes conside-
radas más sagradas y milagrosas. Éstas solo 
se descubrían en contadas ocasiones y en al-
gunos casos ni siquiera se las procesionaba 
salvo en situaciones de extrema gravedad. 

La masiva presencia de devotos, sobre todo 
en la procesión del Viernes Santo, pone de 
manifiesto que el pueblo considera al Naza-
reno como algo propio, disputando simbóli-
camente a los órganos rectores de las cofra-
días el monopolio de su gestión, como ocurre 
en Priego. Por otra parte, llevar a hombros 
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al Nazareno es un honor que muchos persi-
guen por promesas o por el deseo de los más 
jóvenes de ser considerados parte del pueblo, 
mediante este rito de paso. En Lucena el fer-
vor al Nazareno se expresa también en la alta 
consideración social que goza su cuadrilla o 
‘manijería’, considerada casi al mismo nivel 
que la de la Virgen de Araceli, lo que supone 
la culminación del cursus honorum de una 
larga vida de porteador o ‘santero’ (Abras de 
Santiago, 1994: 81-83). De modo semejante, 
en Puente Genil se manifiesta la preeminen-

cia de la devoción al Nazareno en el hecho 
de que su santuario es el centro de la vida 
religiosa y de los rituales de la Semana Santa 
participando en ellos la mayoría de las ins-
tituciones penitenciales de esta ciudad. Un 
dato significativo es que una fotografía con 
su imagen campea en lugar preferente en to-
das las casas-cuarteles de las corporaciones 
de este municipio cordobés y el que los esta-
tutos de estas instituciones le reconocen su 
primacía (Jiménez Rodríguez, 1981: 91). 

El Nazareno. Viernes Santo, Priego de Córdoba.
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Actualmente la devoción se muestra en los 
cultos que le dedican las hermandades a lo 
largo del año, con gran aceptación por parte 
de la población o al menos de las élites, en las 
continuas visitas que reciben, en los ajuares 
con los que se le dota y en los suntuosos tem-
plos y capillas donde recibe culto, como ocu-
rre en Priego de Córdoba y en Lucena. Asi-
mismo, el Nazareno está presente en la vida 
diaria de estas poblaciones en los carteles y 
fotografías que cuelgan de establecimientos 
comerciales, casas particulares, lápidas de 
cementerio, estampas y medallas, así como 
en las sedes sociales o casas de hermandad, 
cuarteles de corporaciones y otras tantas ins-
tituciones (Luque Requerey, 1980: 35-36). 
Pero, sobre todo, este fervor se percibe en la 
masiva presencia de devotos y penitentes en 
la estación de penitencia del Viernes Santo.
Así, la identificación de la población en la 
que recibe culto es de tal naturaleza que con-
sideran a Jesús Nazareno como algo propio: 
“Priego y el Nazareno son una misma cosa”, se 
oye decir en ocasiones. El conglomerado hu-
mano que el Nazareno reúne en su procesión, 
porque las cofradías solo aglutinan a una par-
te del pueblo, se emociona, pero también se 
enardece y grita en los momentos de apoteo-
sis, o guarda un silencio reverencial en otros 
momentos, como cuando imparte la bendi-
ción. Por todo ello, la procesión del Nazare-
no es celebración comunal y popular frente a 
cualquier otra, que siempre será menos am-
plia y activa (Luque Requerey, 1980: 132).

Esta identificación de los pueblos y ciudades 
de la subbética y la campiña con el Nazareno 
fue muy temprana pues se desarrolla a partir 
de la Edad Moderna, alcanza su apogeo en el 
Barroco y continúa ininterrumpidamente, no 
sin altibajos, hasta nuestros días. La devoción 
al Nazareno en Puente Genil está documen-
tada desde el siglo XVI, al que se le atribuían 
gracias y favores, fama que se extendió por 
la comarca dando lugar a unos ingresos que 
repercutirán en su ermita y ajuar (Reina Ji-
ménez, 2016); otro tanto podría decirse del 

Nazareno de Priego, del de Lucena y de otros 
lugares. En el caso de Priego el fervor al Na-
zareno estaba ya configurado en el siglo XVII. 

Su imagen se complementa procesionalmen-
te con las de la Virgen y San Juan, y poste-
riormente con la Magdalena y la Verónica, 
que se incorporan en el siglo XVII. En todo 
caso, existe una clara gradación entre la fi-
gura del Nazareno, que ocupa el primerí-
simo lugar, la de la Virgen dolorosa y San 
Juan, que en la mayoría de las poblaciones 
constituyen una triada indisociable, y las 
imágenes de la Verónica y la Magdalena, que 
ocupan un lugar secundario y que frecuen-
temente procesionan en andas separadas, no 
formando misterio. Esta importancia puede 
medirse por el número de hacheros o her-
manos de luz que acompañaban al Nazareno 
y a la Virgen, seguidas a gran distancia de 
los de las demás imágenes (Aranda Doncel, 
2001: 182). En ciertas poblaciones se crean 
hermandades vinculadas al Nazareno con el 
exclusivo propósito de alumbrarlo y acom-
pañarlo, como es el caso de la Hermandad 
de las Cien Luces, fundada en el siglo XVII 
en la Puente de Don Gonzalo (Puente Genil) 
y que persiste en la actualidad, o el de realzar 
aún más su culto, como hace la Hermandad 
de Rogativas de Priego, que terminaría siglos 
después integrándose en la cofradía (Peláez 
del Rosal, 1993 y 1994).

Por otra parte, la devoción al Nazareno no 
es excluyente, aunque sí hegemónica en la 
mayoría de las poblaciones del área; el pri-
merísimo lugar que ocupa en la vida de las 
gentes es compatible, ya sea por razones de 
vivencias personales, tradición familiar o 
vecindad, con otras devociones tanto pasio-
nistas como de gloria que, en ocasiones, las 
superan ampliamente en devoción.

Así, cinco ciudades de la ruta encuentran su 
referente sagrado más querido en una advo-
cación mariana de gloria y buena prueba de 
ello son las Coronaciones canónicas; entre 
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las dolorosas es excepcional el caso de la So-
ledad de Priego, coronada en 1994. Las vír-
genes de gloria, consideradas patronas desde 
hace siglos, gozan de una leyenda de apari-
ción que justifica su presencia en los santua-
rios rurales o conventos donde se asientan. 

En Carmona, la Virgen de Gracia es la pa-
trona y el icono de mayor devoción y el Her-
mano Mayor de su cofradía se considera je-
rárquicamente como el primero entre todas 
estas asociaciones; otro tanto ocurre con la 
Virgen de Consolación de Utrera, también 
patrona, y desde luego la de mayor devoción 
de todas; en Écija la Virgen del Valle es la 
patrona y la imagen de máxima devoción, 
junto quizás al Cristo de Confalón; en Alca-
lá la Real la Virgen de las Mercedes, patrona 
de la ciudad, fue coronada canónicamente 
en 2014; Cabra deposita todas sus esperan-
zas en la Virgen de la Sierra, patrona de la 
ciudad que recibe varias romerías al año 
-entre ellas el homenaje de algunas de las 
cofradías-, y en cuyo santuario se celebran 
retiros y celebraciones; por su parte, Lucena 
tiene en el Santuario de la Virgen de Araceli, 
su patrona, el referente incuestionable de su 
espiritualidad, aunque también goza de gran 
devoción el Nazareno, residente en capilla 
propia desde hace siglos y hoy en el anti-
guo templo de los dominicos. La devoción 
de una y otro puede medirse en la jerarquía 
establecida por los santeros, en cuya cúspide 
sitúan a la Virgen de Araceli y en segundo 
lugar al Nazareno. En el resto de las ciudades 
de la ruta es el Nazareno la principal figura 
devocional tal como hemos puesto de mani-
fiesto anteriormente, situación que no es tan 
clara en Alcalá la Real y Cabra.

Marianismo en la Semana Santa

A pesar de esta primacía del Nazareno, el 
marianismo en la Semana Santa andaluza es 
incuestionable. Desde los orígenes, la Virgen 
ha estado presente en las procesiones pasio-
nistas como Soledad que acompaña a Jesús 
en la Cruz o yacente, pero también como 
Angustias que recoge el cuerpo de Jesús en 
sus brazos tras su muerte y poco tiempo 
después en otras advocaciones dolorosas. 
En la baja Andalucía este hecho es mucho 
más claro pues, aparte de la celebración de 
la fiesta de la Inmaculada que realizaban las 
cofradías penitenciales en el pasado, y que 
algunas aún mantienen, el paso de palio con 
el que mayoritariamente procesionan consti-
tuye un signo de majestad y de respeto, que 
en otro tiempo llevaban solo los cristos. 

El paso de palio, la gran aportación de la 
Semana Santa andaluza al arte efímero de 
la religiosidad, alcanza en estas poblaciones 
verdadera brillantez y equilibrio estético y 
constituye el centro de la procesión, a pesar 
de que desfile en último término. De hecho, 
en muchos casos en la zona occidental de 
Andalucía supone un honor desfilar lo más 
cerca posible de la Virgen, un privilegio que 
ejercen los cofrades de mayor antigüedad. La 
situación no es tan marcada en la zona cor-
dobesa, donde los Nazarenos y algunos Cru-
cificados absorben mayor interés y devoción 
y donde las dolorosas son meras acompa-
ñantes, aunque hay algunas imágenes ma-
rianas de gran atractivo devocional como 
las Angustias de Priego, la Soledad de Cabra 
y Puente Genil, y las Angustias de Alcalá la 
Real y, en todo caso, y siguiendo el modelo 
sevillano, se está imponiendo paulatinamen-
te la dualidad de imagen de Jesús acompaña-
do de un paso de palio con la Virgen.   
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1. HISTORIA DE LA SEMANA SANTA

Como se apuntó al comienzo, para conocer 
la historia de la Semana Santa de las ciudades 
medias de Andalucía y, más concretamente 
de las de Caminos de Pasión, es necesario 
entender la evolución de las Diócesis de la 
que formaban parte (la Archidiócesis de Se-
villa, la Diócesis de Córdoba y la abadía de 
Alcalá la Real, integrada en el siglo XIX en 
la Diócesis de Jaén), las disposiciones reales 
que afectaron a los reinos de Sevilla, Córdo-
ba y Jaén, y sus principales instituciones: la 
Chancillería de Granada y la Audiencia de 
Sevilla, integradas a casi todos los efectos en 
la Corona de Castilla primero y en la monar-
quía hispánica después. Además de otras de 
amplio alcance, como el asistente de Sevilla y 
los corregidores de Córdoba y Alcalá la Real 
que, por su cercanía y por delegación, habían 
de hacer cumplir las disposiciones emana-
das de los organismos superiores, lo que sin 
duda les afectaron en mayor o menor grado.

Los orígenes

Como se ha visto en el prólogo, aunque el 
Concilio de Trento (1545-1563) concibió 
las parroquias como los centros de cana-
lización de las devociones, la mayor parte 
del pueblo apostó por las hermandades y 
cofradías a las que sentían más cercanas 
física y espiritualmente, al tiempo que les 
permitía mantener su independencia de la 
que han sido siempre tan celosas, evitando 
las injerencias del clero en su propio go-
bierno (Ladero, 2017: 119, citando a Ro-
mero Mensaque, 2001: 96). Por tanto, éstas 
se establecieron rara vez en las parroquias, 
prefiriendo los conventos en los que tenían 
garantizada la atención religiosa. En todo 
caso, las hermandades fueron un buen ins-
trumento impulsado por el Concilio para el 
fomento del culto, la devoción y la coopera-
ción asistencial (Ladero, 2017:131).

Es ésta la época en que se fundan las her
mandades base o trilogía primigenia de la 
Veracruz, el Nazareno y la Soledad y el San-
to Entierro, de la que se derivará luego el ár-
bol frondoso que es la Semana Santa actual 
con diez o más hermandades o cofradías 
que con sus procesiones llenan todos los 
días de la Semana Mayor, amén de otros ac-
tos litúrgicos, culturales y sociales. Es nece-
sario recordar que la instrucción del Conci-
lio a los obispos para que controlaran a las 
hermandades hizo necesaria su aprobación, 
por lo que se dio cierta distorsión entre la 
fecha de fundación y la de aprobación de las 
reglas por parte de los obispados, de suerte 
que hasta hoy perdura la controversia sobre 
los orígenes entre hermandades. 

El auge del Barroco: siglos XVII y XVIII

Las cofradías penitenciales, mayoritarias en 
el conjunto asociativo religioso, tenían su 
principal exponente en los actos paralitúrgi-
cos de la Semana Santa, para cuya realización 
vivieron fundamentalmente de las limosnas, 
ya que el patrimonio era escaso y las crisis 
económicas y malas cosechas debían de afec-
tarles mucho. La procesión y el sermón que 
les acompañaban eran los actos más destaca-
dos y los que acaparaban la mayor parte de 
su presupuesto, además de las misas por los 
titulares sagrados y por los hermanos falleci-
dos que a veces incluía el velatorio y entierro 
(Ladero, 2017; 138-139). 

La Semana Santa, a pesar de su carácter peni-
tencial, se fue llenando durante este periodo 
de contenidos lúdicos y festivos, e incluso de 
ciertos excesos, hasta el punto que fue prohi-
bida la venta de productos durante las proce-
siones y se llegaron a cerrar los establecimien-
tos de bebidas, cuya ingestión exacerbaba los 
sentimientos religiosos terminando en algu-
nos casos con alteraciones del orden público o 
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derramamiento de sangre. Además, según los 
informadores eclesiásticos, la nocturnidad de 
los cultos y el anonimato del hábito peniten-
cial facilitaban la promiscuidad y los tumultos 
en una sociedad en la que la precariedad era 
lugar común. (Ladero, 2017:126). 

De hecho, la intervención de la Corona y la 
jerarquía eclesiástica en la vida de las cofra-
días parece ser tan antigua como la existencia 
de éstas. Ciertas prácticas y abusos habrían 
sido prohibidos por los sínodos episcopa-
les, aunque no hay huellas documentales de 
que fueran llevados a la práctica, al menos 
de forma general. Ya el cardenal Rodrigo de 
Castro, arzobispo de Sevilla (1581-1600), 
exigió la preceptiva aprobación de los esta-
tutos de las cofradías por el prelado o su pro-
visor y su sucesor en la sede hispalense, el 
cardenal Niño de Guevara (1601-1609), es-
tableció en el Sínodo de 1604 ciertas disposi-
ciones que restringían el comportamiento de 
las cofradías penitenciales. Éstas abarcaban 
a casi todos los aspectos de las estaciones de 
penitencia a las que se ordenaba que fueran 
muestra de devoción, silencio y compostura. 
Igualmente, se prohibía que las cofradías al-
quilaran disciplinantes para competir con las 
que tenían más de manera voluntaria y, des-
de luego, que se hicieran representaciones de 
encuentros y descendimientos. Para ordenar 
horarios y días de salida se comisionaba al 
provisor y a los priostes y el arzobispo exo-
neraba a las cofradías del cumplimiento de 
aquellas prácticas que no se atuvieran a lo 
establecido en el Sínodo y condenaba con la 
supresión a las que promovieran riñas por el 
privilegio de pasar unas antes que otras (Ro-
mero Mensaque, 2004: 449-454).

Otro tanto dispuso Carlos II en sus dispo-
siciones de 1678 donde ordenaba al corre-
gidor de Carmona evitar escándalos en la 
celebración pasionista, especialmente en las 
procesiones. De forma que éste ordenó al 
juez eclesiástico que fijara la hora de salida 
de cada una de las procesiones, para que an-

tes de oscurecer y tocar la oración estuvieran 
recogidas, a fin de evitar las descomposturas 
e incidencias que se daban entre los jóvenes 
con ocasión de la oscuridad de la noche. Los 
que se vistieran de nazareno no podrían lle-
var el rostro cubierto salvo los que hacían pe-
nitencia, es decir llevando la cruz a cuestas o 
yendo de azotes “porque los demás suelen ir 
con falta de reverencia y atención a los san-
tos ejercicios que en este tiempo se hacen”. 

Estas prohibiciones se repitieron machacona-
mente tanto a los cofrades como a los ciuda-
danos (García Rodríguez y González Isidoro, 
1983: 23) lo cual es indicativo de que no se 
cumplían, al menos en su totalidad, por lo 
que, como veremos, se intensificaron y perfi-
laron, si cabe, durante la Ilustración. Aunque 
también hemos de tener en cuenta que cier-
tos comportamientos, considerados escan-
dalosos en algunos momentos y por algunas 
personas, no debieron ser sino los habituales 
de una concepción festiva de la Semana Santa 
que estos mismos no compartían. 

La Ilustración: siglo XVIII

La Ilustración marcó unos profundos lími-
tes entre la religiosidad popular y la religio-
sidad oficial en la segunda mitad del XVIII, 
cuando los ministros ilustrados, en uso del 
derecho de Patronato real de presentación 
de obispos, habían colocado prelados janse-
nizantes, partidarios de una religiosidad más 
íntima, y por supuesto adictos a la Corona 
que los había nombrado (Domínguez Ortiz, 
1990: 11). Los obispos, aunque eran presen-
tados por la Corona desde la Edad Moderna, 
se conformaron con las disposiciones re-
gias que no querían un estado paralelo pero 
tampoco realizar acciones que condujeran 
a la alteración del orden público; por tanto, 
el acuerdo entre poderes se hizo necesario 
(Ladero, 2017: 185, citando a Cortés Peña, 
La política religiosa de Carlos III, Granada, 
1989: 14-44). 
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En el siglo XVIII, mediante el Concordato 
de 1753, los reyes de España obtuvieron el 
Patronato universal en todos sus reinos, lo 
que puso a la Iglesia en manos de la Corona, 
que nombraba de facto a los obispos, cubría 
los beneficios eclesiásticos, participaba en 
el diezmo, supeditaba la justicia eclesiástica 
a la real y abría el camino a las desamorti-
zaciones. Los jesuitas fueron las primeras 
víctimas de esta legislación. Buena parte de 
los obispos ilustrados no desaprovecharon la 
oportunidad que les ofrecía el Estado de vol-
ver a un cristianismo más íntimo y depurado 
de las formas barrocas, que conectaba con la 
mesura, la razón y el progreso de la época, 
cuyo modelo utópico parece ser la Iglesia vi-
sigótica (Ladero, 2017: 185).

Esta actitud afecta sobremanera a las her-
mandades, puesto que eran las corporacio-
nes más numerosas. Los escándalos públicos 
que a veces se producían, en alguna ocasión 
con resultado de muerte, la pérdida del con-

trol sobre las imágenes en ciertos momentos, 
los excesos de gasto en comidas y bebidas y 
el no cumplimiento del ayuno y la abstinen-
cia fueron causa de la promulgación de la 
provisión de Carlos III de 20 de febrero de 
1777, que involucraba a los obispos y auto-
ridades judiciales en el cumplimiento de las 
normas y la aplicación del Decreto.

La Ilustración supuso así un duro revés para 
las cofradías penitenciales pues se constituyó 
uno de los principales campos de batalla en 
el que se enfrentaron dos formas distintas de 
entender la religiosidad: la tradicional ba-
rroca con la que simpatizaba tanto el clero 
como las autoridades civiles y el pueblo, y 
la ilustrada representada por la mayoría de 
los obispos y la Corona, que preconiza una 
religiosidad más íntima y menos dada a las 
manifestaciones públicas, hacia cuyos exce-
sos se mostraban tan contrarios. 

Penitentes Jesus sin soga. Viernes Santo, Ecija. Foto: Nio Gómez.
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Asimismo las poblaciones de la ruta perte-
necían todavía en esta época a tres jurisdic-
ciones eclesiásticas distintas: al arzobispado 
de Sevilla las de Carmona, Écija, Osuna, ésta 
con la gran autonomía que le daba ser Cole-
giata, y Utrera; al obispado de Córdoba las de 
Baena, Cabra, Lucena y Puente Genil, y a la 
abadía exenta de Alcalá la Real, esta ciudad y 
la de Priego. Algo que en la práctica signifi-
caba que sus respectivos prelados, cada uno 
con su personalidad, tenían plena capaci-
dad de gobierno en sus respectivas Diócesis, 
muy diferentes, en cuanto al tamaño, riqueza 
y poder y en cuanto al absentismo, ya que 
la posibilidad de seguir de cerca el cumpli-
miento de las medidas reformadoras era me-
nor en los que eran cardenales. En todo caso, 
se aprecia un mayor intervencionismo en los 
obispos cordobeses -lo que ha dado a lugar a 
una abundante documentación que es bien 
conocida (Aranda)- frente a una cierta de-
jación de funciones en el caso de la Diócesis 
hispalense, lo que se traduce en una escasa 
presencia del proceso en la documentación y 
los textos, incluso los más recientes (Ladero, 
2017). El caso de la abadía siguió la postura 
de los obispados de Córdoba y Jaén, sus ve-
cinos más cercanos y poderosos.

En cuanto a los resultados de la acción re-
formadora se revela una aparente paradoja 
pues mientras más contundentes trataron de 
ser los obispos, como fue en el caso de Cór-
doba, peores fueron los efectos; así, las pro-
hibiciones de figuras evangélicas en los cor-
tejos procesionales, los pasos vivientes y las 
dramatizaciones, han permanecido en gran 
parte de este obispado y en el territorio de 
la abadía de Alcalá la Real, mientras que en 
el arzobispado de Sevilla, donde existían en 
el barroco aunque ya habían sido prohibidas 
en 1604 por el sínodo del cardenal arzobispo 
Niño de Guevara, fueron desapareciendo de 
forma paulatina y sin grandes controversias, 
como está documentado en Carmona (Gar-
cía Baeza, 2017: 321-322). 

De esta forma, los informes solicitados en la 
sede hispalense por los ministros ilustrados 
al arzobispo y al asistente para tomar medi-
das sobre estos comportamientos ponen de 
manifiesto que no se habían erradicado las 
prácticas que según su mentalidad necesita-
ban ser reformadas. Si bien, revelan el escaso 
deseo de las autoridades civiles y religiosas 
de intervenir en ellas en Sevilla y en todo 
su reino y arzobispado, mostrándose indul-
gentes y valorando positivamente la fe de los 
cofrades. En este proceder contaron con la 
complicidad de los vicarios y alcaldes locales 
que disimulaban cuanto podían el incum-
plimiento de las nuevas normas, salvo que 
supusieran graves alteraciones de orden pú-
blico como ocurriera en Écija en 1786. Aquí, 
como consecuencia del informe del coman-
dante militar de la ciudad, se prohibieron 
por parte del Consejo de Castilla las proce-
siones dada la gran cantidad de ecijanos que 
salían a la calle, en la que permanecían hasta 
altas horas de la noche y en donde la chispa 
podría saltar fácilmente dada la fuerte com-
petencia que existía entre las hermandades 
del Rosario y la Soledad (Mayo, 2010: 63-78). 

En resumen, “la reforma de las cofradías que-
dó lastrada por el escaso rigor de las autorida-
des estatales, que meditaron no enfrentarse a 
las arraigadas corporaciones en las complejas 
postrimerías del siglo de las Luces, así como 
por la desidia de éstas. Y, aunque la desa-
mortización de 1789 asestó un duro golpe a 
las más débiles y el liberalismo las identificó 
cada vez más con el fanatismo que se había 
de vencer, las hermandades mantuvieron su 
protagonismo” (Ladero, 2017: 288).

En el caso de Córdoba el punto culminante 
de la crisis provocada por los ministros ilus-
trados y los obispos llega durante el ponti-
ficado de Pedro Antonio de Trevilla, el cual 
publica en 1820 un reglamento sobre proce-
siones, aprobado por el Consejo Supremo, 
que pretende acabar con la Semana Santa 
del Barroco y sus fundamentos estructurales 
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y rituales. Aquí pretende reducir las proce-
siones a una sola que tendría lugar el Vier-
nes Santo a horas diurnas con algunas de las 
advocaciones cristíferas más significativas 
iconográficamente: Oración en el Huerto, 
Jesús atado a la columna, Jesús Nazareno, 
Jesús Crucificado, el Santo Sepulcro y la 
Virgen de la Soledad, suprimiendo el decre-
to los pasos vivientes del Descendimiento, 
Apóstoles, Discípulos, Ángeles, Sibilas y Vir-
tudes. Igualmente prohíbe las túnicas de los 
nazarenos, caperuzas, morriones, soldades-
cas y todo lo que pueda llamar la atención. 
Estas normas provocan una fuerte reacción 
al borde del motín en algunas poblaciones y 
que en la capital terminará con los desfiles 
penitenciales hasta mediados del XIX (Aran-
da, 1991: 64). 

No obstante, los fieles no cambiaron gran cosa 
en su comportamiento pues la embriaguez, el 
comensalismo, la competencia entre cuadri-
llas y disciplinantes o hermanos de sangre, 
que llegaron a ser pagados, continuaba ter-
minando en ocasiones en reyertas, aunque 
fueron desapareciendo y el Real Decreto de 
referencia acabó definitivamente con ellos. 

En el terreno económico, las hermandades 
y cofradías fueron consideradas una rémora 
a la modernización del país, porque escapa-
ban al control estatal, al tiempo que poseían 
bienes amortizados y tenían gastos elevados. 
Por ello estuvieron en el punto de mira de las 
reformas del siglo de las Luces. Estos cuan-
tiosos gastos, así como el destino que se le 
daba y la opacidad de los bienes, que por 
estar vinculados no tributaban, fueron criti-
cados por los ilustrados. Los gastos recaían 
en las juntas de gobierno: priostes, mayor-
domos, hermanos mayores (Ladero, 2017: 
119-122).

El cambiante siglo XIX

Este siglo es de profunda crisis para la vida 
cofrade en virtud de la coyuntura sociopo-

lítica y económica. Ya a fines de la centuria 
anterior las cofradías habían sufrido el expo-
lio desamortizador impulsado por Godoy en 
1785. El primer embate de este siglo vino de 
mano de la invasión napoleónica que obligó 
en 1810 por decreto de José I Bonaparte a ce-
rrar los conventos. Las hermandades, mucha 
de la cuales residían en estos templos, que-
daron así extinguidas a causa del saqueo de 
las tropas invasoras. A esta coyuntura única-
mente sobrevivieron las que contaban entre 
sus miembros con personajes vinculados a 
las nuevas ideologías liberales.

Sin duda, el golpe decisivo lo provocó la 
desamortización de los bienes eclesiásticos 
de las órdenes religiosas y su exclaustración, 
en cumplimiento de las directrices políticas 
del gobierno liberal de Mendizábal en 
1835. Los bienes fueron adquiridos por 
particulares y muchos templos fueron 
cerrados al culto, lo que obligó al traslado a 
otros. Esto supondría no solo el desarraigo 
de su historia y tradiciones sino también en 
algunos casos de su patrimonio de imágenes 
y enseres, dando lugar a una redefinición de 
los espacios sacros pues algunas cofradías 
se instalaron en los templos parroquiales 
donde nunca habían existido corporaciones.

La recuperación se iniciaría con el reinado 
de Isabel II y se mantendría, salvo el parénte-
sis de la revolución septembrina, durante la 
restauración borbónica con Alfonso XII. En 
este periodo surge en Andalucía occidental 
la llamada Semana Santa romántica, caracte-
rizada por la reorganización de las cofradías 
y la recuperación del patrimonio cofrade y 
su enriquecimiento con nuevos elementos 
estéticos. Entre éstos destacan la renovación 
de la indumentaria de los nazarenos con la 
característica capa, que en gran parte susti-
tuyó a la cola. 

Los poderes públicos apoyan la celebración 
de la fiesta como incipiente signo de identi-
dad de acuerdo con la mentalidad romántica, 
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pero también, como incentivo de la economía 
local a través del turismo. Así la Semana Santa 
estaba llamada a convertirse en la fiesta por 
antonomasia de la región andaluza.  

El convulso siglo XX

La dictadura de Primo de Rivera supuso para 
la Semana Santa la continuidad de la restau-
ración Borbónica por cuanto la Iglesia Cató-
lica seguía siendo la oficial y la religiosidad 
no tenía dificultades para expresarse públi-
camente. Con la II República, que se consti-
tuyó como laica, fue establecida la obligación 
de pedir autorización para las manifestacio-
nes religiosas en público y, consecuentemen-
te, algunos ayuntamientos dudaron si debían 
hacerlo, entre otras razones por temor a las 
posiciones del nuevo Estado. El hecho fue 
que los enemigos de la República, entre los 
que se encuadraban los monárquicos y otros 
sectores conservadores que regían las her-
mandades, decidieron no sacarlas alegando 
inseguridad, a pesar de que los gobernado-
res lo autorizaron. De suerte que desde 1932 
a 1936 y, en ocasiones hasta 1938, no hubo 
desfiles procesionales, salvo excepciones. 
Terminada la Guerra Civil las procesiones 
se generalizaron y pudieron verse en éstas 
a fuerzas del Ejército y la Falange Española, 
vencedores en la guerra. 

El franquismo supuso un renacer para la 
vida cofrade, dado que estas corporaciones 
se vincularán estrechamente al Nuevo Ré-
gimen. La protección del nuevo Estado fue 
decisiva para la recuperación del patrimonio 

destruido en la Guerra Civil, mediante la 
adquisición de nuevas imágenes y pasos por 
personalidades de elevada extracción social 
en lo que se define como neobarroco o esti-
lo sevillano, llamado a tener un progresivo 
y rotundo éxito en la región. No obstante, 
en los años sesenta sobreviene una crisis 
determinada por la concatenación de varios 
factores: la emigración rural a los centros 
urbanos e industriales, el cambio ideológico 
por la influencia europea, el debilitamiento 
del nacionalcatolicismo y las consecuencias 
del Concilio Vaticano II, en aras de una reli-
giosidad interior que rechazaba las manifes-
taciones de culto exterior por trasnochadas, 
superficiales y poco cristianas.  

El tiempo contemporáneo

En el renacer de la Semana Santa que se pro-
duce en las últimas décadas del siglo XX y 
primeros años del XXI han tenido un papel 
decisivo los jóvenes. Muchos de los infor-
mantes, que tienen hoy día en torno a los 
cuarenta años, relatan cómo “cuando éramos 
unos críos”, le “echaron valor” y decidieron, 
movidos por la ilusión y con el apoyo de al-
gún párroco y del Ayuntamiento, fundar una 
hermandad o cofradía, teniendo que apoyar-
se en los padres, en trabajos paralelos o en 
soluciones creativas, como los sorteos o las 
rifas, para encontrar el sustento económico. 
En este proceso sin duda ha sido decisiva la 
amistad existente entre ellos, que se ha ro-
bustecido con el tiempo y las dificultades 
vividas. En la actualidad constituyen los cua-
dros dirigentes de estas corporaciones.

Pequeños penitentes haciendo bolas de cera.Osuna.Foto: Pepe Marquina.
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2. HERMANDADES Y COFRADÍAS

La institucionalización de la Semana Santa 
en Andalucía se presenta fundamentalmen-
te a través de las cofradías y hermandades, 
que son el elemento aglutinador de las pro-
cesiones, si bien no serían suficientes para 
explicar la totalidad que conforman, pues 
existen otras como la hermandad [sentido 
local], la cuadrilla, la corporación y algunos 
grupos: centurias de romanos, secciones, 
albaceas, hermanos de andas, etc. que son 
indispensables y actúan en relación de de-
pendencia y vinculadas de alguna manera 
con las cofradías, con funciones específicas 
y concretas. 

En los sistemas organizativos que hacen po-
sible la Semana Santa de las poblaciones de 
la ruta se perciben dos modelos claramente 
diferenciados. Uno, el más simple, la her-
mandad o cofradía organiza la procesión con 
los titulares que se procesionan en dos pasos 

con cuerpos de nazarenos vinculados indis-
tintamente al paso de Cristo o misterio y al 
de palio, con unos mismos colores y símbolos 
y dos bandas de música, como ocurre en Car-
mona, Utrera, Écija, Osuna, Priego de Cór-
doba y Cabra. En el otro modelo, más com-
plejo, las cofradías, como unidades mayores 
y generalmente más antiguas, incluyen en 
su seno varias hermandades y éstas a su vez 
cuadrillas, surgidas para desempeñar fun-
ciones específicas como procesionar a una 
determinada imagen, como es el caso de las 
hermandades de Baena, guardar los bienes de 
la cofradía, como la cuadrilla de Albaceas de 
la misma ciudad, participar en la procesión, 
como los pregoneros de Alcalá la Real o las fi-
guras bíblicas de Puente Genil, guardar el or-
den interno como hacen los judíos de la cola 
negra en la Cruz del Jaspe de Baena, o solo 
llevar a las imágenes un año, como ocurre en 
la Santería de Lucena, sin contar las drama-

Cristo de la Humildad y Paciencia. Lunes Santo, Carmona. Foto: Joaquin Villa Navarro.
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tizaciones de escenas de la Pasión que se ha-
cen durante la estación de penitencia, como 
ocurre en Alcalá, o en un acto diferenciado 
como en Priego, así como otros rituales, los 
sermones escenificados y la bendición del 
Nazareno en Priego y Lucena. 

Algunas de estas agrupaciones o corpora-
ciones menores no tienen vinculación per-
manente con la cofradía o hermandad y se 
incorporan a la procesión de acuerdo con 
normas consuetudinarias, habitualmente 
con estatuto civil pero no eclesiástico. A su 
vez hay que considerar en algún caso que las 
cofradías se inscriben en un marco más am-
plio como son las colas en Baena, que agru-
pa prácticamente a todos los participantes 
de la Semana Mayor y a todo el pueblo y las 
instituciones penitenciales en dos mitades: 
cola blanca y cola negra. La creencia de que 
la Semana Santa es el resultado de la parti-
cipación exclusiva de imágenes, pasos y na-
zarenos sobre la base de las hermandades o 
cofradías, sería insuficiente para compren-
derla en varias de las ciudades que se englo-
ban en la ruta.

Contenido semántico

Y es que, distinguiendo las de Jaén y Córdoba 
de las de Sevilla, en las ciudades de Caminos 
de Pasión, los términos hermandad y cofra-
día no son equivalentes como en gran parte 
de Andalucía. En Alcalá la Real o Puente Ge-
nil, por ejemplo, se adjudica el de cofradía a 
las organizaciones más antiguas y en Baena, 
y no hace mucho tiempo en Cabra, Lucena o 
Puente Genil, a las que tienen estructuras más 
amplias y contienen hermandades, cuadrillas 
y otras organizaciones. En estas poblaciones 
las estructuras menores adquieren más im-
portancia si cabe por sus funciones y grado de 
participación, mientras que las cofradías son 
superestructuras con pocas funciones que ac-
túan como grandes contenedores que alber-
gan otras, organizan las procesiones y, en todo 
caso, son el referente jurídico ante los respec-

tivos obispados. Esta peculiaridad no se en-
cuentra en las poblaciones del ámbito sevilla-
no donde los términos cofradía y hermandad 
son cuasi sinónimos pues, constituyen una 
sola institución reconocida jurídicamente por 
la autoridad eclesiástica y unas mismas perso-
nas, hermanos o cofrades, con unos mismos 
titulares sagrados a los que veneran y rinden 
culto en sus iglesias y capillas y también en la 
calle en los pasos de Cristo o misterio y los 
pasos de palio. 

El término cofradía es el de más uso en Cabra, 
Lucena, Alcalá la Real, Puente Genil y Baena, 
no siendo en los tres últimos casos sinónimo 
de hermandad, sino que significa que son ma-
trices de otras hermandades, además de más 
antiguas, de suerte que la cofradía es el todo 
y las hermandades las partes constitutivas de 
las misma. En la actualidad y dentro del pro-
ceso de homogeneización y democratización 
promovido por los obispos del Sur, muchas 
de estas partes constitutivas del todo han sido 
reconocidas como instituciones religiosas de 
seglares independientes, como ha ocurrido en 
Cabra, Puente Genil o Lucena, mientras que 
en otras permanecen formando parte de ellas, 
aunque con bastante autonomía, como es el 
caso de Baena. En las ciudades más cercanas 
a Sevilla, aunque se identifica el término her-
mandad o cofradía como unidad indisocia-
ble, puede darse el caso que una sola de estas 
imágenes procesione en distintos días de la 
Semana Mayor. Tal sucede en Utrera con la 
Hermandad del Cristo de los Afligidos (Trini-
dad), que participa con dos cofradías, la En-
trada Triunfal en Jerusalén y la del Cristo de 
los Afligidos, e igualmente la de la Veracruz 
de San Francisco que saca a la calle dos cofra-
días, la de Jesús Atado a la Columna y el Santo 
Entierro. En Lucena ocurre con la Cofradía 
del Nazareno que saca la propia del Nazareno 
el viernes por la mañana y la del Santo Entie-
rro por la tarde.

En síntesis, puede decirse que en la Sema-
na Santa del área cordobesa y jiennense no 
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existe coincidencia ni de contenido ni de sig-
nificado entre los términos cofradía y her-
mandad y que esta última o bien conforma 
la cofradía junto a otros grupos menores, 
como es el caso de Baena, o bien han dado 
lugar a otras nuevas, a partir de las cofradías 
matrices, con plena independencia jurídica 
y organizativa. Éste ha sido el proceso que 
ha permitido llenar toda la semana de pro-
cesiones en Cabra, Lucena, Puente Genil y 
Priego de Córdoba. Una situación interme-
dia es la de Alcalá, donde se ha producido la 
división en hermandades que en algunos ca-
sos cuentan con estandartes que constituyen 
hermandades independientes en su compo-
sición social y formalización canónica. Éstas 
entronizan los símbolos sagrados en las ca-
sas de los hermanos mayores y cuentan con 
menos hermanos. Por tanto, la hermandad 
en estos ejemplos aparece como unidad bá-
sica menor que tienen por titular a una sola 
imagen de Jesús, la Virgen, o algún santo, 
aunque en ocasiones carecen de titulares sa-
grados, como la Hermandad de las Virtudes 
o los Profetas de Baena, a los que procesio-
nan en el contexto de una cofradía. 

Las corporaciones de penitencia del área 
sevillana siguen el modelo de hermandad 
o cofradía que, desde sus comienzos, ya sea 
en el siglo XVI o en el XXI, han sido unida-
des independientes salvo uniones puntuales 
para actos rituales, como ha ocurrido entre 
el Santo Entierro, que necesita de una Vir-
gen Dolorosa o Soledad para escenificar ade-
cuadamente el sepelio de Jesús. Aquí ambos 
términos son cuasi sinónimos; hay solo una 
junta directiva y unos hermanos o cofrades, 
con unos titulares: una imagen de Cristo, en 
alguna de sus advocaciones pasionistas, que 
puede ir acompañada de otras imágenes se-
cundarias, conformándose el paso de mis-
terio, y una imagen de la Virgen, en alguna 
de sus advocaciones dolorosas, con densa 
candelería, flores y largo manto cubierto con 
un palio, conocido como paso de palio. En 
ocasiones va acompañada por San Juan en el 

mismo paso, escena que tiende a desaparecer 
en favor del realce de la de María, o en un 
paso de menores proporciones. Estos pasos 
son portados por costaleros, ajenos a la co-
fradía en otro tiempo y hoy integrados como 
hermanos, aunque con cierta autonomía or-
ganizativa derivada de su especial función y 
de la dependencia del capataz, pero someti-
dos igualmente a la normativa de la cofradía.

Importancia de la antigüedad y los títulos

El debate de las fechas de constitución y 
aprobación de reglas o estatutos de las her-
mandades y cofradías, que tanto apasiona a 
los cofrades y juntas de gobierno, no es es-
pecialmente significativo para el conjunto 
de la población. Se recogen las comúnmente 
aceptadas, sin entrar en polémica, indicando 
en las tablas que se incluyen posteriormente 
las disparidades que pudieran existir y, en 
todo caso, se anota en primer lugar la fecha 
de creación y, en segundo, la de aceptación 
de los estatutos por la autoridad eclesiástica, 
separadas por una barra, o solo una de ellas. 
Siempre que se considere que una herman-
dad ha tenido discontinuidad y haya sido re-
fundada posteriormente a partir de las imá-
genes y del patrimonio también se reflejarán 
en las tablas las distintas fechas separadas 
por barras. Las fechas de creación han sido 
históricamente una cuestión fundamental en 
la vida de las cofradías por la prelación en los 
desfiles y actos públicos, lo que ha dado lugar 
a numerosos pleitos y disputas, así como a la 
incesante búsqueda de archivos no siempre 
respaldados por la ciencia ya que aquello de 
que “un hermano mayor encuentra un pa-
pel…”, no es aceptable si el documento no es 
sometido a la crítica paleográfica e histórica.

Junto a la antigüedad, las hermandades y co-
fradías pugnan por los títulos reales y ponti-
ficios y otros como los que tienen que ver con 
el carácter de su naturaleza y su vinculación 
con alguna orden religiosa: franciscana, do-
minica, carmelitana, etc. Algunas ostentan 
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con orgullo el título de Archicofradías, que 
aunque en la actualidad no implica mayor 
importancia revela una mayor antigüedad, 
así como tener concedidos especiales privi-
legios o estar unidas a otras en Roma. En este 
sentido, también ostentan las antiguas los tí-
tulos de ilustre, antigua, fervorosa, etc. frente 
a las más modernas que tienden a ser más 
lacónicas, como ocurre en Cabra. Estos títu-
los los utilizan en los programas y otros do-
cumentos oficiales, aunque en los programas 
de mano suele acudirse al nombre popular, 
que casi todas ellas los tienen, por resultar 
más identificativo. En los últimos tiempos 
ha sido frecuente la incorporación de otras 
imágenes como titulares secundarias, a las 
que no se les daba culto pero que han tenido 
cierta vinculación con la hermandad como, 
por ejemplo, la Hermandad de los Gitanos 
de Utrera con San Ceferino, gitano de Bar-
bastro, recientemente canonizado.

Las hermandades y los eclesiásticos

Generalmente se presenta a la Semana Santa, 
los rituales creados en torno a ella y las insti-
tuciones que le han dado vida, como una ex-
presión de la cultura y la religiosidad popu-
lar. Esta afirmación sin embargo requiere de 
ciertas matizaciones para entender el fenó-
meno y su peculiar expresión en Andalucía. 
En primer lugar, hermandades y cofradías, 
organizaciones eclesiásticas de seglares, ne-
cesitaron desde el siglo XVI de la aprobación 
de sus estatutos por los obispos y, aunque 
esta norma no se cumpliera en todos los ca-
sos porque se considerara un trámite, el clero 
local tenía conocimiento de los comporta-
mientos de los cofrades y no hubiese consen-
tido desviaciones consideradas peligrosas 
para la doctrina. Por otra parte, los visitado-
res o inspectores designados por los obispos 
las examinaban periódicamente tomando 
razón de los aspectos espirituales, iconográ-
ficos y económicos, haciendo reconvencio-
nes o imponiendo sanciones. Finalmente, el 
culto a la figura de Cristo, sus padecimientos 

y muerte, así como su función redentora era 
doctrina general de la Iglesia que las órdenes 
religiosas y muy especialmente los francisa-
nos impusieron y pusieron en manos de los 
creyentes que le dieron forma. 

A mayor abundamiento, los eclesiásticos es-
taban presentes de muy diversa forma en la 
vida de las cofradías ya fuera, orientándolas 
espiritualmente, facilitándoles los actos de 
culto que requerían la presencia de un sa-
cerdote, o en otros muchos casos, formando 
parte de ellas comunitariamente -en el caso 
de los conventos- o a título personal, en el 
del clero secular. A pesar de ello, las herman-
dades y cofradías tenían autonomía para 
establecer en sus cabildos normas y reglas 
acordes con los valores de la época y dispo-
nían libremente de sus presupuestos para la 
adquisición de imágenes y otros enseres y 
realizar otros gastos. 

Es cierto que las relaciones entre hermanda-
des y clero no fueron siempre armónicas, por 
lo que aquellas consideraban como injeren-
cias en su vida interna, y en ocasiones incluso 
se llegó a prohibir la presencia de clérigos en 
los órganos de decisión; pero, en todo caso, 
la sombra de los clérigos que pertenecían a 
una institución con régimen jurisdiccional 
propio era muy alargada, máxime cuando la 
Corona y la Iglesia españolas vivieron duran-
te siglos en un estrecho maridaje. 

Aun así esto no impidió que con el tiem-
po se fueran introduciendo tradiciones, no 
siempre consideradas ortodoxas, de las que 
frecuentemente formaban parte los propios 
clérigos. En último término hay que consi-
derar que las cofradías estaban formadas por 
seglares que participaban de los valores so-
ciales y morales de la sociedad que no siem-
pre coincidían con los preconizados por la 
institución eclesiástica.  
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Clero regular

La historia corrobora la estrecha relación en-
tre las órdenes religiosas mendicantes y las 
cofradías o hermandades, vinculación que se 
expresa en el hecho de que se establecieran 
en sus iglesias conventuales, donde contrac-
tualmente aquellas cedían espacio para la 
construcción de capillas para sus titulares a 
cambio de ciertas contraprestaciones. Está 
así mismo demostrada la vinculación de 
ciertas devociones a determinadas órdenes 
(el Nazareno y la Veracruz a los franciscanos, 
el Cautivo a los trinitarios, el Santo Entierro 
a los carmelitas), hecho que puede apreciar-
se actualmente en la utilización por parte de 
estas corporaciones de símbolos propios en 
pasos y tronos e incluso del nombre de las 
órdenes en sus títulos, así como en la presen-
cia de miembros de estas órdenes religiosas 
en los desfiles. 

La alta incidencia de conventos en los pueblos 
de Caminos de Pasión: Franciscanos en Alca-
lá la Real (franciscanos observantes, terceros 
regulares y capuchinos), Baena (observantes), 
Cabra (capuchinos), Carmona (observantes), 
Écija (observantes y terceros), Osuna (obser-
vantes, terceros y recoletos), Priego (obser-
vantes y descalzos), Puente Genil (descalzos), 
Lucena (observantes y alcantarinos) y Utrera 
(observantes); Dominicos en Alcalá, Bae-
na, Cabra, Carmona, Écija, Lucena, Osuna y 
Utrera; Carmelitas en Carmona (calzados), 
Écija (calzados), Lucena (descalzos), Osuna 
(calzados) y Utrera (calzados), y la presencia 
en ellos de cofradías penitenciales son buena 
prueba de esta relación. Por contra, no pare-
ce haber influido gran cosa los Hospitalarios 
de San Juan de Dios, establecidos también en 
varias de estas ciudades, ni los jesuitas, que 
siempre fueron ajenos a esta forma de cele-
brar la Pasión de Jesús. 

Sin duda, tal y como se ha mencionado con 
anterioridad, la gran devoción a Jesús Na-
zareno en el sur cordobés tiene mucho que 

ver con la labor catequética de las órdenes 
mendicantes que fueron básicamente urba-
nas y se establecían en poblaciones de cierta 
importancia que podían garantizar su sub-
sistencia; lógicamente influyeron en la vida 
religiosa, social y urbanística, quedando una 
clara huella en la Semana Santa de Alcalá la 
Real, Baena, Priego y Lucena y de forma más 
sutil en Puente Genil y Cabra y en las demás 
poblaciones de la ruta. (Tabla 2)

A finales del siglo XVI era predominante el 
peso de las órdenes mendicantes, especial-
mente franciscanos y dominicos, que se en-
contraban todavía en la fase expansiva inicia-
da con su asentamiento en Andalucía a partir 
de la Reconquista y que cuentan con nutridas 
comunidades en sus conventos. Son seguidos 
por los carmelitas, llegados algo más tarde, y 
ya más lejos por los mínimos, mercedarios 
y agustinos, que tuvieron menor número de 
fundaciones y comunidades mucho más re-
ducidas. La presencia de las órdenes monaca-
les se reduce a la orden jerónima, aureolada 
por el prestigio derivado de sus relaciones 
con la monarquía y el esplendor artístico de 
sus casas, pero que tuvo escasa influencia en 
la religiosidad popular, limitada al culto de las 
vírgenes de Gracia y del Valle en Carmona y 
en Écija, respectivamente. 

En todo caso, los conventos de las poblacio-
nes de la ruta estaban adscritos a las provin-
cias franciscanas de Granada y Andalucía, 
división que no siempre coincide con las 
provincias civiles, ni siquiera con las deno-
minaciones de Andalucía oriental y occi-
dental. Éstos acogieron en sus templos a las 
hermandades, cuando no promovieron su 
creación, y con frecuencia se incorporaban 
comunitariamente como hermanos a la nue-
va hermandad, lo cual constituía un punto 
de apoyo para su pastoral, pero también para 
el sostenimiento del convento. Así, los frai-
les de un determinado convento eran siem-
pre capellanes de las cofradías y las servían 
en los servicios religiosos que necesitaban, 
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que naturalmente se pagaban y, a cambio, se 
comprometían a mantener estos servicios, 
así como a asistir institucionalmente a las 
procesiones, sepelios y otros actos de culto. 

Una radiografía de la situación del clero 
regular y secular en las villas y ciudades de 
la ruta la ofrece el Catastro de Ensenada en 
1749. Si bien la información no es tan mi-
nuciosa como hubiese sido deseable pues en 
muchos casos los escribanos redondearon las 
cifras y no siempre especificaron la categoría 
de los eclesiásticos, anotándose con frecuen-
cia solo el cómputo global y distinguiendo 
en todo caso, entre ordenados in sacris y de 
menores en el caso de los seculares, y dando 
la cifra total de los frailes de cada convento 
sin distinguir categorías entre ellos.  

Ya a mediados del siglo XVIII las órdenes 
religiosas habían llegado al techo de su ex-
pansión. El ciclo de fundaciones se había 
cerrado en el XVII, a causa de la crisis, la sa-
turación de conventos en las ciudades y algu-
nas disposiciones restrictivas impuestas por 

la Corona para poner freno al crecimiento 
del clero regular, contra el que comenzaron 
a levantarse voces críticas que arreciarán en 
el XVIII y que lo consideran como un esta-
mento rentista que suponía una carga para 
las poblaciones.

Los conventos incluían varios tipos de frai-
les, padres o sacerdotes u ordenados de 
presbíteros, seguidos de coristas o frailes en 
preparación para recibir las órdenes sagra-
das que recibían esta denominación porque 
asistían al coro; luego estaban los legos y los 
donados. Es decir, sacerdotes eran los frailes 
ordenados de presbíteros con los privilegios 
sagrados que este orden confiere, y los legos 
eran frailes profesos, que habían emitido 
votos pero sin órdenes sagradas y que reali-
zaban funciones de mantenimiento como li-
mosneros o porteros, por tanto, con estrecho 
contacto con el pueblo. Los donados por su 
parte no eran profesos, aunque vestían hábi-
to, residían en el convento y hacían trabajos 
mecánicos. Los legos, cuando se conocen 
los datos, suponían un número significati-

Villa o Ciudad Dominicos  Franciscanos Carmelitas Mínimos Mercedarios Agustinos Jerónimos Total
Alcalá la Real 6 14 20

Baena 14 18 32

Cabra 14 8 22

Carmona 22 34 6 78

Écija 30 40 22 25 12 12 10 151

Lucena 10 30 No
fundado

No
fundado

40

Osuna 24 40 10  2 12 98

Priego de Córdoba 24 24

Puente Genil No fundado No
fundado

Sin 
datos

Utrera 25 20 25 25 95

Totales 145 220 57 70 12 24 16 560

Tabla 2. Clero regular masculino según el Censo de 1591 (Corona de Castilla).

Fuente: RUIZ MARTÍN, Felipe: “Demografía eclesiástica”, en Aldea Vaquero, Quintín; Marín Martínez, Tomás; Vives Gatell, José 
(Dir.), Diccionario de Historia Eclesiástica de España, tomo II, CSIC, Madrid, 1972, pp. 711-713.



38

vamente inferior a los sacerdotes y tampoco 
se han contabilizado los sirvientes seglares 
que eran uno o dos por convento. Entre es-
tos sirvientes ocupaba un lugar destacado el 
síndico, que actuaba como representante de 
la comunidad para diversos asuntos.

Se percibe una mayor presencia del clero re-
gular que del secular y, entre estos, destacan 
los conventos de franciscanos observantes 
que se establecieron en todas las villas y ciu-
dades de la ruta, salvo en Cabra, seguidos 
de los dominicos que no se instalaron ni en 
Priego ni en Puente Genil. Si a ello unimos 
las otras familias franciscanas de descalzos o 
recoletos que tenían convento en cinco po-
blaciones, y los terceros, de escasa implanta-
ción en Andalucía pero que se asentaron en 
Écija y Osuna, resulta que la orden francis-
cana en sus diversas ramas, todas imbuidas 
por el carisma de San Francisco de Asís, era 
mayoritaria en las poblaciones de la ruta, 
como en el conjunto de Andalucía. A mayor 

distancia se sitúan los carmelitas calzados 
y descalzos que lo hicieron en cinco pobla-
ciones, e igualmente los mínimos de San 
Francisco de Paula, orden protegida por los 
duques de Osuna, también en otras cinco. La 
presencia de mercedarios y capuchinos fue 
menor y, meramente testimonial la de los 
agustinos. El caso de los jesuitas y los hos-
pitalarios es bien distinto pues los primeros 
tenían como principal función la enseñanza 
y los segundos atender como enfermeros los 
hospitales de pobres por lo que, salvo alguna 
excepción, sus iglesias no albergaron her-
mandades y cofradías. 

En cuanto a las ciudades y villas destaca en 
primer lugar Écija que, debido a su gran ri-
queza y a las poderosas familias nobiliarias, 
albergó a todas las órdenes mencionadas y 
con un número muy superior a la media; al 
mismo nivel y por el atractivo formativo que 
la presencia del centro universitario suponía 
para la promoción de las órdenes, se encuen-

Villa o 
Ciudad

Dominicos  Francis-
canos

observan-
tes

Francis-
canos

Terceros/
descalzos

Carme-
litas

calzados/
descalzos

Míni-
mos

Capu-
chinos

Merceda-
rios

calzados/
descal-

zos

Hospi-
tala-
rios

Agustinos
calzados/
recoletos

Jesuitas Total

Alcalá la Real 23 29 39 24 16 131

Baena 24 36 60

Cabra 34 27 26 12 99

Carmona 30 50 40/24 20 164

Écija 64 70 45 73/77 40 20 55/36 44/ 17 541

Lucena 36 43 21 /40 22 162

Osuna 50 40 20/40 15/ 24 /20 6 /30 10 255

Priego de 
Córdoba

48 44 9 101

Puente Genil Sin 
datos

Sin
datos

Sin 
datos

Utrera 20 30  22/ 60 Sin
datos

11 143

Totales 1.656

Tabla 3. Clero regular masculino según el Catastro de Ensenada (1749).

Fuente: http://pares.mcu.es/Catastro. Catastro de Ensenada, pregunta 39. Datos aproximados.
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tra la villa de Osuna con diez conventos, 
aunque con menor número de miembros. 
En el término medio, entre cuatro y seis ce-
nobios, se sitúan Utrera, Lucena, Carmona y 
Alcalá la Real, mientras que Priego y Baena 
cuentan con tres y Puente Genil solo con 
dos. En este último caso puede explicarse 
porque esta villa se fue gestando a lo largo 
de la Edad Moderna y en aquella época su 
población era escasa. 

Los conventos estaban puestos bajo la ad-
vocación de un santo que en el caso de los 
dominicos era su fundador, el patriarca 
Santo Domingo, y en el de los franciscanos 
observantes por el mismo motivo el patriar-
ca San Francisco, nombre por el que eran 
conocidos; sin embargo, el titular podía ser 
otro santo o personaje divino. Los obser-
vantes era la única familia que existía en 
España desde los Reyes Católicos, pues los 
conventuales habían sido incorporados a la 
rama de la observancia; a aquella se añadie-
ron posteriormente los de la rigurosa obser-
vancia, recoletos, descalzos o alcantarinos 
por su reformador San Pedro de Alcántara. 
También existía otra rama, la de los terceros 
conventuales, que no hay que confundir con 
la orden tercera de seglares que existía en 
todas las ramas y órdenes. La orden de los 
franciscanos recoletos era una rama, nacida 
de la reforma, que contaba en Osuna con un 
convento denominado del Calvario, situado 
a varios kilómetros en un monte, desde don-
de se divisaba la villa (“estos viven en el cam-
po”) y del que solo quedan ruinas. 

En Priego de Córdoba los conventos de fran-
ciscanos observantes y franciscanos descalzos 
estaban puestos bajo las respectivas advoca-
ciones de San Esteban y San Pedro Apóstol. 
Hay un solo convento de monjas de Santa 
Clara con 39 hermanas, seis de ellas novicias. 
Se citan también las ermitas del Cristo de la 
Sangre, el Calvario y la Santa Cruz, posible-
mente relacionadas con la actividad pastoral 
de los frailes. Los mínimos de San Francisco 

de Paula no eran franciscanos, aunque al-
gunos erróneamente los incluyen entre sus 
ramas, y ponían sus conventos en todos los 
casos bajo la advocación de la Virgen de la 
Victoria, de ahí que también se les llamara 
“victorios”. Esta orden añadió un cuarto voto 
de ayuno y abstinencia permanente.

Llama la atención el elevado número de frai-
les en Utrera puesto que eran los custodios 
de la Virgen de Consolación, de gran devo-
ción en Andalucía occidental. Debido a que 
muchos se embarcaban a Indias recibían 
muchos donativos, que a su vez exigían más 
servicios de la comunidad, por lo que se ins-
taló allí el noviciado. 

Los hospitalarios de San Juan de Dios solo 
tenían una clase de religiosos profesos, los 
cuales no eran presbíteros. Las casas de la 
Compañía de Jesús no eran consideradas con-
ventos pues no eran mendicantes, sino que 
denominaban a sus sedes como residencias 
o colegios. Osuna contaba también con una 
comunidad de canónigos regulares del Espí-
ritu Santo. La orden monástica jerónima, por 
su parte, se encontraba establecida en los mo-
nasterios de la Virgen de Gracia de Carmona, 
donde residían 21 monjes que se incluyen en 
el total pues tenían funciones muy similares a 
los mendicantes, y en el de la Virgen del Valle 
de Écija con 13 monjes, ambos monasterios 
formados a partir de la familia de los Isidros 
de San Isidoro del Campo.

Se ha desestimado la presencia de las mon-
jas por su falta de influencia en la organiza-
ción y mantenimiento de la Semana Santa; 
en todo caso los conventos o monasterios 
femeninos, incluidos en las segundas órde-
nes, pertenecían a las órdenes de varones o 
primera orden, bajo cuya jurisdicción se en-
contraban, al tiempo que éstos les servían de 
confesores y administraban los sacramentos. 
Los conventos estaban muy poblados, sobre 
todo los de franciscanas y carmelitas, distin-
guiendo en algunos casos las de velo negro o 
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profesas, con todos los votos, y las novicias o 
de velo blanco, aunque este último término 
no se usa en la documentación del Catastro. 

Clero secular

Por contra, de forma general no hubo her-
mandades y cofradías de penitencia fun-
dadas en las iglesias catedrales, colegiales, 
priorales y parroquias, donde tenía su sede 
el clero secular. En las parroquias de los lu-
gares menores, donde no se implantaron las 
órdenes mendicantes, la situación fue muy 
distinta por cuanto sus iglesias eran las úni-
cas con capacidad de albergarlas y en todo 
caso también algunas ermitas. El clero de 
estas iglesias no necesitó de las cofradías 
para su subsistencia pues tenía garantizados 
unos ingresos fijos procedentes de los diez-
mos y de las rentas de la “fábrica”, entendida 
ésta tanto como administración de los bie-
nes parroquiales (rústicos y urbanos) como 
gestión del culto divino y mantenimiento y 
conservación del edificio y sus obras de arte 
(Tabla 4). Pero el servicio religioso y la pas-

toral a las cofradías daban lugar a obligacio-
nes por las cuales recibían unos estipendios 
fijados en los libros de cuentas de fábrica 
de la parroquia. Esta actitud responde pre-
visiblemente a una diferente concepción de 
lo religioso entre el alto y el bajo clero, que 
pudiera denominarse religión ilustrada fren-
te a religión popular. Ello no quitaba que a 
título personal los clérigos formasen parte 
de las cofradías como hermanos mayores o 
en otros cargos, beneficiándose así de los pri-
vilegios espirituales que algunas otorgaban a 
sus miembros, como se ha comprobado en 
el caso del Señor de la Columna de Priego 
donde hasta el siglo XIX no hubo un herma-
no mayor laico. 

La organización eclesiástica en el Antiguo 
Régimen descansaba en las parroquias como 
instituciones básicas en torno a las cuales 
se agrupaban todos los eclesiásticos bajo la 
autoridad del vicario, como representante 
del obispo en un pequeño distrito. En éstas 
coexistía un amplio número de eclesiásticos, 
generalmente proporcionado al número de 

Ciudad o Villa Diócesis  Vicaría
Arciprestazgo

Parroquias Clérigos

Alcalá la Real Abadía Abadía 2 62

Baena Córdoba Vicaría 7 35

Cabra Córdoba Vicaría 2 22

Carmona Sevilla Vicaría 7 51

Écija Sevilla Vicaría 6 200

Lucena Córdoba Vicaría 2 54

Osuna Sevilla Colegiata/Vicaría 1 40

Priego de Córdoba Abadía Alcalá Vicaría 1 40

Puente Genil Córdoba Vicaría 1 10

Utrera Sevilla Vicaría 2 48

Córdoba Obispado 313

Sevilla Arzobispado 1.047

Tabla 4. Clero secular según el Censo de 1591 (Corona de Castilla).

Fuente: Censo de Castilla (1591). Vecindario. INE, Madrid, 1984.
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habitantes y a la riqueza de la localidad, con 
muy diversas situaciones jurídicas y funda-
mento económico. En cada parroquia había 
un corto número de beneficiados y curas, 
que rara vez llegaba a la media docena, cuyas 
funciones principales eran casi exclusiva-
mente las de mantener el culto (fundamen-
talmente rezar las horas canónicas) y que 
tenían garantizados unos ingresos fijos debi-
do a su “oficio” que emanaban del “beneficio 
eclesiástico”, sostenido por los impuestos de-
cimales o diezmos. Integraban además este 
grupo de eclesiásticos o “funcionarios fijos” 
uno o dos curas también con ingresos fijos, 
aunque menores que los beneficiados, cuya 
obligación era sobre todo la de administrar 
los sacramentos y la “cura de almas”. Esta si-
tuación no cambiaría hasta muy avanzado el 
siglo XVIII en que por parte de la Corona se 
promovió una reforma del clero que daba la 
primacía de las parroquias a los curas tanto 
jerárquica como económicamente (Tabla 5).

Junto a ellos existía también un número mu-
cho mayor de clérigos presbíteros y de órde-
nes menores que ejercían de capellanes, ma-
yordomos, notarios eclesiásticos, sacristanes 
y otros oficios eclesiásticos, que no tenían 
ingresos fijos y que se mantenían de la con-
grua, a la que contribuían las rentas de las 
capellanías, los patronatos y memorias pías 
dejadas en herencia y los derechos de esto-
la o pie de altar por oficiar misas, impartir 
sacramentos, rituales de difuntos, procesio-
nes y otros. Los capellanes, sin duda el clero 
más abundante de una parroquia, podían 
tener órdenes mayores o in sacris, para cuya 
recepción se exigía una dotación económi-
ca pública o la posesión de bienes privados 
con los que mantenerse, u órdenes menores, 
cuyo número alcanzaba casi a la mitad de 
todos los clérigos seculares. Ser clérigo de 
menores fue una situación que con frecuen-
cia se hizo permanente, pues no aspiraban a 
la ordenación como presbíteros, dado que el 
oficio de capellán no exigía la necesidad de 

Villa o Ciudad Diócesis  Vicaría Parroquias Cabildos,
beneficiados,

curas y
presbíteros

Capellanes,
diáconos y

subdiáconos

Órdenes
menores

Total

Alcalá la Real Abadía Abadía 2 93 23 No consta 102

Baena Córdoba Vicaría 4 46 37 No consta 83

Cabra Córdoba Vicaría 1 39 30 1 70

Carmona Sevilla Vicaría 7 56 No consta 66 122

Écija Sevilla Vicaría 6 No consta

Lucena Córdoba Vicaría 1-2 86 8 77 171

Osuna Sevilla Colegiata
Vicaría

1 80 No consta 84 164

Priego de Córdoba Abadía
Alcalá

Vicaría 1 60 58 No consta 129

Puente Genil Córdoba Vicaría 1-2 25 No consta 29 54

Utrera Sevilla Vicaría 2 63 No consta 54 117

Totales 28 1.012

Tabla 5. Clero secular según el Catastro de Ensenada (1749).

Fuente: http://pares.mcu.es/Catastro/. Catastro de Ensenada, pregunta 38.
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oficiar misa, exigencia que llevaba aparejada 
la capellanía pero que podía desempeñar un 
presbítero al que se le pagaba por el servicio 
por parte del titular de la capellanía. El ré-
gimen jurídico de éstas daba derecho al que 
la creaba a establecer condiciones para su 
desempeño, fijando quiénes tenían derecho 
prioritario a ejercerla, algo que se otorgaba a 
los familiares, de ahí que no pocos aspirantes 
tomaran la carrera eclesiástica, asegurándole 
así a un miembro de la familia un modus vi-
vendi. En este último caso los titulares tenían 
que contratar los servicios de un presbítero 
para que dijera las misas a las que obligaba 
la capellanía.

En general, los clérigos contaban con escasa 
formación pues, aunque había sido regulada 
por el Concilio de Trento que estableció la 
creación de seminarios, no se había llevado a 
efecto, de suerte que la generalidad del clero 
no tenía estudios superiores de bachiller, li-
cenciado o doctor. Sin embargo, los que aspi-
raban a cargos más elevados se matriculaban 
en las universidades y colegios universita-
rios, formación que les facilitaba el acceso a 
oficios mejor retribuidos como los de canó-
nigo o catedrático. Los títulos universitarios 
suponían un mérito para obtener un bene-
ficio eclesiástico, pero no era un requisito 
previo. La mayoría del clero iba pasando por 
sucesivos reconocimientos de los obispados 
al tiempo que recibía las órdenes menores, el 
subdiaconado, diaconado y presbiterado sin 
necesidad de otros títulos ni conocimientos. 
Las visitas pastorales han dejado muestras 
de que en general los clérigos tenían ciertos 
conocimientos básicos que incluían la gra-
mática, el latín y filosofía, que los situaban 
por encima del pueblo en general. También 
formaban parte del clero los sacristanes, so-
chantres y otras personas que ejercían oficios 
eclesiásticos. 

En el conjunto de las ciudades y villas que 
componen la ruta existían dos instituciones 
eclesiásticas de alto rango, la abadía de Alcalá 

y la Colegiata de Osuna, a la que habría que 
unir su Universidad, regida también por 
eclesiásticos; ambas tenían sendos cabildos 
colegiados a cuya cabeza estaba un abad, en 
el primer caso con la dignidad, atributos y 
poderes seculares, que no sagrados, propios 
de los obispos residenciales. En esta época 
regía la abadía de Alcalá, Álvaro de Mendoza 
Caamaño Sotomayor (1671-1761), que había 
sido arcediano de Toledo y de Santiago 
de Compostela, patriarca de las Indias 
Occidentales en 1733 y abad de Alcalá la Real 
(1734-1761). Fue creado cardenal presbítero 
en 1747. La iglesia colegial de Osuna estaba 
regida por un abad que gozaba de amplios 
poderes sobre la Iglesia local, aunque 
dependía jerárquicamente del arzobispado 
de Sevilla, y contaba con un cuerpo de 
dignidades, canónigos y racioneros, como 
si de una catedral se tratara, y una capilla 
ducal para enterramiento de los duques y 
su familia provista de varios capellanes. La 
Universidad de Osuna era regida por un 
rector y un claustro de profesores de clérigos 
seculares y regulares. Todas las localidades 
fueron cabeza de vicaría o arciprestazgo, 
demarcaciones en las que se dividían los 
obispados y lugar de residencia del vicario o 
arcipreste, según las épocas.  

De todo lo cual se deduce que estas pobla-
ciones tenían un amplísimo clero secular que 
superaba la media centena, salvo en Puente 
Genil, y en otros tantos la centena y media, 
siendo su máximo exponente Lucena con 
171 eclesiásticos. Así, se explica el apunte que 
hace el informante de Cabra para el Diccio-
nario de Madoz que cita que en esta villa ha-
bía habido más de 170 individuos, dato que 
habría corrido como referencia a un pasado 
más glorioso que quizá nunca había existido. 
Pero como ya se ha apuntado, la presencia 
de este abundante clero no es determinan-
te para las hermandades y cofradías puesto 
que las parroquias estaban al margen de las 
manifestaciones pasionistas en las ciudades 
medias y de hecho no albergaron a estas 
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corporaciones y sus imágenes hasta el siglo 
XIX y más aún en el XX. Su participación fue 
siempre a título personal o a requerimiento 
de dichas instituciones como capellanes y en 
ocasiones desempeñando cargos en éstas. 

En la actualidad las relaciones entre el cle-
ro y las hermandades son en su mayoría de 
colaboración, pues muchos de los jóvenes 
sacerdotes que ejercen en las parroquias per-
tenecen a las generaciones del boom cofra-
diero y, por otra parte, la jerarquía eclesiás-
tica considera al mundo cofrade como uno 
de los sectores de creyentes más importan-
te en las diócesis andaluzas. Ello no quiere 
decir que el cofrade, que se siente cristiano 
“normal” como dicen algunos, sea por ello 
fiel y obediente a los dictámenes eclesiásti-
cos, de ahí las controversias con determina-
dos párrocos que quieren dejar claro que en 
las iglesias “mandan” ellos -la concepción 
del poder no está lejos de esas actitudes- o 
simplemente que no ven con buenos ojos la 

forma de vivir el cristianismo de las cofra-
días, que consideran poco “auténtica”. Esta 
actitud se encuentra tanto entre sacerdotes 
mayores que miran este cristianismo como 
socialmente poco comprometido, como en-
tre los partidarios de una teología más cer-
cana a las primeras comunidades cristianas 
que lo consideran “superfluo”. Existe, por 
tanto, cierto recelo entre cofrades y eclesiás-
ticos que se traduce en falta de entendimien-
to hasta el punto de que el ex-presidente de 
una agrupación local ha manifestado: “sin 
las cofradías… los templos estarían vacíos”. 
En cuanto al clero valga esta breve muestra, 
manifestada por un párroco: “Las cofradías 
no están pegadas a la Iglesia… Andan por sí 
mismas, hacen sus cosas”, expresiva de una 
postura más generalizada que indica que los 
cofrades pertenecen a la Iglesia como comu-
nidad de creyentes, pero no siempre coin-
ciden con esta como institución (Brachetti, 
2007: 198-232). 

Hdad. de la Expiración, Écija. Carrera oficial. Foto: Nio Gómez. 
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Una constante histórica: la rivalidad entre 
hermandades

La competencia entre ciudades y pueblos 
puede detectarse a lo largo y ancho de la 
geografía española y probablemente de otros 
países. Esta rivalidad viene determinada por 
la historia, pero condiciona la vecindad, la 
semejanza demográfica y, desde luego, la 
competencia por espacios económicos. En 
el interior de muchas ciudades se manifiesta 
en multitud de aspectos como los deporti-
vos, los geográficos -entre dos barrios-, o los 
simbólicos, que aquí nos interesan especial-
mente, y que se percibe en la pugna por la 
posesión de un icono religioso o por el pre-
dominio de uno de ellos. 

Como ocurre en Puente Genil, en ocasiones 
la superioridad de una imagen no admite 
discusión; sin embargo, puede ser reconoci-
da por el pueblo pero no por ciertos sectores, 
como pasa en Priego entre las cofradías del 
Señor de la Columna y el Nazareno, lo cual 
constituye una constante histórica que puede 
fácilmente detectarse en numerosos pueblos 
y ciudades andaluzas. 

En cualquier caso, esta competencia en ma-
nera alguna impide acuerdos y conciertos y, 
desde luego, estimula nuevas acciones que 
redundan en la mejora del patrimonio y en 
la íntima satisfacción de haber superado al 
rival. Los actores directamente involucrados 
suelen eludir el tema y en todo caso apelan a 
la tolerancia, al diálogo e incluso a la solida-
ridad, y aunque los hechos de colaboración 
sean más que los de confrontación, no cabe 
duda de que cuando se trata de una cuestión 
referida a la hermandad de cada uno, las 
opiniones emitidas han de ser cuidadosa-
mente expuestas porque van a ser analizadas 
al detalle por los contrarios. Es más, los que 
hacen gala de neutralidad y de tener supera-
dos los piques se excitan cuando se emiten 
opiniones sobre su hermandad que conside-
ran negativas. A alimentar estas rivalidades 

contribuyen los directivos, cuyas opiniones 
son de mayor impacto pero es cierto que, 
una vez calan en el pueblo, resulta más difí-
cil la colaboración.  

Esta situación, que tiene aspectos negativos 
pero también positivos, se expresa en mu-
chos pueblos y ciudades andaluzas a través 
de las hermandades y se polariza en sus sa-
grados titulares por su calidad artística o su 
belleza, así como por los rituales externos 
e internos que se les dedican, el exorno de 
sus pasos y altares, la riqueza de sus enseres, 
la antigüedad y permanencia en el tiempo, 
los títulos reales y pontificios conseguidos, 
el orden o desorden de los desfiles proce-
sionales e incluso por haber mantenido las 
tradiciones locales o haber seguido modelos 
foráneos más populares o estéticos. En todo 
caso, como esta rivalidad está interiorizada y 
actúa a través de los sentimientos es difícil, si 
no imposible, cuantificar o evaluar objetiva-
mente los logros de cada una de las herman-
dades para compararlas. 

Aún dentro de esta competencia hay una pre-
lación entre unas hermandades y otras, que 
es aceptada, aunque no siempre se exteriori-
ce; ya sea por la devoción, por el público que 
congregan, la belleza de los escenarios por los 
que desfila o los privilegios espirituales que en 
otro tiempo eran tinte de prestigio, pero que 
hoy no se valoran. Esto no excluye, sin embar-
go, la colaboración en determinados aspectos, 
como el de prestar ciertos enseres a las que 
comienzan o con motivo de alguna catástrofe, 
aunque lleva implícito la reafirmación de la 
superioridad de la donante.
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3. TIPOLOGÍA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

El panorama de las hermandades y cofra-
días en la actualidad lo conforma un núcleo 
de tres o cuatro corporaciones creadas en 
el siglo XVI a la que se han ido sumando a 
lo largo de las siguientes centurias algunas 
otras hasta llegar al último tercio del siglo 
XX, en que el crecimiento fue galopante por 
fragmentación de las cofradías más antiguas, 
recuperación de las desaparecidas o por las 
de nueva creación. Un caso extremo lo ejem-
plifica Cabra donde a cada imagen le corres-
ponde una hermandad; aquí existe un 40% 
de cofradías antiguas y aproximadamente 
un 60% de hermandades, desgajadas de las 
cofradías o creadas a partir de una imagen a 
la que se le quería dar culto pasionista (Pro-
grama 2017). Otro caso peculiar es el de Bae-
na, donde cada cofradía contiene varias her-
mandades. Lo más común, no obstante, es 
que el crecimiento de nuevas corporaciones 
no haya sido grande, pero sí el número de 
pasos, que con frecuencia se han duplicado. 

La consideración de tipos de hermandades 
y cofradías, hasta ahora establecidos según 
criterios estructurales e históricos con pre-
tensiones universales, no es relevante hoy 
día, pues los valores históricos no son de 
aplicación en la actualidad, dadas las profun-
das transformaciones sociales y culturales 
de los últimos decenios (Moreno Navarro, 
1974: 25-30). Es un hecho que existieron co-
fradías cerradas o semi-cerradas basadas en 
criterio étnicos o de estamento y clase social, 
y que las clases dirigentes pertenecientes a 
los estamentos religiosos, nobiliarios y bur-
gueses, según épocas, han ejercido el poder 
en las mismas, pero los sucesivos estatutos 
los fueron aboliendo de forma que ahora son 
las clases medias las que ocupan los princi-
pales cargos. 

En cualquier caso, dada la necesidad de ca-
talogar el conjunto complejo de las herman-

dades andaluzas se seguirán los siguientes 
modelos basados en peculiaridades organi-
zativas, que albergan características formales 
que no en todos los casos se cumplen pero 
que responden a cierta unidad tipológica. En 
esta línea se ha establecido el modelo gene-
ral o sevillano, de amplia influencia; el ma-
lagueño, bastante circunscrito a esta ciudad 
y provincia; el que hemos llamado bipolar, 
caracterizado por la oposición entre dos her-
mandades y, finalmente, el modelo surcor-
dobés, verdadera excepción en el conjunto 
de Andalucía.

El modelo general o sevillano

El modelo sevillano, si es que se puede enun-
ciar así pues tiene variantes, está muy elabo-
rado y ha alcanzado un alto grado de per-
fección, lo que provoca rechazo por parte de 
algunos y una gran aceptación por parte de 
la mayoría, habiéndose de hecho extendido 
extendido en Andalucía. 

Estructuralmente se fundamenta en la uni-
dad indisoluble de la hermandad/cofradía, 
una misma institución con dos caras, organi-
zación jerárquica y funcional, cuyo principal 
cometido es realizar estación de penitencia 
(en el caso de la ciudad hispalense a la cate-
dral). El cortejo es unitario e incluye desde la 
cruz de guía que lo abre a la banda de música 
que lo cierra, destacando el paso de misterio 
-conjunto de imágenes que representan una 
escena de la Pasión- o de Cristo, con la sola 
figura de Jesús Nazareno, Crucificado, Ecce 
Homo, Atado, Caído y en algún otro mo-
mento de la Pasión y muerte de Jesús, y el 
paso de palio o de la Virgen. 

La Virgen en el paso de palio destaca sobre-
manera y recibe especial atención de los her-
manos y espectadores despertando su presen-
cia sentimientos y emociones muy fuertes, 
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tanto por la devoción que genera como por 
la elaborada estética lograda sobre la base de 
la belleza de la imagen, la manera de llevar 
los lujosos vestidos -especialmente el manto, 
tocado y joyas al estilo barroco-, así como la 
candelería y flores. En este sentido, existen 
verdaderas obras de arte. Pero, sobre todo, 
contribuye a su esplendor el palio que a modo 
de baldaquino cubre la imagen, como mues-
tra de respeto y majestad. Es curioso señalar 
que en otro tiempo el palio era una prerroga-
tiva de Jesús-Dios que, sin embargo, ha pasa-
do a ser una prerrogativa peculiar de María.
 
El resto de la procesión lo constituyen las in-
signias, las banderas y estandartes, el libro de 
reglas, los ciriales, servidores –rasgo propio 
de las ciudades con tradición aristocrática-, 
mujeres ataviadas con mantilla negra, banda 
de trompetas y tambores y nazarenos organi-

zados en tramos, que portan gruesos cirios y 
visten con túnica y capirote de los colores de 
la hermandad que a veces cambian de color, 
según se trate de los tramos del paso de mis-
terio o del paso de palio. 

Los pasos de imágenes son de regular tama-
ño y portados por entre 25 y 35 costaleros 
sobre la cerviz, donde apoyan las trabajade-
ras o vigas de madera paralelas a la marcha, 
protegidos por un costal o arpillera. Esta es-
pecial forma de portar las imágenes permite 
más movimiento, dando la sensación de que 
están vivas y andan, corren o bailan; en suma, 
un juego que hace las delicias de los especta-
dores, quienes muestran el entusiasmo con 
aplausos en algunos tramos o chicotás.

Aunque no es exclusivo de Sevilla, pues se da 
en otras ciudades grandes y medias de An-

Nuestra Sra. de las Angustias. Viernes Santo, Utrera.
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dalucía en las que se ha celebrado con cierto 
esplendor la fiesta, no cabe duda que ha sido 
en esta ciudad donde este modelo ha crista-
lizado con mayor brillantez, gozando, entre 
los cofrades, de un enorme atractivo y alcan-
zando su máxima expresión en las últimas 
décadas. Es notorio el protagonismo adqui-
rido en los últimos tiempos por cuadrillas 
de costaleros y capataces, cuyos nombres y 
méritos son aireados por la prensa como fi-
guras señeras de la fiesta (El Fiscal, Diario de 
Sevilla, 6 de octubre de 2016).

El modelo malagueño

La importancia de la ciudad de Málaga, de 
su Semana Santa y del crecido número de 
cofradías y hermandades, que constituyen la 
estructura de la misma, la hacen acreedora 
tanto por sí misma como por sus especiales 
características de un modelo propio o al me-
nos de una variante del general, aunque el 
ámbito de influencia en el conjunto de An-
dalucía sea más restringido. 

La Semana Mayor malagueña se basa en la 
unidad organizativa y procesional de las co-
fradías, por tanto, el cortejo es unitario con 
nazarenos ataviados con túnica y capillo, es-
tandartes e insignias; pero, sobre todo, se ca-
racteriza por los espectaculares tronos don-
de procesionan las imágenes, la existencia de 
recorrido oficial -que no incluye siempre a la 
catedral, aunque exista una actitud creciente 
a hacer estación de penitencia a la misma-, 
y la vinculación de muchas de ellas con los 
barrios donde residen. Cada cofradía consta 
de dos tronos: el de Cristo, solo o formando 
un misterio o escena de Pasión, y el de la Vir-
gen, que luce un largo manto. Igualmente, el 
modelo malagueño se distingue por la con-
tinuada y numerosa presencia de unidades 
militares y bandas de música, tanto en los 
desfiles procesionales como en las guardias 
de honor que montan a las imágenes. Es-
tas unidades pertenecen a los tres ejércitos, 
aunque destacan la Legión, con su prover-

bial marcialidad, los Regulares y la Guardia 
Civil, vinculadas a distintas hermandades y 
cuya presencia es recibida con alborozo por 
los espectadores (Brisset, 2011: 27). 

Las antiguas andas de la época barroca, 
desaparecidas por los incidentes de la II 
República y la Guerra Civil que fueron 
especialmente dramáticos en esta ciudad, 
fueron reemplazadas por los nuevos tronos 
que se elaboraron en la posguerra. La negativa 
eclesiástica al montaje de los tronos en el 
interior de los templos movió a las cofradías 
a la instalación de “tinglados” en las 
proximidades de las iglesias y en los últimos 
años en las Casas de Hermandad. Esta 
circunstancia se aprovechó para engrandecer 
y dar mayor espectacularidad a las escenas 
pasionistas con varias imágenes sobre los 
tronos, lo que exigió el alargamiento de los 
varales y consecuentemente el aumento del 
número de porteadores u hombres de trono, 
que alcanzan una media de 250 y soportan las 
varias toneladas de peso de los mismos sobre 
un solo hombro, según el lado donde estén 
situados. Esto da a la marcha procesional un 
ritmo suave de mecida a izquierda y derecha 
sin que pueda alterarse. 

Este modo de portar las imágenes sobre 
tronos con largos varales a hombros se da 
en varias de las poblaciones de Caminos de 
Pasión, como Priego de Córdoba, Lucena o 
Baena. Y también en Antequera, ciudad que 
formó parte de la ruta hace unos años. 

El modelo polarizado

Este modelo quizás pueda considerarse 
como una variante del modelo general, por-
que el cortejo es también unitario, aunque 
presenta la particularidad de la polarización 
entre dos hermandades o cofradías. De él se 
encuentran bastantes ejemplos en poblacio-
nes menores, sin embargo es menos frecuen-
te en las ciudades medias. En las ciudades de 
la ruta esta oposición se da, muy matizada, 
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en Priego de Córdoba, donde las cofradías 
del Nazareno y la de la Columna rivalizan y 
centran el interés de la población, y en Bae-
na, donde la polarización se encuentra en el 
binomio de los judíos de la cola blanca fren-
te a judíos de la cola negra, cuyas cofradías 
más representativas son las del Nazareno y el 
Dulce Nombre. Esta orientación en dos di-
recciones contrapuestas tiene a veces un ori-
gen histórico en el habitual enfrentamiento 
entre franciscanos y dominicos, como ocu-
rre en Baena y en Antequera, y en otros entre 
sectores sociales o políticos encontrados. 

El caso más claro de polarización lo represen-
ta la ciudad media de Huércal-Overa, en la 
que la Semana Santa gira en torno a dos pa-
sos, denominados Paso Blanco y Paso Negro, 
que compiten por la hegemonía y centran el 
interés de la fiesta. Cada paso procesiona a 
hombros o a costal imágenes de Jesús, María y 
escenas pasionistas en procesiones que desta-
can por el boato y la perfección. El Paso Blan-
co procesiona el Martes Santo a Jesús Cautivo 
y el Jueves Santo a la Virgen de las Angustias, 
San Juan, Cristo de la Sangre y Jesús Caído, 
y el Paso Negro procesiona a la Soledad el 
Viernes de Dolores, a la Virgen del Río el Do-
mingo de Ramos y de nuevo a estas imágenes 
y al Santo Sepulcro el Viernes Santo, aunque 
el Jueves y Viernes santos son los días gran-
des respectivamente para una y otra. El Paso 
Morado, que sale el Miércoles Santo, ocupa 
un segundo lugar de importancia, como así 
la Borriquita, de reciente creación y que sale 
el Domingo de Ramos. Resulta palpable la 
influencia sevillana en pasos, imágenes, ense-
res y en el uso de costaleros, pero también la 
murciana, en las imágenes y el colorido de los 
bordados de seda de los estandartes. 

La fuerte competencia entre los pasos blanco 
y negro se percibe en la pugna por la riqueza 
artística, el número de imágenes, los días pre-
sentes en las calles y el atractivo espectáculo 
que ofrecen mediante las numerosas y costo-
sas bandas civiles, centurias romanas y cuer-

pos militares y fuerzas de seguridad presentes 
con unidades, bandas o incluso caballos en los 
desfiles que protagonizan y en los conciertos 
que llevan a cabo en una de las plazas cen-
trales. Los nazarenos con túnica, capirote y 
faroles son escasos y generalmente pagados, 
pues la mayoría de los hermanos portan las 
imágenes o bien lucen lujosas túnicas borda-
das en oro como los que llevan las insignias y 
los mayordomos que desfilan sin capirote y se 
encargan del orden procesional que, por otro 
lado, tanto preocupa, ya que en este aspecto 
sitúan el éxito de la procesión. 

Las cofradías tienen dos líneas de gestión: 
la masculina, responsable de las cuestiones 
económicas y las relaciones externas, y la 
femenina, que se ocupa del adorno, con sus 
respectivas presidencias. La adscripción a los 
diversos pasos, en caso de que los progenito-
res no pertenezcan a la misma, se hace a tra-
vés del género; así los varones se incorporan 
al paso del padre y las mujeres al de la madre. 

El modelo surcordobés

Este modelo, que se manifiesta sobre todo 
en la campiña y la subbética cordobesas, se 
distingue de los anteriores porque la unidad 
básica no es la hermandad o cofradía, sino 
otras instituciones menores con total auto-
nomía: hermandades en sentido restringi-
do, cuadrillas y corporaciones, reconocidas 
en unos casos por la autoridad eclesiástica y 
en otros exclusivamente por la civil, y cuyos 
componentes, unidos generalmente por ra-
zones de amistad y parentesco, participan en 
las procesiones. La procesión es un concep-
to que explica mejor la realidad que se vive 
en la celebración de la Pasión. Procesión no 
es el equivalente de estación de penitencia, 
propio de los modelos anteriormente cita-
dos, pues aquella se conforma desde el prin-
cipio, en unos casos por varias hermandades 
autónomas que componen la cofradía, caso 
de Baena; por hermandades independientes, 
caso de Alcalá la Real; o por las corporacio-



49

La
 S

em
an

a 
Sa

nt
a 

en
 L

as
 C

iu
da

de
s M

ed
ia

s d
e 

A
nd

al
uc

ía

nes que incorporan y/o retiran durante el 
recorrido procesional personajes o figuras 
bíblicas, como en Puente Genil. Igualmente 
habría que considerar la centralidad de la Se-
mana Santa -del Miércoles Santo al Viernes 
Santo- que aún conservan, a pesar de haber 
llenado con procesiones el resto de días.

Este modelo, que hunde sus raíces en los si-
glos XVI al XVIII en que unas pocas cofra-
días aglutinaban varios pasos con imágenes 
representativas de toda la Pasión, quizás se 
viera reforzado por la procesión única pre-
conizada por los obispos cordobeses en los 
siglos XVIII y XIX; en ésta se establecía el 
orden cronológico de los acontecimientos 
evangélicos pero, a la vez, se impulsaba la 
creación de instituciones menores autóno-
mas. Así, la procesión sería el resultante de 
las partes que integran ese todo ritual, no 
como un discurrir sin solución de continui-
dad, tal y como sucede en los otros modelos, 
sino de una forma más compleja y variada 
pues a lo largo de la misma se producen in-
corporaciones, retiradas, descansos y repre-
sentaciones pasionistas inspiradas en la Bi-
blia y los Evangelios canónicos o apócrifos. 
Las poblaciones que integran este modelo 
conservan características, tanto en su estéti-
ca como en las formas de organización y ex-
presiones rituales heredadas de otro tiempo 
en que su uso estaba bastante generalizado, y 
otras introducidas en el siglo XX. Tales son 
los pasos vivientes, que dramatizan escenas 
de la Pasión, la presencia en los desfiles de 
personajes con rostrillos representando a fi-
guras bíblicas y alegóricas, los autos de Pa-
sión con escenificaciones bíblicas y evangéli-
cas, la presencia de turbas de judíos que han 
tornado su tradicional vestimenta a la hebrea 
por uniformes militares del ochocientos, 
como en Baena; así mismo son singulares 
los santeros o santería de Lucena, que proce-
sionan las andas con un estilo muy peculiar 
en el que predomina cierto hieratismo y una 
gran perfección en los movimientos.

Otro rasgo distintivo de este modelo es el 
uso de andas procesionales de menor ta-
maño para procesionar las imágenes; María 
desfila sin palio, usan trompetas roncas, par-
ticipan unidades de soldados romanos y no 
es extraña la presencia de pregoneros, como 
ocurre en Alcalá la Real. Un último rasgo, 
pero no menos significativo, es el predomi-
no de la imagen del Nazareno o Jesús con la 
Cruz a cuestas, el cual imparte la bendición 
en algún momento de su recorrido y cuenta 
con gran devoción en sus respectivas pobla-
ciones. Las unidades menores que confor-
man este modelo disponen generalmente 
de sedes propias, los cuarteles, donde prac-
tican un comensalismo muy ritualizado A 
este modelo responden, entre otras, las ciu-
dades cordobesas de Baena, Lucena, Priego 
de Córdoba y Puente Genil, y la de Alcalá la 
Real, en Jaén.

Otras tipologías de hermandades
 y cofradías

A los modelos teóricos establecidos se con-
traponen los que crean la ciudadanía que 
tienen que ver, sobre todo, con la advoca-
ción de la imagen y/o por el componente 
social de sus miembros. Las advocaciones 
que primero se procesionaron, salvo algu-
na excepción, fueron las de Jesús Nazareno 
o con la Cruz a cuestas, Cristo Crucificado 
en la Cruz y Cristo Yacente o Santo Entie-
rro y la Soledad de María, que constituyen 
el tronco originario y básico de la Semana 
Santa. Estas advocaciones han permanecido 
a lo largo de la historia pasionista con des-
igual énfasis, pues al atractivo del Nazareno, 
al que se refieren los devotos con la sencilla 
expresión llena de cercanía como Nuestro 
Padre, se ha unido la impresionante icono-
grafía estética de Cristo en la Cruz, muerto o 
aún vivo, en el diálogo de las siete palabras, 
que mueve más a compasión que a plegaria. 
Finalmente, el cuerpo Yacente de Cristo en 
la urna, que despierta sobre todo respeto, y 
al que, como si de un hombre más se tratara 
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se le conduce a su entierro, acompañado del 
resto de hermandades representadas por sus 
juntas de gobierno, las autoridades forman-
do la presidencia del duelo, y la población. 
En Lucena se acostumbra a dar el pésame a la 
Junta de Gobierno de la Hermandad del San-
to Entierro, que también lo es del Nazareno, 
constituida en presidencia del duelo.
 
En cuanto a las hermandades que tienen un 
componente social predominante en origen 
cabe referirse a las de estudiantes, gitanos o 
negros, aunque de esta última no existe nin-
guna en la ruta; y en relación con la actitud 
durante la estación de penitencia se cuentan 
las de silencio y las de barrio, estas últimas 
en las ciudades más grandes de la ruta. 

Hermandades de la Veracruz

Como ya se ha comentado, el Concilio de 
Trento impulsó el culto a las imágenes con 
propósitos de evangelización y puso en la 
calle la muerte de Jesús para su rememora-
ción y dar la lección teológica de la salvación 
con tres advocaciones representativas de los 
principales momentos de su Pasión: el Na-
zareno, la Cruz y el Entierro acompañado 
de su madre en su Soledad y Dolores. Para 
ello surgieron las primeras cofradías sobre 
la trilogía fundamental: las de la Veracruz, 
anterior incluso a la Contrarreforma, las del 
Nazareno y las de la Soledad de la Virgen y 
Santo Entierro. Aunque la iconografía usual 
es la del Crucificado, en otros casos pueden 
procesionar otras imágenes de Cristo de di-
ferente iconografía. Así, en Alcalá la Real se 
extinguió pero permanece el cuadro de Jesús 
atado a la columna; en Priego, Puente Genil 
y Utrera el Señor Amarrado a la Columna, y 
en Baena sacan a un Señor del Prendimiento 
y un Nazareno con la cruz a cuestas. 

Las cofradías de la Veracruz están ligadas al 
culto a la Cruz que los franciscanos, siguien-
do la espiritualidad de la orden, expandirán 
desde importantes conventos de las grandes 

ciudades durante los siglos XVI y XVII y 
primer tercio del XVIII, cuando alcanzan su 
máximo auge. Durante el siglo XIX entran 
en períodos de crisis desapareciendo algunas 
hasta su recuperación en la actualidad, don-
de han recobrado un desarrollo inimagina-
ble; en este largo periodo las cofradías de la 
Veracruz quedarán establecidas en la mayo-
ría de los pueblos y ciudades de Andalucía. 

El punto de partida se produce en 1536 
cuando el papa Paulo III, a instancias del que 
fuera ministro general de la Orden Fran-
ciscana y cardenal, Fernando de Quiñones, 
otorga indulgencia plenaria a la cofradía de 
Toledo y a todos los cofrades que acompaña-
ren el Viernes Santo a la procesión con luces 
o azotes. Y para el último tercio del XVI se 
encuentran fundadas en casi todas las po-
blaciones importantes e incluso en las más 
pequeñas. En la actualidad han sobrevivido 
en el área cordobesa, donde ostentan el título 
de Archicofradía y han dado origen a varias 
hermandades.  

La residencia de las cofradías fue predomi-
nantemente en los conventos franciscanos, 
salvo en los casos en que éstos no existían o 
en que las cofradías hubiesen sido fundadas 
con anterioridad al establecimiento de los 
mismos, aunque este hecho no sea tan pal-
pable en las localidades de la ruta. Así, se es-
tablecieron en los conventos franciscanos de 
Osuna, Carmona (extinguida), Utrera, Écija 
(extinguida) y Alcalá la Real, pero también 
en ermitas propias, como en Puente Genil o 
Lucena (extinguida), o en iglesias como la de 
Santa Marina de Baena -aunque aquí existen 
otras hermandades de la Veracruz en San 
Francisco y Guadalupe- o la Iglesia de San 
Juan Bautista de Cabra. 

Las cofradías “cruceras” no ponían límites 
económicos y sociales a los hermanos, salvo 
los habituales de buena conducta moral, por 
lo que estaban abiertas a todos los sectores 
sociales y también a las mujeres, aunque no 
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podían procesionar. Sin embargo, establecie-
ron una gran diferencia en las cuotas entre 
los hermanos de luz, claramente superiores, 
y los de sangre, sin duda para incentivar la 
entrada de estos últimos dado el carácter pe-
nitencial de la cofradía; por todo ello tuvie-
ron siempre una amplia base popular, aun-
que los órganos directivos estaban en manos 
de los profesionales liberales y artesanos e 
incluso de la nobleza. 

La administración económica estaba en ma-
nos de los dos mayordomos y sus ingresos 
se basaban en las cuotas de inscripción, de 
hermanos, las limosnas en dinero y especies, 
los censos y tributos, las rentas de los pocos 
bienes y otros conceptos. En el apartado de 
gastos entraban los de mantenimiento de la 
sede, cera, aceite, limpieza, pago de los dere-
chos parroquiales y otros tributos, junto a los 
salarios al muñidor y escribano. En cualquier 
caso, el grueso lo constituía los destinados al 
culto, que incluían las fiestas religiosas dedi-
cadas a la Cruz -Invención de la Santa Cruz 
(3 de mayo), Triunfo de la Cruz (16 de julio) 
y Exaltación de la Cruz (14 de septiembre) 
que generalmente incluían misa, sermón y 
procesión- y la Semana Santa, que incluía 
también misa y procesión el Jueves o Viernes 
santos. En cuanto a las labores asistenciales 
entre hermanos y necesitados, se incluían las 
misas de difuntos y aniversarios, pago de en-
tierros, préstamos de grano, y ayudas a huér-
fanas y a los pobres (Miura y García, 1995; 
Aranda Doncel, 1995 a y b). 

Hermandades del Nazareno

Estas hermandades tienen el privilegio de 
contar con la devoción que el titular despier-
ta en todas las ciudades de la ruta, pero espe-
cialmente en las cordobesas. Por formar par-
te del tronco originario desde el siglo XVI y 
haberse perpetuado a través del tiempo son 
de gran prestigio y de grandes recursos eco-
nómicos, lo que les permite hacer estaciones 
de penitencia con gran solemnidad y boa-

to y ser el centro de atención de la Semana 
Mayor. Gozan de iglesias, ermitas y capillas 
propias de gran valor estético y rico patrimo-
nio amasado durante siglos y la autoría de las 
imágenes descansa sobre grandes maestros. 
Cada Nazareno presenta peculiaridades es-
pecialmente en su rostro que provocan la ad-
miración y la emoción estética de sus devo-
tos y del público. En unos casos es la dulzura 
de la mirada, en otros la expresión de dolor o 
de perdón a los que le maltratan. 

Ha procesionado generalmente el Jueves o 
Viernes Santo con túnica morada, en oca-
siones enriquecida con bordado de oro, aun-
que en algunos casos va vestido de blanco y 
sencilla túnica, con o sin Cirineo; la tenden-
cia es a desfilar solo sobre monte de flores. 
En algún caso marcha camino del Calvario, 
monte cercano a la población donde en otro 
tiempo se recreó el Gólgota, pero casi siem-
pre camina por el casco urbano haciendo al-
guna estación para bendecir a los presentes, 
en lugares tradicionalmente establecidos, 
por lo que están dotados de un mecanismo 
que le permite accionar el brazo derecho de 
arriba abajo. Las hermandades del Nazareno 
están federadas y agrupadas y organizan pe-
riódicamente reuniones y congresos a nivel 
andaluz y nacional.   

Hermandades de la Soledad y 
el Santo Entierro

A las hermandades de la Soledad han esta-
do vinculados históricamente el Descendi-
miento de la Cruz, el Entierro en la urna, la 
Soledad de la Virgen y la celebración de la 
Pascua de Resurrección y, al menos desde el 
primer tercio del siglo XVIII, el Viernes de 
Dolores o Siete Dolores de la Virgen, fies-
ta establecida por Benedicto XIII que se ha 
celebrado hasta el Concilio Vaticano II en 
que se ha suprimido y fundido con la del 15 
septiembre. Las hermandades de la Soledad, 
que van unidas al Santo Entierro desde sus 
comienzos, tuvieron su origen en Sevilla y el 
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cincuenta por ciento se crea en la segunda 
mitad del siglo XVI, un tercio en los siglos 
XVII y XVIII y el resto en los siguientes. En 
su complejo ceremonial incluían un Cristo 
crucificado articulado, el Descendimiento, la 
Cruz con sudario y otros símbolos pasionis-
tas, el Santo Entierro o Sepulcro con una vir-
gen dolorosa con el corazón atravesado por 
siete puñales acompañada por San Juan, y la 
Soledad en paso de palio desde comienzos 
del XVII vestida de luto, acompañada por 
soldados romanos. Finalmente, en la Pascua 
de Resurrección con una virgen gloriosa, 
con frecuencia la misma Soledad sin luto que 
procesiona con un Cristo Resucitado -en al-
gunos lugares sustituido por el Niño Jesús-, 
y que incluía abrazos entre las dos imágenes.

Tanto el Descendimiento como los encuentros 
y abrazos habían sido prohibidos en el 
arzobispado de Sevilla por las decretales del 
cardenal Niño de Guevara desde 1604, que 
había establecido: “…no se hagan en la Semana 
Santa ni en la mañana de la Resurrección 
representaciones [que] conviene a saber, 
andando con la imagen de Nuestra Señora 
alrededor del claustro y de los pilares de él, 
buscando a su precioso hijo que le dicen que 
ha resucitado, ni bajando el Cristo de la Cruz 
el Viernes Santo ni en los demás oficios de la 
Semana Santa de más ceremonias de las que 
muy nuestro Santo Padre Clemente octavo en 
el ceremonial nuevo ha mandado guardar”, 
pero en la práctica debieron ser consentidos, 
pues existen numerosas pruebas (Sánchez 
Herrero y otros, 2007: 421-423). 

Estos desfiles tenían lugar en la tarde o ma-
drugada del Viernes Santo y, a partir de la 
reforma litúrgica de 1955, en algunos casos, 
el Sábado Santo, con nazarenos que vestían 
predominantemente de negro y el blanco. 
Con el tiempo ha existido rivalidad entre las 
hermandades de la Soledad y las de la Vera-
cruz y del Nazareno, por ser las más antiguas 
y las que más han convivido en el panorama 
penitencial, frecuentemente como expresión 

de la oposición entre los grupos de poder. 
Algunas, como la de Carmona, han desa-
parecido; otras se han fusionado, como ha 
sucedido en Utrera, donde el Santo Entierro 
forma parte de la Veracruz; o directamen-
te se ha escindido, como en Osuna, donde 
constituyen dos hermandades distintas. En 
Lucena el Santo Entierro forma parte de la 
Hermandad de Jesús Nazareno, que proce-
siona el Viernes Santo por la tarde una vez 
recogido el Nazareno. En Alcalá la Real la 
procesión se conforma mediante la unión 
del Cristo Yacente facilitado por la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús, con la Virgen de 
los Dolores, que aporta la Hermandad de la 
Humildad. Desde sus orígenes estuvieron 
vinculadas a algunas ordenes mendicantes, 
fundamentalmente con los carmelitas, como 
ocurriera en Carmona, Écija y Utrera, pero 
también con otras órdenes religiosas (Cañi-
zares, 2014: 77, 81-83).

Hermandades de Silencio

Este tipo de hermandades y cofradías existe 
en todas las poblaciones de la ruta, aunque 
la mayoría son de reciente creación. Se dis-
tinguen por su recatado comportamiento y 
las imágenes a las que dan culto pueden ser 
varias, pero siempre de alto valor estético. 
Predominan la del Crucificado, en Baena, 
Osuna, Cabra y Lucena; la del Cautivo, en 
Utrera; y la del Nazareno, en Carmona y 
Écija. Incluyen un solo paso, andas o sen-
cillo soporte, que desfila con gran recogi-
miento, túnicas negras, ausencia de bandas 
de música y la presencia de una capilla que 
entona música religiosa de tono fúnebre. Sus 
fundadores suelen ser católicos cercanos a 
la Iglesia, generalmente profesionales que 
aunque viven la Semana Santa con intensi-
dad, entienden que es una fiesta penitencial 
y de luto y no ocasión para mostrar alegría y 
gozo, como es común. Por ello escogen una 
imagen penitencial acorde con sus princi-
pios y desfilan con orden, silencio y sin dar 
órdenes verbales. 
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En el caso de Baena los cofrades llevan cade-
nas, carecen de música y desfilan por los alre-
dedores del casco histórico en torno al castillo; 
otro tanto ocurre en Osuna, donde el Cristo 
de la Buena Muerte sale de la antigua iglesia 
colegial y baja al casco urbano en completo 
silencio. En Lucena la Cofradía de los Tambo-
res Enlutados, también conocida como de Los 
Estudiantes, se encuentra en la Parroquia de 
San Mateo; en Cabra los cofrades del Cristo 
del Socorro de Santo Domingo desfilan con 
una cruz al hombro y arrastrando una cade-
na; en Priego el Cristo de la Buena Muerte y la 
Virgen de los Dolores reside en la Ermita del 
Calvario; en Carmona el Nazareno, que reúne 
las características de este tipo de cofradías, es 
conocido como Nuestro Padre, y el Silencio 
de San Bartolomé, de igual modo cercano a 
este modelo es el Cristo de la Amargura o de 
San Felipe; en Écija existen dos nazarenos de 
esta modalidad: el Nazareno de San Juan y el 
Nazareno de Santa Cruz, vinculado este últi-
mo al Silencio de Sevilla; en Utrera la cofradía 
de silencio es la del Cristo de los Milagros de 

Santa María de la Mesa, que procesiona a esta 
sola imagen con música de capilla, aunque el 
nombre lo recibe el Cautivo de Santiago; en 
Puente Genil el Cristo del Silencio de la Pa-
rroquia del Carmen procesiona la noche del 
Martes Santo con gran austeridad y con el 
alumbrado público apagado; finalmente en 
Alcalá la Real cumple estos requisitos la Her-
mandad del Cristo de la Salud de San Juan 
que procesiona el Miércoles Santo en viacru-
cis por la Fortaleza de la Mota acompañado 
de antorchas.  

Hermandades de Estudiantes

La Congregación salesiana extendida a través 
de sus colegios por muchas ciudades medias 
andaluzas promovió hermandades y cofra-
días entre sus alumnos y antiguos alumnos, 
muchas de las cuales recibieron esta denomi-
nación. Tras el abandono de la congregación 
de casi todas estas ciudades dejando en otras 
manos los referidos colegios, las corporacio-
nes pasionistas han continuado caracteri-

Cristo de la Buena Muerte (Hermandad de los Dolores). Priego de Córdoba. Foto: Turismo de Priego de Córdoba.



54

zándose por una actitud más comprometida 
y cercana a lo que en aquellos tiempos era la 
pastoral eclesiástica y, desde luego, siguiendo 
el modelo general o sevillano más que las ca-
racterísticas locales.    

En Priego de Córdoba y en Utrera se en-
cuentra la de los Salesianos, en Osuna la del 
Cristo de la Buena Muerte y en Écija la Co-
fradía de Nª. Sra. de los Dolores y el Cristo 
de la Expiración. 

Hermandades de Gitanos

En casi todas las ciudades de la ruta es muy 
alta la población de esta etnia porque el tama-
ño de las mismas y su fundamento agrícola les 
facilitaron en el pasado su modo de vida, que 
tenía que ver con los oficios que ejercieron 
tradicionalmente. Sin embargo, a pesar de la 
alta densidad de gitanos, solo algunas pobla-
ciones tienen estas hermandades y no tanto 
porque estén formadas exclusivamente por 
miembros de esta etnia sino porque éstos se 
identifican con ellas y, especialmente, con la 
imagen titular, a la que en la noche de estación 
les suelen cantar en el recorrido. 

En Écija la Hermandad de los Gitanos es 
la del Cristo de la Sangre y la Virgen de los 
Dolores, estante en la Parroquia de Santa 
Cruz, surgida en el siglo XVI. Los gitanos 
se vinculan devocionalmente al Cristo a lo 
largo del siglo XX acompañando a la proce-
sión el Jueves Santo y cantándole saetas a su 
paso por las calles Zamorano y Caleros de su 
barrio. La Virgen de los Dolores es conocida 
como ‘La Lola’. En Utrera es la del Cristo de 
la Buena Muerte y Virgen de la Esperanza, 
creada en 1956 por personas de esta etnia en 
la Parroquia de Santiago donde se les ofre-
ció alojamiento, y la imagen del Cristo de la 
Veracruz, a la que posteriormente se unió 
la de la Virgen de la Esperanza; aunque va 
acompañada en todo su recorrido de la ma-
drugada del Viernes Santo por el centro de la 
ciudad, era en la calle Nueva (barrio gitano) 

donde más público se concentraba y en don-
de se cantaban más saetas.

Las Congregaciones Servitas

En la Semana Santa andaluza han jugado un 
papel muy importante las Congregaciones 
Servitas dedicadas al culto de la Virgen de 
los Dolores. Nacieron como órdenes terce-
ras vinculadas a la orden mendicante de los 
Siervos de María (Orden Servita) que, naci-
das en Italia en el siglo XIII, solo se extendió 
en España por la zona de la antigua Corona 
de Aragón. A pesar de esta limitación geo-
gráfica, esta orden irradió su carisma y espi-
ritualidad a través de la fundación de estas 
congregaciones que funcionaban como rama 
seglar, de forma similar a las órdenes terceras 
de las demás órdenes. 

Las primeras fundaciones seglares andalu-
zas surgen en la zona oriental a finales del 
XVII, para alcanzar su etapa de expansión 
en la región en el siglo XVIII. En Andalucía 
occidental el movimiento servita alcanzó un 
impulso importante a raíz de la fundación de 
la Venerable Orden Tercera Servita de Sevilla 
en 1720, establecida en la Parroquia de San 
Marcos y que se convertirá en propulsora 
de la mayoría de las fundaciones que van a 
tener lugar en su zona de influencia (Martí-
nez Amores, 1994: 38-40; 1995: 47-49; 1997: 
629-640). De ahí que este movimiento ser-
vita se expandiese por el territorio de la Ar-
chidiócesis hispalense y alcanzase también 
al vecino obispado de Córdoba, establecién-
dose con preferencia en las ciudades medias, 
aunque también alcanzó cierta implantación 
en el ámbito rural. 

Con referencia a las poblaciones de la ruta 
se establecieron congregaciones servitas en 
Lucena (1724), Osuna (1730), Utrera (1733) 
y Carmona (1739). Nacieron como congre-
gaciones de culto interno, establecidas por 
lo general en parroquias (Carmona y Luce-
na), conventos (Osuna) o en capillas propias 
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(Utrera), de marcado carácter mariano en su 
vertiente contemplativa de los Dolores de la 
Virgen, por lo que la fiesta principal era el 
Viernes de Dolores, precedida de la celebra-
ción del Septenario de Cuaresma. El culto 
ordinario se centraba en el rezo de la Corona 
Dolorosa todos los viernes del año, una espe-
cie de rosario creado por los servitas y com-
puesto por siete tramos que simbolizan los 
Siete Dolores de la Virgen. Su carácter social 
era marcadamente elitista, al contar entre 
sus filas con miembros de la nobleza, bur-
guesía y altos cargos eclesiásticos y civiles. 
El siglo XIX condujo a estas congregaciones 
a su decadencia, cuando no a su extinción, 
por lo que llegaron al siglo XX en un esta-
do de languidez. Si bien no nacieron con la 
estructura organizativa ni los fines de culto 
externo propios de las cofradías penitencia-
les, algunas de estas congregaciones encon-
traron la fórmula para su supervivencia en la 
reconversión en hermandades penitenciales, 
aunque sin renunciar a su bagaje devocional 
centrado en la devoción a la Virgen Doloro-
sa. Este es el caso de las congregaciones de 
Carmona y Lucena, que han llegado a nues-
tros días transformadas en corporaciones 
penitenciales, como se indica en el apartado 
específico dedicado a su historia particular.

Otras formas organizativas

En el lenguaje de la Semana Santa de Anda-
lucía occidental el término cuadrilla se refie-
re a cuadrillas de costaleros, cuyo referente 
más inmediato son las cuadrillas de jornale-
ros o braceros, que acudían conjuntamente 
a las fincas para realizar labores del campo 
o como estibadores a los puertos. En el ám-
bito de la campiña y la subbética cordobesa, 
cuadrilla es coincidente o casi con el térmi-
no hermandad y en Baena se utiliza hasta el 
punto que hermano mayor ha sido sustituido 
por cuadrillero y hermandad por cuadrilla. 
En el sur de Córdoba la organización cofrade 
es mucho más compleja. Así, existen institu-
ciones como las corporaciones, la santería, 

las turbas de judíos, los bastoneros y otras 
para eclesiales o simplemente civiles, caso 
de las corporaciones pontanas o los santeros 
lucentinos, que forman parte consustancial 
de la Semana Santa y sin cuya presencia y 
funciones estas fiestas no podrían entender-
se actualmente. Existen de igual modo her-
mandades sin imágenes titulares, al menos 
de bulto redondo, y de forma más excepcio-
nal, sin pasos; en cualquier caso lo frecuen-
te es que a cada hermandad le corresponda 
una imagen titular y la cofradía las incluya 
a todas, de suerte que en las capillas aparez-
can cinco o más imágenes agrupadas tras un 
cristal, frente al canon sevillano de dos pasos 
y excepcionalmente uno o tres.

Relaciones entre hermandades: federacio-
nes, confraternidades, encuentros, convi-
vencias y congresos

Bajo estos términos se incluyen distintas for-
mas de agrupación de hermandades, a nivel 
nacional o andaluz, que tienen como titu-
lares a unas mismas advocaciones de Jesús 
o un mismo origen histórico. Nacen con el 
propósito de relacionarse y afianzarse en su 
adscripción, dar culto a sus imágenes titula-
res y profundizar en su formación religiosa, 
al tiempo que hacen turismo cultural y re-
ligioso y organizan reuniones, encuentros 
y convivencias en torno a una efeméride o 
aniversario. Cuando la efeméride se con-
sidera importante se suele llevar a cabo un 
congreso, dedicado a un determinado titular 
o tipo de hermandad, y cuya celebración re-
clama la ciudad interesada. A estas convoca-
torias acuden, además de cofrades, muchos 
estudiosos de la religiosidad y de la Semana 
Santa, que dan a conocer sus investigaciones. 
Quizás los de mayor importancia sean los 
‘Encuentros de Hermandades y Cofradías’ 
y los ‘Congresos Nacionales de Cofradías’, 
que constituyen el principal foro cofrade por 
número de asistentes, amplitud geográfica 
y las diversas advocaciones pasionistas en 
cuyo nombre se celebran, además de otras 
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cuya adscripción les viene por una orden o 
congregación religiosa, tambores, costaleros, 
bandas de música, jóvenes y mujeres cofra-
des y un largo etcétera.
  
La idea de la Fraternidad de Hermandades 
y Cofradías de la Soledad o ‘soleanas’ surgió 
en Sevilla en 1985 y dos años después ya se 
organizan con carácter anual por parte de 
la hermandad de una localidad, acogiendo 
una Eucaristía, el canto del magníficat y un 
donativo común para una obra social con-
creta. Las ciudades de la ruta que han orga-
nizado estas reuniones han sido Carmona, 
Écija, Osuna, Priego de Córdoba y Lucena, 
siendo esta última anfitriona en 2014 de la 
41ª edición de estas convivencias. La Con-
fraternidad de Hermandades y Cofradías de 

la Veracruz, por su parte, nació también en 
Sevilla en 1948 con ocasión del V centenario 
de la fundación de esta hermandad, conside-
rada como matriz de las de la provincia. A 
esta federación, que inicialmente aglutinó a 
las corporaciones cruceras de Andalucía oc-
cidental, como la de Utrera que procesiona 
un Señor Atado a la Columna y un Cristo 
Yacente, se fueron incorporando otras. Por 
su parte, el Congreso Nacional de Cofra-
días bajo la advocación de Jesús Nazareno 
tuvo lugar en 2014 en Puente Genil, donde 
la Hermandad del Nazareno congregó a un 
gran número de asistentes y se publicó un 
grueso volumen con interesantes aportacio-
nes referidas a esta advocación principal-
mente de Andalucía (Labarga, 2015). 

4. CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES

Vivencias de la Semana Santa

La búsqueda del goce estético es una constan-
te en la Semana Santa, que se basa en el ca-
non Barroco, aunque se le hayan incorporado 
elementos de otras épocas. Esta estética con-
vencional deja poco espacio a la originalidad 
sin embargo, de vez en cuando, las hermanda-
des promueven otros proyectos a pesar de las 
críticas de muchos sectores cofrades que ven 
este canon como inmutable. Así ocurrió con 
el paso del Nazareno de Carmona, cuyo autor 
consideró que este estilo había devenido en 
una retórica nostálgica e infértil y las obras de 
arte actuales deberían mostrar lo mejor de su 
tiempo (Cáceres, 2016); también con el paso 
de palio de la Virgen de las Veredas de la Her-
mandad de los Estudiantes de Utrera. 

En cualquier caso, salvo excepciones, la ma-
yoría buscan la emoción estética a través de 
todos los medios: imágenes, pasos, palios, 
candelería, flores, luces, bordados, enseres, 
el movimiento de los costaleros, su esfuerzo, 
la dificultad en la salida, el apagado de la luz 

en los espacios públicos, el ritmo, la música, 
el silencio, los aplausos... Esta preocupación, 
no obstante, no es marcada en el área de Ca-
minos de Pasión, donde la fiesta tiene más 
de alegría, goce sensorial y disfrute, hasta el 
punto de que el término disfrutar es el más 
usado por locutores, comentaristas, entrevis-
tados, cofrades, costaleros y público, frente 
a otros como sufrimiento, pena o seriedad 
(aunque sí se defiende la compostura y el or-
den, referido sobre todo a la marcha proce-
sional y horarios). 

Discurso evangélico y procesiones

Como se ha visto, las procesiones de Semana 
Santa no responden a la cronología del Evan-
gelio, algo que anhelan personas cercanas a 
la Iglesia. La realidad es que esto era así en 
siglos pasados, cuando los desfiles proce-
sionales se centraban en el Jueves y Viernes 
Santo, pero con el tiempo los intereses his-
tóricos se impusieron a los temporales, tras-
tocándose el calendario original. De hecho, 
solo conservan este discurso La Borriqui-
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ta o Entrada de Jesús en Jerusalén, que en 
todos los casos tiene lugar el Domingo de 
Ramos; en muchos municipios la Oración 
en el Huerto; el Nazareno, que suele proce-
sionar el Viernes Santo, especialmente en la 
subbética y la campiña cordobesa; el Cristo 
Yacente y la Soledad, en la madrugada de ese 
mismo día o el Sábado Santo y, por supuesto, 
el Jesús Resucitado, que sale el Domingo de 
Resurrección. 

La música en la Semana Mayor

Si bien en el pasado solo intervenían en los 
rituales pasionistas de calle tambores y algu-
na trompeta ronca, actualmente los acompa-
ñamientos musicales están compuestos por 
bandas de trompetas y tambores, bandas de 
música y, en menor grado, por capillas musi-
cales que son parte consustancial a la fiesta. 
También son expresiones musicales relacio-
nadas con la semana pasionista el canto de 
los Misereres y Stabat Mater, a los que nos 
referiremos más adelante, y las saetas en sus 
diversas modalidades. Las bandas de músi-
ca y de romanos están compuestas por ins-
trumentos de viento, de metal y madera, y 
de percusión, aunque las mixtas incorporan 
trompetas y tambores, que interpretan todo 
tipo de música y generalmente cierran el 
cortejo acompañando a los pasos de palio. 
En su composición intervienen músicos pro-
fesionales, y cada vez más jóvenes con cierta 
formación musical, e interpretan marchas 
procesionales, algunas de notoria fama crea-
das por maestros de reconocido prestigio. La 
contratación de los servicios de estas bandas 
supone uno de los gastos más importantes 
para hermandades y cofradías. Por ello, cada 
vez es más frecuente que éstas pertenezcan a 
las hermandades, aunque tengan un estatus 
específico dentro de la corporación. 

Las bandas municipales constituyen una 
importante aportación de los municipios al 
esplendor de los desfiles procesionales. Las 
bandas de cornetas y tambores, formadas 

generalmente por jóvenes de ambos géneros, 
utilizan trompetas, cada vez más complejas, 
tambores y bombos y han sido creadas con el 
exclusivo fin de participar en la Semana Ma-
yor, para lo que ensayan gran parte del año. 
Habitualmente acompañan a los pasos de 
misterio o de Cristo. Finalmente, las capillas 
musicales, formaciones compuestas por tres 
o cuatro instrumentos de madera y viento, 
procesionan junto a ciertas cofradías de si-
lencio y a la Soledad, interpretando marchas 
fúnebres, situadas hacia la mitad del corte-
jo. En Puente Genil los Ataos y el Imperio 
Romano y, en Alcalá, casi todas tienen una 
banda mixta; también alguna en Baena; 
trompetas y tambores roncos en Alcalá y 
Baena. También en Osuna la Hermandad del 
Cristo de la Buena Muerte, cofradía de silen-
cio, desfila con el solo acompañamiento de 
un tambor.

En las últimas décadas ha proliferado la 
creación de marchas procesionales por par-
te de músicos locales, salidos de los conser-
vatorios y escuelas de música, que suelen 
estrenarse con motivo de aniversarios o 
eventos importantes. Éstas se han unido a 
las consideradas clásicas, que forman parte 
de los repertorios habituales. Se oyen en las 
estaciones de penitencia de toda la ruta Ca-
minos de Pasión marchas procesionales tan 
conocidas como Rocío de Vidriet; Amargu-
ra y Soleá dame la mano de Font de Anta; 
Pasan los campanilleros y Estrella sublime de 
López Farfán; Coronación de la Macarena de 
Braña Martínez; La Madrugá de Abel More-
no; A ti Manué de Juan José Puntas; Caridad 
del Guadalquivir de Paco Lola, entre otros.

Por su parte, la saeta es un canto tradicio-
nal religioso interpretado por aficionados 
y algunos profesionales locales en las pro-
cesiones de Semana Santa de Andalucía y 
regiones limítrofes. Se canta al paso de las 
imágenes, generalmente desde un balcón. 
Habitualmente, el paso o trono se detiene y 
en profundo silencio se oye al cantaor o sae-
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tero. Tiene carácter desgarrado y de petición 
a la divinidad y exhortación al pueblo para 
compartir el dolor de las escenas pasionistas. 
Su origen su vincula a los cantos religiosos 
de los frailes, evolucionando desde finales 
del siglo XIX hacia las actuales formas fla-
mencas o aflamencadas de la actualidad a 
partir de otras primitivas, más cortas y so-
brias de estilo, que aún se pueden oír en al-
gunos pueblos andaluces. La saeta flamenca 
presenta dos variantes principales: la saeta 
por seguiriyas, que recuerda a la seguiriya 
flamenca y es la más extendida, y la saeta car-
celera, de carácter algo más alegre. El saetero 
puede ser contratado por la cofradía titular 
de la imagen o ser un devoto espontáneo. En 
los pueblos del área de influencia sevillana 
de la ruta se interpretan saetas flamencas en 
Carmona, Écija y Utrera, donde son princi-
pales protagonistas los gitanos. En la subbé-
tica y la campiña tienen gran personalidad 
las de Lucena, en las modalidades llamadas 
borrachunas, y las de Puente Genil, cono-
cidas como cuarteleras por interpretarse en 
las sedes o cuarteles de las corporaciones bí-
blicas durante las convivencias cuaresmales. 
También se dan en Baena, Cabra y Castro 
del Río, localidades que junto a las anteriores 
constituyen los centros saeteros cordobeses 
por excelencia. 

Los costaleros

Los costaleros o porteadores de las imágenes 
han experimentado una evolución tanto en 
la composición de sus cuadrillas como en la 
forma de portar los pasos. Los antiguos car-
gadores profesionales pagados por las her-
mandades y los cuadrilleros han dado paso 
a las cuadrillas de hermanos costaleros, que 
han adquirido especial significación a partir 
de la década de 1970, siguiendo el ejemplo 
pionero del Cristo de la Buena Muerte de los 
Estudiantes de Sevilla, y se han convertido 
en verdaderos grupos de poder dentro de las 
cofradías. Las antiguas formas de cargar las 
andas procesionales han ido evolucionando 
desde los modelos locales hasta la forma ge-
neralizada de costal propia del área sevillana 
y que se va extendiendo progresivamente 
al resto de la región. No obstante, perviven 
variantes locales en poblaciones como Écija, 
Osuna o Utrera, alguna en trance de desa-
parición frente al empuje unificador del mo-
delo sevillano. La implicación de la juventud 
en el mundo del costal ha traído una fuerte 
renovación tanto de la composición de las 
cuadrillas como del sistema de llevar los 
pasos, además del fomento de una estrecha 
convivencia entendida como rito de paso de 
la juventud a la madurez y diversas formas 
de comensalismo y sociabilidad.

5.  DRAMATIZACIÓN DE LA PASIÓN: 
       PASOS DE IMÁGENES Y PASOS VIVIENTES

Las escenificaciones pasionistas nacen del 
deseo de revivir las escenas de las princi-
pales fiestas del ciclo litúrgico dedicadas al 
Señor y están ligadas al teatro bajomedieval 
(Fernández Conde, 1982, II-2º: 303 y 339). 
En Andalucía, donde existieron muestras 
de estas dramatizaciones en la época ba-
rroca, se han perdido casi totalmente en 
la demarcación del arzobispado de Sevilla 

pero en los obispados de Córdoba y Jaén se 
ha conservado un amplio elenco en forma 
de pregones, prendimientos, encuentros, 
bendiciones, mandatos, autos de pasión, 
sermones del paso, santas cenas, lavatorios, 
descendimientos y carreritas, en los que par-
ticipan judíos, romanos, sayones, santas mu-
jeres, figuras bíblicas, y también imágenes.
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Aunque en la Semana Santa actual predomi-
na el uso del término paso como equivalente 
a trono o andas sobre los que se sitúan las 
imágenes, éste es sinónimo de entremés y, en 
general, de teatralización o dramatización de 
una escena pasionista. De hecho, era de uso 
común como lo expresa el obispo de Cór-
doba, Miguel Vicente Cebrían, en el edicto 
“contra los abusos en procesiones de Sema-
na Santa” de 1743 cuando dice “…que no 
se haga representación alguna al vivo de los 
passos de la Pasión del Señor, ni sacerdote 
alguno ni secular haga a Nuestro Dulcísi-
mo Dueño Jesús, representando paso algu-
no de las Pasión…” (A.C.C. Papeles varios, 
tomo 41, f.52r, citado por Aranda Doncel, 
1993:120).

El uso de la dramatización en la que perso-
nas comunes o sacerdotes encarnaban a fi-
guras sagradas o santas durante el discurrir 
de las procesiones, seguramente llegó a ad-
quirir en el pasado un tono burlesco por la 

falta de profesionalidad y el histrionismo de 
los actores, lo que previsiblemente llevó a la 
Corona y a los obispos ilustrados a incluir-
los entre las numerosas prohibiciones esta-
blecidas en el siglo XVIII, determinando en 
algunos casos a su desaparición y en otros su 
afianzamiento. En la Diócesis cordobesa y la 
abadía alcalaína, bien por el rechazo popular 
y la complicidad de las autoridades locales, 
bien como reacción a la coacción de sus res-
pectivos prelados, logró sobrevivir, cosa que 
no sucedió en la Diócesis hispalense. En la 
Diócesis de Osio, casi un siglo después, el 
obispo Pedro Antonio de Trevilla, en carta 
al Supremo Consejo de 1816, afirma que se 
siguen practicando las representaciones “al 
vivo los passos de la Pasión” y se siguen vis-
tiendo con “disfrazes ridículos”, representan-
do a los profetas, sibilas, Herodes, Pilatos y 
Judas y otras representaciones alegóricas y 
dando movimiento a las imágenes median-
te artilugios y ello, a pesar de las enérgicas 
órdenes de la Chancillería de Granada a los 

Mesa de los Apóstoles. Jueves Santo, Alcalá la Real. Foto PPH.
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corregidores y alcaldes mayores de las loca-
lidades en las que se venían realizando estas 
prácticas (Aranda Doncel, 1993:127-130). 

Entre las figuras de los apóstoles destaca Ju-
das, cuya reprobable acción de la venta de 
Jesús se dramatiza y cuyo personaje se repre-
senta a través de la fealdad de las máscaras, 
simbolizando la maldad de su acción. Tal 
como ocurre en la Semana Santa de Alcalá 
la Real, Baena y Puente Genil. Además, a los 
apóstoles les acompañan una pléyade de per-
sonajes como discípulos, profetas, virtudes, 
figuras bíblicas, evangélicas y alegóricas de 
la vida de la Iglesia, como se puede ver en 
Puente Genil y Baena. Esto sin dejar de lado 
los que representan el ambiente político de 
dominación romana reinante en Palestina y 
su intervención en el desarrollo de la Pasión, 
como los soldados romanos, que participan 
en centurias o imperios y a modo individual, 
el gobernador Pilatos, o los sayones o solda-
dos del Sanedrín judío, presentes en Alcalá la 
Real, Baena, Puente Genil y en toda la zona 
cordobesa-jiennense. 

Pasos, Sermones y Figuras

Las dramatizaciones giran en unos casos en 
torno a la historia de la Redención, con fi-
guras en escenas que incluyen el relato en el 
contexto salvífico de la muerte de Jesús y su 
redención; otras recogen un momento con-
creto de la Pasión, tales como el lavatorio, 
el prendimiento o el encuentro de Jesús con 
su madre y finalmente, otras recogen algún 
aspecto relacionado con antiguas represen-
taciones (Portillo y Gómez Lara, 1993). En 
concreto, en Caminos de Pasión son excep-
cionales las representaciones sobre un esce-
nario, en que toda una serie de personajes 
dramatizan desde el hecho de la creación a la 
escenificación de la Última Cena, como ocu-
rre en Baena, y todo lo que sucede hasta el 
prendimiento de Jesús, como ocurre en Prie-
go de Córdoba. Y, si exceptuamos el caso de 
Alcalá la Real, no existen los descendimien-

tos, ni los lavatorios, ni los encuentros y las 
carreritas. Las ciudades de la ruta pertene-
cientes a la provincia de Sevilla no han con-
servado ningún tipo de dramatización, aun-
que los encuentros son frecuentes en otras 
poblaciones no adscritas a la ruta (Tabla 6).

Encuentros y Abrazos

Las llamadas procesiones del encuentro, que 
durante el tiempo pascual estuvieron tan 
arraigadas en la península ibérica, tienen 
claros orígenes bajomedievales y han pervi-
vido, aunque muy mermadas, hasta nuestros 
días (Fernández Conde, 1982, II-2º: 303). Se 
conocen como encuentros el acercamiento 
de dos imágenes de una o diferentes cofra-
días, generalmente un cristo y una dolorosa, 
que convergen en un punto emblemático del 
urbanismo local donde representan escenas 
de salutación, reverencia y despedida in-
clinando las imágenes, acercándolas o dis-
tanciándolas. Para este acto ritual se suele 
conducir a la imagen a un lugar elevado, ge-
neralmente un calvario, desde donde pueda 
divisarse el ruedo, o a un espacio relevante 
en el urbanismo local, normalmente una 
plaza mayor, para que sea presenciada por 
el mayor número posible de espectadores. 
Con frecuencia, un sacerdote, generalmente 
el predicador cuaresmal, rememora desde 
un balcón o púlpito de madera la Pasión y 
describe la escena mientras los portadores 
van realizando los movimientos. Al finalizar 
el sermón, el Nazareno bendice con el bra-
zo derecho articulado a la población y a los 
campos circundantes.  

Junto con los sermones, los encuentros del 
paso son las dramatizaciones más sencillas 
y quizás por eso las más frecuentes en An-
dalucía. Seguramente, la prohibición de los 
ilustrados sería más benévola con este tipo 
de dramatización, dado que en su puesta en 
escena no participaban personas sino imáge-
nes que se limitaban a hacer gestos represen-
tativos de saludo, reverencia y consuelo.
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Los encuentros han desaparecido de las 
ciudades de Caminos de Pasión, aunque se 
mantienen en Alcalá la Real, donde la Virgen 
de las Angustias se encuentra con el Cristo 
de la Salud en dos ocasiones. En otros luga-
res, ajenos a la ruta, se celebra el Domingo de 
Resurrección durante la procesión o al tér-

mino de ella el encuentro entre la Virgen y el 
Niño perdido y, posteriormente, el ‘Huerte-
cito’, que recrea un huerto con las verduras y 
frutos propios de la época, junto a otros pro-
ductos y ganados que se subastan con fines 
recaudatorios.

Localidad Pasos vivientes Dramatizacio-
nes

Sermones Figuras Otros

Alcalá la Real Sentencia de
Pilatos,

Prendimiento,
Buen y Mal

ladrón, Venta de
Judas

Apóstoles, Pilatos,
Buen y Mal 

ladrón,
Romanos, 
Sayones,

Judas

Pregones
Lavat

Puente Genil Sermón Numerosísimas
figuras del Anti-

guo y Nuevo
Testamento y de 

la Iglesia

Diablo y
Muerte
Imperio
Romano

Baena Pasos del
Prendimiento,
Suertes de la

Túnica,
Persecución de los

Evangelistas,
Abrazo de los 

Apóstoles

Auto de Pasión:
Adán, Eva, Abra-

hán,
Apóstoles, Isaac,

Ángel

Apóstoles,
Profetas, 
Virtudes,

Evangelistas,
Sayones,

Trajecillos
blancos y

Rey Herodes

Judíos
coliblancos y

colinegros
Centurias
romanas

Estaciones
Tambores

roncos

Lucena Pregones del Ángel
y de Pilatos (S. 

XVIII

Sermones de las
Siete Palabras y
del Descendi-

miento

Sibilas,
Evangelistas,

Apóstoles, Buen y
Mal ladrón,

Longinos, Judío
Errante

Bendición del
Nazareno en
Plaza Nueva,
El Coso y San

Pedro
Torralbo o
Cornetín

Cabra Prendimiento Verónica Sermón de 
Pasión

(desaparecido)

Escuadrón
romano

Priego de Córdoba Paso de Pasión:
Cena, Lavatorio,
Prendimiento,
Negaciones de

Pedro

Bendición del
Nazareno
Escuadrón

romano

Tabla 6. Pasos, Dramatizaciones, Sermones y Figuras.

Fuentes: Elaboración propia a partir de Portillo y Gómez Lara, 1993.
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6. IMÁGENES TITULARES

Los pueblos de Caminos de Pasión poseen 
un patrimonio imaginero de gran interés que 
permite al visitante obtener una visión pano-
rámica de la evolución de la escultura anda-
luza desde la transición del gótico tardío al 
Renacimiento, hasta la expansión neobarroca 
del siglo XX, pasando por el Bajo Renaci-
miento y el Barroco en sus diferentes moda-
lidades locales y comarcales. Hay que tener 
en cuenta que la propia estructura geográfica 
de la ruta, uniendo poblaciones de Sevilla, 
Córdoba y Jaén, nos pone en contacto no 
solo con la producción de diferentes maes-
tros vinculados a las dos grandes escuelas de  
Sevilla y Granada, sino también con aquellos 
artistas locales menos conocidos que trabajan 
en estas poblaciones medias y manifiestan en 
su lenguaje la pluralidad de estilos que aquí 
se dan cita. Así pues, la fuerte influencia se-
villana y granadina interactúa con el sustrato 
artístico local, dando como fruto una amal-
gama estilística especialmente visible en las 
poblaciones cordobesas, hasta el punto que 
se convierten en verdadera bisagra entre esas 
dos grandes escuelas que han marcado histó-
ricamente el rumbo de la escultura andaluza 
y sintetizan tales influjos en una personalidad  
propia que las diferencia.

Los comienzos: entre el gótico tardío y el 
primer Renacimiento

El surgimiento de las primeras cofradías pe-
nitenciales en el siglo XVI va a demandar la 
producción de las más tempranas muestras 
de imaginería. El tema del Crucificado, en 
relación con el culto a la Santa Veracruz, nos 
dejará en los pueblos de la ruta algunas de 
las más antiguas. Este es el caso del Cristo 
de la Amargura, realizado por Jorge Fernán-
dez Alemán para la Iglesia de San Felipe de 
Carmona, en el que el patetismo expresivo 
del gótico tardío convive con un estudio 
anatómico que avanza hacia la serenidad 

renacentista. La escuela granadina, puesta 
en marcha al calor de las grandes empresas 
artísticas promovidas por los Reyes Católi-
cos y Carlos V en la ciudad de la Alhambra, 
deja su huella en el Cristo del Perdón de la 
Parroquia de Santa María de Baena, conside-
rado como obra del círculo de Diego de Siloé 
y que avanza por esa senda clasicista todavía 
impregnada de cierta expresividad de regus-
to goticista. Este sentido expresivo patético 
se advierte también en el Jesús Nazareno de 
Lucena, de las primeras décadas del siglo 
XVI y que constituye la más temprana mues-
tra de un tema iconográfico, Jesús con la cruz 
a cuestas, que alcanzará su más cumplida ex-
presión en el Barroco.

El bajo Renacimiento: la definición de los 
focos escultóricos andaluces

A lo largo del siglo XVI, Sevilla y Granada se 
configuran como capitales de sus respectivos 
reinos o, lo que es lo mismo, de la Andalucía 
Occidental y Oriental, respectivamente. Al 
calor de las grandes empresas constructivas 
de sus respectivas catedrales y las numerosas 
fundaciones parroquiales, conventuales y el 
pujante movimiento cofrade que se consoli-
da bajo las directrices de la Contrarreforma, 
se desarrolla una intensa actividad escultó-
rica bajo activos talleres de artistas que, con 
sus diferentes modalidades expresivas, con-
figuran el lenguaje de la plástica andaluza del 
Renacimiento.

La escuela sevillana se nutre de artistas veni-
dos de Castilla que aquí atemperan su expre-
sividad de origen con un clasicismo formal 
que busca un canon de belleza ideal asumido 
pronto en estas tierras como una de sus se-
ñas de identidad. Para los pueblos que nos 
ocupan trabajan artistas como Gaspar del 
Águila, autor del Cristo de la Sangre (1567) 
de la Cofradía de los Gitanos de Écija (hoy 
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radicada en la Parroquia de Santa Cruz), 
obra de composición arcaizante al seguir el 
modelo medieval del Cristo de San Agustín 
de Sevilla, pero en la que se deja sentir ya un 
incipiente naturalismo en los pormenores 
anatómicos y los rasgos faciales. Otros cruci-
ficados todavía sin documentar y de diversa 
filiación artística se encuentran en poblacio-
nes como Utrera, donde el Cristo del Perdón 
y el Crucificado de los Milagros reflejan la 
consolidación del lenguaje clasicista del bajo 
Renacimiento.

Por su parte, la escuela granadina influye en 
las vecinas tierras cordobesas a través de la 
jurisdicción eclesiástica que sobre algunas 
localidades ejercía la abadía de Alcalá la 
Real. Este es el caso de Priego de Córdoba, 
donde la actividad de Pablo de Rojas nos 
dejó la emotiva imagen de Jesús Nazareno, 
titular de su cofradía radicada en la Iglesia de 
San Francisco y que combina en admirable 
equilibrio la herencia clásica del siglo XVI y 
un avance sin estridencias hacia la conquista 
del naturalismo. En la misma población, el 
Cristo Yacente de la Cofradía de la Soledad, 
atribuido al mismo autor, destaca por su per-
fección anatómica y cierto acento naturalista 
que incide en la emoción religiosa para favo-
recer la comunicación con el devoto.

Esplendor del Barroco: 
la dialéctica centro-periferia

Los siglos XVII y XVIII representan, como 
es sabido, el triunfo del Barroco que en An-
dalucía adquiere modalidades expresivas 
de acusada personalidad. Las dos históricas 
escuelas, Sevilla y Granada, mantienen su 
papel rector en la evolución de la imagine-
ría, pero tal hegemonía será matizada, espe-
cialmente en el siglo XVIII, por la actividad 
desarrollada en poblaciones medias que se 
convertirán en focos artísticos que, si bien 
siguen los postulados capitalinos, compiten 
con las urbes en la atención a una emergente 
demanda proveniente del medio rural. Surge 

así una dialéctica centro-periferia entre estos 
dos históricos centros artísticos y unos nue-
vos focos productivos que sin llegar a alcan-
zar la categoría de escuela, acaparan cierta 
parcela del mercado artístico. La propia capi-
tal cordobesa, que nunca llegó a consolidarse 
como tal y poblaciones medias como Baena, 
Cabra, Lucena, Priego o Puente Genil, desa-
rrollarán en el siglo XVIII una intensa activi-
dad escultórica donde sobresalen obras por 
encima del discreto tono en que se desenvol-
vió la actividad de estos focos provinciales. 

Sin duda alguna, Sevilla mantiene su pa-
pel rector en estas centurias. Los grandes 
maestros del siglo XVII atienden encargos 
puntuales del territorio sevillano. Así, Fran-
cisco de Ocampo realiza en 1607 el Jesús 
Nazareno de su cofradía de la Parroquia de 
San Bartolomé de Carmona que, si bien res-
ponde al modelo quinientista de Nazareno 
denominado de la ‘Cruz al Revés’, supone 
desde el punto de vista técnico y expresivo 
una incipiente incursión en el primer na-
turalismo. Juan de Mesa, partiendo de los 
modelos montañesinos, avanza por la vía del 
dramatismo expresivo en el Cristo de la Mi-
sericordia (1623) de la Colegiata de Osuna. 
El eco de este dramatismo seiscentista se 
advierte en otras obras de autoría controver-
tida, como el Jesús Nazareno denominado 
El Terrible, de Puente Genil, del que se sabe 
llegó a la villa en 1622. Y esta expresividad, 
conjuntada con el dinamismo compositivo, 
será la tónica de la plástica barroca de la se-
gunda mitad del seiscientos, marcada por la 
actividad del gran taller encabezado por Pe-
dro Roldán y continuada por toda su pléyade 
de discípulos, continuadores e imitadores. 
En la sevillana Carmona se le vincula el Ecce 
Homo de la Cofradía de la Esperanza y en 
Écija el Cristo de la Expiración de la cofra-
día de su nombre. El propio Roldán realizó 
el Cristo atado a la Columna (1675) para la 
Parroquia de Santiago de Lucena, al tiempo 
que en la vecina Puente Genil se le atribuye 
el Señor de la Humildad, de la cofradía esta-
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blecida en el antiguo convento franciscano. 
Ambas obras son muy representativas de la 
habilidad roldanesca en el estudio anatómi-
co y en la modulación expresiva. 

Durante el siglo XVIII se mantiene la pro-
ducción imaginera, que ahora discurre por 
unos derroteros de contención expresiva de 
acuerdo con una nueva sensibilidad de tono 
más amable. Figuras destacadas son Benito 
de Hita y Castillo, de delicada expresividad 
(Virgen del Mayor Dolor de su cofradía de la 
Iglesia de Santiago de Carmona; Cristo ata-
do a la Columna de Utrera) y José Montes 
de Oca, que en su obra recupera y actualiza 
la herencia expresiva de Montañés, como se 
advierte en el Cristo de la Humildad y Pa-
ciencia y la Virgen de los Dolores de su co-
fradía radicada en la Parroquia de San Pedro 
de Carmona, y en el Jesús sin Soga (1732) de 
la Cofradía de la Iglesia Parroquial ecijana de 
Santa Bárbara.

Por su parte, la escuela granadina sigue des-
plegando su influencia en las cercanas tierras 
cordobesas. En la primera mitad del siglo 
XVII, Alonso de Mena deja muestras de su 
sentido naturalista en las obras realizadas 
para Priego, como el Cristo de los Parrilla 
(hacia 1635) de la Parroquia de la Asun-
ción, y el Cristo atado a la Columna (hacia 
1640) de la cofradía homónima establecida 
en la Iglesia de San Francisco, y para Puen-
te Genil con el Resucitado de la Iglesia del 
Carmen, de 1636. Y en la segunda mitad de 
la centuria, la expresividad y el dramatismo 
contenido de Pedro de Mena deja su huella 
en Cabra en obras como la Virgen de la So-
ledad (adquirida en 1663 y relacionada con 
su taller) y la Virgen de las Angustias (obra 
ésta de hacia 1690 y atribuida a José de Mora, 
muy influido por Mena). La estética de Mena 
y su círculo alcanzará pues especial difusión 
en estas tierras cordobesas, tanto a través 
de la exportación de obras de sus talleres 
como por medio de la actividad de artistas 

Virgen de las Angustias.Viernes Santo, Osuna. Foto: Manuel Zurita.
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locales que asumen este lenguaje formal gra-
nadino. Esta impronta puede advertirse en 
numerosas obras dispersas por poblaciones 
como Baena, Cabra, Lucena o Priego. En el 
siglo XVIII, esta estética granadina perdura 
adaptada al medio local, que se hace también 
permeable a otras influencias con marcado 
sentido ecléctico, de acuerdo con la nueva 
sensibilidad que buscaba lo amable, delicado 
y dulce, huyendo del patetismo de tiempos 
anteriores. Así surgen artistas locales de cier-
to interés, como José Ruiz Rey, autor de la 
Virgen de la Soledad (1760) de Puente Genil, 
de suave expresividad.

El siglo XIX: la decadencia  
de la imaginería

Este período se caracteriza por la pobreza de 
la actividad artístico-religiosa. Las cofradías 
abandonan su labor de promoción artística y 
solo la presencia de obras procedentes de Se-
villa y la actividad de ciertos artistas locales 
de discreta calidad dejan huella en el patri-
monio cofrade.  

El siglo XX: el neobarroco

En el siglo XX el Barroco resucitará bajo la 
definición formal de Neobarroco. Este resur-
gimiento de la imaginería bajo las pautas ya 
consagradas por las grandes figuras de los 
siglos XVII y XVIII se desarrolla en varias 
etapas: una primera que abarcaría hasta la 
Guerra Civil, en la que la fundación de nue-
vas cofradías en la década de 1920 generó la 
demanda de las correspondientes imágenes 
titulares. La segunda arranca en la posguerra 
y, tras superar la segunda mitad de la cen-
turia, se adentra todavía con fuerza en el si-
glo XXI. Como factores de esta continuidad 
podemos señalar la necesidad de reponer la 
imaginería destruida en la Guerra Civil y 
la expansión de la vida cofrade a finales del 
siglo XX, con la segunda oleada de funda-
ciones de hermandades desde la década de 
1970. La producción escultórica se masifica 
y sigue fielmente el consagrado estilo que se 

ha definido como neobarroco, que viene a 
ser la síntesis ideal de las aportaciones de los 
grandes maestros del Barroco, si bien bajo 
este común denominador afloran los parti-
culares modos expresivos de los imagineros 
de nuestro tiempo. 

Sin detenernos en una interminable 
enumeración de obras y autores, dada la 
amplia producción que se ha desarrollado 
en el siglo XX y lo que llevamos del XXI, 
mencionaremos las principales figuras que 
han marcado el rumbo de este resurgir 
de la imaginería, activos tanto en Sevilla 
como en Granada y que han extendido su 
radio de acción por las históricas zonas de 
influencia de sus escuelas escultóricas, si 
bien la producción de la capital hispalense 
se ha extendido por el resto de la región 
como un modelo de prestigio ya consagrado. 
Así, encontramos autores tan reconocidos 
como Antonio Castillo Lastrucci (Virgen 
de las Angustias de Carmona, Virgen de la 
Amargura de Écija, Virgen del Mayor Dolor 
de Lucena), Sebastián Santos Rojas (Virgen 
de los Desamparados de Utrera), Antonio 
Eslava Rubio (Cristo de la Expiración y 
Cristo del Descendimiento de Carmona), 
José Fernández Andes (Jesús Nazareno y 
Virgen de los Dolores de Alcalá la Real), José 
Paz Vélez (Cautivo de Utrera), Francisco 
Buiza Fernández (Virgen de la Paciencia de 
la Cofradía de la Columna y Cristo Yacente y 
Virgen de la Soledad de la Cofradía del Santo 
Entierro, todas en Carmona, su ciudad natal; 
Nuestra Señora de la Caridad, de Écija), 
Antonio Dubé de Luque (Señor de la Cena y 
María Santísima del Amor de Puente Genil), 
Luis Álvarez Duarte (Señor de la Entrada 
en Jerusalén de Écija; Nuestra Señora de 
las Lágrimas de Utrera; Nuestra Señora del 
Socorro y Nuestra Señora de la Soledad 
de Lucena) o Juan Manuel Miñarro López 
(Señor de la Oración del Huerto de Cabra). 

En Granada, en los años de la posguerra, la 
actividad de José Gabriel Martín Simón dejó 
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su huella en Alcalá la Real con la reposición 
de la imaginería perdida, reproduciendo 
fielmente las imágenes del Señor de la Hu-
mildad, Cristo de la Salud y Virgen de las 
Angustias. En este resurgir intervienen otros 
autores ajenos a estos focos sevillano y gra-
nadino, como el jiennense Jacinto Higueras 
(Oración del Huerto y Cristo Yacente de Al-
calá la Real), los cordobeses Juan Martínez 
Cerrillo (Resucitado de Baena, Nuestra Se-
ñora de la Paz de Lucena, Cristo de la Buena 
Muerte de Puente Genil), Francisco Palos 
Chaparro (grupo del Lavatorio, Cristo de la 
Misericordia y Virgen del Mayor Dolor, de 
diferentes cofradías de Puente Genil) y Sal-
vador Guzmán Moral (Nuestra Señora de la 

Aurora de Cabra), los granadinos José Navas 
Parejo (Jesús del Prendimiento y Virgen de 
las Angustias de Baena) y Eduardo Espinosa 
Alfambra (Señor de la Entrada en Jerusalén 
de Alcalá la Real).

Ya en el siglo XXI, la actividad escultórica 
continúa en virtud del surgimiento de nue-
vas cofradías y el incremento patrimonial de 
las corporaciones históricas, demanda que es 
atendida ahora por jóvenes artistas de diver-
sos talleres, tanto locales como capitalinos, 
sobre los que siempre subyace la eterna he-
rencia del inmortal barroco andaluz que Ca-
minos de Pasión pone en valor.

7. OTROS RITUALES PASIONISTAS

Pero la Semana Santa no se ciñe exclusiva-
mente al desfile procesional o estación de pe-
nitencia sino que incluye otros actos cíclicos, 
como los triduos o quinarios, los viacrucis, 
los santos entierros magnos o los traslados 
de imágenes, dentro del templo o del lugar 
habitual de residencia al de salida, como 
ocurre con el Santo Entierro de Cabra. Estos 
traslados se han convertido en una ceremo-
nia más que congrega a los hermanos y cier-
to público, pero cuyo carácter es más íntimo. 
Cuando se trata de imágenes de Cristo cruci-
ficado supone la utilización de algunos uten-
silios, como poleas, para elevar la imagen al 
paso, como sucede en el traslado del Cristo 
de los Gitanos de Utrera. También hay que 
considerar como traslados los que se efec-
túan desde sus altares o capillas hasta los al-
tares de culto que se montan específicamente 
para triduos y posteriores besamanos o besa-
piés. En el caso de Baena, dado que cada co-
fradía tiene varias hermandades con sus res-
pectivos titulares, se usan las escalinatas del 
presbiterio formando un frente de imágenes. 
En Cabra, muchas de las imágenes se llevan 
a la Parroquia de la Asunción y Ángeles si-
tuada en la villa histórica, donde permane-

cen durante toda la Semana Santa alineadas 
formando calle entre los pilares de las naves 
laterales dando cara a la nave central. 

Asimismo, forman parte de los rituales la or-
ganización o participación en los Misereres, 
muy frecuentes en Baena, Puente Genil y Lu-
cena, y los celebrados en sufragio por cofra-
des fallecidos o en honor a los titulares de la 
cofradía. Igualmente, las procesiones genera-
les, concursos de bandas de trompetas y tam-
bores, saetas, y la recogida de los hermanos 
mayores o capitanes de romanos en sus domi-
cilios, actividad común en otro tiempo que se 
conserva en Baena y Alcalá la Real, así como 
las Fiestas de Mayo de Priego y las Semanas 
Santas Chiquitas de Puente Genil y Lucena.

Santo Entierro Magno

Entre todos los rituales de carácter extraor-
dinario destaca por su solemnidad la proce-
sión del Santo Entierro pues solo es autoriza-
da para cada localidad con ocasión de algún 
aniversario señalado, en el que se procesio-
nan ciertas imágenes de gran notoriedad y 
se congrega a representaciones de todas las 
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hermandades y cofradías. El Santo Entierro 
conmemora la muerte de Jesús el Viernes 
Santo y excepcionalmente el Sábado. Jesús 
procesiona en una urna acompañado de la 
Virgen en su Soledad. Ha sido la procesión 
más oficial de la Semana Santa pues en ella 
se dan cita las autoridades eclesiásticas, civi-
les y militares y una representación de todas 
las hermandades o cofradías. Donde éstas 
no existen es la Agrupación de Cofradías la 
que la promueve, lo que refrenda su carác-
ter oficial. Excepcionalmente algunas ciu-
dades, previo consentimiento del obispado, 
organizan una procesión del Santo Entie-
rro, generalmente conmemorativa, de gran 
solemnidad y con la presencia de cofrades 
y elementos patrimoniales, de ahí su deno-
minación de Magno. Este acto constituye un 
gran acontecimiento para la localidad y su 
consejo de cofradías, sobre el que suele re-
caer la responsabilidad de su organización. 
Determinadas imágenes son seleccionadas 
para procesionarlas, así como la representa-
ción de las hermandades y enseres, decisión 
no exenta de dificultades. Hasta el momen-
to ha celebrado el Santo Entierro Magno las 
ciudades de Écija en tres ocasiones, Utrera 
en 2007, con motivo del centenario de la Vir-
gen de Consolación y Puente Genil en 2014. 
La ciudad de Écija, que había celebrado otros 
dos con anterioridad, organizó el último 
Santo Entierro Magno el Sábado Santo de 
1999. Se puede decir que fue la viva repre-
sentación completa de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, pues participaron 
14 pasos, uno por cofradía, en el orden cro-
nológico de la Pasión. Las únicas imágenes 
que no participaron fueron La Borriquita, el 
Santísimo Cristo de la Salud y el Santísimo 
Cristo de Confalón. El Consejo General de 
Hermandades y Cofradías eligió los pasos 
que debían formar parte del cortejo. El car-
tel fue obra del ecijano Rafael Amadeo Rojas 
y representa a Nuestra Señora de la Soledad 
sobre la urna del Santísimo Cristo Yacente 
y rodeada por todas las imágenes de Cristo 
que participan en la Semana Santa astigitana. 

La magna procesión comenzó a las ocho de 
la tarde en la avenida de Miguel de Cervantes 
a la altura del cruce con la avenida de Anda-
lucía, para llegar así hasta la plaza de España 
donde cada hermandad ya seguía por calle 
El Conde, Más y Prat o ante la Iglesia de San 
Francisco. El cortejo era precedido por el ba-
tallón a caballo de la sevillana Hermandad 
de la Paz, cuyos componentes, con bocinas y 
atabales, anuncian el magno acontecimiento. 
A continuación, abría la comitiva la Cruz de 
Guía de la Hermandad de la Soledad y co-
menzaba así la magna procesión con Jesús 
Cautivo, misterio de la Sagrada Columna y 
Azotes, Coronación de Espinas de Nuestro 
Señor Jesucristo, Jesús Nazareno Abrazado 
a la Cruz, Jesús Nazareno (San Juan), Jesús 
Sin Soga, Exaltación en la Cruz, Expiración, 
Sangre, Yedra, Sagrada Mortaja, Quinta An-
gustia, Urna del Santísimo Cristo Yacente y 
Nuestra Señora de la Soledad y, como broche 
de oro, al Santo Entierro Grande. Ese día se 
grabaron apuntes únicos en la historia astigi-
tana, quedando en la retina de los ecijanos la 
imagen del Silencio a plena luz del día y con 
los rayos de sol en su rostro; así como la visi-
ta del Santísimo Cristo de la Sangre al Cristo 
de Confalón. Como notas curiosas, el paso 
de la Coronación de Espinas salió sin dorar y 
el misterio de la Sagrada Mortaja procesionó 
sin las figuras de María Magdalena y Nicode-
mo, las cuáles completaron el misterio en los 
años posteriores. El Nazareno de San Juan 
procesionó con su túnica bordada en oro, al 
igual que Jesús Cautivo.

La ciudad de Utrera celebró este magno 
acontecimiento en 2007 con motivo de 
Quinto Aniversario de la presencia de la Vir-
gen de Consolación en la ciudad. El Santo 
Entierro Grande ha constituido uno de los 
éxitos más impresionantes y una de las con-
centraciones más multitudinarias habidas en 
el centro urbano de Utrera a lo largo de su 
historia. Según técnicos municipales, se es-
tima que fueron más de treinta mil personas 
las que asistieron. La plaza del Altozano fue 
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el sitio al que acudieron más espectadores, 
presentando un aspecto verdaderamente im-
presionante a las seis de la tarde, cuando es-
taba prevista la salida del cortejo. Un retraso 
del paso de la Borriquita hizo que todo co-
menzara media hora más tarde, pero la bue-
na labor del censor general de la cofradía, 
censor a su vez de la Hermandad del Santo 
Entierro, hizo que se fuera ganando tiempo 
durante el recorrido y que no se produjeran 
más retrasos.

Por primera vez pudo verse juntos a nazare-
nos de todas las cofradías, en un acto piado-
so multitudinario y perfecto que pasará a los 
anales de la Semana Santa utrerana. Al acto 
acudieron representaciones religiosas, mili-
tares y civiles, y todo transcurrió en perfecto 
orden. Fueron miles los cofrades que vinie-
ron desde diversas poblaciones a presenciar 
el cortejo. El acontecimiento fue organizado 
por el Consejo General de Hermandades y 
Cofradías en colaboración con el V Centena-
rio y distintas delegaciones municipales que 
intervinieron en la preparación y ejecución 
del complicado proyecto, en el que se puso 
en marcha un dispositivo de alta seguridad. 
El recorrido fue ampliado para que lo pudie-
ran ver más personas.

La ciudad de Puente Genil lo organizó por 
primera vez el 19 de abril de 2014, Sábado 
Santo, con trece pasos y la representación 
de las distintas hermandades; participaron 
las imágenes titulares organizadas según la 
cronología de los textos evangélicos, junto al 
Cristo Yacente y la Virgen, con motivo del 
50º aniversario de la Agrupación de Cofra-
días, que lo había organizado. En la proce-
sión figuraron las imágenes de La Borriquita, 
La Santa Cena, El Lavatorio, Jesús orando en 
el Huerto, Jesús preso, La Columna, Jesús de 
los Afligidos, Las Penas, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, El Humilde, El Calvario, El Santo 
Entierro y la Virgen de las Lágrimas. Escol-
taban al Cristo Yacente el Imperio Romano 
con su banda de trompetas, único acompa-

ñamiento musical del paso procesional y la 
Agrupación Musical de los Afligidos que 
abría el cortejo. Participaron asimismo un 
nutrido grupo de figuras bíblicas. La pro-
cesión, que comenzó a las cinco de la tarde 
en la Iglesia de San José, recorrió la Mata-
llana, la plaza del Romeral y la céntrica calle 
de Aguilar para terminar en la Iglesia de la 
Concepción. En el magno evento participa-
ron 1.777 personas entre nazarenos, costale-
ros, bastoneros, capataces y mantillas y fue 
presenciado por más de 20.000. 

Viacrucis

Al ser fáciles de organizar y no precisar de 
grandes desembolsos económicos el viacru-
cis es un ritual de penitencia que ha gozado 
de más raigambre en Andalucía, dejando sus 
huellas en la toponimia local, levantándose 
monolitos a modo de estaciones en numero-
sas ermitas y calvarios en montes cercanos. 
No parece, sin embargo, que fueran una 
práctica habitual en las cofradías peniten-
ciales de Semana Santa durante el Antiguo 
Régimen, paraliturgia que llevaban a cabo 
otras congregaciones y uniones pías y que, 
en el caso de los calvarios, eran instituidos 
en las poblaciones con autorización expresa 
de los provinciales o generales franciscanos 
y el permiso de los ordinarios (Rodríguez 
Becerra, Hernández González, 2015). En la 
actualidad los viacrucis se han consolidado 
como una práctica religiosa más de las mu-
chas que realizan las cofradías en la Cuares-
ma o durante la Semana Santa y que en algu-
nas poblaciones constituye un acto solemne 
organizado por la Agrupación de Cofradías 
en el que participan las distintas cofradías de 
una localidad que procesionan una imagen 
titular de forma rotativa.
   
La Semana Santa y los niños

Los niños participan activamente de los 
desfiles procesionales como monaguillos 
o acólitos vestidos con roquetes y sotanas 
formando pequeños grupos en torno a al-
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guna de las insignias y dirigidos por algún 
directivo de la hermandad o cofradía. Otros 
van vestidos de nazarenos, pero con el cubre 
rostro levantado y generalmente seguidos de 
cerca por sus madres. Igualmente tienen un 
especial protagonismo en las hermandades 
de la Entrada de Jesús en Jerusalén, acom-
pañando a Jesús montado en un asno -de ahí 
los diversos nombres que recibe de borriqui-
ta, borriquilla o pollinita- donde forman el 
grueso de la procesión vestidos de hebreos y 
portando palmas. En Caminos de Pasión to-
das las ciudades cuentan con esta procesión, 
excepto Carmona y Lucena, que posee dos, 
una que procesiona el Domingo de Ramos y 
otra el Martes Santo. Además, también acu-
den como público pidiendo cera para formar 
gruesas bolas o solicitando caramelos y otros 
obsequios a los nazarenos. Normalmente, 
suelen estar ausentes de las nocturnas o de 
las de silencio. 

Claro que donde son los verdaderos prota-
gonistas es en las llamadas Semanas Santas 
Chiquitas o Infantiles, algunas de más de un 
siglo de antigüedad y otras de muy recien-
te creación, que tienen el propósito de crear 
afición y garantizar así el futuro de las cofra-
días creando apego a las costumbres y a las 
hermandades a las que están adscritos los 
padres, sin que se sepa por ahora si se sigue 
preferentemente la línea materna o paterna. 
En todo caso, el auge de estas manifestacio-
nes infantiles hay que inscribirlo en el peso 
específico que la infancia ha adquirido en la 
sociedad. 

Estas Semanas Santas Chiquitas están vincu-
ladas a la fiesta de la ‘Invención de la Santa 
Cruz’, que se celebra el 3 de mayo, un mes 
después de la Semana Mayor, y que ha teni-
do históricamente un componente exclusiva-
mente festivo y popular en torno a la cruz. De 
suerte que ha llegado hasta nosotros, aunque 
muy mermada en contenidos y extensión, sin 
ritual eclesiástico alguno pues se montaba por 
los vecinos en algún patio, portal o habitación 

lindante con la calle y en la que los bailes po-
pulares y la mujer tenían un papel central. El 
día de la Cruz, como comúnmente se llama, ha 
tenido y tiene una vertiente infantil, así hasta 
mediados del siglo XX todavía se celebraba la 
Fiesta de las Mayas, en las que las protagonis-
tas eran las niñas y las jóvenes bajo la atenta 
mirada de sus madres, y Los Mayos o Árbol 
de mayo, en los que los jóvenes hincaban un 
árbol en la plaza del pueblo y bailaban mien-
tras trataban de alcanzar a modo de cucaña el 
regalo puesto en su cúspide. Posteriormente, 
lo que era solo la procesión de la cruz y el su-
dario sobre pequeñas parihuelas portadas por 
niños, ha evolucionado en las últimas décadas 
hacia procesiones de diversos pasos con pe-
queñas imágenes pasionistas que procesionan 
por barrios, calles y colegios, antes pidiendo 
por la cruz de mayo y ahora simplemente por 
pasearlo por las calles imitando a los mayores 
(Rodríguez Becerra, 1999; 2004). 

En Caminos de Pasión estas fiestas están 
organizadas por los adultos, que le han 
dado toda la formalidad y decoro que 
requiere la fiesta a la que imitan. Desde hace 
décadas están impulsadas por hermandades, 
agrupaciones de cofradías y en ocasiones 
por centros escolares y están presentes 
especialmente en las comarcas de la campiña 
y la subbética cordobesa, y más recientemente 
en la provincia de Sevilla, así como en otros 
pueblos y ciudades medias andaluzas, 
gozando de gran brillantez, organización 
permanente e itinerarios prefijados. 

Semana Santa Chiquita o Infantil

La recreación de la Semana Santa por los 
pequeños ha alcanzado en las ciudades de 
Puente Genil y Lucena un alto grado de be-
lleza y sofisticación. En el primer caso, la 
versión infantil de la Semana Mayor ponta-
na se celebra a partir del tres de mayo, que 
equivaldría al Viernes Santo del calendario 
oficial. Esta ciudad ha sido pionera en esta 
celebración remontándose al menos a 1819 
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(Jiménez, carta del vicario de La Puente 
al obispado de Córdoba en abril de 1819) 
cuando los chiquillos sacaban en procesión 
unas pocas cruces adornadas con flores y 
encajes. Una costumbre que paulatinamente 
ha ido ganando en importancia y en la que 
los niños cada vez tienen una participación 
más activa poniendo en escena todo lo que 
acontece durante la Semana Santa Grande. 
Así, los desfiles procesionales cuentan con 
figuras con rostrillos y pasos de las distintas 
cofradías, incluido el Imperio Romano, con-
cluyendo el domingo con la procesión del 
Resucitado, que emula al gran desfile pro-
cesional del Resucitado de la Semana Santa 
Mayor de Puente Genil. 

Lucena celebra igualmente un domingo de 
Mayo la Semana Santa Infantil con una lar-
ga procesión de gran esplendor formada por 
más de un centenar de pasos en miniatura, 
de gran calidad artística y primorosamente 
arreglados, en la que desfilan dos mil niños 
ejerciendo las funciones de santeros, her-
manos de velas, mantillas y tamboreros. Re-
cientemente, ambas se han hermanado, par-
ticipando representantes de una en la otra. 
Desde hace décadas esta procesión unitaria 
la organiza en la primera de las ciudades la 
asociación civil Peña el Santero que, a pesar 
de sus escasos medios ha conseguido poner 
en la calle pequeños tronos con un alto nivel 
de calidad, y en la segunda, la Agrupación 
de Cofradías. 

Baena, aunque no tiene una semana infan-
til como tal, cuenta con la Hermandad de la 
Entrada de Jesús en Jerusalén, que procesio-
na el Domingo de Ramos, y en la que par-
ticipan representantes infantiles de todas las 
hermandades y cuadrillas que acompañan 
al paso de ruedas de La Borriquita luciendo 
sus multicolores túnicas y trajes, así como 
romanos, sayones, trajecillos blancos, en un 
itinerario matinal que parte de Santa María 
la Mayor. Esta hermandad fue fundada por 
el párroco de la Iglesia Mayor en 1980. En 

Cabra, el Ayuntamiento y la Agrupación de 
Cofradías organiza desde hace varios años 
en el mes de mayo la Semana Santa Infantil 
y las Cruces de Mayo en forma de concur-
so entre los menores de dieciséis, contando 
también con un pregón propio. Los pasos 
y sus pequeños acompañantes, vestidos de 
paisano, se concentran en la plaza de Espa-
ña, desde donde parten en un breve recorri-
do por los lugares céntricos, finalizando con 
una merienda para los participantes. Priego 
de Córdoba, por su parte, realiza en el mes 
de junio diversas procesiones infantiles de 
las respectivas hermandades de penitencia 
de la localidad. Durante esta celebración lo 
más pequeños procesionan réplicas en mi-
niatura de las imágenes de la Semana Santa 
prieguense. Alcalá la Real cuenta con la pre-
sencia de numerosos niños en la procesión 
de La Borriquilla del Domingo de Ramos, 
sección infantil de la Hermandad de la An-
gustias, en que los niños participan vesti-
dos de hebreos y luciendo palmas. También 
cuenta desde 2004 con un viacrucis infantil 
que promueve la Hermandad del Cristo de 
la Salud y procesiona el Lunes Santo desde la 
Iglesia del Cristo de la Salud. 

A menor escala, se están organizando tam-
bién en los últimos años procesiones infanti-
les con el propósito de acercar la fiesta a los 
más pequeños. Así, Osuna, celebra con fines 
caritativos el Viernes de Dolores una Sema-
na Santa Chiquita para menores de seis años 
por iniciativa de la Agrupación de Cofradías. 
Los niños van ataviados con chaquetas, túni-
cas blancas o sotanas de acólitos y las niñas 
de mantillas. En Écija los alumnos de la Es-
cuelas Profesionales Sagrada Familia (SAFA) 
han sacado en los últimos años una simpá-
tica cofradía con pasos de Cristo y de palio 
en la que no falta ninguno de los elementos 
propios de una procesión. En Utrera, los pe-
queños del Colegio Salesiano organizan una 
procesión infantil. Y en Carmona se celebra 
a primeros de mayo la Fiesta de Las Mayas, 
recuperada recientemente y que consiste en 
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vestir pequeñas sillas con un paño blanco, 
decoradas con flores y con una estampa de la 
Virgen. En estas fechas la población infantil, 
especialmente las niñas, ocupa las calles y se 
concentra en la plaza de San Fernando, don-
de tiene lugar el concurso. 

Actividades caritativas, sociales
y culturales

Además de las de culto, las hermandades, co-
fradías, cuadrillas y corporaciones realizan a 
lo largo del año actividades de ocio con ca-
rácter más o menos formal como cenas, ága-
pes, homenajes a los mayores, distinciones a 
sus miembros o funciones de representación 
ante otras organizaciones civiles o religiosas 
o congresos. Del mismo modo, sus cuadros 
directivos acuden a congresos científico-re-

ligiosos por afinidades de sus titulares y co-
fradías que se celebran con motivo de ciertas 
efemérides o de forma cíclica. 

Las hermandades y cofradías, que histórica-
mente fueron creadas para dar especial culto 
a sus titulares, desarrollaron una labor social 
y caritativa en tiempos en que las necesida-
des básicas no estaban cubiertas por organis-
mos estatales. La Iglesia cubría este campo 
asistencial a través de hospitales, conventos, 
cofradías e instituciones propias. Así mismo, 
se rastrea en los estatutos de las cofradías la 
obligación de ayudar material y espiritual-
mente a sus miembros, contribuir a los gas-
tos y rituales de enterramiento y el tránsito 
a la otra vida mediante exequias y misas por 
sus almas. Esta tarea ha estado supeditada a 
los gastos de culto y de las salidas procesio-

Semana Santa Chiquita. Puente Genil. 
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nales, dejando en segundo término las labo-
res caritativas. 

Las reformas legales y pastorales de las cofra-
días, promovidas en los últimos decenios por 
los obispos de las provincias eclesiásticas del 
Sur, insisten en las actividades destinadas a 
los más necesitados, acuciadas por la reciente 
crisis económica. Y aunque las cofradías son 
reacias a dejar en manos ajenas el gasto de su 
presupuesto, en general han tomado nota de 

esta aspiración, haciendo aportaciones a ins-
tituciones caritativas o creando fundaciones 
propias con este fin. No obstante, la creación 
de nuevas hermandades, con los gastos de 
adquisición de imágenes, insignias, y enseres 
que acarrean, ha supuesto una meta ambi-
ciosa para los cofrades a la que han prestado 
atención prioritaria, postergando en no po-
cas ocasiones la ayuda social. 

8. RED DE ESPACIOS DE INTERPRETACIÓN

Con la intención de desestacionalizar la fies-
ta y ofrecer al visitante una visión de la Se-
mana Santa durante todo el año, además de 
mostrar el rico patrimonio de las hermanda-
des, Caminos de Pasión han creado una Red 
de Espacios de Interpretación de la Semana 
Santa que comprende un conjunto de mu-
seos, casas hermandad y otros espacios ex-
positivos, cuya visita hace posible adentrarse 
en la riqueza cultural y artística de esta fiesta. 
Actualmente la red está integrada por: 

·  La Casa Hermandad del Ecce Homo y Je-
sús en la Columna en Alcalá la Real. La 
casa posee una exposición de figuras que 
se muestran con sus vestimentas y caretas 
representativas. También puede verse un 
altar familiar, que es otro elemento diferen-
ciador de la religiosidad popular en el mu-
nicipio, junto a multitud de fotografías que 
ilustran esta manifestación religiosa. 

·  La Agrupación de Cofradías expone en la 
Casa de la Condesa en Baena la Muestra 
Permanente de la Semana Santa de Baena. 
En esta bella casa solariega ubicada en el 
centro histórico, las cofradías, hermanda-
des, centurias romanas y cuadrillas de ju-
díos exponen diferentes piezas, artículos, 
vestimentas y complementos que se lucen 
durante la Semana Santa. 

·  El Museo de Arte Sacro de la Hermandad 
de Los Estudiantes se ubica en la antigua 
Iglesia de Capuchinos, hoy de las RR.MM. 
Escolapias, en Cabra, en el que fuera Casti-
llo de los condes de Cabra. En su interior, 
además de una interesante muestra escultó-
rica del Barroco andaluz, se encuentra uno 
de los lienzos más importantes del pintor 
Juan de Valdés Leal. El museo cuenta con 
varias zonas expositivas con los enseres de 
la cofradía y algunas piezas de la Semana 
Santa egabrense. 

·  En la Semana Santa de Carmona es digno 
de mención el esmerado trabajo artesanal y 
valor patrimonial que se refleja en el ajuar 
que acompaña a los pasos, como los borda-
dos, las tallas y la orfebrería. Todo ello pue-
de apreciarse en la Casa Hermandad de la 
Columna en la Iglesia de Santiago, la Casa 
Hermandad de la Amargura en la Iglesia de 
San Felipe y la Casa Hermandad de la Espe-
ranza en la Iglesia Divino Salvador. 

·  La Muestra de Santería de Lucena se ubi-
ca en la Iglesia de San Pedro Mártir de Ve-
rona, en la cual destaca la Capilla de Jesús 
Nazareno. Su visita ofrece la posibilidad 
de adentrarse en el mundo de la Santería, 
a través de una exposición de piezas y ele-
mentos característicos de la misma. En esta 



73

La
 S

em
an

a 
Sa

nt
a 

en
 L

as
 C

iu
da

de
s M

ed
ia

s d
e 

A
nd

al
uc

ía

misma localidad, la Casa Hermandad Co-
fradía Amor y Paz, alberga una exposición 
de piezas de arte sacro, enseres de la her-
mandad, así como los tres pasos que proce-
sionan el Martes Santo. Cuenta en sus ins-
talaciones con una sala de proyección con 
vídeos sobre la Semana Santa lucentina. 

·  Templo y Muestra de Arte Cofrade de la So-
ledad, en Priego de Córdoba, se ubica en la 
Iglesia de San Pedro, donde se encontraba 
la ermita dedicada a este santo. Su interior, 
donde aparecen las primeras yeserías ba-
rrocas de Priego, alberga imágenes titula-
res de varias cofradías del municipio, entre 
ellas, la de la Cofradía de la Soledad. Tam-
bién puede verse una muestra del patrimo-
nio litúrgico y cofrade de la Hermandad, 
junto a una reproducción de videos y foto-
grafías de toda la Semana Santa prieguense. 

·  La Muestra Permanente de la Semana San-
ta de Puente Genil se encuentra situada en 
el que fuera convento de San Francisco de 
Paula o de La Victoria y está promovida 
por la Agrupación de Cofradías, Herman-
dades y Corporaciones Bíblicas. Alberga 

los momentos de la vida “manantera”, tan-
to en Cuaresma, como en Semana Santa. 
Salas dedicadas a los trabajos artesanales, 
música, vieja cuaresmera, momentos de las 
subidas al Calvario y la barroca noche del 
Viernes Santo. Se pueden contemplar do-
cumentos del siglo XVII, fotografías, y re-
liquias, que hacen de esta muestra, de gran 
interés para los foráneos.

·  El Museo de la Hermandad de San Gil de 
Écija surge tras la construcción de la Casa 
de la Hermandad Sacramental y Real Ar-
chicofradía de Nazarenos de la Coronación 
de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo, San 
Marcos, San Roque, Santísimo Cristo de la 
Salud, Nuestra Madre y Señora de los Do-
lores, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan 
de Dios. En él tienen lugar las actividades 
propias de la hermandad con una exposi-
ción permanente de los pasos de los titula-
res junto a todos sus enseres.

Utrera aún no dispone de estos espacios ex-
positivos por haberse incorporado reciente-
mente a la ruta.

Virgen de la Soledad. Sábado Santo, Cabra.
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Alcalá de Benzaide, luego la Real, está 
situada en un lugar estratégico de la 
comunicación del Valle del Guadal-

quivir con el reino de Granada. Guarnecida 
por la poderosa Fortaleza de la Mota, fue 
conquistada en 1340-1341 por Alfonso XI 
de Castilla, que le dio el título de Real, y re-
conocida en 1432 como ciudad por Juan II, 
teniendo un importante papel durante siglos 
en la frontera con el sultanato o emirato de 
Granada. La fortaleza, bajo cuyas murallas 
se cobijaba la ciudad, empezó a abandonarse 
a partir del siglo XVI, ocupando las laderas 
de la colina y el llano, estando en el XVIII 
ya casi despoblada, culminándose su total 
abandono tras la guerra de la Independencia 
contra el ejército de Napoleón, que termi-
nó por destruirla. Semejante proceso siguió 
la Iglesia Mayor Abacial, que finalmente se 
estableció en la iglesia del exconvento de 
Consolación hasta la desaparición de la aba-
día como consecuencia del Concordato de 
1851. La vida económica de este municipio 
jienense se fundamenta en el cultivo del oli-
var, el cereal, el cerezo, la ganadería caprina 
y ovina, la industria de derivados plásticos 
y metálicos, la industria del aceite y en otro 
tiempo el vino, que llegó a ser muy aprecia-
do, y el trabajo artesano. 

Cabecera de una abadía secular vere nullius, 
adscrita al arzobispado de Toledo que funda-
ra el propio Alfonso XI, incluía varias parro-
quias en su distrito, dos de ellas en la ciudad: 
una en la propia Iglesia Abacial, y otra en 
Santo Domingo de Silos, situada extramuros 
(Martín Rosales y Martín Rosales, 2005). Es-
tos abades poseían todas las insignias, vesti-
duras y competencias episcopales, salvo las 
sagradas del orden y la confirmación, y eran 
elegidos entre altos eclesiásticos próximos 
a la Familia Real o, a partir del siglo XVI-
II, entre aquellos que previamente habían 
sido consagrados obispos. El territorio de 
esta jurisdicción lo formaban los núcleos de 
Alcalá, Castillo de Locubín y Frailes -de la 
actual provincia de Jaén-, y los de Priego de 

Córdoba y Carcabuey, en Córdoba. La ciu-
dad disponía, por tanto, de un nutrido clero 
secular de beneficiados y cargos abaciales, 
además de capellanes, ermitas y comunida-
des conventuales masculinas (franciscanos 
observantes, en el de San Francisco; terceros 
regulares franciscanos, en el de Consolación 
y dominicos, en el del Rosario) y femeninas 
(trinitarias, en el de la Trinidad y dominicas 
en el de La Encarnación).

Además, la ciudad de Alcalá contaba tam-
bién con un alcaide de la Fortaleza de la 
Mota, cargo que se disputaban las casas 
nobiliarias cordobesas de los Aguilar y del 
Conde de Cabra, y con un Cabildo civil, cuya 
regiduría se ejercía a perpetuidad, configu-
rando una poderosa oligarquía que actuaba 
en perjuicio del común y que llegó a asesi-
nar al primer corregidor en 1492 (Ruiz Po-
vedano, 2002). Igualmente, el municipio fue 
cabecera del corregimiento establecido por 
los Reyes Católicos, donde residía el repre-
sentante del rey y el alcalde mayor, y que has-
ta el siglo XVIII, abarcaba las localidades de 
Loja y Alhama con sus villas y aldeas, igua-
lando en categoría y dotación económica a 
los corregimientos de Antequera, Granada o 
Córdoba, hasta su desaparición en los años 
treinta del siglo XIX.
 
Por los avatares del tiempo y su condición 
de cabecera de una abadía exenta, la Semana 
Santa de Alcalá la Real ha sufrido histórica-
mente grandes altibajos, fusiones, divisiones 
y recuperaciones que han marcado la cele-
bración de la fiesta y la estructura de sus ins-
tituciones, conviviendo dos modelos distin-
tos de representación y de organización. Por 
un lado, la procesión de imágenes de viejas 
raíces, aunque de muy reciente factura, que 
sigue los modelos predominantes en la baja 
Andalucía y, por otro, la representación de 
escenas pasionistas, que personas de distinta 
condición y nivel social han tratado de poner 
en valor en los últimos años. Así, la Semana 
Santa alcalaína ha experimentado una ver-
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dadera refundación en la que, siguiendo la 
influencia del modelo sevillano, han nacido 
hermandades como la de La Borriquilla, que 
venía a cubrir el hueco infantil. 

En cuanto a la terminología, es necesario 
aclarar que en esta ciudad cofradía se re-
fiere fundamentalmente a las instituciones 
matrices y hermandad a las corporaciones 
surgidas posteriormente como cuadrillas fi-
liales, autónomas en origen y recientemente 
independientes. Esta distinción, sin embar-
go, no es aplicable a las más recientes, cuyas 
corrientes estéticas vienen marcadas por la 
influencia de las grandes ciudades, y que 
usan indistintamente un término u otro. A 
pesar de las diferencias en su organización, 
ajuares y formas de culto, los dos modelos 
comparten una forma jurídica común: la de 
los estatutos marco del obispado de Jaén. Si 
bien, en la práctica, uno sigue los cánones 
de las hermandades y cofradías andaluzas 
y otro se rige por comportamientos propios 
(ausencia de sede permanente, representa-
ciones o pasos vivientes como centro de su 

actividad procesional, culto en las casas de 
los hermanos mayores, sorteo como forma 
de elección…). 

En esta singularidad de la fiesta religiosa al-
calaína, surgida de la fuerte conciencia de 
identidad de los sectores más activos, y en la 
riqueza de su patrimonio artístico se ha ba-
sado el plan de desarrollo turístico llevado a 
cabo en los últimos tiempos. Así, el conjunto 
histórico y monumental de la Mota ha sido 
recientemente puesto en valor tras un inten-
so programa de excavación y restauración. Y 
se puede decir que la Semana Santa, decla-
rada en 1999 Fiesta de Interés Turístico, vive 
ahora su mejor momento a tenor del aumen-
to de hermanos, el incremento de bandas de 
música propias con un rico patrimonio mu-
sical, la calidad de imágenes, tronos y enseres 
y la proliferación de las casas de hermandad, 
algunas musealizadas, como las del Cristo de 
la Salud, Ecce Homo, Gallardete de Jesús o 
Jesús Nazareno, Dulce Nombre y Angustias.

Oración en el Huerto en Convento de las Dominicas. Martes Santo. Foto PPH.
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1. HISTORIA

Una rápida mirada histórica permite intuir 
el complejo proceso evolutivo que ha condu-
cido a la actual nómina de hermandades y 
cofradías. La Semana Santa, como producto 
de la sociedad y su cultura, ha estado con-
dicionada por los avatares políticos, econó-
micos e ideológicos de cada época que, en 
el caso de Alcalá, estuvieron tamizados por 
su carácter de ciudad abacial y cabecera de 
corregimiento, que llevaba aparejada la pre-
sencia de abades y corregidores, lo que haría 
más efectivo el cumplimiento de las leyes 
civiles y eclesiásticas (Martín Rosales, 2014: 
s/p; Álvarez, 2010: 83, 90 y 106). 

Como tantas otras de Andalucía, la Semana 
Santa hunde sus raíces en los siglos XVI-
XVII, sobre la base de la trilogía pasionista 
-Nazareno, Crucificado y Cristo Yacente con 
la Soledad- y ha estado generalmente vincu-
lada a los conventos de las órdenes estable-
cidas en la ciudad, a excepción de los frailes 
capuchinos, que no fundaron hermandades. 
El movimiento cofrade, potenciado por el 
decisivo papel del clero regular presente en 
la cabecera de la abadía, se rastrea ya a me-
diados del siglo XVI con la fundación hacia 
1550 de la Cofradía de la Veracruz, promovi-
da en un templo homónimo, extramuros de 
la ciudad, y aprobada por licencia del Cabil-
do de San Juan de Letrán de Roma en 1553. 
De ella deriva la Hermandad de Jesús de la 
Columna, que ya aparece citada en 1668.
 
Los dominicos no se quedaron atrás e im-
pulsaron en 1597 la fundación de la Cofra-
día del Dulce Nombre de Jesús en su Iglesia 
conventual de Nuestra Señora del Rosario, 
agregándole en 1807 el título de la Santa Ca-
ridad, procedente de la cofradía más antigua 
de la ciudad creada en el siglo XV. Del Dulce 
Nombre dependían, como hermandades fi-
liales o cuadrillas, la del Gallardete de Jesús y 

la del Señor del Ecce Homo (1692), hoy her-
mandades autónomas. 

Tras la Guerra Civil, la matriz del Dulce 
Nombre se trasladó a la actual Parroquia de 
Consolación. Este último templo, antiguo 
convento de la Tercera Orden Regular fran-
ciscana, fue también semillero de cofradías. 
Aquí se fundó la de la Oración del Huerto 
y Humildad de Nuestro Señor Jesucristo, 
existente desde al menos 1626 y disuelta por 
Decreto Abacial en 1688, aunque sus imáge-
nes primitivas se conservaron hasta 1936; la 
Cofradía de la Humildad (1693), como deri-
vación de la disuelta Cofradía de la Oración 
del Huerto; y, ya en el siglo XVIII, concreta-
mente en 1784, la Congregación de Siervos 
de María Santísima de los Dolores, fundada 
en 1781 para dar culto a la imagen mariana 
que poseían los de la Humildad.

También dieciochesca es la Cofradía de las 
Angustias, que tiene su germen en la Ermita 
de la Caridad, donde fue constituida en 1739 
por Juan Negrete y otros jóvenes. El 24 de 
marzo de 1747 el Ayuntamiento, atendien-
do al memorial presentado por la Venerable 
Hermandad de Nuestra Madre y Señora de 
las Angustias, nuevamente fundada, acor-
dó asistir perpetuamente a la procesión de 
la festividad de la Virgen de los Dolores. La 
ciudad se declaró patrona de la hermandad, 
que se consideraba surgida a imitación de la 
de Granada, y se comprometió a erigirle una 
capilla, que finalmente se construyó entre 
1747 y 1785 y es hoy día sede de la Parroquia 
de Santo Domingo de Silos (VV. AA., 2006: 
48-49). La devoción a la imagen fue aumen-
tando en esta época y estuvo plenamente 
consolidada en el XIX, momento en que se 
celebraban diversos cultos internos. 
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Las disposiciones y leyes emanadas de la corte 
borbónica y los obispos ilustrados, junto a las 
desamortizaciones, expulsión de las órdenes 
religiosas, la guerra napoleónica y la Guerra 
Civil, afectaron profundamente a las her-
mandades y su patrimonio. De hecho, en este 
largo proceso puede apreciarse cómo unas 
cofradías dieron lugar a otras, al convertirse 
las antiguas cuadrillas en hermandades au-
tónomas. Así, continuaron su trayectoria la 
Hermandad de la Columna, que vimos deri-
vaba de la Cofradía de la Veracruz; y las de los 
Apóstoles y Discípulos de Jesús, Ecce Homo y 
Gallardete de Jesús, que se irán desgajando de 
la Cofradía del Dulce Nombre.

Las consecuencias de la Guerra Civil fueron 
desastrosas para la vida cofrade y la imagi-
nería, obligando a una reorganización del 
organigrama corporativo con la recuperación 
o refundación de las antiguas hermandades 
que se hallaban en estado de postración y de-
cadencia. En este contexto, y a impulsos del 
denominado nacionalcatolicismo, fue como 
se reorganizó en 1938 la Cofradía de las An-
gustias, seguida en 1939 por la del Cristo de 
la Salud y en 1950 por la Oración del Huerto. 
Sin embargo, la fiesta sobrevivió a duras pe-
nas cayendo en el abandono en la década de 
los setenta, donde casi desaparecieron los des-
files procesionales hasta el punto de que fue 
necesario unificarlos en una sola procesión.

Por ello, a pesar de la antigüedad de algunas 
hermandades como la del Dulce Nombre, no 
es hasta décadas recientes cuando adquieren 
la vitalidad de la que gozan en la actualidad. 
Así, a partir de los 80 se puso en práctica el 
viacrucis del Miércoles Santo y se sometie-
ron los nuevos estatutos al obispado. Igual-
mente, con el nuevo florecimiento de la Se-
mana Santa se reorganiza la Hermandad de 
las Angustias y, dependiente de ésta, se funda 
la Hermandad de La Borriquilla (1983). Lo 
mismo sucede con la Oración en el Huerto, 
vinculada históricamente a la del Señor de 
la Humildad, y que sale por primera vez en 

1986 (Agrupación, 2014: 22-23). Al tiempo 
que las antiguas cuadrillas o hermandades 
filiales adquirían personalidad corporativa 
propia, independizándose en 1985 el Gallar-
dete de Jesús de la matriz del Dulce Nombre 
y formalizando canónicamente su estado en 
1996; la de los Apóstoles y Discípulos de Je-
sús, de la que consta su existencia en 1664, se 
reorganiza en la década de 1990; y la del Ecce 
Homo y Columna, producto de la fusión de 
antiguas cuadrillas que habían sobrevivido 
a los avatares decimonónicos, se formaliza 
en 1999 de acuerdo con la nueva normati-
va canónica. La Cofradía de Cristo Salvador 
Resucitado y María del Alba y Rocío, por su 
parte, nace en 2017.
 
Una prueba palpable de este florecimiento la 
constituye a su vez el crecimiento del núme-
ro de cofrades o hermanos que, según datos 
publicados por Siles y Reina en 1991 y el pro-
grama oficial de 2003, ha aumentado sensi-
blemente en la última década del siglo XX, 
superando en algunos casos el 500%, aunque 
las cifras no sean absolutamente ajustadas. 
Dentro de este contexto se inscribe la crea-
ción de la Agrupación de Cofradías, que 
tuvo lugar el 18 de mayo de 1983, cuando un 
grupo de cofrades con inquietudes por au-
nar a todas las cofradías de la localidad, se 
reúnen para poner en marcha este organis-
mo que, si bien al principio solo acogió a las 
cofradías de Pasión, años después incorporó 
a las de Gloria.

En este renacer juega un papel determinante 
la voluntad de los jóvenes que, conscientes de 
la postración de esta fiesta, decidieron revita-
lizarla. En este empeño han existido dos posi-
ciones convergentes: las de los conservacionis-
tas, que apoyados en los historiadores locales 
han tratado de revitalizar el pasado, y la de los 
renovadores, influenciados por las ciudades 
con Semana Santa más señeras. Junto a ello no 
podemos olvidar la fuerte corriente identita-
ria que corría en la región tras la creación de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la 
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que la Semana Santa es considerada como su 
fiesta mayor y uno de sus rasgos definidores de 
su cultura (Agrupación, 2005: Humildad, Ecce 
Homo; Agrupación, 2009: 58). 

Este proceso y su evolución, se percibe en la 
actualidad coincidiendo las cofradías más an-
tiguas en los días centrales de la Semana Ma-
yor, mientras que las más modernas se sitúan 
al comienzo y final de la misma (Tabla 7).

Es curioso que, aunque según la legislación 
eclesiástica todas las cofradías y hermanda-
des deben tener una sede canónica y estar 
adscritas a una parroquia, las hermandades 
de los Apóstoles y Discípulos, y la del Ecce 
Homo y Jesús en la Columna, alojan sus ti-
tulares (la cruz en el caso de los Apóstoles, 
el gallardete en el de la Columna, el cuadro 
del Ecce Homo y el gallardete de Jesús) en 
los domicilios de los respectivos hermanos 
mayores depositarios, que los custodian y les 
dan culto durante el año.

Salida del Ecce Homo de la Iglesia de Consolacion. Jueves Santo. Foto: PPH. 
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Tabla 7. Procesiones, Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Alcalá la Real.

Fuente: Programas de Semana Santa. Alcalá la Real, 2003-2015. Los años refieren a las fechas de fundación o primera salida y 
refundación separadas por barras.

Día de salida Hermandad
Cofradía

Fundación Sede canónica

Domingo de Ramos Cofradía Entrada de Jesús en 
Jerusalén ‘La Borriquilla’

1984/2003 Iglesia de las Angustias

Lunes Santo Viacrucis dedicado a los 
niños. Organizado por la 
Hermandad del Cristo de 

la Salud 

2004/2016 Iglesia de San Juan

Martes Santo Cofradía de Penitencia de 
NPJ. en la Oración en el 

Huerto de los Olivos y María 
Santísima de la Esperanza

1630/1688/1950/1985 Iglesia de Consolación

Miércoles Santo Viacrucis Hermandad del 
Santísimo Cristo de la

Salud

1979 Iglesia de San Juan

Jueves Santo Muy Antigua Hermandad 
del Señor de la

Humildad, anteriormente 
cofradía, y María

Santísima de los Dolores, 
anteriormente

Esclavitud de la Virgen de 
los Dolores

1693/1784/1948  Iglesia de Consolación

Jueves Santo Hermandad de Penitencia de 
los Apóstoles y

Discípulos de Jesús

1664/1990/1997 Casa del Hermano Mayor
Oficial: Angustias

Casa HM: Consolación

Jueves Santo  Hermandad del Señor del 
Ecce Homo y Jesús en la

Columna: Gallardete de la 
Columna

1550/1597/1999  Casa de Hermanos Mayores
Oficial: Consolación

Viernes Santo
(mañana)

Hermandad del Señor del 
Ecce Homo y Jesús en la

Columna: Lámina del Ecce 
Homo.

Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno

Gallardete de Jesús

1550/1597/1999

XVI/1996

Casa del Hermano Mayor
Oficial: Consolación

Casa HM: Consolación

Viernes Santo
(mañana)

Real Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús y Santa

Caridad

XV/1597 Iglesia de
Consolación

Viernes Santo
(tarde)

Cofradía de Nuestra Señora 
de las Angustias

1739/1949/1981  Iglesia de las Angustias

Viernes Santo
(tarde)

Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Salud

1730/1939/1949  Iglesia de San Juan

Viernes Santo
(noche)

Santo Entierro. Procesión del 
Silencio

1950/1983 Iglesia de Consolación

Domingo de
Resurrección

Cristo Resucitado. Procesión 
oficial de cofradías
de Pasión y Gloria

1983 Parroquia del
Salvador
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2.  CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES

Entre las características culturales más noto-
rias de la Semana Santa alcalaína están los pa-
sos vivientes, expresiones dramáticas singula-
res de esta ciudad y de algunas localidades del 
área y del territorio de la extinta abadía, que 
conviven actualmente con las formas comu-
nes en la geografía andaluza de los pasos con 
imágenes. Los pasos vivientes y su soporte 
humano tienen distinta estructura organiza-
tiva, rituales, música y personajes, y desfilan 
en procesión integrados en la cofradía o her-
mandad junto a los pasos con imágenes sobre 
andas, acompañados por nazarenos de túni-
cas y morriones (capirotes), bandas de música 
y bandas de tambores y cornetas.

La convivencia de lo antiguo y lo nuevo se 
percibe asimismo en la forma de portar las 
imágenes, ya que junto a las más antiguas, en 
la que los tronos o andas se portan a hombros 
por fuera con anderos u horquilleros, coexis-
ten los pasos de misterio y palio portados por 
costaleros sobre trabajaderas. Caso aparte lo 
constituyen los cuadros del Ecce Homo, Ga-
llardete de Jesús de la Columna y Gallardete 
de Jesús, que son portados por sus respecti-
vos hermanos mayores; la Mesa de la Última 
Cena, que portan Apóstoles, y la Cruz de los 
Discípulos, a modo de cruz de guía. 

La importancia de la Semana Santa alcalaí-
na se focaliza en las procesiones del Jueves 
Santo (tarde-noche) y Viernes Santo (maña-
na), días en que se celebraban los misterios 
fundamentales de la Pasión. En su mayoría 
arrancan de la Iglesia de Consolación o San-
ta María la Mayor, en origen conventual de la 
Orden Tercera Regular de los franciscanos, 
a las que se les suman la de la Iglesia de las 
Angustias, hoy Parroquia de Santo Domin-
go de Silos, y la de San Juan. El Jueves Santo 
procesiona desde Consolación el Señor de la 
Humildad y María Santísima de los Dolores, 

junto a las cofradías con sus pasos vivientes 
de los Apóstoles y Discípulos, Ecce Homo y 
Jesús en la Columna, siguiendo el itinerario 
oficial. El Viernes Santo procesiona el Naza-
reno del Dulce Nombre, incorporándose las 
ya citadas cofradías de los pasos vivientes y la 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno Gallardete 
de Jesús con su estandarte y cornucopia del 
viacrucis. Por la tarde-noche procesionan 
desde sus respectivos templos las imágenes 
de las Angustias y el Cristo de la Salud para 
coincidir en un emotivo encuentro hacia la 
mitad de sus itinerarios. La noche se cierra 
con la procesión del Silencio, de composi-
ción y características diferentes.

Además, en este municipio perviven otras 
procesiones previas, heredadas del Antiguo 
Régimen, que tienen como objeto el recoger 
y depositar los símbolos religiosos en las ca-
sas de los hermanos mayores donde perma-
necen el resto del año, y cuyos cortejos están 
compuestos por hermanos, sayones, solda-
dos, actores de los pasos vivientes y demás 
miembros de la hermandad, acompañados 
de las insignias y, desde luego, de la música. 
Este ritual de rara singularidad en nuestros 
días nace de la tradicional costumbre de 
depositar las imágenes de los cuadros y ga-
llardetes en las casas de los hermanos mayo-
res y constituye una forma de anunciar a la 
población la preparación del templo para su 
salida procesional, al tiempo que supone una 
muestra de respeto y reconocimiento hacia 
las autoridades cívico-religiosas. Los candi-
datos mediante sorteo adquieren el derecho 
y el honor  de albergar las imágenes titulares 
en sus domicilios, abiertos a actos de culto 
como si de verdaderos templos se tratara. 
Las ceremonias de recoger a las autoridades 
cofradieras y en algunos casos a las civiles y 
religiosas mediante procesiones contribuyen 
a generar el ambiente festivo deseado. 
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Aparte de constituir las fiestas principales 
del calendario litúrgico, la centralidad de 
las procesiones en el Jueves y Viernes Santo 
es muy probable que naciera de las normas 
que establecieron en el siglo XVIII los reyes, 
ministros y obispos ilustrados y que obliga-
ban a procesionar a todas las imágenes en un 
solo desfile, que se hiciera en horario diurno 
y que se dejaran de representar los pasos vi-
vientes. Disposición que, pese a la resistencia 
de muchos, se aplicará en el caso de Alca-
lá dada la vigilante presencia del abad José 
Martínez Palomino López de Lerena, (1790-
1799) y del corregidor.

La celebración de la Semana Santa se com-
pleta con el ejercicio piadoso del viacrucis, 
conocido como del Arrabal, que ha venido 
a cubrir aquellos días de la Semana Santa en 
que no salen desfiles. Así, al Lunes Santo se 
ha incorporado hace pocos años el viacrucis 
infantil, patrocinado por la Hermandad del 
Cristo de la Salud, desde su sede en la Iglesia 
de San Juan, actualmente desaparecido. La 
misma corporación saca a su titular también 
en viacrucis en la noche del Miércoles Santo 
y se dirige desde la Iglesia de San Juan a la 
Fortaleza de la Mota, siguiendo un recorrido 
de catorce estaciones que los hermanos ilu-
minan con antorchas y que son las únicas lu-
ces que acompañan al cortejo. Dentro de este 
recorrido, destaca su paso por los arrabales 
de la Mota y la bajada por las escalerillas de 
la calle Romancero.

Por otra parte, para entender la fiesta en su 
contexto sociológico es importante conocer 
la vinculación de algunas hermandades con 
determinados barrios y/o sectores sociales. 
Así, la del Cristo de la Salud se vincula his-
tóricamente con el barrio de San Juan y con 
los jornaleros o pujareros, hasta el punto que 
el museo o muestra religiosa y etnográfica 
instalado en su sede ha sido denominado 
como ‘Rincón del Pujarero’, en referencia a 
este sector social también conocido como 

pegujalero o pehujalero. Por su parte, la Her-
mandad de las Angustias, erigida en la igle-
sia de este nombre y construida ex novo en 
el siglo XVIII a semejanza de la granadina, 
se relaciona con la burguesía alcalaína que 
hasta el último tercio del siglo XX ha vivido 
en el centro histórico. El hecho de que en la 
estación de penitencia abran el cortejo varios 
soldados romanos a caballo es significativo. 
Igualmente, La Borriquilla se vincula a la 
niñez y juventud y las Cofradías del Ecce 
Homo, Gallardete de Jesús y los Apóstoles 
están en estrecha relación con determinados 
linajes familiares. 

Por último, es de resaltar también la plena 
incorporación de la mujer a la Semana Santa 
alcalaína, participando no solo con la clásica 
mantilla negra sino formando parte de todos 
los niveles en la celebración como hermanas, 
costaleras, músicas, hermanas mayores, pre-
goneras y presidentas de la Agrupación.
 
Calendario festivo

Pese a que como se ha apuntado el Jueves y el 
Viernes Santo continúan siendo los días más 
importantes y atractivos de la Semana Santa, 
el calendario actual recorre desde el Domingo 
de Ramos al de Resurrección. Así, al primero 
se incorporó en 1984 la Entrada de Jesús en 
Jerusalén o Borriquilla, con sede en la Iglesia 
de las Angustias, actual Parroquia de Santo 
Domingo de Silos; hace pocos años, se sumó 
al Lunes Santo el viacrucis infantil, patrocina-
do por la Hermandad del Cristo de la Salud, 
desde su sede en la Iglesia de San Juan; el Mar-
tes Santo sale Nuestro Padre Jesús en la Ora-
ción en el Huerto de los Olivos y María Santí-
sima de la Esperanza, de corte sevillano y con 
sede en la Iglesia de Consolación; el Miércoles 
Santo el viacrucis de la Hermandad del Cristo 
de la Salud, con sede en San Juan y recorrido 
nocturno por la vieja Fortaleza de la Mota; y 
el Domingo de Resurrección se procesiona un 
Cristo Resucitado desde la nueva Iglesia pa-
rroquial de El Salvador.
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El centro devocional y ritual de la Semana 
Santa lo constituye la Hermandad del Señor 
de la Humildad y María Santísima de los Do-
lores que procesiona el Jueves Santo por la 
tarde-noche desde su sede de Consolación. 
A ella se incorpora en el atrio de la iglesia la 
Hermandad de los Apóstoles y Discípulos de 
Jesús y la del Ecce Homo y Jesús en la Co-
lumna, procedentes de las casas de sus res-
pectivos hermanos mayores o mayordomos. 
Esta centralidad se completa con la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús y Santa Caridad 
que procesiona la mañana del Viernes Santo, 
también desde su sede de Consolación, con 
el paso de Jesús Nazareno, la Virgen del Ro-
sario, San Juan Evangelista y Mujer Veróni-
ca, a la que se unen en el atrio la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno Gallarde-
te de Jesús y la del Ecce Homo y Jesús en la 
Columna. La imagen de Jesús Nazareno fue 
desde el siglo XVIII uno de los referentes 
devocionales de la ciudad al que se le saca-
ba procesionalmente en rogativas, junto a la 
Virgen de la Merced, con ocasión de sequías 
y otras catástrofes.

En la tarde del mismo día procesiona la 
Cofradía de Nuestra Señora de las Angus-
tias desde la iglesia del mismo nombre, y la 
Hermandad del Cristo de la Salud, desde la 
Iglesia de San Juan, siendo la imagen de esta 
última la de mayor devoción de la localidad. 
Ambos cortejos procesionales y sus titula-
res se encuentran en la esquina de las calles 
Veracruz y Angustias, con despedida en las 
calles Real y Llana, en un emotivo acto que 
recuerda el momento evangélico de Jesús en 
el Calvario y que congrega a un gran número 
de personas. El encuentro se realiza en este 
lugar por acuerdo entre las dos hermandades 
que, en 1985, firmaron un protocolo por el 
que el itinerario cambiaría alternativamen-
te, aunque actualmente se acuerda para va-
rios años (Martín Rosales, 1997: 122). En la 
medianoche del mismo día una nueva pro-
cesión sale de la Iglesia de Consolación: la 
formada por la imagen del Cristo Yacente, 

perteneciente a la Cofradía del Dulce Nom-
bre, acompañado de la Soledad, patrimonio 
de la Hermandad del Señor de la Humildad, 
ambas con sede en Consolación. 

Modo de procesionar

El modo tradicional de llevar las imágenes fue 
en origen con pequeñas andas portadas por 
menos de una docena de hombres, pasándose 
después a portarlas a hombros en tronos so-
bre cuatro varales. Desde hace unas décadas 
se está imponiendo el sistema de costaleros 
con el que procesionan tres de las hermanda-
des. Antes de que se generalizaran los tronos, 
de mayores dimensiones y peso, se usaban an-
das sobre los hombros ayudándose de horqui-
llas que el porteador llevaba en la mano dere-
cha o izquierda, según éstas se apoyaran en el 
hombro izquierdo o derecho, y cuya principal 
función era sustentarlas para descansar en las 
paradas. Este modelo sigue usándose con las 
imágenes de la Mujer Verónica y San Juan de 
la Cofradía del Dulce Nombre. En el caso de 
la Cofradía de la Oración en el Huerto, el tro-
no de Jesús es portado a doble varal y el de la 
Virgen a costal, ambos desde dentro (Agru-
pación, 2005: Oración en el Huerto; Agrupa-
ción, 2015: 19). Esta variedad hace que en el 
vocabulario semanasantero alcalaíno convi-
van los términos de horquillero o andero con 
el de costalero y los de andas, tronos y pasos 
con paso de misterio y de palio (Agrupación, 
2006: Angustias). 

El sistema de costal y trabajaderas, en que 
los largueros o cuadernas están situados 
paralelamente a la marcha de la plataforma, 
ofrece a los costaleros más posibilidad de 
movimiento, ya que apoyan aquí la cerviz al 
avanzar dando la sensación de que las imá-
genes caminan y cambian el ritmo, lo que se 
refuerza con las nuevas marchas que están 
introduciendo las bandas musicales.
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Acompañamiento musical

En las últimas décadas del siglo XX las cor-
poraciones crearon, salvo alguna excepción, 
agrupaciones musicales de gran calidad que 
cubrían las necesidades de la Semana Santa 
de Alcalá. Así, la mayoría de las procesio-
nes cuentan con dos unidades musicales: la 
agrupación propia, que acompaña al paso 
de misterio, y otra banda contratada para el 
paso de palio. Aunque otras se acompañan 
por una sola banda, propia o cedida, o in-
cluso ninguna, como la de los Apóstoles y 
Discípulos y el Santo Entierro (Tabla 8). En 
el caso de la Hermandad de La Borriquilla, 
como filial de la de las Angustias, utiliza la 
Agrupación Musical de ésta y contrata otra. 
La Oración en el Huerto tiene su agrupa-
ción propia y contrata también a otra. En 
los noventa creó como una sección más de 
la cofradía una banda con tambores roncos, 
juntamente con la del Señor de la Humildad, 
conjunción que duró poco tiempo quedando 

solo para la primera. En 1995 surge la Agru-
pación Virgen de la Esperanza que acompa-
ña a los titulares con uniforme de gala y a la 
que se le añadieron instrumentos de viento y 
metal. En 2001 fue apadrinada por una agru-
pación sevillana, lo que prueba sus deseos de 
involucrarse en la forma de hacer música 
pasionista dominante en Andalucía. Por su 
parte, a pesar de haber hecho varios intentos, 
el Señor de la Humildad carece en la actuali-
dad de banda propia. 

La escuadra de tambores roncos y trompe-
tas de hojalata del Ecce Homo está ligada en 
sus orígenes a la tropa de la ciudad, tanto en 
sus instrumentos como en su peculiar ves-
timenta, marcando el paso de la procesión, 
comunicando órdenes y acompañando a las 
representaciones de los pasos vivientes con 
unos sonidos arcaicos que la hacen singular. 
La Banda del Gallardete de Jesús resurge en 
1947 y al poco se convierte en mixta al incor-
porar instrumentos de viento y percusión; 

Cristo de la Salud. Viernes Santo. Foto: PPH.



92

luego decae en la crisis de 1974 y utiliza la 
Banda de la OJE. Desaparecida esta organi-
zación juvenil se reagrupan y acompañan de 
nuevo a la hermandad, volviendo a ser solo 
de trompetas y tambores. En 1982 es nueva-

mente reorganizada como banda mixta tanto 
por los instrumentos como por los compo-
nentes, hombres y mujeres. Visten túnica y 
capas moradas sin morrión y su principal 
objetivo es acompañar al titular. 

Día Hermandad
Cofradía

Modo proce-
sionar tronos, 
gallardetes y 

láminas 

Música Iluminación Recomenda-
dos

Sede
 canónica

Hnos. o 
cofrades

Domingo  La Borriquilla Costaleros/as 
de 16 a 25 años

Agrupación 
Musical (AM) 

de las Angustias/
Banda música

Cirios
 blancos 
y palmas

Salida y 
entrada 

donde agitan 
palmas

Angustias 485/585

Lunes Oración en el 
Huerto

Costaleros. De ro-
dillas y a gatas en 
salida y entrada

AM propia/
Banda de música

Faroles de pie Entrada-Sa-
lida y C/ 

Horno, Gala 
y Tejuela

Consolación 340/515

Jueves
(noche)

Señor de la 
Humildad

Costaleros, con 
anterioridad a 

hombros. Virgen 
a hombros con 
túnica. Cuadro 
del Señor de la 

Humildad

Banda de corne-
tas y tambores

Faroles de pie Salida y C/ 
Martínez 

Montañés y 
Miguel de 
Cervantes

Consolación 235/250

Jueves
(tarde-noche)

Apóstoles y 
Discípulos 

de Jesús 
(anteriormente 

cuadrilla)

Mesa, cruz e 
instrumentos de la 
Pasión por Após-
toles con rostrillos 
y Discípulos con 

la Cruz

Ninguna Ninguna Carrera de 
las Mercedes, 
calle Veracruz 
y Carrera de 
las Mercedes

Casa Casa 
Hermano 

Mayor (HM)/ 
Angustias

30/89

Jueves 
y Viernes

Ecce Homo 
y Jesús en la 

Columna

Cuadro por dos 
sayones con 

rostrillos negros; 
Gallardete por 

HM. de paisano. 
Pasos vivientes y 

pregones

Escuadra de 
tambores y 

trompetas pro-
pia. Trompetas 

roncas

Representa-
ción de pasos 

y pregones

Casa HM / 
Consolación

178/178

Viernes
mañana

Gallardete de 
Jesús

Lámina por Her-
mano Mayor con 
túnica, viacrucis 
con varas altas y 
penitentes con 

cruces y coronas

Banda mixta con 
túnica y capa 

moradas

Salida-Entra-
da casa HM

Casa HM / 
Consolación

85/599

Viernes
mañana

Dulce Nombre 
de Jesús

Nazareno y Madre 
del Rosario: a 
hombros con 

túnica. Verónica y 
San Juan en andas: 

horquilleros/as

Agrupación pro-
pia, antes banda 

de cornetas y 
tambores, traje 

de penitente

Cirios Salida-Entra-
da y bajada 
C/ Veracruz

Consolación 420/
 550-600

Tabla 8. Procesiones de la Semana Santa de Alcalá la Real. 
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Día Hermandad
Cofradía

Modo proce-
sionar tronos, 
gallardetes y 

láminas 

Música Iluminación Recomenda-
dos

Sede
 canónica

Hnos. o 
cofrades

Viernes 
tarde-noche

Angustias Cuatro varales 
sobre hombros 
por hermanos 

costaleros-horqui-
lleros. Romanos a 

caballo

Banda evolucio-
na a Agrupación 

musical.

Cirios blancos Encuentro 
con Cristo de 
la Salud en C/
Angustias y 

despedida en 
calles Real y 

Llana

Angustias S. D./753

Viernes 
tarde-noche

Cristo de la 
Salud

Sobre ruedas 
desde 1959 y a 
hombros desde 

1985

Agrupación 
musical propia 

con túnica

Faroles de pie 
o facundos

Placeta de S. 
Juan, montaje 

en el trono 
y encuentro 
con Angus-

tias

San Juan 730/1360

Viernes 
noche–ma-

drugada

Santo Entierro. 
Procesión del 

Silencio

Hombros por 
cuadrillas de las 

hermandades por 
turno

Ninguna Faroles de 
mano

Breve recorri-
do por casco 

histórico

Consolación. 
Imágenes de 
dos cofradías

Sin her-
manos

Domingo de 
Resurrección

Jesús Salvador 
Resucitado 

(oficial)

Caperuz largo 
blanco y estola de 

damasco

Banda en 
formación

Salida y 
entrada

Parroquia de 
El Salvador

160

La Agrupación Musical del Dulce Nom-
bre de Jesús nace de la primitiva banda de 
trompetas y tambores Aben-Zaide (1978), 
luego de la Cruz Roja, que en 1991 incorpo-
ra nuevos instrumentos de viento, cuerda y 
percusión, así como marchas y sones propios 
de bandas de reconocido prestigio en el am-
biente sevillano; viste traje de gala y acompa-
ña al titular con túnica morada y capa blanca 
(Agrupación, 2009: 50).

La Cofradía del Dulce Nombre tiene agru-
pación musical propia, lo mismo que la Co-
fradía de las Angustias. La original banda de 
cornetas y tambores de esta última funciona 
desde 1982 creando un acompañamiento 
musical propio para los desfiles procesiona-
les de su titular con sones militares. En 1998 
fue reorganizada musicalmente utilizando 
uniforme de gala e “imitando las grandes 
bandas de Sevilla” con marchas propias 
(Agrupación, 2009: 54). La banda de trom-
petas y tambores del Cristo de la Salud se 

crea a mediados del XX y se unifica en 1951 
con la de las Angustias vistiendo túnica ne-
gra y capa blanca con el escudo de ambas 
hermandades: pocos años después queda 
solo para el Cristo de la Salud. Esta banda, 
que paulatinamente se ha convertido en 
agrupación mixta, acompañaba a la proce-
sión y Cruz de Guía a la casa del Hermano 
Mayor. Esta cofradía también cuenta con un 
grupo de cámara para otros actos litúrgicos 
(Agrupación, 2009: 58). La procesión del 
Santo Entierro o del Silencio, a la que asis-
ten representaciones de todas las cofradías y 
hermandades, se caracteriza por el silencio, 
oyéndose solo el arrastre de las cadenas de 
los penitentes. Es de mencionar que las agru-
paciones musicales mixtas poseen estatutos 
propios, lucen vistosos uniformes de gala en 
los desfiles y tienen un buen nivel de prepa-
ración musical, participando en la Semana 
Santa de otras poblaciones.

Fuente: Siles Reyna, 1991:161-202 y Programa de Semana Santa. Alcalá la Real (2003). Agrupación de Cofradías.
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Indumentaria

En líneas generales los componentes de los 
desfiles visten túnica, capa y morrión, salvo 
las hermandades que ejecutan los pasos, que 
tienen otro atuendo. La Borriquilla viste túni-
ca y morrión blanco con cinturón de esparto, 
aunque los pequeños salen al modo hebreo 
portando palmas. La Oración en el Huerto lle-
va túnica blanca, capa, morrión y fajín verdes. 
Los Apóstoles salen con túnica y amplia estola 
y portan el símbolo que los representan, salvo 
Judas al que lo identifica el manto rojo, rostri-
llo y melena rubia; los Discípulos visten túnica 
y capillos blancos con una banda cruzada de 
color burdeos y sobre la cabeza portan coro-
nas de espinas y cruces de madera. La Humil-
dad lleva túnica blanca, capa y morrión rojo y 
cíngulo blanco y rojo. La vestimenta del Ecce 
Homo varía en función de los personajes re-
presentados (sayones, judíos, soldados roma-
nos, Pilatos, Longinos), predominando el rojo, 
verde y gamuza. El Gallardete de Jesús desfila 
con túnica, capa y morrión morado con vuel-
tas en oro viejo y cíngulo amarillo con borlas. 

Los hermanos de penitencia portan cruces y 
coronas de espinas. El Dulce Nombre lleva 
túnica y morrión morado y capa marfil con 
vuelta morada. Los hermanos de las Angus-
tias túnica negra, morrión, capa y cíngulo 
blanco. Los hermanos del Cristo de la Salud, 
túnica negra, morrión y capa blanco y cintu-
rón de raso blanco. En la procesión del Cris-
to Yacente cada hermandad desfila con su 
propio atuendo. Los nazarenos de los corte-
jos utilizan preferentemente faroles, aunque 
algunos portan cirios.

Sedes canónicas y sedes privadas

Aunque eclesiásticamente todas las cofradías 
y hermandades tienen por imperativo de la 
legislación una sede canónica, algunos de 
los símbolos sagrados no residen en templos 
sino en domicilios particulares, lo que cons-
tituye una de las características singulares de 

la Semana Santa alcalaína. Tal ocurre con los 
titulares de las hermandades de los Apóstoles 
y Discípulos, reconocidas como grupo parro-
quial en la Parroquia de las Angustias, y los de 
la del Ecce Homo y Jesús en la Columna, y el 
Gallardete de Jesús, con sede oficial en la Pa-
rroquia de la Consolación. Estas corporacio-
nes no radican, por tanto, en templos ni dan 
culto a imágenes escultóricas, sino que ve-
neran a pinturas sobre lienzos, estandartes y 
objetos, que se custodian en los domicilios de 
los hermanos mayores, donde residen duran-
te un año. Los hermanos mayores o mayor-
domos del Ecce Homo conservan los cuadros 
del Ecce Homo y la Columna, el Gallardete de 
la Columna y la Túnica; los del Gallardete de 
Jesús, el Gallardete de su titular, y los Apósto-
les y Discípulos de Jesús, la Mesa y la Cruz. Su 
designación, a diferencia del Hermano Mayor 
de la Cofradía, electo por votación cada tres 
años de acuerdo con las normas episcopales, 
sus propios estatutos y el reglamento de régi-
men interno, se lleva a cabo en un cabildo, en 
el que los peticionarios van sacando papeletas 
hasta que por suerte sale el afortunado que ha 
de custodiar los símbolos. 

Desde ese momento, las viviendas particula-
res adquieren la condición de lugar de culto 
público, por lo que habilitan el zaguán u otra 
dependencia principal para ello. Así, con toda 
la gracia y encanto del sentimiento popular y 
en función del ingenio de cada vecino, se dis-
ponen altares caseros en los que bajo el res-
paldo de improvisados doseles se acumulan 
macetas, flores artificiales, velas, estampas, 
esculturillas, fotografías de familiares… que 
conforman el escenario en los que las pintu-
ras o los estandartes de las imágenes titulares 
reciben una veneración sencilla y espontánea, 
libre del formalismo litúrgico o el culto regla-
do propio de los templos. Por otro lado, algu-
nas imágenes no residen en el templo desde 
donde comienza la procesión, como ocurre 
con la Mujer Verónica, que procesiona con la 
Hermandad del Dulce Nombre de Jesús y sale 
de su Ermita de los Llanos. 
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3. ITINERARIOS PROCESIONALES

La evolución histórica del urbanismo alca-
laíno ha sido un factor determinante en la 
definición de los itinerarios de la Semana 
Santa desde sus orígenes. El papel ejercido 
por los establecimientos religiosos en la con-
formación del casco urbano ha sido decisivo 
para el asentamiento de las cofradías en sus 
respectivos templos. Como vimos al inicio, 
la condición de Alcalá la Real como sede de 
una abadía exenta la convirtió en un impor-
tante centro clerical que, junto con la red de 
hospitales, ermitas y capillas, fueron defi-
niendo su imagen de agro ciudad conventual 
propia del Antiguo Régimen. La vieja ciudad 
medieval establecida dentro de los muros de 
La Mota y que constituía el centro político, 
religioso, militar y económico, entró en un 
irreversible proceso de declive a lo largo de 
la Edad Moderna. Ello significó el progresivo 
traslado de la vida urbana a las nuevas zonas 
de expansión extramuros que se desarrollan 
a partir del siglo XVI desde las laderas de la 
Mota en dirección al llano. Se configura así 
una nueva zona urbana que es la que cono-
cemos como el Llanillo. Este nuevo tejido se 
caracteriza por una morfología plenamente 
moderna en la que ejes rectos y perpendi-
culares articulan la distribución de las man-
zanas y definen algunos espacios abiertos 
como el citado Llanillo y la plaza del Ayunta-
miento, nuevo centro de la ciudad baja.

El eje ceremonial fue basculando pues desde 
la villa medieval a la nueva ciudad renacen-
tista y barroca. Este proceso fue impulsado 
por los cambios experimentados por la vida 
religiosa en el siglo XIX. El traslado de la sede 
de la abadía desde la Iglesia de la Mota, a raíz 
del incendio provocado por la invasión fran-
cesa, y la posterior supresión de esta jurisdic-
ción eclesiástica, unido a las exclaustraciones 
de los conventos que se extendían por las fal-
das del baluarte defensivo, determinaron que 

los establecimientos religiosos de la ciudad 
baja fueran adquiriendo un papel central. 
Así tuvieron que asumir las funciones parro-
quiales de las antiguas parroquias de Santa 
María de la Mota y Santo Domingo de Silos, 
y acomodar a las cofradías que habían per-
dido sus primitivas sedes fundacionales. En 
este sentido, el antiguo Convento de Nuestra 
Señora de Consolación, de la Orden Terce-
ra Regular franciscana, se convierte en sede 
de la Parroquia de Santa María de la Mota 
tras su extinción, y la Iglesia de las Angustias 
adquiere nuevo rango de parroquia en 1870 
por traslado de la de Santo Domingo de Si-
los, cuyo edificio se encontraba en ruina.

Como consecuencia de estas mudanzas y re-
organizaciones, la iglesia de Consolación y la 
de las Angustias centralizan en la Edad Con-
temporánea la vida cofrade, al servir de sedes 
de la mayoría de las cofradías. De esta forma, 
en Consolación tienen su sede canónica las 
cofradías de la Oración del Huerto, Humildad 
y Dulce Nombre de Jesús, en tanto que en las 
Angustias radican las de la Entrada en Jeru-
salén y la corporación que da título al propio 
templo. Más relegada queda topográficamente 
la Iglesia de San Juan, donde reside la Cofra-
día del Cristo de la Salud. Y por otras zonas de 
la ciudad, tanto en la enriscada trama urbana 
de las empinadas calles que descienden desde 
las alturas de La Mota, como en la retícula en 
damero de las zonas de expansión moderna 
y contemporánea, se ubican sin sede fija las 
imágenes titulares de las hermandades de los 
Apóstoles y Discípulos de Jesús, Ecce Homo y 
Gallardete de Jesús.

Dado el carácter que ejercen los templos de 
Consolación y las Angustias, los itinerarios 
de las procesiones se desarrollan en torno 
a ellos, constituyendo el punto de salida y 
entrada de las cofradías que aquí tienen sus 
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sedes, e incorporando aquellas otras que, 
procedentes de otros puntos de la ciudad 
y aun conservando su independencia en la 
estación de penitencia, se integran en los iti-
nerarios oficiales del Jueves y Viernes Santo. 
Ambos templos y las vías urbanas que los ro-
dean crean, por tanto, los ejes ceremoniales 
en los que se concentran momentos de espe-
cial intensidad emotiva y vibración estética 
conjugándose lo que define la personalidad 
de la Semana Santa alcalaína: la imaginería 
neobarroca que procesiona sobre andas, las 
representaciones de teatro sacro a cargo de 
los pasos vivientes, y el acompañamiento 
musical de las bandas, entre las que goza de 
cierto prestigio la Agrupación Musical de 
Nuestro Padre Jesús y la de las Angustias y 
Cristo de la Salud. 

Por su parte, la plaza del Ayuntamiento o del 
Arcipreste de Hita, de gran belleza monu-
mental y que permite circular a su alrededor 
dada su planta de salón, empieza a jugar un 
papel importante en el itinerario de la nueva 
Semana Santa alcalaína. Por ella discurren la 
mitad de las hermandades (La Borriquilla, 
la Esperanza, las Angustias, el Cristo de la 
Salud y la Procesión del Silencio), todas mo-
dernas e influidas por el modelo dominante 
en su exorno y en la forma de llevarlas, con 
costaleros y trabajaderas. En ciertos medios 
esta plaza se baraja como posible lugar para 
la presidencia de la carrera oficial. Algo que 
justifica la cercanía del templo de las Angus-
tias, la facilidad que ofrece a los costaleros el 
espacio llano a la hora de realizar movimien-
tos y giros, y la belleza que aporta al desfile la 
estrechez de las calles del entorno. De hecho, 
tampoco puede desdeñarse el atractivo que 
tiene este centro histórico, creado a partir del 
siglo XVI tras el abandono de la Fortaleza de 
la Mota, y que ha sido hasta hace unas déca-
das el epicentro del poder y sede de la vida 
social, además de residencia de las clases 
acomodadas que engrosan las filas de estas 
hermandades y cofradías. 

Resumiendo, por un lado, la Iglesia de Con-
solación define un eje que, partiendo del 
templo, asciende por la calle Real, atraviesa 
la del Rosario y desciende por Veracruz para 
regresar por la carrera de las Mercedes. Y 
por su parte, la Iglesia de las Angustias actúa 
en un doble sentido: si por un lado sale de 
ella la cofradía de su nombre, por otro recibe 
a otras corporaciones procedentes de la de 
Consolación (Oración en el Huerto, Señor 
de la Humildad y procesión del Santo En-
tierro) y al Cristo de la Salud de San Juan. 
El templo de las Angustias enlaza a través de 
la calle Miguel de Cervantes con Carrera de 
las Mercedes. Conocida desde antiguo como 
calle del Llanillo, esta vía llana trazada en el 
fondo de la antigua cañada entre los cerros 
de la Fortaleza de la Mota y del barrio de las 
Cruces, actúa de nexo con el atrio de Con-
solación, verdadero epicentro de la Semana 
Santa alcalaína. Al recoger todos los cortejos 
procesionales, concita la reunión de un nu-
trido público y desempeña las funciones de 
lo que sería la Carrera Oficial, presente en las 
ciudades con Semana Santa destacada y so-
bre la que se dio un paso en 2014 al montar-
se una tribuna en la plaza del Ayuntamiento 
(Agrupación, 2009: 58). La función ceremo-
nial y de sede canónica desempeñada por 
estos templos se complementa con las sedes 
itinerantes que sucesivamente utilizan las 
hermandades de los Apóstoles y Discípulos 
de Jesús, Ecce Homo y Jesús a la Columna, y 
Gallardete de Jesús Nazareno. 

Aunque presenciar los desfiles procesionales 
pasionistas es todavía una tarea fácil en Al-
calá, pues no se producen aglomeraciones y 
todo el recorrido ofrece interés, existen cier-
tos lugares que las propias corporaciones re-
comiendan. Así, a las ya citadas salidas de las 
diversas procesiones de Consolación y An-
gustias, hay que añadir la espectacular salida 
del Cristo de la Salud por encima del tejaroz 
del compás de la Iglesia de San Juan; la de 
los Apóstoles por la Carrera de las Mercedes, 
cuando el Juillas se separa de los Apóstoles; 
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así como los pasos de la Venta y Arrepenti-
miento de Judas el Viernes Santo en las calles
Veracruz y Carrera, y el Encuentro entre el 
Cristo de la Salud y la Virgen de las Angus-

tias en la esquina de las calles Veracruz con 
Rosario y Carrera a la altura del Convento de 
la Encarnación.

4. LOS PASOS VIVIENTES 
       O LA TEATRALIZACIÓN DE LA PASIÓN

En cualquier caso, quedaría incompleta esta 
aproximación al itinerario procesional si ob-
viáramos la referencia a las hermandades 
cuya razón de ser son representar los pasos 
vivientes y procesionar y dar culto a los sím-
bolos religiosos representados por el cuadro 
del Ecce Homo, la lámina y el Gallardete de 
la Hermandad de Jesús en la Columna, el 
estandarte de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Gallardete de Jesús, y la Santa Mesa y la Cruz 
de los Apóstoles y Discípulos. Estos símbolos 
procesionan desde la casa de los hermanos 
depositarios hasta el templo de Consolación, 
donde se incorporan a la procesión; al finali-
zar harán el camino a la inversa para así de-
positarlos en la casa de los respectivos mayor-
domos, donde recibirán culto el resto del año. 
Desde hace unos años, la Hermandad de los 
Apóstoles y Discípulos procesiona el Jueves 
Santo primero a la Iglesia de las Angustias, en 
la que está reconocida como asociación pa-
rroquial, para celebrar la misa de la Cena del 
Señor y luego se desplaza hasta Consolación 
para unirse a la procesión general.

En sus estatutos de 1900, reformados en 1949, 
la Real Cofradía del Dulce Nombre de Jesús 
recoge las cuadrillas que la integraban: Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, Ecce Homo y Señor 
de la Columna, Apostolado, San Juan Bau-
tista, Santo Sepulcro, Cruz de los Discípulos 
y Verónica, hermandades de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, Soledad, todas ellas herman-
dades con autonomía bajo el Hermano Mayor 
de la Real Cofradía matriz (Agrupación, 2005: 

Gallardete de Jesús). De todas permanecen en 
la Cofradía del Dulce Nombre como parte de 
la misma con sus imágenes: el Nazareno y la 
Virgen del Rosario como imágenes principa-
les, y San Juan y la Verónica como secunda-
rias, habiendo alcanzado su total indepen-
dencia las restantes, y la de la Soledad, imagen 
que la Hermandad del Señor de la Humildad 
cede para el Santo Entierro.

Parte esencial de la representación de los pa-
sos son los pregoneros, que ilustran las dife-
rentes escenas de la Pasión y tras los cuales 
suenan con estruendo las trompetas roncas; 
estos pregoneros, que originalmente pudie-
ron ser los propios frailes, son actualmente 
cuatro o cinco miembros de una misma fa-
milia. En la Iglesia de Consolación se ori-
ginan las procesiones del Jueves y Viernes 
Santos y a ella se agregan las hermandades 
que dramatizarán sus pasos vivientes, varios 
de los cuales son representados en sus proxi-
midades: el de Pilatos, el del Cirineo, Exposi-
ción del Señor, Subasta de la túnica, Reos, La 
Lanzada, Venta y arrepentimiento de Judas. 

Este escenario es el que recoge María del 
Pilar Contreras y Alba en un texto manus-
crito fechado a finales del siglo XIX que, en 
líneas generales, coincide con la celebración 
que ha llegado a nuestros días y que por su 
interés y valor de evocación reproducimos a 
continuación:
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“También hay en esta ciudad una costumbre inveterada. En los días de Jueves y Viernes 
de la Semana Santa, se visten varias hermandades, unas de Judíos, con coleto de ante y 
adornos de balleta verde, calzón ceñido a la rodilla, media fina con sus lazos, y borceguí 
bordado de colores. La cabeza la cubren con una especie de turbante que deja caer por 
la espalda una manga terminada en punta aguda. Otros llevan el traje blanco, enaguas 
o albas y una corona de espinas, y los penitentes llevan túnicas negras y moradas: todos 
cubren el rostro con sus caretas. Desde la medianoche del Jueves Santo se oye el sonido de 
una atronadora trompeta cuyos roncos sonidos aterran y el de un destemplado tambor, 
prendas y destinos que se transmiten de padres a hijos con la mayor rectitud e imparcia-
lidad. El viernes por la mañana se saca en procesión solemne a la venerada imagen de 
Jesús Nazareno. A ella asisten los cofrades, cuadrilleros, cada cual con sus respectivas in-
signias y gallardetes: los apóstoles, con sus túnicas, los discípulos con sus albas, los judíos 
con sus colitas, y los penitentes con sus grandes colas que arrastran airosamente por el 
suelo. Va Pilatos, el buen ladrón y el malo, Barrabás y Longinos. Al llegar la procesión a 
un punto que nombran La Mora, se para; toda la grande extensión de aquel sitio se ocu-
pa por un inmenso gentío. La imagen de Jesús colocada sobre sus andas se alza a la vista 
del numeroso pueblo: un silencio sepulcral domina en aquellos instantes. Sale Longinos 
guiado por un lazarillo, por entre dos filas que forman calle, dirigiéndose a la sagrada 
imagen; hinca la rodilla; todas las miradas se fijan en este espectáculo; todos los corazo-
nes se agitan movidos por un mismo sentimiento; todos ansían ver el desenlace. Éste no 
tarda. Longinos hinca la rodilla por segunda vez, y a la tercera dirige la lanza sobre el 
costado del Nazareno. Las trompetas esparcen sus roncos y agitados sones, los tambores 
tocan como a generala. Torrentes de lágrimas brotan de aquel pueblo religioso y una voz 
universal, sublime, se oye en el espacio: ¡Viva Jesús Nazareno! Voz encantadora que re-
pite el niño, el anciano y hasta las aves y los vientos. En épocas se ha tratado de suprimir 
esta costumbre, pero ¡ay del que tal cosa intentara: lo arrastraría la muchedumbre!, tal 
es el fervor religioso en esta localidad (…)” (Pérez Ortega, 1993: 401-406).

Representación del arrepentimiento de Judas. Viernes Santo. Foto PPH.
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En la actualidad la celebración de los pasos 
tiene lugar de acuerdo con la siguiente se-
cuencia: 

Paso de los Apóstoles y Discípulos de Jesús. 
Lo representa la Hermandad de Penitencia 
de los Apóstoles y Discípulos de Jesús que 
está formada por dos grupos. El primero está 
compuesto por doce hermanos, los Apósto-
les, ataviados con túnica, manto al hombro 
terciado y rostrillo, donde figura el nombre 
del apóstol al que representa. Procesiona el 
Jueves Santo con su símbolo principal, una 
mesa con cáliz, copas, pan y candelabros en 
recuerdo de la utilizada en la Última Cena. 
El cortejo se inicia en la casa del Hermano 
Mayor desde donde se desplazan a la Parro-
quia de Santo Domingo de Silos, en la que 
tiene lugar el ritual del Lavatorio y la misa de 
Pascua que se celebra sobre la mesa; desde 
aquí se desplazan a la Iglesia de Consolación 
para unirse a la procesión general. Proce-
sionan en primer lugar siguiendo el orden 
lógico de los acontecimientos de la Pasión, 
seguidos del Señor de la Columna y el Señor 
de la Humildad recogiendo sus vestiduras y, 
finalmente, la Virgen de los Dolores. Entre 
todos se marca la presencia de Judas, con tú-
nica morada, manto rojo, rostrillo con rubia 
melena y, como atributo o señal identificati-
va, la linterna en la mano.

El segundo grupo, los Discípulos de Jesús, 
en referencia a los 72 discípulos del texto 
evangélico, lo forman un número bastante 
más amplio que el anterior. Durante muchos 
años esta hermandad acompañaba a todas 
las procesiones: La Borriquilla, la Oración en 
el Huerto, la Humildad, y los pasos vivientes 
de la Venta y Arrepentimiento del Juillas el 
Viernes Santo. También este día, uno de los 
Apóstoles, San Juan, participaba en la pro-
cesión del Cristo de la Salud. Y por último 
el Sábado Santo, los Apóstoles concurren al 
Santo Entierro rezando el credo con manto 
morado, rostrillos levantados y cartelas con 
frases del credo.

De larga tradición histórica, con altibajos en 
el último siglo, se reorganizó en 1982 den-
tro de la Cofradía del Dulce Nombre y Santa 
Caridad que se independizó en 1990, para en 
1995 solicitar la adaptación a la legislación 
del obispado de Jaén. Los nuevos estatutos 
fueron rechazados por la autoridad diocesa-
na, a la que le pareció poco adecuado reco-
nocer una hermandad cuyo símbolo religio-
so era una mesa adornada con los elementos 
propios de la Última Cena. Posteriormente 
se recuperaría para este grupo una cruz talla-
da, realizada personalmente por el Hermano 
Mayor, así como las caretas, renovadas a par-
tir de las antiguas, las vestiduras, y otros en-
seres enriquecidos con bordados y metales 
preciosos. En cualquier caso, funciona como 
asociación establecida en la Iglesia de las An-
gustias, sede actual de la Parroquia de Santo 
Domingo de Silos y forma parte efectiva de 
la Agrupación de Cofradías. 

Paso de la Túnica. En este paso pregonado 
del Jueves Santo, que realiza la Hermandad 
del Ecce Homo y Columna, un sayón o judío 
porta la túnica en una bandeja que la eleva y 
presenta a los asistentes. El resto alza sus sa-
bles presentándolos a Jesús y los portadores 
de atributos de la Pasión (corona de espinas, 
clavos, flagelos, escalera, martillo, manopla y 
tenazas) se vuelven con parsimonia y respeto. 

Paso de la Exposición del Señor o del Ecce 
Homo. Se celebra el Viernes Santo cuando 
dos sayones con careta alzan el cuadro de 
Jesús del Ecce Homo y se escucha el pregón 
de la sentencia de Pilatos en una escena que 
tiene lugar en las proximidades del atrio de 
Consolación. Este paso mímico-pregonado 
se escenifica en varios momentos y lugares.

Paso de la Sentencia. También el Viernes 
Santo la citada hermandad representa el mo-
mento de la sentencia de Jesús por Pilatos 
que tiene lugar sobre una balaustrada cerca-
na al Llanillo, junto a la fuente de la Mora, 
que pareciera construida al efecto. Tras la 
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lectura de la sentencia por el prefecto roma-
no y una vez que éste se lava las manos, los 
pregoneros la pregonan cantándola con su 
peculiar entonación finalizando con el soni-
do de las trompetas roncas. Los pregoneros 
visten traje negro con ribetes morados, som-
brero de ala ancha con cintas, camisa blanca 
y corbata negra y zapatos negros.

Paso de Simón Cirineo. Este paso mímico 
y pregonado se representa el Viernes Santo 
por la mañana. Una vez que la comitiva de 
la Hermandad del Ecce Homo llega al atrio 
de la Parroquia de Consolación y Jesús Na-
zareno está en la puerta del templo, lugar 
de encuentro de todas las hermandades, los 
pregoneros lanzan los pregones. El capitán 
manda a los sayones, cubiertos con rostrillos 
negros y provistos de látigos, la búsqueda del 
Cirineo, tratando éstos de reconocerlo entre 
el público con ademanes de buscarlo, pues se 
oculta en una casa de la calle Real; aquí lo 
encuentran y sujetan a rastras hasta el centro 
de la calle dando carreritas para llegar ante 
el capitán de los judíos que, junto al alférez, 
sargento y cabo le pregunta: - ¿Tú eres el que 
va a ayudar a tu maestro? A lo que responde, 
no sin resistirse: -Sí. Luego, lo llevan ante Je-
sús Nazareno y le dan una cinta morada que 
porta colgada en la cruz durante todo el re-
corrido, con dos sayones como vigilantes. Es 
el único paso que ha mantenido los pregones 
y la escenografía. Las representaciones ico-
nográficas de este pasaje son pocas, aunque 
figura en una de las láminas del Gallardete 
de Jesús, probablemente procedente del siglo 
XVII, en que aparecen Jesús, dos sayones y 
Simón Cirineo vestido con camisa blanca y 
calzón. Se fundamenta en los evangelios si-
nópticos que mencionan la figura de Simón 
de Cirene al que forzaron a llevar la cruz en 
el camino al Calvario; la iconografía histó-
rica, difundida entre otros por los francis-
canos, lo representa cogiendo por detrás la 
cruz que lleva Jesús. La escena se completa 
con los ministros, soldados romanos, sayo-
nes, el verdugo y los instrumentos de la cru-

cifixión, junto con los ladrones que cierran 
el cortejo.

El oficio se ha mantenido al menos desde 
1665 en el que el Cabildo fijó su permanencia 
en una familia, por herencia en el hijo mayor, 
y faltando los hijos, en los yernos o parientes 
más cercanos. Con anterioridad a 1949 el per-
sonaje salía de otra casa cercana al Convento 
del Rosario de donde arrancaba la procesión. 
El personaje luce un peculiar atuendo de gala, 
propio de los campesinos de épocas pasadas: 
sombrero de ala ancha con cinta y ribetes mo-
rados, camisa blanca, chaquetilla y esclavina 
morada con ribetes blancos, coleto de gamu-
za, rostrillo sonrosado, calzones y botines 
morados y medias blancas, un pañuelo cogi-
do al cuello con una sortija y otro en la mano 
con una moneda. Esta figura se conserva en 
Puente Genil en varias corporaciones bíblicas 
(Guía de la Semana Santa de Puente Genil, 
1996 y Martín Rosales, 1997: 78). 

Paso de los Reos. En el mismo día en este 
paso mímico el verdugo hace chascar la onda a 
modo de flagelación a los dos ladrones, Dimas, 
el bueno, vestido de blanco con capirucho, y 
Gestas, vestido de amarillo también con capi-
rucho. Se interroga a ambos sobre la divinidad 
de Jesús, asintiendo el primero con ademanes 
y negando el segundo. Ambos terminan por 
asentirlo a lo largo del recorrido por el que son 
arrastrados por el verdugo. Se representa en 
diferentes momentos del cortejo.

Paso de la Venta y Arrepentimiento. Cierra 
la jornada en la mañana del Viernes Santo 
la representación de la Venta de Cristo y el 
Arrepentimiento de Judas, incluido el pregón 
realizado por la Hermandad del Ecce Homo, 
en la que el capitán y Judas tratan la venta, 
expresando el acuerdo por el habitual apre-
tón de manos y enseñando el discípulo una 
bolsa morada con treinta monedas; en una 
segunda parte Judas muestra arrepentimien-
to sin resultado. El paisaje teatral que crea la 
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Semana Santa incluye además otros persona-
jes y conjuntos como la tropa de los sayones, 
uniformada con vivos colores y comandada 
por un capitán (cargo que elige a los demás 
mandos y soldados, se ejerce mientras se 
tiene capacidad para ello y se trasmite de 
padres a hijos); alférez y brigada, con ban-
das, fajines, estrellas y galones propios de su 
rango militar, rostrillos, lanzas y casco con 
flores en lugar de plumero, en claro anacro-
nismo histórico. Este cuerpo es heredero de 
las milicias locales, tiene cierta autonomía y 
prerrogativas dentro de la cofradía, y su jefe 
es elegido por sorteo. También forman parte 
del cortejo los pregoneros, tres o cuatro per-
sonas singularmente ataviadas, que entonan 
pregones propios para cada paso en un tono 

lúgubre y cortando los versos finales, que re-
cuerda a las saetas anteriores al flamenco. 

Paso de la Lanzada. En la misma mañana 
del Viernes Santo se representa este paso en 
varios lugares: cruces de las calles Rosario 
y Real, Rosario y Veracruz, y en el Llanillo, 
dentro del contexto de la procesión del Dul-
ce Nombre. Longinos, soldado ciego, es con-
ducido por un lazarillo (niño) que le cuenta 
los pasos que le separan de Cristo. Antes de 
herir en el costado a la imagen de Cristo 
crucificado que porta uno de los soldados, 
se arrodilla tres veces en señal de divinidad. 
Este paso, que también escenifica la Her-
mandad del Ecce Homo, es solo mímico

Representación del Paso de la Lanzada. Viernes Santo. Foto: PPH.
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5. LOS PASOS ESCULTÓRICOS 

Las necesidades culturales tanto de la propia 
abadía como de los conventos, hospitales y 
ermitas, que desde la Reconquista fueron 
conformando el tejido urbano y monumen-
tal alcalaíno, crearon una demanda de obras 
a las que se dio respuesta con la implanta-
ción en la ciudad de diferentes talleres de es-
cultura y pintura que abastecieron incluso a 
zonas vecinas. 

En este sentido, tal y como ha estudiado Gila 
Medina, fue trascendental el Renacimiento, 
cuando destacados artistas definieron con 
su labor la personalidad de este foco artísti-
co que, en virtud de su situación geográfica 
en la confluencia de las provincias de Cór-
doba, Jaén y Granada, actuó como vaso de 
decantación de las influencias estilísticas 
procedentes de dichas capitales. Así pues, 
Alcalá la Real se convirtió durante esta etapa 
y el Barroco en un centro cuya personalidad 
radicó precisamente en la fusión de tales in-
flujos conformando un rico patrimonio que 
por los avatares históricos mencionados con 
anterioridad (el incendio de la Iglesia abacial 
durante la invasión francesa, la supresión de 
la abadía y las desamortizaciones decimonó-
nicas) y, sobre todo, por la devastación pa-
trimonial sufrida en la Guerra Civil nos ha 
llegado muy mermado. 

De resultas de este cúmulo de desgracias, 
queda muy poca constancia documental. No 
obstante, la corta información disponible, 
fundamentalmente fotográfica, nos habla de 
la filiación mayoritariamente granadina de 
buena parte de la imaginería procesional des-
truida en 1936. Encabezaba este desaparecido 
elenco la imagen de Jesús Nazareno (Chisque-
ro, 1923: 299-301), que hoy se considera rela-
cionada con la producción de José de Mora. El 
Señor de la Humildad, de tan peculiar icono-
grafía, era obra vinculada a la producción de 

Alonso de Mena entre 1630 y 1640 (Sánchez 
López, 2011: 258). También a los talleres gra-
nadinos recurrió la Hermandad de la Oración 
en el Huerto, sita en Consolación, que adqui-
rió entre 1641 y 1642 en Granada una imagen 
de la Virgen de las Angustias (VV. AA., 2006: 
48). Otra imagen de la misma advocación se 
veneraba en 1654 en la Capilla del Descendi-
miento de la Cruz, dentro de la iglesia abacial. 
Y ya en el siglo XVIII se localiza otra de las 
Angustias en la Ermita de la Caridad, en tor-
no a la que Juan Negrete y otros jóvenes ha-
bían constituido en 1739 una cofradía y que 
se considera la primitiva que recibió culto en 
la iglesia de su nombre hasta su destrucción 
en la Guerra Civil. 

En este proceso desarrollado en los años 
de la posguerra, intervinieron escultores de 
Granada y de Sevilla, que ahora vuelven a 
recuperar su histórica capitalidad artística, 
gracias a la actividad de una amplia nómina 
de talleres que se afanan en atender indis-
tintamente la demanda de hermandades y 
cofradías de toda la región que quieren repo-
ner la imaginería destruida (Lázaro Damas, 
1991: 204-205). Por su cercanía a Granada, 
en Alcalá la Real se confió esta delicada tarea 
al imaginero granadino José Gabriel Mar-
tín Simón. Así, la Cofradía del Señor de la 
Humildad, reorganizada en 1948, le encargó 
la realización del nuevo titular, acabado en 
1949 y que suplió con bastante fidelidad al 
destruido, atribuible a Alonso de Mena. Y 
para la de las Angustias, reprodujo fielmente 
en 1940 el primitivo grupo escultórico, que 
mostraba una estrecha relación compositi-
va y formal con los modelos iconográficos 
granadinos de este tema tan extendido ob-
viamente por la Andalucía Oriental, gracias 
a las directrices estilísticas impuestas por el 
obrador de Pedro de Mena. El también gra-
nadino, Daniel Gutiérrez Ruiz, realizó en 
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1949 el San Juan Evangelista de la Cofradía 
del Dulce Nombre, supliendo a la antigua 
atribuida a Alonso de Mena.

Por su parte, la presencia sevillana se percibe 
también con la actividad de José Fernández 
Andes, que había realizado la imagen del 
Cristo de la Salud de la Iglesia de San José 
de Granada, imitando al de la Misericordia 
de José de Mora. A él se le confía la ejecu-
ción en 1939 de la imagen de Jesús Nazareno, 
de la Cofradía del Dulce Nombre, siguiendo 
rigurosamente el modelo del desaparecido 
atribuido a José de Mora; y la Virgen de los 
Dolores, de la Cofradía del Señor de la Hu-
mildad, vuelta a venerar en la Iglesia de Con-
solación en marzo de 1939. Otra aportación, 
puntual pero interesante, fue la del jiennen-
se Jacinto Higueras que, en 1950, realizó la 
imagen de Jesús de la Oración en el Huerto y, 
en 1951, el Cristo Yacente que procesiona en 
el Santo Entierro, imagen esta última rodea-
da de polémicas e incidencias que motivaron 
la intervención del hijo del escultor para dar-
le el acabado final.

Con la reorganización de varias cofradías 
y la consiguiente revitalización de la Sema-
na Santa alcalaína a partir de los 80, se abre 
una nueva etapa de enriquecimiento patri-
monial, gracias al encargo no solo de nue-
vas imágenes titulares sino de enseres como 
andas procesionales, estandartes e insignias, 
bordados, etc. 

La escultura de esta recta final del siglo XX 
vino marcada asimismo por el general esti-

lo neobarroco exigido por la clientela que, a 
la hora de formalizar sus encargos, vuelve la 
mirada al medio artístico regional al optar 
por la producción de imagineros de Grana-
da, Córdoba e incluso de la vecina Priego de 
Córdoba. Así, el granadino Eduardo Espinosa 
Alfambra, realizó en 1983 la imagen del Se-
ñor de La Borriquilla, reformada y policro-
mada en 2005 por el cordobés José Antonio 
Cabello Montilla para adaptarla a imagen de 
vestir. Este último autor ha realizado el resto 
del misterio (compuesto por un San Juan, San 
Pedro, una niña y una mujer hebrea con un 
niño en brazos y el niño Zaqueo) y la imagen 
mariana de Nuestra Señora de la Estrella, ben-
decida en 2012 y que procesionó por primera 
vez en 2014. Por su parte, la Hermandad de 
la Oración en el Huerto recurrió al imaginero 
prieguense, Manuel Cubero, para la realiza-
ción en 1989 de su titular mariana, la Virgen 
de la Esperanza, restaurada posteriormente 
por Enrique Ruiz (Díaz Vaquero, 1995: 199-
200). Las últimas incorporaciones de imagi-
nería realizadas en Córdoba son la escultura 
del Cristo Resucitado (2002), de Francisco 
Romero Zafra, natural de la localidad cordo-
besa de La Victoria. Y la aureola de prestigio 
de los talleres sevillanos, nunca olvidada, se 
hace presente con la imagen de Nuestra Se-
ñora de la Soledad, obra de 1998 encargada 
por la Hermandad del Señor de la Humildad 
a Miguel Bejarano Moreno; la de la Virgen de 
la Amargura, de José Antonio Cabello, y la de 
Alba y Rocío, del sevillano Manuel Ángel Fer-
nández Escobar, ambas de 2017.

6. COFRADÍAS Y HERMANDADES

Cofradía de la Entrada de Jesús en 
Jerusalén (Borriquilla)

Historia. Su creación fue promovida entre 
1982 y 1983 por la Hermandad de las Angus-
tias, como forma de integración de los niños, 

por lo que pronto se convirtió en una escuela 
de cofrades.

Patrimonio. Se halla erigida canónicamen-
te en la Iglesia de las Angustias, templo del 
siglo XVIII que desde el XIX constituye la 
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sede de la antigua Parroquia de Santo Do-
mingo de Silos. Las imágenes titulares son 
el Señor montado sobre La Borriquilla y la 
Virgen de la Estrella. El Señor de la Entrada 
en Jerusalén, conocido popularmente como 
‘El Moreno’, es obra de 1983 del granadino 
Eduardo Espinosa Alfambra y fue concebido 
originalmente como imagen de talla com-
pleta. Responde a la iconografía tradicio-
nal del tema, a la que habría que añadir el 
aire un tanto ausente y reflexivo del rostro. 
En 2005 fue reformado para convertirse en 
imagen vestidera por el cordobés José Anto-
nio Cabello Montilla. Así, ha adquirido una 
nueva impronta estética al vestir una túni-
ca de lino en color hueso, a la que le suele 
acompañar a juego un cinturón con colores 
hebreos de la época. Estas prendas suelen al-
ternar con otras como una capa en color rojo 
o un pañuelo que se dispone de forma sutil 
y delicada sobre la cabeza, coronada por las 
habituales potencias como símbolo de la di-
vinidad. Esta escena de la Entrada en Jerusa-
lén se completa con las imágenes de San Juan 

Evangelista, figura de vestir y obra de 2005 
del escultor José Miguel Tirado, de la locali-
dad jiennense de Torredonjimeno; una niña 
pequeña que en la parte delantera del paso 
tira de las riendas del borriquillo que lleva 
en sus lomos a Jesús, realizada en 2006 por 
el citado Cabello, autor también de la ima-
gen de San Pedro, terminada en 2007 y de la 
Virgen de la Estrella realizada en 2006 y ben-
decida en 2012 y que salió por primera vez 
bajo palio de terciopelo azul en 2014. Luce 
manto realizado por Pedro Gálvez Ramírez, 
siguiendo el diseño de José Francisco Mo-
yano, y corona de oro del cordobés Emilio 
León. El llamador del paso de palio fue rea-
lizado en el taller lucentino de Juan Angulo 
y estrenado en la Semana Santa de 2014. El 
paso de misterio de La Borriquilla, de estilo 
barroco y gran dinamismo de líneas en su 
diseño, fue iniciado por José Miguel Tirado 
en 2005 y se completó en 2012 por el taller 
cordobés de Manuel Jurado y Miguel Ortiz, 
estando su proceso de dorado a cargo de los 
Hermanos González. Se decora con cartelas 

Señor de la Humildad. Jueves Santo. Foto: PPH.
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realizadas en 2005 por Cabello Montilla que 
representan los temas del Calvario y Cristo 
Resucitado con la Magdalena y un Ángel. 

Dentro del ajuar cofrade destacan las po-
tencias de plata bañadas en oro del Señor, 
obra de orfebrería cordobesa de Emilio León 
estrenadas en 2003. Este mismo taller ha 
elaborado también las insignias del cortejo 
procesional. El conjunto de éstas, integrado 
por el estandarte corporativo o bacalao, el 
senatus y el guion de la juventud, es fruto de 
la labor de costura y bordados del taller de la 
propia hermandad.

Vida corporativa. En Cuaresma celebra tri-
duo al Señor. Y la semana previa a la del Do-
mingo de Ramos organiza el Pregón de la Bo-
rriquilla. Efectúa su salida procesional en la 
tarde del Domingo de Ramos. Los nazarenos 
visten túnica y morrión blanco con cinturón 
de esparto. Los más pequeños van vestidos a 
la usanza hebrea. El escudo de la hermandad 
consiste en dos palmas en forma de aspas o 
sotuer con ramos de olivo, en su color. La pro-
cesión sale del templo de las Angustias y reco-
rre las calles Angustias, Miguel de Cervantes, 
Álamos, paseo de los Álamos, Pradillo, Vera-
cruz, Carrera de las Mercedes, General Las-
tres, Casas de Enfrente, Alonso Alcalá, plaza 
Arcipreste de Hita, General Lastres y regreso 
de nuevo por Angustias. El componente in-
fantil y juvenil que integra la hermandad es-
timula la realización a lo largo del año de un 
amplio programa de actividades, como viajes 
a celebraciones religiosas de renombre como 
la Semana Santa de Sevilla, la Romería del 
Rocío, el Santuario de la Virgen de la Cabeza 
de Andújar y otras de carácter extraordinario 
como el viacrucis Magno de Córdoba o la 
Procesión Magna de Granada, o de contenido 
cultural y recreativo. Para su financiación se 
recurre a vías de ingreso tan variadas como 
venta de lotería, juegos de azar, celebración de 
concursos y montajes de la Cruz de Mayo o de 
caseta en la Feria de San Antón.

La cofradía está integrada en su mayoría 
por niños, niñas y jóvenes, siendo éstos los 
costaleros del paso de La Borriquilla. Su sali-
da se realiza desde una carpa montada en el 
exterior del templo, ya que las dimensiones 
del paso de misterio no permiten su salida 
por la puerta de la Iglesia de las Angustias.

Hermandad de la Oración del 
Huerto

Historia. Fundada en la década de los 80 
recuperando la herencia devocional de la 
antigua cofradía de igual título de la que 
hay noticias ya en 1626 (Martín Rosales, 
1997: 31), si bien esta antigua corporación 
acabó siendo disuelta por Decreto Abacial 
en 1688, conservándose sus imágenes hasta 
1936. Hasta esta disolución, tuvo un pasado 
común con la Esclavitud del Señor de la Hu-
mildad, dando culto a las advocaciones de la 
Oración en el Huerto, Cristo de la Humildad 
y Nuestra Señora de las Angustias. Retoman-
do esta herencia devocional polarizada ahora 
en el misterio de la Oración en el Huerto, se 
reorganizó en 1950, siendo erigida canóni-
camente el 3 de febrero de 1951, pero volvió 
a caer en decadencia hasta que se refunda en 
1985. Su primera salida procesional de esta 
etapa tuvo lugar el 25 de marzo de 1986. 

Patrimonio artístico. Reside en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Consolación, estableci-
da desde el siglo XIX en la iglesia del que fuera 
Convento de la Tercera Orden Regular Fran-
ciscana. Sus imágenes titulares se alojan en la 
primera capilla del lado derecho, partiendo 
desde el crucero hacia los pies del templo. El 
Señor orando en el Huerto fue realizado por 
el prestigioso escultor Jacinto Higueras, en 
1950. De acuerdo con su iconografía habitual, 
Jesús aparece arrodillado, frío de semblante y 
apoyado en una piedra con una mano sobre 
el corazón. Posee un mantolín de terciopelo 
granate y bordado en oro y plata por las Ma-
dres Dominicas de la localidad en el año 2000. 
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Acompaña al Señor un ángel gesticulante, con 
el cáliz en una mano y la otra en alto, que re-
sulta algo más emotivo que la figura de Cristo, 
pero amanerado en exceso.

La Virgen de la Esperanza es del prieguense 
Manuel Cubero Rivera de 1989, restaurada 
por Enrique Ruiz Flores en 2004. Es una ima-
gen de brillante policromía que muestra cabe-
za alta y rostro expectante con ojos grandes y 
boca entreabierta con cierto rictus de amar-
gura. Esta Dolorosa adapta su indumentaria 
al calendario litúrgico, por lo que las prendas 
cambian de color según sus etapas. Así, en 
noviembre, mes de los difuntos, adopta tonos 
negros en señal de duelo y luto. Durante el 
Adviento, como periodo previo a la Navidad, 
luce saya blanca y manto verde, que cambia al 
rojo el 2 de febrero (festividad de la Cande-
laria o Presentación de Cristo). En Cuaresma 
adopta la indumentaria hebrea, conformada 
por saya granate y tocado de pliegue, más 
un fajín a raya de colores. Sobre la saya luce 
manto azul con vueltas en beige y en la cabe-
za brilla el particular aro de estrella a modo 
de corona. En la estación de penitencia viste 
como reina coronada, luciendo saya blanca o 
roja y manto verde. En 2003 estrenó una saya 
en terciopelo burdeos bordada en tisú de oro 
fino, realizada en Granada.

Cubero es también el autor de la talla del paso 
de misterio, iniciada en 2003, que incorpora 
en las esquinas imágenes de Evangelistas del 
mismo autor. Y, por su parte, el paso de palio 
de la Esperanza, realizado en alpaca repuja-
da y calada, es obra de Orfebrería Gradit, de 
Lucena. En las capillitas de los respiraderos se 
albergan las imágenes de María Inmaculada, 
Nuestra Señora de las Mercedes y varios san-
tos y relieves de la vida de la Virgen, en un 
conjunto estrenado en 2006 y realizado por el 
imaginero José Francisco Moyano. Los faroles 
del paso de la Oración en el Huerto y los vara-
les del trono de la Virgen de la Esperanza son 
obra del taller granadino del orfebre Manuel 
Martín, de la década de 1980. A este momen-

to corresponden también los faldones y respi-
raderos de ambos tronos y el palio, realizados 
por José Mesa y Pilar Vega. Entre las insignias 
del cortejo procesional destacan el guion y el 
banderín bordados en 1989 por las Domini-
cas de la localidad.

Vida corporativa. Como actos de culto inter-
no se celebran sendos triduos en honor del Se-
ñor de la Oración del Huerto y de la Virgen de 
la Esperanza. El cortejo procesional del Martes 
Santo destaca por su discurrir por lo más re-
cóndito del barrio de Santo Domingo y la Te-
juela. Los nazarenos lucen túnica blanca, capa 
y morrión o antifaz verdes y fajín verde. El 
escudo de la hermandad consiste en una cruz 
pate en gules, sobre ella una cruz griega llena, 
en plata, y sobre ambas un cáliz en oro. El iti-
nerario procesional discurre por Consolación, 
Compas de Consolación, Santo Domingo, 
Horno, Gala (Guardia Castellano), Tejuela, 
Alfonso Alcalá, plaza del Arcipreste de Hita, 
Ayuntamiento, General Lastres, Angustias, 
Veracruz, Carrera de las Mercedes y Compás 
de Consolación. Momentos especiales son la 
salida y entrada de ambos pasos por el estre-
cho hueco de la puerta principal de la Iglesia 
de Consolación, el acceso desde la calle Gala a 
la Tejuela y la llegada de la Virgen de la Espe-
ranza al Convento de las Madres Dominicas, 
donde permanece la mayor parte del año. 

En su momento, esta cofradía innovó en la 
forma de procesionar, al introducir la trabaja-
dera doble y el costal como seña de identidad. 
Así, cuenta desde su fundación con un gru-
po de costaleros que superan ampliamente el 
medio centenar. En su indumentaria lucen el 
color rojo para el paso de misterio y verde y 
blanco para el de palio. Van acompañados con 
los simpáticos botijeros, niños ataviados de 
igual forma que los costaleros y que siguen su 
ritmo portando el botijo de agua para refres-
carlos durante el desfile. Es llamativa la entra-
da y salida del Cristo y la Virgen que realizan 
sus costaleros de rodillas y a gatas.
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Hermandad de los Apóstoles y 
Discípulos de Jesús 

Historia. Su existencia consta desde al me-
nos 1664, como cuadrillas de la Real Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús y Santa Caridad. 
En el siglo XVIII pasan a ser independientes 
de la matriz: la de los Discípulos aprueba es-
tatutos en 1758, y la de los Apóstoles figura 
con la de los Evangelistas a fines del mismo 
siglo. Tras las prohibiciones dictadas por el 
abad Palomino sobre los pasos vivientes, a 
comienzos del siglo XIX se ven obligados a 
volver al seno de la del Dulce Nombre, que 
elaboró nuevas constituciones en las que es-
tablece a las dos hermandades como cuadri-
llas auxiliares. Dejaron de procesionar en la 
Segunda República hasta que, en 1945, con 
la ayuda de los hermanos del Ecce Homo y 
la Columna, se reorganizan y vuelven a salir 
en procesión. Una nueva crisis sobrevendría 
a finales de los 70, de la que se comenzó a sa-
lir a partir de 1983, procediendo su confor-
mación actual de su reorganización en 1990, 
cuando se independiza del Dulce Nombre. 
Hoy posee la consideración de Grupo Parro-
quial establecido desde 1995 en la Parroquia 
de Santo Domingo de Silos o de las Angus-
tias, a causa de haber sido denegado sus esta-
tutos por el obispado. En 1997 se recupera el 
paso de la Cruz de los Discípulos, con lo que 
se consigue la unificación de ambas corpo-
raciones bajo el nombre de Hermandad de 
Penitencia de los Apóstoles y Discípulos de 
Jesús. El escudo consiste en una cartela que 
contiene un cáliz coronado por las manos de 
Cristo que fracciona la hostia en el momen-
to de la consagración, rodeado por el rótulo 
Hermandad de Penitencia de los Apóstoles y 
Discípulos de Jesús.

Patrimonio artístico. Como otras herman-
dades de Alcalá la Real, ésta muestra la pecu-
liaridad de no poseer imagen titular, ya que 
el objeto de su veneración es la Mesa de la 
Santa Cena, restaurada en 1996, realizándo-

se una de mayor tamaño en la que se con-
servaron los doce cálices antiguos, se cambió 
el cáliz central (el que corresponde a Cristo) 
y se le añadieron manteles nuevos y unas 
enaguas de terciopelo color granate, bor-
dadas en oro en el Convento de las Madres 
Dominicas de la población. La Cruz de los 
Discípulos es obra y donación de Raúl Israel 
López Zafra de 2008.

Vida corporativa. El calendario festivo 
comprende el Quinario a la Mesa de la Santa 
Cena, como culto interno. El itinerario pro-
cesional se realiza el Jueves Santo y parte des-
de la casa del Hermano Mayor saliente hasta 
la Iglesia de las Angustias, donde se celebra 
la misa de la Santa Cena, en la que se incluye 
el Lavatorio de los pies. Desde este templo 
se prosigue por las calles Angustias, Ramón 
y Cajal, Carrera de las Mercedes e Iglesia de 
Consolación, desde donde se traslada poste-
riormente hasta la casa del nuevo Hermano 
Mayor, donde se reparten los panecillos a 
cada apóstol y se fomenta la reunión y convi-
vencia de los hermanos. Teniendo en cuenta 
este cambio anual de Hermano Mayor, el re-
corrido varía en función del domicilio, por 
lo que solo tiene carácter fijo el de la Iglesia 
de las Angustias hasta la de Consolación. 

Esta hermandad es la más humilde en 
cuanto a recursos económicos y humanos se 
refiere. Desde su reorganización en 1990 está 
intentando renovar completamente su im-
pronta, siempre conservando lo tradicional. 
Así, se ha recuperado la Mesa en 1996, en 
tanto que la antigua mesa pequeña permane-
ce expuesta todo el año en casa del Hermano 
Mayor con los cálices pequeños, el cáliz cen-
tral y los candelabros, adornos florales y los 
panecillos, que se renuevan periódicamente. 
Asimismo, se han restaurado los antiguos 
rostrillos y se les ha sacado una copia para la 
procesión, y está en proyecto la renovación 
del vestuario. Igualmente, han recuperado 
las figuras de los Discípulos de Jesús, que 
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acompañan a los Apóstoles el Jueves Santo 
portando una pequeña cruz de madera en 
forma de bastón de peregrino y una corona 
de espinas. Su indumentaria se compone de 
túnica y morrión marfil y capa recogida por 
detrás sobre el brazo en color granate y escu-
do bordado.

Sin duda alguna los protagonistas de la 
procesión del Jueves Santo son los Apóstoles, 
que visten túnica morada, manto estampado, 
rostrillo y peluca. Judas Iscariote destaca entre 
los doce por ir ataviado con túnica morada, 
manto rojo y peluca pelirroja. Cada apóstol va 
identificado con su atributo correspondiente 
(San Pedro, las llaves; Santiago el Mayor, bas-
tón de peregrino; San Andrés, la cruz en aspa; 
San Felipe, cruz latina; San Juan, el cáliz; San 
Mateo, la espada; San Bartolomé, cuchillo o 
tijeras; Santiago el Menor, martillo; Santo To-
más, libro, que es el de actas de la corporación; 
San Simón, la palma; San Judas Tadeo, el bas-
tón; Judas Iscariote, bolsa, linterna y látigo) y 
portan en procesión la Mesa el Jueves Santo, 
acompañados por los Discípulos. De igual 
modo desfilan el Viernes Santo delante de la 
imagen de Jesús Nazareno, de la Cofradía del 
Dulce Nombre, en este caso sin la mesa. Antes 
de encontrarse con el Nazareno, a la altura de 
la Carrera de las Mercedes, el Juillas o Judas 
Iscariote se separa de los Apóstoles para pro-
tagonizar en las calles Veracruz y Carrera los 
pasos de la Venta y Arrepentimiento de Judas. 
En otras épocas, esa noche los Apóstoles se 
incorporaban al cortejo del Santo Entierro 
portando los versículos del Credo y llevando 
los rostrillos levantados y el manto oscuro en 
señal de luto.

Hermandad del Señor del Ecce 
Homo y Jesús en la Columna 

Historia. La actual hermandad surge de la 
fusión de dos antiguas corporaciones nacidas 
como secciones de otras cofradías primitivas 
consideradas matrices. Así el Ecce Homo 
figura en 1692 como hermandad filial de la 

del Dulce Nombre, en tanto que la Columna 
nace del tronco de la desaparecida Veracruz, 
apareciendo documentada desde 1668. La 
del Señor de la Columna representaba du-
rante los siglos XVII y XVIII los pasos de los 
Ángeles, Abraham, Judíos, Sayones, Túnica 
y Sentencia, con el acompañamiento de la 
tropa de la ciudad, lo que producía un tono 
híbrido que la convertía a la vez en compañía 
de soldados y hermandad catequética. Y la 
del Ecce Homo desarrollaba también varios 
pasos del Antiguo Testamento y de la Pasión 
de Cristo dentro de la procesión matutina del 
Viernes Santo, como el Lazarillo y Longinos, 
Los Reos, Simón de Cirineo, Los Judíos, Los 
Profetas, y el rey David y Judas. En 1782 el 
abad Mendoza y Gatica concedió la posibili-
dad de que ésta se constituyese en herman-
dad y pudiese sacar insignias, gallardetes y 
cuadros, a pesar de haberse extinguido los 
pasos o representaciones teatralizadas de la 
Pasión. Esta concesión permitió que en 1797 
volviese a salir el Ecce Homo acompañado 
de sayones, judíos y otros personajes.

La desamortización de Godoy, a comienzos 
del XIX, provocó la desaparición de muchas 
hermandades, cofradías, obras pías y esclavi-
tudes religiosas, salvándose solamente aque-
llas que tenían un fin social caritativo. La an-
tigua Hermandad de la Veracruz, conocida 
también como del Cristo de las Penas, quedó 
reducida a una Hermandad de Ánimas en su 
iglesia hoy desaparecida. En cambio, la del 
Dulce Nombre de Jesús, que en esta época 
había asumido la organización de la Cofra-
día de Jesús Nazareno y del Rosario, se fusio-
nó con la Hermandad de la Santa Caridad, lo 
que le permitió conservar su organización, 
bienes y funcionamiento. Esta fusión sirvió 
al mismo tiempo para agrupar a todas las 
cuadrillas dentro de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús y Santa Caridad, aunque en 
un ambiente decadente. Todavía a comien-
zos del siglo XX, en la mañana del Viernes 
Santo, se ofrecían representaciones de los 
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pasos o escenas de la Pasión en tablaos, es-
cenarios portátiles y en las dependencias de 
la Iglesia del Rosario y de la Veracruz. Ade-
más, incorporaban el acompañamiento del 
Santo Entierro, como paso o representación 
realizada antiguamente por la compañía o 
hermandad de romanos de la Soledad en la 
tarde-noche del Viernes Santo. Entre 1937 y 
1940 se reorganiza, fundiendo las cuadrillas 
del Ecce Homo y Señor de la Columna, por 
lo que se agrupan como titulares a los cua-
dros del Ecce Homo, Señor de la Columna 
y Gallardete del Señor de la Columna. Su 
actual configuración canónica arranca de su 
erección como hermandad el 20 de marzo 
de 2000 y la aprobación de sus estatutos por 
el obispado de Jaén. Su escudo es de diseño 
ovalado, en dos cuarteles. En el izquierdo, 
campo de sinople con una columna en plata 
y en el derecho, campo en gules con discipli-
na y lanza en oro.

Patrimonio artístico. Ofrece la particulari-
dad de no dar culto a imágenes escultóricas, 
sino a dos pinturas que representan respec-
tivamente al Ecce Homo y a Jesús en la Co-
lumna, iconografía esta última que se repre-
senta también en el Gallardete o estandarte 
que venera la Hermandad. La pintura del 
Ecce Homo, que obedece a la habitual icono-
grafía de Jesús con la corona de espinas, ves-
tido con clámide de púrpura y portando la 
caña a modo de cetro, se considera una obra 
anónima del siglo XVII. Por su parte, el cua-
dro de Jesús en la Columna es obra también 
anónima algo posterior, de fines del XVII. La 
escena está centrada por Jesús desnudo, co-
ronado por potencias, atado a una columna 
de escasa altura (siguiendo en esto los mo-
delos quinientistas) y azotado por verdugos 
vestidos a la usanza de la época. El esquema 
compositivo y la fisonomía de los persona-
jes recuerdan los modelos utilizados en esta 
zona durante el Renacimiento por la fami-
lia artística de los Raxis. Cabe la posibilidad 
de que esta representación sea una copia en 
lienzo de la imagen escultórica del Señor de 

la Columna que se veneraba en la Iglesia de 
la Veracruz y que fue luego trasladada a la 
de Consolación. Entre 1930 y 1940 se hicie-
ron nuevas copias de la lámina y gallardete 
originales. 

Vida corporativa. Como acto de culto in-
terno se celebra una Novena en la casa del 
Hermano Mayor. El Jueves Santo procesio-
na la pintura del Señor de la Columna y el 
Viernes Santo hace lo propio el cuadro del 
Ecce Homo. Como ambas representaciones 
se veneran en los domicilios de los herma-
nos depositarios, el itinerario varía cada año, 
manteniéndose constante el recorrido co-
mún de las demás procesiones por las calles 
Real-Rosario-Veracruz-Carrera de las Mer-
cedes. Posee Casa Museo en la que, con car-
telería, paneles, maniquíes y otros elementos 
se ofrece una didáctica explicación sobre la 
historia y peculiaridades de la hermandad.

Caracteriza a esta hermandad un marcado 
carácter familiar, derivado del reducido nú-
mero de hermanos y la estrecha vinculación 
entre sus componentes. En los últimos años 
se ha ido renovando en todo su vestuario, 
disciplina, enseres y pasos y representando 
nuevos pasos. Entre ellos, en la mañana del 
Viernes Santo se ha recuperado el paso de 
la Sentencia de Pilatos. Éste va ataviado con 
la toga romana con ribetes púrpura, como 
signo de su autoridad como gobernador de 
Palestina, y portando un pergamino donde 
figura el pregón condenatorio de Jesús. Jun-
to con varios romanos, llega al Paseíllo de la 
Mora, donde despliega el pergamino con la 
Sentencia de Cristo. A continuación, toca un 
tambor para anunciar el paso de la tropa y 
procede a leer en voz alta el célebre pregón. 

Seguidamente, como acontecía en la pro-
mulgación de los edictos, los pregoneros lo 
cantan y completan con el pareado procesal de 
la sentencia judicial de los siglos XVI y XVII.
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Hermandad del Señor de la 
Humildad y María Santísima                 
de los Dolores 

Historia. Se fundó el 10 de marzo de 1693 
en la Iglesia conventual de Consolación, 
como derivación de la Cofradía de la Ora-
ción en el Huerto, que se había disuelto por 
Decreto Abacial de 1688. El 7 de octubre de 
1784 se le unió la Congregación de los Sier-
vos de María Santísima de los Dolores, que 
había sido fundada en el propio templo en 
1781 para dar culto a la imagen mariana que 
poseían los de la Humildad (Martín Rosales, 
1997:32-33). Entonces los Servitas adquieren 
mantos y alhajas para la primitiva imagen de 
los Dolores, la cual es reformada completa-
mente por el imaginero Juan de Arrabal, que 
también hace el torno y la nube sobre la que 
la imagen se apoyaba. A comienzos del si-
glo XX llega en una situación decadente que 

motiva una reorganización en 1928, pero la 
Guerra Civil corta este intento con la des-
trucción de las imágenes titulares y la mayor 
parte del patrimonio. La llegada en marzo 
de 1939 de la nueva Virgen de los Dolores, 
realizada por el sevillano Fernández Andes, 
hace que en 1948 un grupo de jóvenes alca-
laínos reorganice la maltrecha cofradía que, 
en 1952, aprueba nuevos estatutos, pasando 
a llamarse Esclavitud del Señor de la Hu-
mildad y María Santísima de los Dolores y 
marcando una nueva etapa que enlaza con 
la revitalización de la Semana Santa alcalaína 
en los 80. Sus actuales estatutos fueron apro-
bados el 4 de marzo de 2002.

Patrimonio artístico. El Cristo de la Humil-
dad y Paciencia, bendecido en 1949, fue en-
cargado el año anterior al escultor granadino 
José Gabriel Martín Simón, quien reprodu-
jo fielmente la primitiva efigie destruida en 

La Borriquilla. Domingo de Ramos. Foto: PPH.
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1936. Iconográficamente representa el mo-
mento dramático que siguió a la flagelación, 
cuando Cristo debió inclinarse hacia la tierra 
para recoger sus vestiduras. Así, la imagen 
actual es deudora del barroquismo de la an-
tigua, como apunta la teatralidad del trágico 
momento. La serenidad y resignación del 
rostro del Señor de la Humildad contrastan 
con el forzado y doloroso movimiento del 
cuerpo maltratado, de fuerte expresividad 
barroca. Por su parte, la actual imagen de la 
Virgen de los Dolores es de 1939 del imagi-
nero sevillano, José Fernández Andes, sus-
tituyendo a la primitiva, que a su vez había 
sido restaurada por José Arrabal en 1784. Su 
rostro compungido expresa ese dolor inti-
mista que quiere estallar en la gesticulación 
de las manos. En 1993 fue restaurada por el 
maestro granadino Antonio Barbero Gor, 
responsable de su fisonomía actual. Posee 
otra imagen mariana, la de Nuestra Señora 
de la Soledad, obra del sevillano Miguel Be-
jarano, donada en 1998 por un devoto anó-
nimo y que participa en la celebración del 
Santo Entierro. Entre sus enseres destaca la 
impresionante Cruz de Guía -realizada en 
madera y pan de oro, por el granadino Mar-
tín Simón, autor como sabemos de la imagen 
del Cristo titular-, y el manto procesional de 
la Virgen de los Dolores, de terciopelo negro 
con bordados en oro. El trono o andas pro-
cesionales del Cristo, obra del artesano local 
Enrique Cana y dorado por los Hermanos 
Grande, fue estrenado en 1953 sustituyendo 
al que había realizado el año anterior Martín 
Simón. En su diseño, de elegante sencillez, 
se siguió un boceto del malagueño Palma 
Burgos, que no se había llevado a la práctica 
hasta entonces. Por su parte, el paso de palio 
fue adquirido en Puente Genil en la década 
de los noventa y se caracteriza por los respi-
raderos de madera calada y pan de plata y los 
varales, realizados unos en cuero repujado y 
plateado y otros en bronce plateado.

Vida corporativa. El Jueves Santo realiza 
el itinerario procesional por Consolación, 

Compas de Consolación, Real, Llana, Miguel 
de Cervantes, Álamos, Carrera de las Merce-
des y entrada en su templo. Los nazarenos 
visten túnica blanca, morrión y capa rojos, 
y cíngulo blanco y rojo. El escudo consiste 
en una “S” sinople y un clavo en sable en-
trelazado y, sobre ellos, un corazón de gules 
atravesado por una espada con puño de oro. 
Por encima, el lema de la cofradía: Deposuit 
potentes de sede et exaltavit humildes.

Se considera una de las cofradías más re-
presentativas de la ciudad, por su historia y el 
amplio patrimonio que atesora. En 1993 cele-
bró el Tricentenario de su fundación. El Señor 
de la Humildad salió acompañado en algunos 
años por la Centuria Romana con tambor.  

Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno ‘Gallardete de Jesús’ 

Historia. Se rastrea su existencia en el siglo 
XVII como sección o cuadrilla de la cofradía 
matriz del Dulce Nombre de Jesús (Martín 
Rosales, 1997: 34). Todavía en los estatutos 
de 1900 del Dulce Nombre de Jesús figura, en 
la nómina de cuadrillas, la de Jesús Nazare-
no en primer lugar, seguida por las del Ecce 
Homo y Señor de la Columna, Apostolado, 
San Juan Bautista, Santo Sepulcro, Cruz de los 
Discípulos y Verónica, y de las hermandades 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Sole-
dad. Todas estas cuadrillas eran hermandades 
que, aunque gozaban de autonomía, tenían la 
intervención de un Patrono (hermano de la 
Real Cofradía del Dulce Nombre), que asistía 
a todas las juntas o asambleas que celebraban, 
con el fin de mantener el espíritu de la cofra-
día matriz. En 1931 la del Gallardete de Jesús 
aprobó un reglamento de régimen interno. 
Esta situación de dependencia se mantuvo a 
lo largo del siglo XX, pero no es hasta 1971 
cuando la cofradía matriz deja de intervenir 
en las actividades de orden interno y proce-
sional. La reforma de los estatutos de cofra-
días decretada en 1985 por la Diócesis de Jaén 
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impulsó el definitivo proceso de segregación, 
iniciado en 1986 y concluido con la aproba-
ción de sus estatutos el 16 de marzo de 1996 
y la consiguiente erección canónica de la Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Gallardete de Jesús. 

Patrimonio artístico. El Gallardete es un 
estandarte conformado en su estructura por 
dos barras niqueladas de artesanía sevillana, 
que forman una cruz, coronada a su vez por 
otra en el remate de la barra vertical. Esta 
estructura sirve de soporte a un lienzo de 
terciopelo morado con adornos cosidos con 
hilo de oro, en el que se inserta la lámina o 
pintura al óleo que representa el tema de la 
tercera caída de Cristo, portando la cruz al 
hombro camino del Calvario y acompañado 
por el cirineo, un sayón y un soldado roma-
no, que le ayudan a levantarle y obligan a 
que prosiga su camino. Restaurado en 1990, 
se considera obra anónima de fines del siglo 
XVI, vinculada a la escuela de pintura cordo-
besa. Entre los enseres del cortejo procesio-
nal destaca la bandera bordada en 1986 por 
las Dominicas del municipio.

Vida corporativa. Como actos de culto in-
terno se celebran en el año dos novenas en 
casa del hermano depositario. La primera 
antes del Lunes Santo y la segunda a partir del 
lunes siguiente al segundo Domingo de Pas-
cua. Su itinerario procesional varía cada año 
en función de la casa que lo deposite, mante-
niendo constante su recorrido por el itinera-
rio común: Real-Rosario-Veracruz-Carrera 
de las Mercedes. Los nazarenos visten túnica 
de sarga morada con botonadura de color 
oro viejo, a todo lo largo y en bocamangas. 
Capa de raso morado, con vueltas en color 
oro viejo, y escudo de la hermandad bordado 
en el mismo color. Morrión de raso morado 
y escudo de la hermandad bordado en oro 
viejo en caída delantera. El escudo corpora-
tivo consiste en el lema “Ihesu” y sobre la “h” 
una cruz, ambas en oro, alrededor una coro-
na de espinas en gris.

En su recorrido el estandarte titular, acom-
pañado por dos faroles, es seguido por la 
representación de las escenas del viacrucis 
con hermanos que portan cruces de madera. 
Tales estaciones del viacrucis están represen-
tadas en pinturas al óleo realizadas en Gra-
nada por el pintor alcalaíno, Rafael Revelles 
López, que se estrenaron en la Semana Santa 
de 1954. En la procesión del Silencio o del 
Santo Entierro, los miembros de esta her-
mandad no portan las cruces sino que arras-
tran pesadas cadenas, cuyo roce con el suelo 
es el único sonido que se escucha.

Real Cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús y Santa Caridad 

Historia. La cofradía fue fundada en el Con-
vento dominico del Rosario, aprobando sus 
Constituciones el 26 de febrero de 1597. 
Como otras hermandades homónimas, ve-
neraba en principio a la imagen del Niño Je-
sús o Dulce Nombre, pero ya desde 1609 se 
tiene constancia de que procesionaba la de 
Jesús Nazareno junto a la Madre de Dios del 
Rosario en sus Misterios Dolorosos. En 1625 
salía la de San Juan Evangelista. Más tarde, 
en 1665, se incorpora la de la Mujer Veró-
nica. Y en el siglo XIX comienza a proce-
sionarse la del Cristo Yacente. Aquellas pri-
meras reglas estarían vigentes hasta 1805 en 
que sus bienes son incautados, siguiendo las 
directrices de la legislación de los gobiernos 
de la Ilustración. En 1806 los miembros de la 
cofradía recurren a la Corona para conseguir 
su regularización de acuerdo con la nueva le-
gislación y con el argumento de la carencia 
de bienes materiales, lo que dio como fruto 
la aprobación de nuevas Constituciones por 
Fernando VII el 14 de abril de 1808, aña-
diéndose al título de Dulce Nombre de Je-
sús el de Santa Caridad. La actividad de la 
corporación giró entonces hacia la acción 
caritativa, con la atención a los pobres, mar-
ginados, encarcelados y huérfanos. La Gue-
rra de la Independencia supuso la expulsión 
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de la comunidad dominica y el traslado de 
la imagen titular a la Iglesia de la Veracruz, 
de donde regresó a su sede del Rosario en 
1814. A comienzos del siglo XX se aprueban 
nuevas Constituciones, reformadas en 1928, 
que refuerzan la titulación de Real al ofrecer 
el cargo de Hermano Mayor perpetuo al rey 
Alfonso XIII. La destrucción de su patrimo-
nio en la Guerra Civil, a excepción de la ima-
gen de la Verónica, fue subsanada en la pos-
guerra con el encargo de nuevas imágenes, lo 
que permitió la recuperación de la actividad 
de la hermandad que, en 1950, reforma sus 
Constituciones. Entre 1951 y 1952, el mal 
estado de la Iglesia del Rosario, que amena-
zaba ruina y fue finalmente derribada, obli-
gó al traslado de la hermandad a la Iglesia 
de Consolación, que se ha convertido en su 
definitiva sede canónica. La última reforma 
de sus estatutos se llevó a cabo en 1995. Há-
bito nazareno: túnica y morrión morados, 

cíngulo y capa marfil y las vueltas en mora-
do. Definición del escudo: el de la Orden de 
Predicadores, al que se agrega el anagrama 
“JHS” y la Corona real. 

Patrimonio artístico. Esta hermandad pro-
cesiona en la mañana del Viernes Santo las 
imágenes de Jesús Nazareno, Madre de Dios 
del Rosario, San Juan Evangelista y la Veró-
nica. Por la trayectoria histórica de su her-
mandad, Jesús Nazareno es la imagen más 
veterana de la Semana Santa alcalaína, aun 
cuando la imagen actual es obra realizada en 
1939 por el escultor sevillano José Manuel 
Rodríguez Fernández-Andes para reempla-
zar a la primitiva destruida, que se atribuía al 
escultor granadino José de Mora. En su ac-
titud itinerante, se muestra con la pierna iz-
quierda levemente adelantada y asentada y la 
derecha con el talón levantado. Ligeramente 
encorvado de espaldas, porta la cruz sobre 

Imagen del pedón del Gallardete de Jesús. Viernes Santo. Foto: PPH.
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su hombro izquierdo. Su rostro, enmarcado 
por larga caballera de pelo natural e inclina-
do hacia la derecha, ofrece una expresión de 
suave dramatismo que se refleja en su mira-
da dolorida y resignada y en el gesto de an-
gustia contenida que quiere expresar con la 
boca entreabierta. Al tratarse de una copia 
de la imagen antigua, la expresión y el sen-
timiento quedan disminuidos a favor de una 
correcta plasmación formal.

Durante sus primeros siglos de vida en el 
convento dominico, la cofradía procesionó a 
la imagen de la Virgen del Rosario, llegándo-
se a tal efecto a un acuerdo en 1669. La des-
aparición de esta imagen fue suplida com-
partiendo en la procesión del Viernes Santo 
la imagen de Nuestra Señora de los Dolores 
realizada por Fernández Andes para la Her-
mandad de la Humildad, hasta que en 1985 
pudo disponerse de una antigua imagen de 
vestir, propiedad de las monjas trinitarias. 
Se trata de una Dolorosa del siglo XVIII 
que, recuperando la antigua advocación del 
Rosario, desfila bajo palio en la mañana del 
Viernes Santo. Fue restaurada en 1988 por 
Antonio Carrillo Carrillo en la vecina loca-
lidad de Priego de Córdoba.

San Juan Evangelista está representado se-
gún la tradicional iconografía de joven im-
berbe; la imagen es de talla completa, con tú-
nica estofada y manto rojizo, recogido sobre 
un brazo y en la espalda. De configuración 
recia y varonil, alejada del afeminamiento de 
otras representaciones del Evangelista, apa-
rece de pie, con el brazo derecho extendido, 
señalando con el dedo índice al Maestro. Es 
obra realizada por Daniel Gutiérrez Ruiz en 
1949, para sustituir a la primitiva destruida, 
la cual salió por primera vez en 1624 y se 
consideraba como obra de Alonso de Mena.

La Verónica, personaje que según la tra-
dición limpió el rostro de Jesús camino 
del Calvario, es una imagen de vestir, obra 
anónima del siglo XVIII, que en sus andas 

procesionales figura de pie, luciendo una 
toca sobre el rostrillo y ataviada con vestido 
negro de terciopelo. Entre sus manos porta 
un paño alargado, de color hueso, en el que 
se superponen tres láminas pintadas al óleo 
que representan el rostro de Jesús Coronado 
de espinas. Se sabe que una imagen de esta 
advocación procesionaba en 1665. La actual 
escultura se salvó de la destrucción patri-
monial de la Guerra Civil y fue recuperada 
volviendo a salir en 1985, portada por her-
manas costaleras. Tras la construcción dos 
años después de su nueva ermita en el Paraje 
de las Cruces, inicia la procesión del Viernes 
Santo en las primeras horas de la mañana. 

El actual trono procesional de Jesús Nazare-
no, sustituye a las antiguas andas denomina-
das “de las golondrinas” por llevar estas aves 
en su repertorio ornamental y que hoy sirve 
para procesionar a la Verónica. Fue realiza-
do por Nicolás Prados López en Granada, de 
donde llegó para desfilar en la Semana Santa 
de 1954 y servir también para la imagen del 
Yacente de la procesión del Silencio o Santo 
Entierro. Es de estilo neobarroco, jugando 
con las líneas definidas por las pilastras cur-
vas que encuadran los tableros tallados, los 
respiraderos calados con motivos vegetales, 
ménsulas, pilastrillas, etc. El paso de palio 
de Madre de Dios del Rosario fue adquirido 
a una hermandad de Torredonjimeno y se 
estrenó en la Semana Santa de 2003. Entre 
sus enseres destaca la cruz de plata, del siglo 
XIX, obra de los plateros González Aguilar y 
Gómez Gutiérrez. 

Vida corporativa. Como prolegómeno de 
la estación de penitencia de la mañana del 
Viernes Santo, la Mujer Verónica sale a las 
9 y media de la mañana desde su Ermita en 
el paraje de los Llanos, siguiendo por la ca-
lle Verónica, Corredera y Utrilla a la iglesia 
de Consolación. Ya a las 11 horas desde este 
templo salen los pasos de Jesús Nazareno, 
Madre del Rosario, San Juan y la Mujer Ve-
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rónica, para emprender el recorrido por las 
calles Real, Rosario, Veracruz y Carrera de 
las Mercedes hasta su templo. El hábito naza-
reno consiste en túnica y morrión morados, 
cíngulo y capa marfil y las vueltas en mora-
do. El escudo corporativo es el de la Orden 
de Predicadores, al que se agrega el anagra-
ma “JHS” y la Corona real.

Durante el recorrido del Nazareno se esce-
nifican la mayor parte de los pasos vivientes 
anteriormente descritos. 

Cofradía de Nuestra Señora de las 
Angustias 

Historia. Tiene su germen en la Ermita de la 
Caridad, donde fue constituida en 1739 por 
Juan Negrete y otros jóvenes. El 24 de marzo 
de 1747 el Ayuntamiento, atendiendo al me-
morial presentado por la Venerable Herman-
dad de Nuestra Madre y Señora de las An-
gustias, nuevamente fundada, acordó asistir 
perpetuamente a la procesión de la festividad 
de la Virgen de los Dolores. La Ciudad se de-
claró Patrona de la hermandad, que se consi-
deraba surgida a imitación de la de Granada, 
y se comprometió a erigirle una capilla, que 
finalmente se construyó entre 1747 y 1785 
y es hoy día sede de la Parroquia de Santo 
Domingo de Silos. La devoción a la imagen 
fue aumentando en esta época y estaba ple-
namente consolidada en el XIX, momento 
en que se celebraban diversos cultos internos 
como el Rosario del Viernes de Dolores. Tras 
la Guerra Civil, la cofradía se reorganiza entre 
1938 y 1949, procesionando la nueva imagen 
de las Angustias. En 1952 se acuerda el her-
manamiento con la Cofradía del Cristo de la 
Salud. Sin embargo, los años 70 y 80 supusie-
ron una etapa de letargo, del que se comenzó a 
salir con la reorganización promovida por un 
grupo de jóvenes en 1981 que querían mante-
ner las raíces adaptándolas a los nuevos tiem-
pos. Así, consiguieron que la Virgen de las 
Angustias procesionase al año siguiente, ini-

ciándose una nueva etapa en la corporación 
que, en 1990, adaptó sus estatutos a la nueva 
legislación canónica. En estas décadas de tra-
bajo intenso se ha conseguido no solo reunir 
el conjunto de enseres integrado por las andas 
y tronos procesionales, nuevo palio, piezas de 
orfebrería, etc., sino también la construcción 
de la casa de la cofradía. El hábito nazareno 
se compone de túnica negra, morrión y capa 
blancos y cíngulo.

Patrimonio artístico. El antiguo grupo es-
cultórico era obra atribuida con bastante 
seguridad al escultor granadino Alonso de 
Mena, en virtud de la composición y rasgos 
estilísticos del modelo iconográfico. Desean-
do recuperar la iconografía de la imagen 
desaparecida, Carmen Cabrera Romero, 
camarera de la Virgen, hizo las gestiones 
para encomendar en 1940 la realización de 
la nueva imagen al escultor granadino José 
Gabriel Martín Simón, considerado uno de 
los últimos representantes de la gran escuela 
imaginera granadina y que, tras una inicial 
formación con su tío Pablo Loyzaga, com-
pletó su trayectoria en el taller del prestigio-
so imaginero Navas Parejo. A él le encargó 
también Francisco Sánchez Bolívar, sobrino 
de la citada camarera, la realización de la 
Virgen de las Angustias. En la nueva escul-
tura se siguió fielmente el modelo de Piedad 
sentada, con el cuerpo de Cristo en sus rodi-
llas. La Virgen ofrece un rostro cuadrado de 
facciones redondeadas y cejas largas, con la 
mirada perdida y boca muy pequeña ligera-
mente entreabierta. Fue restaurada en 2002 
por el imaginero cordobés Francisco Rome-
ro Zafra. La imagen de Cristo muestra un 
acusado aspecto patético que se manifiesta 
en la profusión de huellas cruentas, morato-
nes y regueros de sangre. Entre sus enseres 
cuenta con saya y corona, estrenadas en la 
Semana Santa de 2003. El trono o andas es 
uno de los más sencillos y a la vez más visto-
so y señorial, pues responde a una línea clá-
sica animada con leves pinceladas barrocas. 
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Fue realizado en 1984 en los talleres prie-
guenses de Cristóbal Cubero Molina, en sus-
titución del construido por Enrique Cana en 
los 50 y que fue imposible recuperar por su 
mal estado de conservación. Sí se pudieron 
aprovechar unos medallones con motivos de 
la Pasión que se adaptaron al nuevo paso. El 
palio es obra realizada en 1991 por las Domi-
nicas de la localidad (que ya en 1982 habían 
ejecutado una bandera para el cortejo proce-
sional) y descansa sobre ocho varales de pla-
ta repujada ejecutados por la firma sevillana 
Orfebrería Andaluza y de los que cuelgan 
rosarios regalados por hermanos y devotos 
de la cofradía.

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia en la tarde del Viernes Santo, re-
corriendo el itinerario marcado por Angus-
tias, Veracruz, Rosario, Real, Carrera de las 
Mercedes, Miguel de Cervantes y Angustias. 
El hábito nazareno se compone de túnica ne-
gra, morrión y capa blancos y cíngulo. Desde 
su reorganización en los 80 la Cofradía de las 

Angustias ha conseguido disponer de Casa 
Hermandad. Igualmente cabe destacar la 
gran colaboración y ayuda con la Parroquia 
en la que tiene su sede y las aportaciones es-
peciales realizadas para obras sociales.

La Virgen de las Angustias efectúa una se-
gunda salida procesional en septiembre. Tras 
casi cincuenta años sin salir, en 1999 se recu-
peró abriendo la procesión del Viernes Santo, 
el acompañamiento de los romanos a caballo 
estrenando para la ocasión nueva vestimenta, 
vistosa coraza y casco.

Hermandad del Cristo de la Salud

Historia. La antigua Hermandad del Cris-
to de la Salud, del barrio de San Juan, está 
vinculada a la existencia de la Ermita de San 
Blas. Desde los primeros años del XVIII se 
conocen noticias de la imagen del Cristo de 
la Salud, ligada a la familia de los Garrido 
Espinosa de los Monteros. El culto cobró 

Nuestra Señora de las Angustias. Encuentro con el Cristo de la Salud. Viernes Santo. Foto: PPH.
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importancia con donativos y mandas testa-
mentarias y la devoción a la imagen se con-
solidó entre los jornaleros y campesinos del 
barrio. Pronto los fieles y devotos se agluti-
naron en la hermandad, fundada en 1730. 
En el siglo XIX, sin embargo, el culto entró 
en declive, quedando el culto en manos de 
un capellán. Al el comienzo del siglo XX se 
reactiva su vida corporativa trasladándo-
se la imagen, en torno a 1936, junto con la 
Cofradía a la Iglesia de San Juan a raíz del 
derribo de la Ermita de San Blas, encargán-
dose desde entonces del cuidado del templo 
y el fomento del culto en este popular barrio 
(Martín Rosales, 1999: 68-70). Celebraba su 
fiesta en el primer domingo de septiembre, 
con Vísperas, misa solemne, acompaña-
miento de los auroros y procesión domini-
cal, sin olvidar el culto a San Blas y San Ro-
que y las misas en sufragio de los hermanos 
fallecidos. En 1936 se destruye la imagen del 
Cristo y la cofradía entra en una situación 
de postración de la que empieza a salir con 
la reorganización en 1939, aunque tendría 
que esperar hasta 1949 para procesionar por 
primera vez con la nueva imagen de José 
Gabriel Martín Simón, junto con la Cofra-
día de la Virgen de las Angustias. Desde en-
tonces su salida procesional quedó fijada la 
tarde del Viernes Santo. En 1979 se procedió 
a una nueva reorganización corporativa.

Patrimonio artístico. A raíz de la reorgani-
zación de la hermandad, se impuso como ta-
rea prioritaria contar con una nueva imagen 
que supliese a la destruida. Encargo que se le 
encomendó al escultor granadino, José Ga-
briel Martín Simón, que ya estaba recibiendo 
encargos desde Alcalá como las nuevas imá-
genes del Cristo de la Humildad y la Virgen 
de las Angustias. La actual imagen del Cristo 
de la Salud, entregada en 1940 y vinculada al 
estilo de la saga de los Mora, sigue el mode-
lo barroco del Cristo de la Misericordia de la 
Parroquia de San José de Granada. Obra de 
clásicas líneas y serena expresividad subrayada 
por su pálida encarnadura, refleja el momento 

final de la muerte de Jesús exhalando el último 
aliento. Su cuerpo se ajusta a una composición 
triangular, con brazos colgantes que describen 
tensas diagonales. El paño de pureza se sujeta 
con una cuerda de cáñamo que deja al descu-
bierto en la cadera derecha, conforme a los 
modelos granadinos. En 1996 fue restaurada 
en los talleres de Cambil y Trujillo, en Guadix. 
En 2017 se bendijo la imagen de la Virgen de 
la Amargura, obra de Alfonso Castellano Ta-
marit, donada por una familia de Cabra.

De entre sus enseres destaca el trono proce-
sional, iniciado en 2011 en el taller cordobés 
de Ortiz y Jurado. En 2014 se comenzó la la-
bor de talla de los respiraderos y el proceso 
de dorado, encomendado al taller sevillano 
Abel y Justi doradores. El anterior trono fue 
realizado en 1957 en los talleres del prie-
guense Francisco Tejero y reformado en 
1958 para transformarlo en un carruaje de 
ruedas, como salió en 1959. Para, en 1986, 
volver a ser adaptado en los talleres del prie-
guense Cristóbal Cubero al ser de nuevo el 
Cristo procesionado a hombros. Del arte del 
bordado merece citarse la bandera realizada 
en 1999 por las Madres Dominicas de Alcalá.

Vida corporativa. Procesiona en la tar-
de del Viernes Santo desde la Iglesia de San 
Juan, siguiendo el itinerario procesional que 
recorre las calles Angustias-Veracruz-Rosa-
rio-Real-Carrera de las Mercedes-Miguel de 
Cervantes-Angustias, Rosario-Placeta de San 
Juan y regreso a su templo. Media hora antes 
de la salida se lleva a cabo el acto de las Siete 
Palabras. Este texto evangélico se recoge en 
siete láminas enmarcadas que forman par-
te de las insignias del cortejo. Los nazarenos 
visten túnica negra, morrión y capa blancos 
y cinturón de raso blanco. El escudo de la 
hermandad consta de cruz latina en su co-
lor y sobre ella “Ihesu” en sable y alrededor 
lambrequines en oro. En junio celebra la fes-
tividad de San Juan, titular del templo y obra 
del escultor granadino Espinosa, con la salida 
procesional del santo. Y a primeros de sep-
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tiembre celebra la festividad extraordinaria 
del Cristo de la Salud, con una serie de actos 
que comienzan con la Exaltación o pregón al 
titular el viernes previo. El sábado se realiza 
la Ofrenda al Cristo y el recibimiento de nue-
vos hermanos. Y el domingo, día de la fiesta 
propiamente dicha, se celebra por la mañana 
solemne función religiosa, que da paso por 
la tarde a la salida del titular por las calles de 
Alcalá. El programa finaliza con el solemne 
Quinario a partir del lunes siguiente.

Cuenta con Casa Hermandad y un inte-
resante museo instalado en dependencias 
de la Iglesia de San Juan, donde se expone 
una amplia variedad de piezas (esculturas, 
pinturas, grabados, etc.) de diverso origen 
y procedencia, con las que se refleja la rica 
historia de la religiosidad popular en Alca-
lá la Real. La exposición se completa con el 
Rincón del Pujarero, dedicado a la etnogra-
fía campesina local. Además, realiza diversas 
actividades religiosas, culturales y de ocio 
como el certamen de procesiones infantiles 
en mayo, la fiesta de la Cruz de Mayo, cena 
de hermandad en el otoño, celebraciones na-
videñas; conciertos de la Agrupación Musi-
cal y actuaciones del grupo de teatro de la 
hermandad. Para conseguir fondos venden 
lotería de Navidad. En 2015 se conmemoró 
el 75 aniversario de la realización de la actual 
imagen del Cristo de la Salud.

Su salida es espectacular por las pequeñas 
dimensiones de la puerta de ingreso al com-
pás que precede el templo. Esto obliga a dis-
poner un sistema de poleas y garruchas con 
el que se iza la imagen del Cristo desde el in-
terior del patio hasta la altura del muro para 
desde aquí proceder a su descenso y colocar-
la en las andas procesionales que esperan su 
llegada desde el exterior. También goza de 
gran expectación popular la incorporación 
de la procesión del Cristo de la Salud a la de 
la Virgen de las Angustias.

Procesión del Santo Entierro

Historia. Aunque sus orígenes se remontan 
al siglo XVI, en que procesionaba con la So-
ledad del Convento de San Francisco, con la 
desaparición de éste pasó a la Iglesia del ex 
convento dominico del Rosario, desde don-
de procesionó a partir del XVIII. En 1983 la 
Agrupación de Cofradías se responsabilizó 
de ella adquiriendo carácter oficial.

Patrimonio artístico. Esta procesión se con-
forma mediante la unión de dos imágenes 
pertenecientes a sendas cofradías peniten-
ciales. Por un lado, el Cristo Yacente, intere-
sante talla concebida con sentido monumen-
tal en 1951 por el jiennense Jacinto Higueras 
y propiedad de la Cofradía del Dulce Nom-
bre. Y por otro, antaño salía la Virgen de 
los Dolores, de la Cofradía de la Humildad, 
obra del sevillano Fernández Andes. Hoy día 
se une la imagen de la Soledad cuyo trono, 
que fue antes de la Virgen de los Dolores, es 
obra de José Gabriel Martín Simón de 1952. 
El trono del Yacente es obra de Higueras y 
en él destaca su ornamentación con pinturas 
alusivas a la Pasión de Cristo y el componen-
te heráldico de los escudos de la cofradía y 
de la ciudad. 

Vida corporativa. El cortejo procesional 
arranca a las 12 de la noche y recorre el si-
guiente itinerario: Compás de Consolación, 
Carrera de las Mercedes, plaza del Ayunta-
miento, Angustias, Miguel de Cervantes, 
Álamos, Carrera de las Mercedes y Compás 
de Consolación.

Procesión del Cristo Resucitado

Historia. La idea de instituir esta procesión 
del Domingo de Resurrección se gestó en 
1989, al asumir la Agrupación el compromi-
so formal de adquirir una imagen de Cristo 
Resucitado para que cerrara la celebración 
de la Semana Santa. Tras varios tanteos 
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frustrados con imagineros de Jaén, Sevilla 
y Córdoba, se encargó en 2001 al imagine-
ro cordobés Francisco Romero Zafra, bajo 
el compromiso de estrenar la talla antes de 
la Semana Santa de 2002. Recibe culto en la 
Parroquia del Salvador, fundada en el siglo 
XX en zona de expansión urbana de Alcalá la 
Real. Este 2017 se ha constituido la Herman-
dad del Cristo Salvador Resucitado y María 
Santísima del Alba y Rocío, que asume la or-
ganización de esta procesión.

Patrimonio artístico. La imagen titular fue 
realizada en 2002 por el citado Romero Za-
fra. De acuerdo con la iconografía habitual 
del tema, Cristo aparece semidesnudo, ves-
tido con túnica verde y manto rojo, en gesto 
triunfal de victoria sobre la muerte. La ges-

ticulación de los brazos abiertos y extendi-
dos y el expresivo rostro refuerzan el sentido 
monumental de la composición. En 2017 se 
ha incorporado la imagen de la Virgen del 
Alba y Rocío, obra del sevillano Manuel Án-
gel Fernández Escobar.
 
Vida corporativa. El itinerario procesional 
discurre por avenida de Iberoamérica, ave-
nida de Andalucía, Torre del Farol, Alfonso 
XI, República Argentina, México, Bolivia, 
avenida de Iberoamérica, Rosario, hasta su 
entrada en el templo.

Salida procesional presidida por los herma-
nos mayores de todas las cofradías y herman-
dades, así como por la Junta de Agrupación.

Víacrucis Santísimo Cristo de la Salud. Miércoles Santo. Foto: PPH.
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Baena, rodeada de las planicies de la 
campiña cordobesa, es una ciudad 
emplazada en un elevado montícu-

lo coronado por la antigua fortaleza, donde 
aún se conserva gran parte del casco histó-
rico. Desde la baja Edad Media se configu-
ra como Villa Ducal primero de la Casa de 
Aguilar-Priego, posteriormente de la de Ses-
sa y Cabra, todas del linaje de los Fernández 
de Córdoba, y tras complejas vicisitudes, de 
los condes de Altamira, siendo reconoci-
da como ciudad en 1913 por Alfonso XIII. 
Cabecera de comarca, su fundamento eco-
nómico es principalmente la agricultura del 
olivar y la industria del aceite, además de 
otras industrias y servicios. Está dotada de 
varias parroquias de las que han sobrevivido 
las de Santa María la Mayor y San Bartolomé, 
los conventos de franciscanos, dominicos, 
dominicas y la congregación de las Herma-
nas del Patrocinio de María. Su población 
se aproxima a los 20.000 habitantes y cuenta 
con siete cofradías y numerosas hermanda-
des y cuadrillas.
 
El sonar de los tambores de forma continua-
da y machacona en la Semana Santa de Bae-
na oculta a veces la compleja organización 
y las diversas manifestaciones de la fiesta 
en la ciudad. Porque la Semana Santa bae-
nense cuenta con desfiles procesionales de 
hermandades y cuadrillas, imágenes y pasos 
vivientes, viacrucis y Misereres, recogidas y 
despedidas de autoridades y continuas idas 
y venidas de procesiones, con música o sin 
ella, que lleva a pensar que fuera necesario 
un órgano director. De hecho, aunque existe 
una Agrupación de Cofradías que tiene en-
tre otras esta misión, el eficaz resultado no 
se entendería sin un profundo conocimiento 
de su evolución histórica, de las intercone-
xiones entre personas e instituciones y del 
número y variedad de rituales en los que 
participan. Un fin al que ayuda la visita al 
Museo de la Semana Santa instalado por la 
Agrupación de Cofradías en el noble edificio 
de la calle Mesones. 

Su estructura organizativa se basa en siete 
cofradías, instituciones que aglutinan a una 
o varias hermandades o cuadrillas y que pro-
cesionan varias imágenes -a excepción de La 
Borriquita y El Silencio- que representan 
diversos pasos vivientes pasionistas. En sus 
procesiones, y a diferencia de otras ciudades, 
la Semana Santa de Baena sigue un estric-
to orden cronológico del relato evangélico, 
al que supedita su discurso procesional y 
las representaciones de la Pasión, logrando 
una continua presencia en las calles y plazas 
durante toda la semana. Pese a ello, y a que 
existen multitud de actos preparatorios de la 
Semana Santa, la fiesta se concentra en los 
días centrales de la misma, es decir en Miér-
coles, Jueves y Viernes Santo. 

Junto a las cofradías, hermandades, cuadrillas, 
figuras y pasos, participan también las bandas 
de música, las autoridades civiles y religiosas 
y, desde luego, la Agrupación de Cofradías, 
además de las turbas de judíos con sus tam-
bores, omnipresente en las calles de la ciudad 
desde el primer tercio del siglo XX, ya sea de 
forma organizada o por propia iniciativa.

Como se ha apuntado, la Semana Santa de 
Baena no se comprendería en sus expresio-
nes actuales si no tuviéramos en cuenta las 
características de la religiosidad en el An-
tiguo Régimen, que han condicionado su 
posterior evolución. Así, la religiosidad po-
pular estuvo condicionada en este periodo 
y hasta el primer tercio del siglo XIX por la 
presencia de los conventos de franciscanos 
y dominicos que dominaban el panorama 
religioso. Los frailes consiguieron vincular 
a sus iglesias conventuales las advocacio-
nes de más arraigo, cuando no las crearon 
ellos mismos, y promover y alojar a las her-
mandades, uniendo así a la labor pastoral 
la necesaria aportación de recursos para el 
mantenimiento de los templos. La diferente 
espiritualidad preconizada por las órdenes 
de los frailes menores y de los predicadores, 
las únicas establecidas en Baena, quedaría 
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plasmada en una diferente forma de enten-
der y vivir la religiosidad dentro de un mar-
co común eclesiástico ortodoxo que, no obs-
tante, afectaría a unos sectores sociales más 
que a otros. Los dominicos, cuya fundación 
es de 1527, procuraron atraer a los vecinos 
creando hermandades y fomentando ciertas 
devociones. Por su parte, los franciscanos, 
establecidos en 1550, adquirieron gran no-
toriedad en todas las capas sociales debido 
a que en su iglesia conventual residía la ima-
gen de mayor devoción. 

De esta forma, todas las hermandades pe-
nitenciales que se fundaron entre los siglos 
XVI y XVIII son de inspiración e impulso 
franciscano -Veracruz, Cristo de la Veracruz 
y Virgen de los Dolores; Jesús Nazareno, 

la Virgen y San Juan; San Diego de Alcalá, 
Cristo de la Expiración o de la Sangre- o 
dominico, como las del Dulce Nombre de 
Jesús, Soledad y Cristo en el Sepulcro (Aran-
da Doncel, 1995: 85). Por otra parte, los 
frailes predicadores llenaban en esta época 
los tiempos litúrgicos de todas las iglesias y 
corporaciones, sobre todo durante la Cua-
resma, siendo solicitados como expertos en 
la oratoria penitencial, lo cual constituía un 
eficaz instrumento de catequesis, al tiempo 
que una fuente de ingresos para los frailes, 
verdaderos protagonistas de la religiosidad 
popular de los andaluces. 

El clero parroquial dotado de recursos fijos, 
que aseguraba su modus vivendi a través de 
los oficios y beneficios así como de las cape-

Hermanos de la Soledad. Viernes Santo. 
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llanías que servían, tuvo menos repercusión 
en la religiosidad. El numeroso clero adscrito 
a las siete parroquias con las que contó la po-
blación, y de las que solo han pervivido Santa 
María la Mayor y San Bartolomé -añadién-
dose a mediados del siglo XX la de Guada-
lupe-, apenas tuvo incidencia en la creación 
y práctica de la religiosidad popular, pues su 
función principal era el mantenimiento del 
culto, el rezo de las horas canónicas y la ad-
ministración de algunos sacramentos; la labor 
pastoral de este tipo de clero fue muy escasa 
durante el Antiguo Régimen. Las parroquias 
históricas que existieron en Baena hasta al 
menos el siglo XIX fueron: Santa María la 
Mayor, El Salvador, Santa María Magdale-
na, San Bartolomé, Santa Catalina, Santiago 
y San Pedro. Todas desaparecidas en el siglo 
XIX, salvo la de Santa María que estuvo cerra-
da durante decenios hasta muy recientemente 
y San Bartolomé, lo que nos da una idea de 
la importancia de esta ciudad. Por otra parte, 
las hermandades sacramentales y de ánimas, 
erigidas en las parroquias en aplicación de las 
recomendaciones del Concilio de Trento, des-
pertaban poco entusiasmo en el pueblo y algo 
más en la nobleza local. 

La Semana Santa de Baena fue declarada en 
2001 de Interés Turístico Nacional y recien-
temente de Interés Turístico Internacional; 

últimamente (2018) el tambor de Baena, 
junto al de otras localidades españolas que lo 
comparten en esta fiesta, ha sido reconocido 
por la UNESCO como Patrimonio Inmate-
rial de la Humanidad.
 
En síntesis, la Semana Santa de Baena se ca-
racteriza por una especial complejidad deri-
vada de su peculiar estructura organizativa 
que tiene como protagonistas los judíos de 
cola blanca y judíos de cola negra y su so-
nora presencia con los tambores, así como 
las cofradías, hermandades y cuadrillas. Al 
mismo tiempo, se enriquece con la represen-
tación de los pasos vivientes, que escenifican 
determinados pasajes de la Pasión gracias a 
la interrelación entre la imagen escultórica y 
los personajes secundarios, representados al 
vivo por judíos y miembros de las cofradías, 
hermandades y cuadrillas. Este juego tan ba-
rroco entre la representación escultórica y la 
escenificación teatral es especialmente signi-
ficativo en espacios urbanos como la plaza 
del Coso. A pesar de las pérdidas sufridas en 
la Guerra Civil, la imaginería de Baena ofre-
ce un amplio muestrario estilístico que va 
desde el Renacimiento, al siglo XX, pasando 
por el Barroco y el Neobarroco y bajo el co-
mún denominador de una marcada influen-
cia formal de la escuela granadina.

1. Historia

Orígenes y esplendor en la época Moderna 

La Semana Santa de Baena arranca en el 
siglo XVI, con la aparición de las cofradías 
penitenciales vinculadas a las órdenes men-
dicantes de franciscanos y dominicos. Abre 
el ciclo de fundaciones la de la Veracruz a 
mediados de la centuria, establecida en la 
Ermita de Santa Marina; le sigue la del Dulce 
Nombre de Jesús, promovida por los domi-
nicos del Convento de Guadalupe. En 1589 
aprueba sus reglas la de Jesús Nazareno, es-

tablecida en el Convento de San Francisco. 
Y en estos años finales se funda también la 
de San Diego, establecida igualmente en el 
cenobio franciscano. La celebración pasio-
nista se iniciaba el Domingo de Ramos con 
los cultos de las distintas parroquias y una 
procesión en la que participaba el concejo de 
la villa, y finalizaba con la fiesta de la Resu-
rrección, promovida por el tercer Conde de 
Cabra, señor de Baena. El Miércoles Santo 
salía la hermandad de San Diego de Alcalá; 
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el Jueves Santo la de la Veracruz; en la ma-
drugada del Viernes Santo la de los Nazare-
nos; y por la noche de ese mismo día la del 
Dulce Nombre de Jesús.

Durante el siglo XVII y la primera mitad 
del XVIII, la Semana Santa recibe un fuer-
te impulso debido al incremento de sus 
miembros. Con la estética barroca, los des-
files alcanzan gran boato y espectacularidad 
al incorporar nuevos elementos de diversa 
naturaleza. Se introducen las trompetas de 
latón, que emiten un sonido lúgubre y lar-
go, y las capillas de música que entonan el 
Miserere a las imágenes de Cristo y el Stabat 
Mater a las Vírgenes. Y, para conseguir toda-
vía mayor brillantez, las cofradías aumentan 
el número de pasos que salen a la calle, así la 
de San Diego de Alcalá introduce los de la 
Santa Cruz, Oración del Huerto, Jesús de los 
Azotes y Ecce Homo o Jesús de la Ventana; la 
de la Veracruz adquiere los de la Santa Cruz, 
Jesús Preso, San Pedro, Jesús de la Humildad 
y San Juan; la de Jesús Nazareno saca los de 
la Santa Cruz, Jesús Nazareno, San Juan, San-
ta María Magdalena, la Verónica y Nuestra 
Señora. Y en la procesión del Santo Entierro 
figuran los de la Santa Cruz, Santo Sepulcro, 
San Juan, Santa María Magdalena y Soledad 
de Nuestra Señora. Algunas imágenes eran 
acompañadas por palios de respeto, como 
ocurría con los pasos de la Soledad y Sepul-
cro y la imagen de Jesús Nazareno. 

Pero, sin duda, la expresión más genuina de 
este esplendor barroco son los sermones y 
representaciones de la Pasión, potenciados 
por su valor didáctico para aleccionar a los 
fieles que acuden a estos actos religiosos. Su 
teatralidad se refuerza con la incorporación 
en los desfiles de personas con los rostros cu-
biertos y ataviadas con atuendos que repre-
sentaban a los apóstoles, profetas y sibilas, 
cuyos nombres figuraban en las máscaras. 
Estas dramatizaciones se rastrean en Bae-
na gracias a las alusiones contenidas en las 
disposiciones emitidas por los prelados de 

la Diócesis de Córdoba en el periodo 1743-
1820. En este sentido, resulta ilustrativo el 
testimonio del guardián de los franciscanos 
que, en 1808, informa al obispo Pedro An-
tonio de Trevilla sobre los pasos que venían 
representando las cofradías penitenciales de 
San Diego de Alcalá y Jesús Nazareno, radi-
cadas en la iglesia conventual de San Fran-
cisco, al tiempo que sugiere la permanencia 
de la escenificación del Sermón del Paso, que 
se desarrollaba en la plaza del Coso en la ma-
ñana del Viernes Santo.

La crisis de la Ilustración y el siglo XIX

Sin embargo, a pesar de las prohibiciones 
emanadas desde el obispado cordobés, los 
graves sucesos ocurridos en la Semana Santa 
de 1819 reflejan la resistencia popular, apo-
yada por las autoridades, a la supresión de 
este rico aparato ceremonial y ritual hereda-
do del barroco. La documentación generada 
por estos incidentes refiere la presencia de 
judíos con carátulas y figuras bíblicas en la 
procesión del Jueves Santo de la Cofradía de 
la Veracruz. La del Nazareno incorpora, en 
la mañana del Viernes Santo, los llamados 
Discípulos de Jesús, ataviados con túnicas y 
rostrillos, las figuras bíblicas de Abraham e 
Isaac, y su Turba de Judíos. El cumplimiento 
de los edictos emitidos por el obispo Pedro 
Antonio de Trevilla se encomienda al vicario 
de Baena que de inmediato se convierte en 
el blanco de las iras populares, creando una 
tensa situación que inquieta a la autoridad 
civil, temerosa de que se produzca un con-
flicto de orden público. En este 1819 la pro-
cesión del Miércoles Santo se desarrolló con 
normalidad, pero no así la del Jueves Santo, 
donde los ánimos estuvieron exaltados ya 
que los judíos y las figuras bíblicas desfilaron 
a pesar de las prohibiciones, favorecidos por 
la ausencia del Alcalde Mayor y los represen-
tantes de la justicia. El Viernes Santo vino 
marcado por algunos incidentes en la pro-
cesión de Jesús Nazareno, sobre todo, en la 
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salida del Santo Entierro desde el Convento 
dominico de Guadalupe.

Esta pugna entre la autoridad eclesiástica y 
las hermandades y cofradías como promoto-
ras de estas formas de expresión de religio-
sidad popular alcanza su punto culminante 
con la promulgación por el obispo Trevilla 
del reglamento de 1820, de carácter aún más 
restrictivo. Las procesiones en el obispado 
de Córdoba quedarían reducidas al desfile 
oficial en la tarde del Viernes Santo y limi-
tadas a unas imágenes concretas. El Ayun-
tamiento de Baena se opone a estas restric-
ciones, pero no logró impedir que el periodo 
1823-1840 constituyese una larga etapa de 
crisis, sumándosele al descenso del núme-
ro de hermanos y la penuria de recursos la 
exclaustración de las órdenes religiosas. Así, 
la salida de los franciscanos tuvo repercusio-
nes negativas en la Cofradía de San Diego, 
que mantuvo su procesión gracias a las li-
mosnas. La Veracruz se encontraba también 
en un estado de postración. Y la del Dulce 
Nombre ve cómo desciende su número de 
hermanos y se fusiona en la década de 1830 
con la Hermandad o gremio del Santo Cal-
vario. Sin embargo la de Jesús Nazareno, por 
la gran devoción que tenía esta imagen entre 
los vecinos y el elitismo social de sus cofra-
des, mantiene las salidas del Viernes Santo 
e incluso realiza excepcionalmente algunas 
procesiones de rogativas en situaciones difí-
ciles y calamitosas.

La situación cambiará en el reinado de Isa-
bel II (1843-1868) cuando las cofradías in-
crementan su número de hermanos y los 
desfiles procesionales recobran vistosidad y 
colorido con la recuperación de las figuras 
bíblicas, apóstoles, evangelistas, romanos y 
judíos. Estos últimos, ya presentes en la eta-
pa barroca, reciben un nuevo impulso en la 
década de 1840 con su incorporación a las 
distintas cofradías. El judío, que llamaremos 
moderno, se organiza en cuadrillas que, o 
pertenecen a las cofradías, o asisten como 

invitadas. En estos tiempos el uniforme del 
judío es rojo con una franja de color y cas-
co de latón con un vistoso plumero; todos 
llevan cola negra, excepto los cuadrilleros y 
los que portan las banderas y tambores, que 
se diferencian por el blanco de sus liñuelos. 
Todavía no se ha producido la división de las 
colas y la consiguiente pugna, que no llegará 
hasta la década de 1920 (Tabla 9).

Entre 1875 y 1920 se producirán algunos al-
tibajos. Durante la Restauración continúa el 
dinamismo de la etapa isabelina, aunque con 
desigual incidencia en las cofradías. La de 
Jesús Nazareno alcanza notorio esplendor en 
virtud del intenso fervor popular, que impul-
sa el establecimiento en 1876 de la función 
religiosa y procesión del 14 de septiembre, 
las donaciones de hermanos y devotos y el 
aumento espectacular del número de cuadri-
llas de judíos. Por su parte, la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús se fortalece gracias 
a la integración en su turba de los judíos de 
las cofradías que procesionan el Miércoles 
y Jueves Santo y a la incorporación de los 
Trajecillos Blancos como hermanos de luz 
en el cortejo procesional del Santo Entierro, 
al tiempo que se institucionaliza una nueva 
procesión en la mañana del Sábado de Glo-
ria. Sin embargo, la del Cristo de la Sangre o 
de San Diego se encuentra en una situación 
de decadencia que la obliga a unirse a fines 
del siglo XIX con la de la Veracruz.

La época contemporánea

La penuria económica marca el inicio del si-
glo XX, entrando la Semana Santa baenense 
en una etapa de postración marcada por el 
aletargamiento de las cofradías y el descen-
so del número de sus componentes, lo que 
afecta también a las cuadrillas de judíos. 
En la década de 1920 se supera este bache 
gracias a la reorganización de las antiguas 
hermandades integrantes de las cofradías 
y al nacimiento de otras como la del San-
to Sepulcro. Al mismo tiempo, el apoyo de 
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las clases medias y altas a la figura del judío 
hace que se revitalice esta peculiar estampa 
pasionista. Así, las dos turbas incrementan 
significativamente su número de hermanos 
y cuadrillas, se generaliza el uso del tambor 
y, como rotunda expresión de este auge, sur-
ge la pugna entre las dos colas. Igualmente se 
consolida el nacimiento de los cuarteles, co-
mo lugar de reunión y convivencia durante 
la Cuaresma y la Semana Santa. Simultánea-
mente se refuerzan los actos de culto, entre 
los que adquieren relevancia los Misereres 
celebrados en la Iglesia de San Francisco, 
y nace la procesión del Resucitado por ini-
ciativa de la Cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario. En este tiempo se hace presente la 
influencia del modelo sevillano, con la intro-
ducción de las capas en el hábito penitencial. 
Este resurgir se trunca con la llegada de la 
Segunda República, pues a las prohibiciones 
de las procesiones por el Ayuntamiento, se 
une el descenso de hermanos, especialmente 
en aquellas con mayor presencia de las capas 

populares, y la destrucción de parte del pa-
trimonio artístico de las cofradías. Una vez 
superados los sangrientos sucesos del 28 de 
julio de 1936 en que la ciudad fue tomada 
por el ejército rebelde se inicia al siguiente 
año una nueva etapa con el impulso de las 
cofradías del Cristo de la Sangre y Veracruz, 
Jesús Nazareno y Dulce Nombre de Jesús, 
que gradualmente recuperan sus salidas pro-
cesionales. Durante el periodo 1950-1963 se 
alcanza gran vitalidad con la incorporación 
de nuevas hermandades, aunque este esplen-
dor es pasajero, ya que en los años sesenta y 
setenta se produce una nueva crisis que, a su 
vez da paso en los ochenta al inicio de la ac-
tual etapa de esplendor, nunca antes alcanza-
do. Así, las cofradías y hermandades se han 
revitalizado con el aumento de hermanos y 
la incorporación de la mujer y de la pobla-
ción joven. En paralelo, el movimiento judío 
ha eclosionado con la masiva participación 
en la calle durante los días de la celebración. 

Judíos coliblancos.
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Hermandades,
cuadrillas y bandas

Denominación
habitual

Imágenes y otros
símbolos que
procesionan

Vestimenta: túnica,
capiruchos, capas

Fundación/
Primera salida

Hdad. de la Verónica Imagen con lienzo blanco Túnica y capirucho blancos y capa 
azul

1925

Hdad. de las Virtudes Las Virtudes Siete figuras femeninas 
con sus símbolos propios 

y algún varón

Saya y manto, rostrillo con su nom-
bre, peluca y atributos propios

1919

Hdad. de Nazarenos de
la V. de los Dolores

Virgen de los Dolores 2 cuadrillas. Túnica morada y 
capirucho granate. Banda de cornetas 

y tambores

1915

Hdad. de Nazarenos Matriz Jesús Nazareno, de mayor 
devoción.

Recibe reverencia de
hermanos e imágenes

3 cuadrillas de 13 hermanos. Túnica 
de ruan, capirucho de petaca morado, 

soga de esparto, rosario y zapatillas

1589

Hdad. de los Apóstoles Los propios Apóstoles Túnica de terciopelo y mantos ada-
mascados con sus atributos y caretas 

con sus nombres. Participan en 
Lavatorio de pies, ofrecen atributos 
al inicio y dramatizan el Abrazo en 

la Calzada

1928
reorganizada

Hdad. de María Magdalena Imagen con tarro de 
perfume y pañuelo

Túnica y capirucho blanco y capa 
roja. Cruz cisterciense

1926

Centuria Romana  Romanos negros Dos lábaros o estandartes 
con águilas y dos senatus

Uniforme romano, himno nacional 
salida de Jesús. Interviene en los 
pasos de la Sentencia de Pilatos y 

Lavatorio de las manos en plaza de la 
Constitución

1958

Hermanos de Andas de
Jesús (antes llevaban palio 

de respeto)

Procesionan a Jesús Naza-
reno. Hasta comienzos del 
s. XX también procesio-

naban a la Soledad

Dos cuadrillas: túnica y
capirucho de petaca

desde 1959.
Anteriormente era

parecida a los trajecillos
blancos, pero en color morado

XVIII

Hdad. de la Veracruz Cruz con sudario y 
pelícano

Túnica morada de terciopelo, capiru-
cho verde y báculo dorado con cruz

1981. En 1964
lo hacía la de

San Juan

Hdad. de San Juan Pimientos
morrones

Sin imagen titular, en
1964 Veracruz y

desde 1965 San Juan

Túnica roja y capirucho verde de 
terciopelo. Tambores roncos de 

color rojo

1959

Corporación de los
Profetas (cuadrilla)

Moisés, Samuel,
David, Elías, Eliseo,

Isaías, Jeremías,
Ezequiel y Daniel

Trajes terciopelo, rostrillo, peluca 
y martirios relacionados con su 

profecía que ofrecen en Puerta de 
Córdoba. Sorteo anual de figuras 

salvo la de Moisés para Cuadrillero

1923

Tabla 9. Turbas de Judíos, Cofradías, Hermandades, Cuadrillas y Corporaciones.

TURBAS DE JUDÍOS DE LA COLA NEGRA

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Viernes Santo (mañana). Iglesia de San Francisco.
3.000 hermanos y 10.000 judíos

1589
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Hermandades,
cuadrillas y bandas

Denominación
habitual

Imágenes y otros
símbolos que
procesionan

Vestimenta: túnica,
capiruchos, capas

Fundación/
Primera salida

Cuadrilla de Albaceas Sin imagen. Orden de
la procesión, cuidado de 
imágenes y enseres. El 
cuadrillero viste al Na-

zareno y mueve su brazo 
articulado

Visten como los Hermanos de Andas 
a los que están vinculados, aunque 

pueden pertenecer a cualquier
hermandad

1860

Turba de Judíos Cola Negra Atavío habitual de judío cola negra. 
Persecución de Evangelistas,
Prendimiento, Venta de Jesús

XIX

Real Archicofradía de Nuestra Señora de Rosario y Cristo Resucitado. Domingo de Resurrección (ma-
ñana). Iglesia de Guadalupe, 1.600 hermanos

1925

Hermandades,
cuadrillas y bandas

Denominación
habitual

Imágenes y otros
símbolos que
procesionan

Vestimenta: túnica,
capiruchos, capas

Fundación/
Primera salida

Hdad. del Resucitado,
1ª cuadrilla

Vara cofradiera y 
banderín

Túnica, capa y capirucho blancos con 
vivo rojo

1959

Hdad. del Resucitado,
2ª cuadrilla

Pitufos  Tambores roncos  Túnica terciopelo azul, gorro de 
petaca blanco

1983

Hdad. del Rosario  Matriz

Hdad. María Magdalena Imagen con ungüentario Túnica y capiruchos blancos y capa 
amarilla, fajín y vara con insignia.

‘Faraona’ para los portadores

1988

Centuria Romana
Hdad. de Nª. Sª. del Rosario Titular de la 

cofradía
Imagen con cetro, rosario 
y media luna a sus pies.

Túnica y capirucho rojo, capa blanca 
y rosario al cuello con anagrama

Ave María. 3 cuadrillas

XVI/1936/1959

Evangelistas
Turba de Judíos Cola Negra Participan en el desfile como invita-

dos desde 1925

Cuadrilla de Albaceas Hermandad del Rosario Cuidado de las imágenes y proce-
siones

1996

Hermandades,
cuadrillas y bandas

Denominación
habitual

Imágenes y otros
símbolos que
procesionan

Vestimenta: túnica,
capiruchos, capas

Fundación/
Primera salida

Centuria romana Senatus  Soldados romanos con insignias, 
armas, trompetas y tambores

1961

Hdad. de San Diego San Diego de Alcalá Túnica blanca y capirucho verde con 
una palma en la mano. Exclusiva-

mente mujeres

1982

Hdad. de Jesús en el Huerto Trajecillos 
blancos

Jesús del Huerto Faldón, chaquetilla blancos y 
fajín terciopelo negro.

Cabeza con frontil

1627

TURBAS DE JUDÍOS DE LA COLA BLANCA

Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Huerto y San Diego. Miércoles Santo. Iglesia de San
Francisco. 2. 000 hermanos (incluidos judíos)

XVI final
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Hermandades,
cuadrillas y bandas

Denominación
habitual

Imágenes y otros
símbolos que
procesionan

Vestimenta: túnica,
capiruchos, capas

Fundación/
Primera salida

Cuadrilla de Evangelistas 
y Trompeteros

San Juan, San Lucas, 
San Marcos y San 

Mateo

Representan pasajes de la Pasión 
y van acompañados por los 

Trompeteros

Desconocida

Hdad. de Jesús 
de los Azotes

Berenjenos Jesús amarrado a la
columna. Tambores

roncos morados

 Túnica terciopelo azul y capiru-
cho de petaca blanco

1981

Hdad. del Ecce Homo Jesús de la 
Ventana

 Pasión del
Señor (infantil)

Ecce Homo. Precede
el Turiferario

Túnica con escapulario del titular. 
Desde 1969 va acompañada por 

una hermandad infantil

Desconocida

Hdad. V. de los Dolores Dolorosa con 
puñal

Prendimiento  Túnica azul y capirucho blanco 1949

Turba de Judíos Cola
Blanca

Desfilan hasta
San Francisco

Atavío habitual de judío cola 
blanca

XIX

Turba de Judíos Cola
Negra

Desfilan hasta
la cruz de Jaspe

Atavío habitual de judío
cola negra

XIX

Cuadrilla de sayones Época, casco con
penacho y lanza

1800 ca.

Hermandades,
cuadrillas y bandas

Denominación
habitual

Imágenes y otros
símbolos que
procesionan

Vestimenta: túnica,
capiruchos, capas

Fundación/
Primera salida

Banda de la Veracruz

Hdad. de la Veracruz Cruz con sudario. 14 
portan cruces

Túnica granate y capirucho o 
capuz blanco, 28 portan faroles

1987

Hdad. N. P. Jesús del
Prendimiento

Imagen de Jesús del
Prendimiento

Túnica blanca plisada, capirucho 
azul, sandalias y cordón ceñido a 

la cintura y cuello

Desconocida

Cuadrilla de sayones Antiguamente
Soldados 
romanos

Bandera negra con 
cruz de san Andrés 

blanca

Chaqueta sin mangas y pantalón 
corto verdes, pañuelo al cuello, 

camisa y medias blancas, zapatos
negros, casco o morrión dorado 
y cola blanca, lanzas o alabardas 

y dos tambores

1799 ca.

Turba judíos cola
blanca

Herodes: rey
de la Turba

Poncio Pilatos, rey
Herodes

Atavío habitual de judío
y caracterizados: Pilato y Herodes

Hdad. de San Pedro  San Pedro, Apóstoles
(salvo Judas)

Lavatorio de pies, Abrazo de los 
Apóstoles y Prendimiento

1980 ca.

Hdad. Cristo de la
Humildad

Cebolleta Jesús sentado, azotado 
y coronado de espinas

Túnica terciopelo verde y capiru-
cho romo raso blanco. Tambores 

roncos

1968

Hdad. de San Juan Juan con palma y 
sudario

Túnica verde, capa y capirucho 
blancos

1988

Hdad. de María de la
Esperanza de San Juan

V. de la Esperanza: 
imagen de vestir,

largo manto y palio

Túnica azul y capirucho blanco 1813

Centuria Romana de la
cofradía

Lábaros y senatus Indumentaria romana

TURBAS DE JUDÍOS DE LA COLA BLANCA

Cofradía de la Veracruz, Jesús del Prendimiento y María de la Esperanza de San Juan. Jueves
Santo. Iglesia de Santa Marina. 1.000 hermanos aproximadamente.

1551 ca.
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Hermandades,
cuadrillas y bandas

Denominación
habitual

Imágenes y otros
símbolos que
procesionan

Vestimenta: túnica,
capiruchos, capas

Fundación/
Primera salida

Hdad. del Santo Sepulcro Cristo de la 
Sangre

Cristo yacente en urna Túnica negra con larga capa y 
capirucho de pico

1921

Hdad. de la Veracruz Cruz con sudario, 
Cruz

del Santo Sepulcro de
Jerusalén

Túnica y capirote negros 1988

Hdad. Cristo de la
Sangre

Cristo crucificado Túnica negra y capirote de raso 
grana plano

1925

Hdad. de las Angustias Centuria
Romana

Virgen de las
Angustias y cruz

Romanos y nazarenos, túnica y 
capirucho

1922

Turba de Judíos de la
Cola Blanca

Evangelistas,
Pilatos, rey de

los Judíos

Cuadrilla de Sayones

Hdad. de San Juan  San Juan con una 
palma

Túnica blanca, capa negra y 
capirucho violeta

1926

Única Cuadrilla de
Judíos Arrepentidos

Enlutaos  Tambores roncos
negros

Túnica y capirucho en punta ne-
gros y escudo con Cruz del Santo 

Sepulcro o de Jerusalén

1925

Hdad. de la Soledad  Imagen con tres
clavos y corona de

espinas en sus manos

3 cuadrillas: túnica
negra y capa blanca

1926

TURBAS DE JUDÍOS DE LA COLA BLANCA

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Cristo del Calvario y Soledad de María. Viernes Santo
(noche). Iglesia de Guadalupe

XVI

COFRADÍAS Y PROCESIONES NO ADSCRITAS A NINGUNA DE LAS TURBAS DE JUDÍOS

Hermandades,
cuadrillas y bandas

Denominación
habitual

Imágenes y otros
símbolos que
procesionan

Vestimenta: túnica,
capiruchos, capas

Fundación/
Primera salida

Cofradía de la Entrada
Triunfal de Jesús en

Jerusalén. Procesiona:
Domingo de Ramos.

Organizada por la cofradía 
con la participación del 

clero parroquial. Iglesia de
Santa María la Mayor

Borriquita Jesús en su entrada triun-
fal en Jerusalén a lomos 

de un asno y
Virgen del Amor.

Gallardetes, estandartes y
símbolos de todas las 

corporaciones en
tamaño pequeño

Niños menores de 10 años vestidos 
de hebreos de todas las colas, cofra-

días, hermandades y cuadrillas

1981/1995

Cofradía del Cristo del
Perdón

Procesiona: Madrugada
del Jueves al Viernes

Santo. Iglesia parroquial de 
Santa María la Mayor

Silencio Cristo del Perdón sin 
andas, viacrucis, Cruce 
con la Única Cuadrilla 

de Judíos Arrepentidos y 
rezo estación conjunta.

Túnica negra, portan cruz escoltados 
por faroles y arrastran cadenas. 

Hermanos: 158+45+34

1962

Agrupación de
Cofradías

Estaciones Los de cada una de las
agrupaciones

Miembros de todas las cofradías, 
hermandades y cuadrillas con su 

atuendo

1977

Fuente: Elaboración propia a partir de los programas de Semana Santa. Baena.
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2.  Características Socioculturales

A diferencia de otras, la Semana Santa de 
Baena se caracteriza por la complejidad de 
su organización y de su ceremonial, que va 
más allá de las estaciones de penitencia, lo 
que hace necesario un profundo conoci-
miento sobre el terreno. Una dificultad que 
radica en la naturaleza de sus instituciones, 
de carácter religioso pero también civil; en 
la jerarquización y articulación de las mis-
mas, conviviendo las antiguas con otras más 
recientes; en la proliferación de hermanda-
des y cuadrillas, nacidas con el propósito de 
cubrir funciones necesarias; y en su compo-
nente comunitario y festivo, que refuerza la 
identidad de los pequeños grupos y del con-
junto de la población. 

Lo primero que sorprende es que toda la 
población -hombres y mujeres, adultos y 
niños- se encuentra adscrita a dos grandes 
unidades o turbas de judíos: los de cola blan-
ca y los de cola negra, estos últimos mayori-
tarios pero no más influyentes. Ambas, con 
sus tambores, rojas chaquetas y respectivas 
colas en sus morriones, participan activa-
mente en la rememoración de la pasión de 
Jesús y constituyen el signo más identifica-
tivo de la Semana Mayor baenense. Los dos 
grandes grupos tienen su origen a finales del 
XIX y principios del XX, pero sus antece-
dentes hay que buscarlos en la competencia 
entre las dos cofradías del Viernes Santo: las 
del Nazareno y Dulce Nombre, patrocina-
das respectivamente por franciscanos y do-
minicos, y a las que se unieron la burguesía 
decimonónica, que les dio un gran realce y 
un riguroso protocolo, todavía presente. A 
su vez, a las respectivas colas están adscritas 
las cofradías, tres de la cola blanca y dos de 
la cola negra, permaneciendo ajenas las dos 
más recientes: la Entrada en Jerusalén y el 
Cristo del Perdón. 

Los vecinos se adscriben por tradición fami-
liar a una de las colas, que actúan a través de 
unidades menores: las cuadrillas de judíos 
coliblancos y colinegros, que sí tienen reco-
nocimiento civil como asociaciones cultu-
rales y realizan funciones específicas. Pues, 
aunque pareciera que los judíos solo tocan el 
tambor, práctica que ejercen la mayor parte 
del tiempo salvo en ocasiones exigidas por el 
protocolo, la cortesía y el respeto mutuo, in-
tervienen en otros tantos momentos del ciclo 
de la semana de penitencia. Actualmente, son 
ocho las cuadrillas de judíos que componen 
cada una de las colas, numeradas sucesiva-
mente siendo éste su único signo identificati-
vo. Están regidas por una Junta de Gobierno 
encabezada por el cuadrillero, elegido por la 
Asamblea General por un periodo de cuatro 
años reelegible a otro y cuya elección debe ser 
ratificada por el Cabildo de la Cofradía a la 
que se adhiere. A él le corresponden las fun-
ciones propias de las asociaciones. 

Por contra, la unidad básica, con anteceden-
tes históricos que la remontan al siglo XVI 
y cuya permanencia ha sido constatada a lo 
largo de la historia, es la cofradía. Esta insti-
tución, reconocida por las autoridades ecle-
siásticas como pieza fundamental de la Se-
mana Santa, constituye una superestructura 
dotada de Junta de Gobierno pero carente de 
cofrades directos, pues éstos están afiliados 
a las hermandades que la conforman. Las 
hermandades son agrupaciones menores 
que tienen el reconocimiento de la cofradía, 
en cuyos estatutos figuran nominalmente, 
disponen de cuadros directivos exclusivos, 
autonomía económica y organizativa y sedes 
o cuarteles propios, así como programas de 
culto, caritativos y culturales diferenciados.

La razón de ser de las hermandades es pro-
cesionar y dar culto a una determinada 
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imagen -en algún caso a un símbolo o un 
santo-, que reside en la sede canónica de la 
cofradía, generalmente formando un todo 
en altares o capillas de las que son traslada-
das al presbiterio al recibir culto particular. 
Entre sus objetivos está también garantizar 
una función específica que se consideraba no 
adecuadamente servida, caso de los herma-
nos de andas y los albaceas; dar mayor re-
alce a los cortejos procesionales, caso de la 
centuria romana, las virtudes o los profetas; 
o contribuir a la organización, como ocurre 
con los sayones. Estas instituciones, surgi-
das en el siglo pasado, en muchos casos por 
iniciativa de alguien apoyado por un grupo 
al que le une relaciones de amistad o lazos 
de dependencia, constituyen la unidad fun-
damental sobre la que descansa la Semana 
Santa baenense. Importancia de la que ha-
bla, por ejemplo, el que en muchos carteles 
anunciadores de los actos organizados por 
hermandades o cuadrillas, las cofradías no 
aparezcan siquiera mencionadas. Estos fun-
dadores, que rigieron la hermandad duran-
te años y en algunos casos hasta su muerte, 
son especialmente recordados figurando en 
lugares de honor en la historia de la herman-
dad. Las hermandades son regidas por un 
Cuadrillero o Hermano Mayor y una Junta 
de Gobierno, que responde ante el Cabildo 
o Junta General. Suelen tener sede o cuar-
tel propio donde alojan las insignias, están 
reconocidas por el obispado como parte 
integrante de la cofradía y gozan asimismo 
del reconocimiento civil como asociaciones 
culturales. Entre sus actos, celebran cultos 
y Misereres y realizan actividades sociales 
y caritativas, como acompañar a ancianos o 
repartir comida. 

Turbas de Judíos de la Cola Blanca 
y de la Cola Negra

El judío constituye el fenómeno más original 
y visible de la Semana Santa baenense. Las 
primeras referencias documentales aparecen 
en 1804, cuando se habla de la Turba de Ju-

díos de Jesús Nazareno, y en 1819 consta que 
el vicario de Baena prohibió desfilar a los ju-
díos cubiertos con rostrillos y túnicas, aun-
que parece que se refiere al judío de la época 
barroca de aspecto grotesco y evangélico, 
que no es el actual. Ya en los años cuarenta 
del siglo XIX se constata la existencia de va-
rias cuadrillas de judíos en cofradías, donde 
posiblemente desfilaban ataviados con una 
indumentaria militar que evolucionaría has-
ta la vestimenta actual. Con seguridad en 
1895 se citan a judíos con cola negra y cola 
blanca, consolidándose el uso del tambor y 
la separación de las colas como resultado de 
la rivalidad entre sectores sociales y políticos 
que protagonizaron la agitada vida pública 
de la Baena decimonónica. 

En las primeras décadas del siglo XX los 
protagonismos personales y los arraigados 
enfrentamientos entre la Cofradía del Naza-
reno y del Dulce Nombre, que provocaron 
incidentes de cierta gravedad en la Semana 
Santa de los años veinte, consolidaron la di-
visión, forzando la disgregación definitiva 
de ambas colas, al tiempo que el tambor ad-
quiere su pleno protagonismo. Es verdad que 
la Guerra Civil y la emigración de los sesenta 
incidieron negativamente pero, a partir de 
los ochenta, el fenómeno inicia un impor-
tante impulso tanto académico como turísti-
co, que lo ha llevado hasta el reconocimiento 
actual. La tesis más plausible señala que el ju-
dío, tal como ha llegado hasta nosotros, de-
riva de la presencia de unidades militares en 
Baena que participaban en las procesiones y 
sitúa 1819 como fecha clave con el cambio 
del judío burlesco por el judío con casaca 
roja, casco, pantalón y botas (Horcas, 1997; 
Expósito, 2000). 

En la actualidad la Turba de Judíos de Cola 
Negra la forman ocho cuadrillas integradas 
por aproximadamente dos mil miembros 
que desfilan el Miércoles Santo por la noche 
como invitados en la procesión de la Ora-
ción del Huerto y San Diego, en el desfile de 
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las Estaciones, en la procesión del Viernes 
Santo por la mañana y en la del Domingo de 
Resurrección. Por su parte, la cola blanca se 
compone también de ocho cuadrillas, con 
menos integrantes, y participan en las pro-
cesiones del Miércoles Santo, en el desfile de 
las Estaciones, Jueves Santo noche y Viernes 
Santo noche. Como preparatorio de la cele-
bración de la Semana Mayor, en la víspera de 
la Fiesta de San José, miles de tamborileros 
salen a la calle tocando los tambores hasta 
altas horas de la madrugada. Esta tradición, 
impulsada por José Gan en los años veinte, 
se completa con la visita a los candelorios u 
hogueras que los jóvenes encienden por las 
calles del pueblo. 
  
Su atuendo está constituido por la guerrera 
roja con bordados, camisa blanca y pañuelo 
de libre elección anillado al cuello, casco con 
penacho y amplia cola de crin, blanca o negra, 
además del tambor que tocan ininterrumpida-
mente y en algunos casos de gafas de sol y puro. 
La rivalidad está tan presente que pasarse de 
una cola a otra u ocupar cargos en la directiva 
de signo contrario está mal visto en la sociedad 
baenense. Los judíos de cola negra están reco-
nocidos por las cofradías del Nazareno, del Ro-
sario y del Resucitado y los de cola blanca por 
las de Jesús en el Huerto y San Diego, Veracruz 
y Dulce Nombre. Las cofradías de La Borriqui-
ta y la del Cristo del Perdón no están adscritas 
a ninguna de las colas. 

La turba de la cola negra designa para cada 
año dos cuadrillas, las de ‘Cajas y Banderas’, 
encargadas de portar las banderas, de las re-
cogidas de las autoridades cofradieras y civi-
les y de participar en los ‘pasos’. La turba de 
la cola blanca ofrece por turnos cada día una 
cuadrilla de ‘Cajas y Banderas’ y otra de ‘Pasos 
y Fatigas’, responsable de la realización de los 
pasos vivientes y del acompañamiento de He-
rodes el Jueves Santo en Guadalupe. Forman 
parte también de la cola blanca los judíos que 
desempeñan el papel de Herodes, Judas, Pila-
tos y la Moza y el Judío Errante, originalmente 

personas de humilde condición que recibían 
el honor de ser recogidos en su domicilio de-
bido al oficio desempeñado. 

Hermandades y cuadrillas

Las cofradías han dado lugar por segmenta-
ción y especialización a las hermandades y 
cuadrillas. Éstas últimas están reconocidas 
como asociaciones culturales y algunas dis-
ponen de local propio o cuartel. La adscrip-
ción primaria es a la hermandad o cuadrilla 
y a la Turba de Judíos blancos o negros. Las 
cofradías a su vez son el marco jurídico e ins-
titucional en el que desarrollan su actividad 
las hermandades. Por tanto las siete cofradías 
engloban un número variable de hermanda-
des. Esta relación es de dependencia orgá-
nica pues en la práctica, tanto en los actos 
cultuales como en los sociales, éstas gozan de 
plena autonomía; si bien para las estaciones 
de penitencia se sigue un riguroso protoco-
lo donde cada elemento cumple su función 
en el todo. Este organigrama se complica 
con la existencia de un número variable de 
cuadrillas en el seno de las hermandades. La 
jerarquía eclesiástica cordobesa, con el deseo 
de normalizar esta compleja estructura, ela-
boró en 1992 un estatuto marco al que deben 
someterse todas las asociaciones de fieles de 
la Diócesis, documento que se completó con 
unas normas complementarias promulgadas 
en 2007. Pero este intento uniformizador, 
que no contemplaba la diversidad existente, 
ha tenido que superar ciertas diferencias en 
su aplicación.     
 
Cuadrilla de Sayones

Los sayones o soldados romanos, fundados 
en 1799 por Pedro María Reyes, se rastrean 
desde el siglo XIX en diferentes cofradías de 
Baena y representan a los soldados romanos 
encargados de prender y ejecutar a Jesús. En 
el acuerdo firmado en 1924 entre la Cofradías 
de la Sangre, Veracruz y Nuestro Padre Jesús 
Nazareno para regular la asistencia de la turba 
de cola negra como invitada a ambas proce-
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siones, se cita la presencia de los romanos o 
sayones, reorganizados ese año y que iban in-
mediatamente detrás de la Turba de Judíos de 
su cofradía. En los estatutos de 1935 de ambas 
cofradías se habla de los sayones como figu-
ración del ejército del imperio romano. Esta 
cuadrilla, heredera como vemos de las varias 
que existieron como soldados romanos, per-
tenece a la Turba de Judíos de Cola Blanca, 
aunque goza de autonomía en el desempeño 
de sus funciones adscrita a las tres cofradías 
de la cola; se distingue por su atuendo y por 
participar en momentos claves: Prendimiento 
del Miércoles (Cofradía del Huerto) y Jueves 
Santo (Cofradía de la Veracruz) y en el sor-
teo de la túnica el Viernes Santo (Cofradía del 
Dulce Nombre). Igualmente se sitúan entre 
las dos turbas de judíos el Miércoles Santo a 
la altura de la Cruz de Jaspe cercana al templo 
de San Francisco. Actualmente está formada 
por 33 hermanos.

Los cuarteles

Sedes sociales de unidades menores, son 
centros provisionales con tendencia a ha-
cerse permanentes, donde se celebran actos 
sociales y donde el cofrade se reúne, espe-
cialmente durante la Cuaresma y la Semana 
Santa. Un simple número sobre fondo de co-
lor indicativo de la cuadrilla es a veces el úni-
co distintivo o señal que indica su existencia.
 
Otros protagonistas de la Semana Santa

El mundo cofrade está repleto de pregones, 
homenajes, aniversarios o premios y otras 
distinciones a los prohombres de la Semana 
Santa de los que se hacen eco las publicacio-
nes cofradieras. En este sentido, la revista 
anual Cabildo de la Agrupación de Cofra-
días, publica el nombre de la persona que 
pregonará -aquí no se usa el término prego-
nero/a-, el texto del pregón y numerosas fo-
tos de sus ascendientes y descendientes que 
reflejan como un valor la vinculación fami-
liar con la hermandad en cuestión. La iden-
tificación personal es tan fuerte que incluso 

las esquelas mortuorias recogen su filiación a 
una determinada cuadrilla, apareciendo por 
ejemplo: “La Octava Cuadrilla de Judíos de 
la Cola Negra”. Ya el propio uso de las ma-
yúsculas para referirse a las instituciones de 
la Semana Santa indica su importancia. En 
este capítulo también hay que considerar los 
actos conmemorativos, misas y recordato-
rios que se dedican a los jubilados y difuntos. 

Tambores roncos

Además de los tambores chillones que lle-
van todos los judíos, algunas hermandades 
utilizan otros de menor tamaño que al ser 
golpeados con la baqueta suenan de forma 
ronca, de ahí su nombre. Éstos, que en su 
conjunto superan los 1.300, están hechos 
de madera y gruesa piel de vaca para los 
parches y forrados de tela con el color de la 
hermandad (rojo, verde, morado, negro y 
azul), una característica que hace que popu-
larmente se les conozcan como: pimientos 
morrones, cebolletas, berenjenas, enlutaos 
y pitufos. Los tambores roncos están incor-
porados a los desfiles de cinco hermandades: 
la Única Cuadrilla de Judíos Arrepentidos o 
‘Enlutados’ que los introdujo, la Hermandad 
de San Juan de la Cofradía del Nazareno, la 
Hermandad del Cristo de la Humildad de la 
Archicofradía de la Veracruz, la Hermandad 
del Cristo de los Azotes de la Cofradía de Je-
sús en el Huerto y la 1ª Cuadrilla de Cristo 
Resucitado de la Archicofradía del Rosario.

Misereres

El Miserere como canto litúrgico basado en 
el Salmo 51 forma parte de la liturgia cató-
lica. En Baena esta práctica ritual se ha for-
malizado en pequeños cortejos procesiona-
les, integrados por miembros de la cofradía 
o hermandad organizadora que, ataviados 
de diferentes formas (nazarenos, romanos, 
figuras bíblicas y alegóricas) y con acom-
pañamiento musical, se dirigen durante la 
Cuaresma a un templo para reverenciar a su 
imagen titular a la que les cantan composi-
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ciones musicales de larga tradición local. Las 
hermandades de Jesús de los Azotes y la de 
San Diego celebran Miserere el Miércoles de 
Ceniza; la Archicofradía de la Veracruz cele-
bra con todas sus hermandades la solemne 
misa Miserere en su capilla de Santa Marina 
el Jueves de Pasión; la Hermandad de María 
Magdalena de la Cofradía de Jesús Nazare-
no el Viernes de Dolores en su sede de San 
Francisco; la Centuria Romana y la Herman-
dad de los Hermanos de Andas el Sábado 
de Pasión; la Hermandad de San Juan de la 
Cofradía del Nazareno el Domingo de Ra-
mos en San Francisco. La Única Cuadrilla de 
Judíos Arrepentidos (‘Enlutados’) celebra el 
Lunes Santo en la Iglesia de Guadalupe una 
misa Miserere en la que participan las her-
mandades de San Juan, Nuestra Señora de 
las Angustias, Cristo de la Sangre, Turba de 
Judíos Coliblancos y Veracruz. La Cofradía 
de Jesús del Huerto lo hace el Miércoles San-
to en San Francisco. 

Agrupación de Cofradías

Fue fundada por la iniciativa del cofrade 
Juan Torrico Lomeña, aprobándose los pri-
meros estatutos en 1977 y modificándose en 
1988. Tras un paréntesis de tres años, en que 
la Agrupación estuvo dirigida por una Junta 
Gestora, se aprobaron nuevos estatutos en 
1997. Actualmente la Agrupación se rige por 
los aprobados en 2017. Desde 1983 la Agru-
pación de Cofradías publica una revista anual 
de gran formato y lujosa presentación titulada 
Cabildo, además de un cartel y programa de 
mano. La Agrupación de Cofradías desarrolla 
numerosas actividades como la organización 
del pregón, edición de carteles, ciclos de con-
ferencias y conciertos de marchas procesiona-
les. Asimismo organiza y dirige el Desfile de 
las Estaciones del Jueves Santo. Recientemen-
te se ha instalado en su sede de la Casa de la 
Condesa el Museo de la Semana Santa de Bae-
na, donde se ofrece una visión panorámica de 
la fiesta a través de testimonios fotográficos, 
documentales y maniquíes con la indumenta-
ria de todos los personajes.

3. ITINERARIOS PROCESIONALES

Urbanísticamente se ha producido un aban-
dono parcial del casco antiguo donde se 
ubican los monumentos históricos más tu-
rísticos. Éste, que durante siglos constituyó 
la residencia de la población, se ha ido aban-
donando en favor de la zona norte-noreste, 
donde se concentran las viviendas de nueva 
construcción y las industrias que ocupan 
los terrenos más llanos del otro lado de la 
carretera de circunvalación, hoy avenida de 
Castro del Río. De esta forma, las casa pala-
ciegas que habitaron las clases privilegiadas 
están hoy prácticamente desocupadas o han 
sido reutilizadas para otros usos. Igualmen-
te, las clases medias se han ido trasladando a 
las nuevas construcciones, siendo el pueblo 
llano el que sigue ocupando el casco antiguo, 

especialmente el barrio de San Francisco al 
oeste-suroeste. 

Las procesiones tienen una gran solemnidad 
tanto por el número de participantes como 
por la implicación de las diversas cofradías, 
hermandades, cuadrillas y otras institucio-
nes, y de las agrupaciones musicales. Los 
referentes de los desfiles no son, por tanto, 
solo las imágenes sino también los grupos 
que participan representando los pasos vi-
vientes -como las figuras bíblicas, los solda-
dos romanos y sayones, hermanos de andas-, 
como hermanos de las distintas hermanda-
des, amén de la representación del clero, la 
Corporación Municipal y la Agrupación de 
Cofradías. Durante los mismos, la ciudad se 
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engalana con reposteros que cuelgan de los 
balcones o rejas con la imagen del titular de 

la cofradía o hermandad o el distintivo en el 
caso de cuadrillas (Tabla 10).

Cofradía o Hermandad Orden procesional de componentes Imágenes o pasos y
templos donde residen

Número de
cofrades

Borriquita
(Domingo de Ramos)

Cruz parroquial, judíos infantiles, representación
hermandades, invitados, Hermandad Hebreos,

Hermanos Mayores, Corporación y Música

Jesús en la entrada triunfal
en Jerusalén. (Santa María la Mayor)

400

Jesús del Huerto y San Diego
(Miércoles Santo)

Centuria Romana, Hdad. San Diego, Hdad. Jesús
en el Huerto, Evangelistas, Cola Blanca, Cuadrilla
Sayones, Cola Negra, Hdad. Jesús de los Azotes,
Hdad. Jesús de la Ventana, Hdad. Nª-Sª. Dolores,

Representación de la Corporación y Banda 
Municipal

San Diego, Jesús del Huerto, Jesús de 
los Azotes, Jesús de la Ventana, Ntra.
Sra. de los Dolores. (San Francisco)

3000 aprox.

Agrupación de Cofradías
(Jueves Santo tarde)

Cola Negra, Cofradía NPJ. Nazareno, Cofradía 
del Rosario, Cola Blanca, Cofradía NPJ. Huerto,
Cofradía Veracruz, Cofradía Dulce Nombre y

Directiva de la Agrupación de Cofradías

Única Cuadrilla de Judíos Arrepenti-
dos. (Avda. de Cervantes)

6000 aprox.

Única Cuadrilla de Judíos
Arrepentidos.

(Jueves Santo noche)

Única Cuadrilla de Judíos Arrepentidos

Veracruz (Jueves Santo noche) Centuria Romana, Hdad. Prendimiento,
Evangelistas, Cola Blanca, Escuadra Sayones,
Apóstoles Hdad. San Pedro, Hdad. Humildad,

Hermandad Veracruz, Hdad. San Juan y
Hermandad de la Esperanza de San Juan

NPJ. del Prendimiento, San Pedro, 
Cristo Humildad, Cristo Nazareno 

Veracruz, San Juan y María Esperanza 
de San Juan (Santa Marina)

1200 aprox.

Cristo del Perdón o Silencio
(Viernes Santo madrugada)

Cruz de Guía: faroles y tambor ronco, nazarenos
portando cruces, Cristo del Perdón a hombros

(sin paso), Capellán, HM. y acompañantes

Cristo del Perdón.
(Santa María la Mayor)

150 aprox.

Jesús Nazareno
(Viernes Santo madrugada)

Gallardete, fieles alumbrando, Hdad. Veracruz,
Centuria Romana, Profetas, Hermanos de Andas,
Hdad. Nazarenos, Hdad. Apóstoles, Evangelistas,

Cola negra, Hdad. María Magdalena, Hdad.
Verónica, Hdad. Virtudes, Hdad. San Juan, Hdad.

Dolores, AM. Dolores

Veracruz, Nazareno, Magdalena, 
Verónica, San Juan, V. de Dolores.

(San Francisco)

2700 aprox.

Dulce Nombre, Cristo Calvario
y Soledad

(Viernes Santo noche)

Recogida autoridades y parroquias. Gallardete,
Hdad. Veracruz, Hdad. Cristo de la Sangre,
Angustias (Centuria Romana), Hdad. Santo

Sepulcro, Cruces parroquiales, Evangelistas, Cola
Blanca, Cuadrilla Sayones, Hdad. San Juan, Única

Cuadrilla de Judíos Arrepentidos (enlutados),
Hdad. Soledad, Corporación y Banda Municipal

Veracruz, Cristo Sangre, Angustias, 
Santo Sepulcro, San Juan, Magdalena,

Soledad.
(Nª. Sª. de Guadalupe)

1800 aprox.

Rosario y Resucitado
(Domingo de Ramos)

Gallardete, Hdad. Resucitado, Evangelistas, Cola
Negra, Hdad. Magdalena, Hdad. Rosario,

Capellán y Agrupación Cofradías

Cristo Resucitado, Nª. Sª. del Rosario, 
Magdalena.

(Nª. Sª. de Guadalupe)

1500 aprox.

Tabla 10. Orden de los desfiles procesionales.

Fuente: Programas de Semana Santa. Baena de varios años.
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El itinerario o carrera seguido por casi todas 
las hermandades en Baena tiene sus respec-
tivos extremos en las Iglesias de San Fran-
cisco y Guadalupe y se completa con la de 
Santa Marina en el casco histórico. En torno 
a ellas se articulan dos calles que discurren 
casi paralelas, siguiendo las curvas de nivel 
del montículo sobre el que se alza el caso an-
tiguo. Un primer recorrido estaría integrado 
por las de Amador de los Ríos, que transcu-
rre por la parte más baja, y las de Alta-Meso-
nes-plaza de la Constitución-Cardenal He-
rranz, a un nivel más alto; ambas convergen 
al oeste en la plaza Vieja, hoy Francisco Val-
verde, y en la plaza de España al este, donde 
las procesiones giran, pasando en todos los 
casos por la plaza de la Constitución, centro 
histórico y de representación social y de po-
der de la ciudad. No sigue este itinerario la 
Cofradía del Silencio que hace un sigiloso y 
corto recorrido por el casco antiguo con el 
encanto de los históricos edificios, y parcial-
mente la de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

El templo de Santa María, el de mayor anti-
güedad y preeminencia de la localidad, está 
situado en el casco histórico, formando par-
te del conjunto monumental junto al Casti-
llo-Palacio y el Convento de las dominicas de 
Madre de Dios. Su cierre durante varios años, 
debido a la amplia restauración a la que ha 
sido sometido, ha introducido variantes tem-
porales en el desarrollo de la Semana Santa. 
Como ocurre en otros templos andaluces de 
estas características, aquí tampoco se favore-
ció el surgimiento de cofradías, aunque en la 
actualidad sea el punto de partida de dos de 
las procesiones creadas en las últimas déca-
das. Es el caso de la Cofradía de la Entrada 
de Jesús en Jerusalén (1981), que surge previ-
siblemente como una demanda eclesiástica y 
constituye una procesión general de naturale-
za infantil, verdadera escuela de cofrades. An-
tes de su instauración como procesión oficial 
del Domingo de Ramos, cada parroquia reali-
zaba su propio recorrido, aunque cada vez fue 
adquiriendo más importancia el de Santa Ma-

ría la Mayor por ser la más histórica y contar 
con la asistencia de las autoridades civiles. A 
esta procesión, básicamente de palmas y oli-
vos con la imagen de la Entrada de Jesús en 
Jerusalén, se le ha unido hace unos años la 
Virgen del Amor y como en tantas parroquias 
tiene lugar tras la Eucaristía.

De esta forma, La Borriquita se ha converti-
do en la antesala infantil de la Semana San-
ta de Baena, llenando las calles de alegría y 
colorido gracias a la variedad de insignias, 
túnicas y atuendos que lucen los niños ads-
critos a todas las agrupaciones de penitencia. 
Los pequeños, algunos de muy corta edad, 
van acompañados de sus progenitores, que 
les acompañan vestidos con sus mejores 
galas, portando en sus manos una palma o 
ramo de olivo y llevando en la solapa o en el 
pecho un distintivo que los identifica como 
miembros de alguna de las hermandades y/o 
cuadrillas. El desfile lo abre la cruz parro-
quial, que sale por la puerta de la plaza del 
Ángel a la que van llegando muchos de los 
participantes que no estaban en el interior de 
la iglesia; le siguen las numerosas secciones 
infantiles de todas las instituciones con sus 
gallardetes, banderas, insignias y músicas. La 
procesión, formada por dos pasos pequeños 
portados sobre ruedas, desciende por la calle 
de la Teja hasta la plaza de la Constitución 
para hacer solo una parte del itinerario co-
mún por Cardenal Herranz y Amador de 
los Ríos. Además de su carácter infantil, esta 
procesión es unitaria porque reúne a la ma-
yoría de los grupos implicados en la Semana 
Santa baenense e institucional, porque están 
representadas las instituciones municipales, 
eclesiásticas y cofradieras.

Además, el templo de Santa María la Mayor 
es también el origen y destino de la procesión 
de la Cofradía del Cristo del Perdón o del Si-
lencio, creada en 1962, que hace su breve re-
corrido por el casco histórico, consiguiendo 
impactar por su silencio y sobriedad en un 
marco que incluye los viejos monumentos de 
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la acrópolis, junto a las viviendas del humil-
de caserío. 

Por su parte, el de San Francisco, antigua igle-
sia conventual de los francisanos observantes, 
se sitúa en el extremo occidental en el final del 
declive de la colina sobre la que se levanta la 
ciudad, cercano a la Puerta de Córdoba, en 
el barrio de San Francisco. Su población, de 
gente modesta, formaba parte del distrito de 
la Parroquia de San Bartolomé. En la actua-
lidad, sobre sus terrenos se asienta una casa 
de acogida de mayores de las Hemanas de los 
Ancianos Desamparados. 

El de Nuestra Señora de Guadalupe, igle-
sia del antiguo convento de dominicos bajo 
esta advocación por haber sido la sede de su 
hermandad, es como dijimos parroquia del 
mismo nombre. Y, finalmente, la Iglesia de 
Santa Marina, adscrita al antiguo Hospital 
de Jesús Nazareno, es sede de las imágenes 
de la Archicofradía de la Veracruz y Nuestro 
Padre Jesús del Prendimiento y de todas las 
hermandades adscritas a ella. 

Estaciones de la Semana Santa

Las ‘Estaciones’ es el nombre que recibe 
una procesión general organizada el Jueves 
Santo por la Agrupación de Cofradías en la 
que se visita los monumentos eucarísticos 
instalados en las iglesias parroquiales y a la 
que asisten institucionalmente las turbas de 
Cola Negra y de Cola Blanca, las cofradías, 
y la Agrupación que la organiza y preside; 
aunque no acuden a los Oficios de Sema-
na Santa, actualmente denominados como 
‘Cena del Señor’ para los rituales del jueves, 
‘Oficios de la Pasión’ para los del viernes, y 
‘Vigilia Pascual’ para los del sábado, conme-
morativos de la Última Cena, el Lavatorio de 
los Pies y la institución de la Eucaristía. La 
procesión comienza en la amplia avenida de 
Cervantes, hace estación en la Parroquia de 
San Bartolomé después de recorrer de este 
a oeste la ciudad por la calle Amador de los 

Ríos, y concluye en la Iglesia de Santa Ma-
ría la Mayor. La asistencia es multitudina-
ria, cifrándose en 2015 en más de 6.000 los 
hermanos de las distintas confraternidades, 
a los que habría que añadir el público asis-
tente. Así, a pesar de no partir de ninguna 
iglesia, ni procesionar imágenes ni represen-
tar pasos vivientes, se podría calificar como 
procesión general debido a la participación. 

Durante el Antiguo Régimen, cuando la 
división de poderes no estaba establecida, 
constituía un privilegio para los señores de 
la villa o sus representantes locales el custo-
diar durante estos días la llave del sagrario 
del monumento. Algunas cofradías tenían 
en sus estatutos, y alguna todavía lo tiene, 
la obligatoriedad de asistir a los oficios y 
visitar los monumentos de las parroquias y 
conventos de la ciudad. El concejo asistía a 
los celebrados en la Iglesia Mayor y los re-
gidores portaban el palio en el traslado de 
la custodia desde el sagrario al monumento 
levantado para ésta. En la Iglesia de Guada-
lupe aún se entrega simbólicamente la llave 
del sagrario a la Virgen de la Soledad. A fi-
nales del siglo XIX y primer tercio del XX las 
cofradías del Viernes Santo, el Nazareno y el 
Dulce Nombre, impusieron la obligación de 
cumplir esta práctica piadosa recomendada 
por los eclesiásticos, algo que acarreó ciertos 
conflictos durante el recorrido, al coincidir 
ambas corporaciones en los cruces de calles 
y alegar ambas preeminencia en el paso. El 
enfrentamiento se trató de resolver adjudi-
cando a cada una de las cofradías la mitad 
de la calle. La rivalidad entre estas cofradías 
viene de antaño, pudiendo estar sustentada 
por su respectiva adscripción a los frailes 
franciscanos, la primera, y a los dominicos, 
la segunda, dos órdenes religiosas que man-
tuvieron una proverbial competencia, a pe-
sar de la aparente concordia. De hecho, esta-
blecieron un acuerdo de mutua ayuda que se 
plasmaba en la presencia de imágenes de sus 
fundadores, reconocidos como patriarcas, en 
los retablos mayores de todos sus conventos. 
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Por otro lado, la participación en los ritua-
les eclesiásticos, plenamente integrados en la 
Semana Santa, expresa la cercanía entre las 
corporaciones cívico-religiosas y la Iglesia, 
pues la asistencia a los monumentos euca-
rísticos deja de ser una decisión individual 
que como cristianos se debiera realizar para 
convertirse en una procesión institucional 
y representativa del conjunto de la semana 
penitencial y, por ello, en una de las caracte-
rísticas de Baena. En esta procesión participa 

la mayoría de los miembros activos de las co-
fradías, hermandades y cuadrillas, y sus sím-
bolos, constituyendo una muestra unitaria 
de la variedad y diversidad de sus elementos 
donde predomina el colorido de sus hábitos. 
La presidencia corresponde los años pares a 
las cofradías de la Cola Blanca y los impares 
a los de Cola Negra. No participan en las Es-
taciones las cofradías de la Entrada en Jeru-
salén y la del Cristo del Perdón.

4. LOS PASOS VIVIENTES O                                                                                                                                                
        LA TEATRALIZACIÓN DE LA PASIÓN

Son escenas que representan distintos mo-
mentos de la pasión de Jesús o escenas bíbli-
cas, ligadas desde su origen a finales del siglo 
XVII a los judíos, que nacieron fundamental-
mente con este objetivo. Por su finalidad ca-
tequética fue impulsada por los franciscanos 
que, de esta forma visual, hacían presente las 
escenas pasionistas a los ojos de los creyen-
tes. Estas manifestaciones religiosas se gene-
ralizaron en la mayoría de las poblaciones 

de Andalucía, desapareciendo con el tiempo 
en muchas de ellas. Baena las ha conserva-
do integradas en el discurso procesional, 
siguiendo un estricto orden cronológico, lo 
que constituye una característica singular de 
esta Semana Santa. En las representaciones 
participan miembros de las turbas de judíos 
o figuras con ellas relacionadas, así como in-
dividuos o grupos encuadrados en distintas 
hermandades y cuadrillas (Tabla 11).

Judío asustando a un evangelista (Paso de asustar).
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Denominación Escena que representa Lugar /Espacio urbano Institución/ grupo

Baile de los
Evangelistas o Asustar

Persecución cuando escribían los evan-
gelios. Un judío se acerca al evangelista 

que escribe y éste huye seguido del judío 
originando un a modo de baile

Tras las imágenes de Jesús en 
todas las procesiones a las que 

asisten las turbas

Turbas de judíos

Prendimiento de Jesús Jesús entregado en el Huerto de los Olivos. 
Judas con un farol busca a Jesús, lo encuen-
tra a la tercera vuelta, corre a la turba y ésta 

lo apresa y se lo lleva. Suenan trompetas

Plaza de la Constitución 
Salida Santa Marina

Plaza de la Constitución

Jesús del Huerto,
Jesús del Prendimiento,

Jesús Nazareno

Venta de Jesús Traición de Judas a Jesús que lo entrega a los 
judíos por dinero. Judíos pactan con Judas y 
entregan monedas que este rechaza por tres 
veces hasta que acepta, la mete en una bolsa 

y sale corriendo

Plaza de la Constitución antes 
del Prendimiento y luego varias 

veces en la procesión

Jesús Nazareno

Corte de la oreja al judío 
Malco

Gesto de Pedro, un judío en el Huerto de los 
Olivos. El Apóstol saca su espada y corta la 

oreja a un judío que se acerca a Jesús

Plaza de la Constitución antes de 
la Venta del Nazareno

Jesús Nazareno

Lavatorio de los pies Jesús lava a sus discípulos los pies antes de 
la Última Cena

San Francisco (mañana)
En las tres parroquias en los 

Oficios del Jueves Santo (tarde)

Iglesia de San Francisco.
Parroquias

Lavatorio de manos de 
Pilatos

Pilatos tras firmar la sentencia se lava y seca 
las manos

Procesión turba blanca.
Sermón del Paso

Turba blanca
Jesús Nazareno

Sermón del Paso  1ª. Creación del mundo: Adán y Eva;
 2ª. Abraham y el sacrificio de Isaac

‘Costalico Romero’; 3ª. Prendimiento y
sentencia. Nazareno bendice y es

sentenciado. Al regreso, un ángel recita
poesías al Nazareno en la plaza Vieja

Plaza de la Constitución
Plaza Vieja, hoy

Francisco Valverde

Jesús Nazareno

Sorteo de la túnica Soldados romanos echan a suertes la túnica 
de Jesús. Un sayón tras desnudar a Jesús trae 

la túnica y se la juegan a los dados

Procesión del Dulce Nombre. 
Vienes Santo noche

Cuadrilla de sayones

Aparición de Jesús a
María Magdalena

Magdalena busca a Jesús a las puertas de la 
iglesia donde ya están las imágenes y a la 

tercera vez se abre la puerta y aparece Jesús 
Resucitado, ante el que se inclina

Puerta de la Iglesia de Guadalupe Hermandad Resucitado

Abrazo de los Apóstoles Jesús se despide de los Apóstoles. Pedro 
abraza a Jesús y al siguiente apóstol, y éste a 
otro y así sucesivamente hasta llegar a Judas 
que lo rechaza y se refugia entre los judíos

Jueves Santo a la salida de la 
Veracruz y

Viernes Santo al llegar a plaza 
Constitución

Veracruz
Jesús Nazareno

Las tres caídas Tres caídas de Jesús camino del Calvario. 
Todos los hermanos se arrodillan en los tres 

lugares prefijados

Plaza de España a la ida y a la 
vuelta y calle Mesones

Hdad. Veracruz

Tabla 11. Los Pasos Vivientes.

Fuente: Elaboración propia



144

Denominación Vestiduras Lugar donde procesiona Institución

Rey Herodes Túnica blanca, manto cruzado rojo, corona 
y cetro

Final de las turbas Turba de los
judíos coliblancos

Pilatos y Prócula o
‘Mozuela de Pilato’

Túnica, capa, careta, cetro y corona de 
laurel; túnica y manto cruzado, corona 

laurel y jarra

Comienzo de la Turba de cola 
negra

Judas Iscariote Túnica verde con banda roja
(cola blanca) y túnica verde (cola

negra), rostrillo, bolsa y farol

Prendimiento y Venta de Jesús Turba de los judíos
coliblancos

Evangelistas
(cuadrilla)

Túnicas de distintos colores, careta, tablilla, 
pluma y símbolo propio

Cada turba tiene una
cuadrilla

Trompeteros
(cuadrilla)

Túnica morada (cola negra) y azul marino 
(cola blanca), trompeta y bastón el cua-

drillero

Avisan ‘Paso de los Evangelistas’, 
entrada y salida imágenes o HM, 
Visita a un sagrario e incorpora-

ción en la recogida

Cada turba tiene una
cuadrilla

El Judío errante Representa los judíos en busca
de la tierra prometida y deambula de una a 

otra parte de las procesiones

Procesiones del Domingo de 
Ramos, Miércoles y Jueves santos

Turba de los
judíos coliblancos

Ángel del Paraíso Blanco y azul con alas y espada
de fuego

Plaza Vieja o Francisco Valverde 
al recogerse el Nazareno

Cofradía del Nazareno

Tabla 12. Cuadrillas y figuras.

En las representaciones participan miembros 
de las turbas de judíos o figuras relacionadas, 
así como individuos o grupos encuadrados en 
distintas hermandades y cuadrillas (Tabla 12).

Sermón del Paso

Por su contenido y duración el paso princi-
pal es el Sermón del Paso, verdadero auto 
sacramental cuyo texto se conserva a partir 
de un original de 1701 copiado en 1857. Se 
celebra el Viernes Santo en la actual plaza de 
la Constitución sobre un escenario apoyado 
en la fachada del impresionante edificio de 
la Casa del Monte, que ocupa todo el lateral 
y que constituye un bello marco arquitectó-
nico. Su representación tiene lugar durante la 
procesión de Jesús Nazareno, cuando llega a 
la plaza del Cabildo donde se sitúa la imagen. 
El auto consta de tres escenas: la Creación del 
mundo: Adán y Eva (la primera), Abraham y 
el sacrificio de Isaac, comúnmente llamado 
‘Costalico Romero’ (la segunda) y el Prendi-
miento y Sentencia, la tercera. Seguidamente, 
Jesús Nazareno, gracias a su brazo articulado, 
bendice a los presentes y escucha la sentencia. 

Como complemento a este auto, al recogerse 
el Nazareno, un ángel con espada en la mano 
le recita poesías a la Virgen de los Dolores.

Paso de los Evangelistas o ‘Asustar’

Representa el momento en que los evange-
listas escriben los Evangelios, escenificado 
por los cuatro evangelistas y los judíos de 
ambas turbas que supuestamente fueron per-
seguidos por escribir estos textos. Los cuatro 
evangelistas, ataviados con túnicas alusivas y 
máscaras con su nombre, desfilan delante de 
los judíos de uno en uno; tras oírse un toque 
de corneta comienzan a escribir en unas ta-
blillas de forma desconfiada, simulando que 
no desean ser vistos. Un judío sin tambor y 
con el rostro descubierto se acerca primero a 
uno de ellos, mira lo que escribe por encima 
del hombro hasta tres veces, y con un salto se 
planta delante del Evangelista, que sorpren-
dido da saltitos y empieza a temblar, comen-
zando una carrerita ambos que termina con 
un saludo de cabeza. Esta acción se repetirá 
con los restantes evangelistas para finalmente 
integrarse de nuevo en la turba y se hace en 
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cada procesión a la que asisten las turbas de 
judíos. Tiene lugar durante la procesión de la 
Cofradía de la Veracruz el Jueves Santo.

Corte de la oreja al judío Malco

Este paso evoca el gesto de San Pedro en que 
desenvaina su espada para defender a Jesús 
en el Huerto de los Olivos e hiere a un sol-
dado romano o guardia del Sanedrín, tribu-
nal que tenía competencias penales sin llegar 
a la pena de muerte. Jesús lo cura uniéndole 
la oreja segada. En la escena, el apóstol Pedro 
hace como que le corta la oreja a un judío que 
se acerca a Jesús. Tiene lugar en la plaza de la 
Constitución antes de la Venta del Nazareno. 

Venta de Jesús

Representa el pago de los judíos a Judas por 
su entrega. Éste es llamado por los judíos que 
le hablan y le echan monedas en una bandeja, 
que no acepta y se retira. Se repite la escena 
tres veces, aceptando el dinero y metiéndolas 
en una bolsa, que muestra en alto mientras 
corre. Se lleva a cabo antes del Prendimiento 
de Jesús Nazareno en la plaza del Coso o de la 
Constitución y, posteriormente, varias veces 
en el transcurso de la procesión. 

Prendimiento de Jesús

Representa el momento en que Jesús es entre-
gado por Judas a los judíos en el Huerto de los 
Olivos. Judas, ataviado como los demás pero 
con melena rubia y provisto de un farol, bus-
ca a Jesús, da tres vueltas y se dirige hacia la 
Turba de Judíos que, ondeando banderas y en 
silencio, se acercan a Jesús. Después le cogen, 
mientras suenan trompetas y tambores, y se lo 
llevan apresuradamente. Se ejecuta en las pro-
cesiones de Jesús en el Huerto en la plaza de 
la Constitución, con Jesús del Prendimiento a 
su salida de Santa Marina junto a las murallas 
del castillo y con Jesús Nazareno en la misma 
plaza el Viernes Santo.

Lavatorio de pies

Esta escena tiene lugar en las iglesias parro-
quiales siguiendo la liturgia del Jueves San-
to que rememora el comienzo de la Última 
Cena. También en la mañana del Jueves Santo 
en la Iglesia de San Francisco. 

Sorteo de la túnica

Representa cuando los soldados romanos que 
asistieron a la ejecución sortean la túnica de Je-
sús. Así, un sayón que porta la túnica se acerca 
a un grupo de correligionarios y se juegan a los 
dados la prenda. Ejecutan el paso la Cuadrilla 
de Sayones en la procesión de la Cofradía del 
Dulce Nombre la noche del Viernes Santo. 

Aparición de Jesús a María Magdalena

Recuerda el momento en que la Magdalena 
busca a Jesús en el sepulcro, lo encuentra va-
cío y se le aparece en el camino. La represen-
tación tiene lugar a las puertas de la Iglesia de 
Guadalupe el Domingo de Ramos. Una vez 
que las demás imágenes que procesionan es-
tán en el atrio y las puertas cerradas, se llama 
tres veces hasta que las puertas se abren y apa-
rece la imagen del Resucitado, ante el que se 
inclinan las andas de la santa mujer.

Abrazo de los Apóstoles

Jesús se despide de los Apóstoles ante la proxi-
midad de su muerte. Jesús abraza a Pedro y 
éste al siguiente apóstol y, así sucesivamente 
hasta llegar a Judas, que lo rechaza y se refugia 
en la Turba de Judíos. Tiene lugar a la salida 
de la procesión de la Cofradía de la Veracruz 
en la Iglesia de Santa Marina y el viernes por 
la mañana en la plaza de la Constitución ante 
el Nazareno tras la llegada de los Apóstoles. 

Las tres caídas

Las caídas de Jesús camino del Calvario son 
escenificadas por la Hermandad de la Vera-
cruz el Viernes Santo por la noche. Todos los 
hermanos se arrodillan en la plaza de España 
a la ida y a la vuelta y en la calle Mesones. 
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5. LOS PASOS ESCULTÓRICOS

A pesar de las pérdidas y destrucciones su-
fridas en la Guerra Civil, la Semana Santa de 
Baena conserva un interesante conjunto de 
imaginería que permite trazar un recorrido 
estilístico que arranca en el Renacimiento, 
discurre por el Barroco -con acusadas in-
fluencias de la estética granadina y una inte-
resante muestra de la escuela sevillana (Jesús 
Nazareno)-, y llega al Neobarroco del siglo 
XX con producciones que han venido tanto a 
sustituir las obras desparecidas como a subve-
nir la demanda generada por el renacimien-
to cofrade de los últimos tiempos (Expósito, 
2014: s. p.). La imagen más antigua que proce-
siona actualmente es la del Cristo del Perdón, 
de comienzos del siglo XVI y relacionada con 
el círculo de Diego de Siloé, que muestra un 
expresivo rostro y un cuidado estudio anató-

mico. También al Renacimiento, pero en su 
fase ya tardía del manierismo, corresponde 
el Cristo de la Sangre o de la Expiración, de 
la Cofradía del Dulce Nombre, relacionado 
con la producción de Pablo de Rojas y cuya 
torsión anatómica expresiva de la agonía final 
constituye, sin duda, uno de sus rasgos forma-
les más interesantes. 

En el Barroco se impone, como se ha apun-
tado, la estética de progenie granadina, que 
ha dejado interesantes muestras. En la Iglesia 
de San Francisco se encuentran las imágenes 
vinculadas a las cofradías de la Oración del 
Huerto y San Diego y la de Jesús Nazareno. 
Así, la de la Oración del Huerto rinde cul-
to a las imágenes de San Diego de Alcalá, 
Nuestro Padre Jesús del Huerto, Jesús de los 

Nuestro Padre Jesús Nazareno. Viernes Santo.
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Azotes, Ecce Homo o Jesús de la Ventana y 
Nuestra Señora de los Dolores, que mues-
tran un rictus de dolor contenido e intimista 
propio de esta escuela. Y la Cofradía de Jesús 
Nazareno venera también obras de la misma 
procedencia, como San Juan, la Santa Mujer 
Verónica y Nuestra Señora de los Dolores; 
en cambio el titular es una interesante obra 
realizada por el escultor sevillano Miguel de 
Perea y donada a la cofradía en 1733. Por su 
parte, la Cofradía del Dulce Nombre proce-
siona otro interesante conjunto de obras. Así, 
el antiguo Cristo del Calvario, del siglo XVII, 
se ha adaptado como Yacente para acompa-
ñar a la Virgen de las Angustias, realizada 
por Navas Parejo en 1940 para reemplazar 
a la efigie mariana destruida en la Guerra 
Civil. Anteriores a 1706 son las imágenes de 
San Juan, la Magdalena y la Soledad, adquiri-
das en Granada y relacionadas con la obra de 
Pedro de Mena, que ofrecen el denominador 
común de la expresión de dolor contenido, 
tan característico de esta escuela. Y tras la 
Guerra Civil, la Cofradía de la Veracruz ha 
recuperado la Virgen de la Esperanza de San 
Juan, obra anónima de fines del siglo XVII.

En el siglo XX el resurgimiento de las antiguas 
hermandades y la fundación de otras nuevas 
hicieron necesaria la incorporación de nuevas 

imágenes a los recuperados cortejos proce-
sionales. Así, la Cofradía de Jesús Nazareno 
saca la imagen de la Magdalena, bendecida en 
1926. Además, la destrucción de parte del pa-
trimonio artístico de Baena en los inicios de 
la Guerra Civil afectó a las cofradías, siendo 
la de la Veracruz la más perjudicada al per-
der todo su patrimonio originario, por lo que 
tuvo que encargar una serie de nuevas obras, 
de desigual calidad. Destaca Nuestro Padre Je-
sús del Prendimiento, de Navas Parejo (1940), 
que reproduce fielmente la estética tradicio-
nal granadina. Algo anterior, de 1938 y de 
Enrique Orce, es el Nazareno que procesiona 
desde el 2006 bajo la advocación de Nuestro 
Padre Jesús de la Veracruz. Obra de serie es el 
Cristo de la Humildad, donada a la cofradía 
en 1970. Ya en los 80 se completó este elenco 
con las figuras secundarias de San Pedro, de 
Bordas Esojo (1982) y San Juan, de Miguel 
Arjona Navarro (1988), ésta última muy ex-
presiva del clasicismo de su autor. Las últimas 
incorporaciones han sido las imágenes de la 
Hermandad de La Borriquita: el Señor de la 
Entrada en Jerusalén, obra de serie donada en 
1981, y Santa María del Amor, realizada por 
el imaginero Ramón Martín, de la localidad 
sevillana de El Viso del Alcor en 2013.

6. COFRADÍAS Y HERMANDADES

En Baena, como ya hemos visto, los términos 
cofradía y hermandad, a diferencia de otros 
lugares, no son dos acepciones de una mis-
ma realidad, sino que adquieren acusados 
matices al referirse a la forma de articula-
ción entre las diferentes agrupaciones de fie-
les que se encargan de organizar los desfiles 
procesionales de la Semana Santa. Las cofra-
días, como unidad mayor, son macro-estruc-
turas que incluyen un número determinado 
de hermandades y cuadrillas. Éstas gozan 
de amplia autonomía y, si bien no están en 
todos los casos formalizadas canónicamen-

te ante el obispado, tienen vida propia, con 
actividades y vida social autónomas, aunque 
bajo el marco institucional de referencia re-
presentado por la cofradía.

Cofradía de la Entrada Triunfal de 
Jesús en Jerusalén 

Historia. De 1981 es la cofradía más joven 
de la Semana Santa de Baena. La iniciativa 
de su fundación partió del sacerdote Virgilio 
Olmo Relaño, párroco de Santa María la Ma-
yor. La popular imagen de La Borriquita sa-
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lió por primera vez el Domingo de Ramos de 
ese año y desde entonces ha experimentado 
un fuerte impulso, expresado especialmente 
en el incremento del número de hermanos. 

Patrimonio. Reside en la Iglesia de Santa Ma-
ría la Mayor. Procesiona una imagen de serie 
donada por Pablo Lucena Arriero en 1981. El 
patrimonio de esta joven hermandad se ha 
enriquecido con la incorporación de la ima-
gen de Santa María del Amor, realizada por 
el imaginero Ramón Martín, de la localidad 
sevillana de El Viso del Alcor, y bendecida el 
21 de diciembre de 2013. Desde 2015 acom-
paña al Señor de la Entrada en Jerusalén en su 
salida del Domingo de Ramos.

Vida corporativa. Los actos de culto interno 
comprenden la celebración de misa el sábado 
previo al primer Domingo de Adviento, en 
honor de la titular mariana de la hermandad, 
Santa María del Amor, y otra misa de Regla 
en febrero dedicada al Señor de la Entrada 
en Jerusalén. La estación de penitencia del 
Domingo de Ramos sale tras la finalización 
de la Eucaristía de la Parroquia de Santa la 
Mayor y recorre las calles Santo Domingo de 
Henares, Tela, Juan Ocaña, plaza de la Cons-
titución, Cardenal Herranz Casado, Amador 
de los Ríos, Ramón y Cajal, Mesones, plaza de 
la Constitución, Santo Domingo de Henares, 
plaza del Ángel y regreso a su templo. Ade-
más de las actividades de culto, se realizan 
otras actividades de tipo recreativo, lúdico y 
cultural, como la Cruz de Mayo y la Feria de 
la Tapa Cofrade, sin olvidar las denominadas 
‘Gachas solidarias’. En 2011 se celebró el 30 
Aniversario fundacional con un programa de 
actos entre los que destacaron la bendición 
de la capilla de la hermandad tras su restau-
ración, un concurso de pintura infantil y una 
exposición fotográfica. 

La procesión infantil de La Borriquita ini-
cia la Semana Santa de Baena con un desfile 
colorista caracterizado por la algarabía, en el 
que figuran niños ataviados de judíos de las 

dos colas (mezclados así blancos y negros), 
otros representando a las restantes cofradías, 
y miembros de la hermandad de los He-
breos, así denominados por su atuendo. Esta 
vistosa comitiva se completa con los cuadri-
lleros y hermanos mayores de las cofradías, 
la Agrupación de Cofradías y los ediles de la 
Corporación municipal. El orden del corte-
jo resultante es el siguiente: Gallardete de la 
Cofradía, Centuria Romana integrada por 
los niños de las distintas Centurias de Baena, 
niños de hermandades o cofradías de gloria, 
Evangelistas de la cofradía, Turba de Judíos 
(encabezando cada fila un judío de distinta 
cola y el resto como ellos prefieran), Judas y 
rey de los Judíos, hermandades infantiles de 
Semana Santa, según orden procesional cro-
nológico, invitados de la cofradía (cuadrille-
ros y hermanos mayores de las hermanda-
des), hermanos de la Cofradía de la Entrada 
Triunfal de Jesús en Jerusalén, Hermandad 
de Niños Hebreos, imagen titular, hermanos 
mayores de cofradías de penitencia y gloria, 
presidente de la Agrupación de Cofradías, 
consiliario y Hermana Mayor de la Cofradía 
de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusa-
lén, alcalde-presidente del Ayuntamiento de 
Baena y Corporación Municipal, cerrando la 
Banda Municipal de Música.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús del 
Huerto y San Diego

Historia. Surgió bajo la advocación funda-
cional de San Diego a finales del siglo XVI en 
el seno del Convento de San Francisco con 
carácter penitencial, ya que sus miembros 
efectuaban estación de penitencia en la no-
che del Miércoles Santo. El cortejo incluía en 
la etapa barroca, además de la imagen titu-
lar de San Diego, los pasos de la Santa Cruz, 
Cristo de la Expiración o de la Sangre, Jesús 
del Huerto, Jesús de los Azotes, Ecce Homo 
o Jesús de la Ventana y Nuestra Señora de los 
Dolores. De esta etapa puede derivar el uso 
de los trajecillos blancos de estética barroca. 
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Durante la segunda mitad del siglo XVIII 
entra en una etapa de crisis por la supresión 
por el gobierno ilustrado de Carlos III de los 
disciplinantes. Los actos religiosos se redu-
cen entonces a la procesión del Miércoles 
Santo, todavía a pesar de las prohibiciones 
episcopales con reminiscencias barrocas, 
que se acentuarán con la incorporación de 
una cuadrilla de profetas en 1803.

Si bien es cierto que la exclaustración de los 
franciscanos a consecuencia de la desamor-
tización afectó negativamente a la cofradía, 
ésta mantuvo su actividad hasta que se fusio-
nó con la de la Veracruz a fines del siglo XIX. 
La tradicional procesión del Miércoles Santo 
pervivió con toda su carga barroca expresada 
en la presencia de los profetas, evangelistas, 
judíos, romanos, apóstoles y virtudes, que 
acompañan a las imágenes. Igualmente, se 
realiza durante el recorrido el ‘Paso del Evan-
gelista’, explicado anteriormente, y se efectúa 
el acto del Prendimiento dentro de la Iglesia 
de las Dominicas de Madre de Dios. 

Ya en el siglo XX la cofradía, fusionada del 
Cristo de la Sangre y Veracruz participa tími-
damente en el auge de la Semana Santa bae-
nense en los años 20 y se intensifica el pro-
tagonismo de la devoción a Jesús del Huerto. 
A lo largo de este siglo se va produciendo un 
proceso de descentralización por el que la 
estructura corporativa de la antigua cofradía 
adopta una nueva forma: la conformación de 
hermandades con funciones específicas, que 
asumen autonomía en su funcionamiento. 
En este sentido, hay noticias de que en 1926 
esta procesión del Miércoles Santo salía con 
este orden que aglutinaba a las siguientes 
hermandades: Veracruz, San Diego con los 
‘Trajecillos Bancos’, Jesús del Huerto, Jesús de 
los Azotes, Ecce Homo y Dolorosa. Y en la 
siguiente década, en 1935, la cofradía, como 
unidad mayor, integra a las hermandades de 
los Trajecillos Blancos o de San Diego, roma-
nos o sayones, judíos, trompeteros, albaceas, 
hermanos de andas de Jesús de los Azotes, 

hermanos de andas de la Virgen y hermanos 
de andas de la Ventana.

Tras la Guerra Civil, la cofradía se revitali-
za y se pretende recuperar tradiciones como 
la de los Trajecillos Blancos. Pero en los 60 
sobrevendría un nuevo bajón, que no co-
mienza a superarse hasta los 80 gracias al 
nacimiento de nuevas hermandades y la re-
cuperación de las antiguas, fenómenos desa-
rrollados siempre al amparo de la cofradía 
matriz: Hermandad de tambores roncos de 
los Discípulos de Jesús del Huerto (1981), 
denominada del Cristo de los Azotes a partir 
de 1989; Hermandad de San Diego, integra-
da por mujeres (1982); reorganización de la 
Centuria Romana (1986); hermandades de 
la Veracruz y San Juan (1988).

Patrimonio artístico. Las imágenes titulares 
de las hermandades que integran la cofradía 
reciben culto en un peculiar camarín acris-
talado, a modo de escaparate, que se abre en 
el brazo derecho del crucero. La primera que 
procesiona es la de San Diego de Alcalá, de 
talla completa dorada y policromada, vincu-
lada a la escuela granadina de la segunda mi-
tad del siglo XVII y restaurada en 1991 por 
María del Carmen Ortiz Flores. Viste el há-
bito franciscano y porta la cruz, su habitual 
atributo. También de fines del mismo siglo es 
la de Nuestro Padre Jesús del Huerto, que se 
muestra vestida, aunque lleva cabeza, manos 
y pies tallados con suave modelado, y el res-
to del cuerpo solo desbastado y ligeramente 
terminado. Los rasgos del entrecejo y la dis-
posición de la barba lo vinculan a la estética 
granadina. Su actitud orante se expresa con 
las manos entrelazadas, a diferencia de la 
habitual fórmula de mostrarlas extendidas. 
La imagen del Ángel confortador es obra de 
carácter devocional incorporada a comien-
zos del siglo XX para completar el paso de la 
Oración del Huerto. 

Sin duda alguna la imagen de mayor valor 
de la cofradía y una de las principales joyas 
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de la escultura en Baena es la de Jesús de los 
Azotes, que la tradición local señala que fue 
traída por fray Manuel María Trujillo en 1785, 
habiendo sido restaurada en 1991 por Miguel 
Navarro Arjona. Cristo aparece de pie con las 
manos atadas a la espalda y a una columna 
baja de perfil bulboso de color verde oscuro. 
Su bellísimo rostro muestra una expresión de 
contenido y elegante barroquismo, que se ha 
relacionado con la producción de José Risue-
ño. A esta misma estética pertenece la imagen 
de Jesús de la Ventana que, si bien no alcanza 
la intensidad expresiva del anterior, consigue 
transmitir con ojos de grandes pupilas, su 
ceño fruncido y la boca cerrada por el cansan-
cio, una expresión dolorida a la par que serena 
y humilde. En su morfología, esta escultura se 
relaciona con el taller de los Mora. Por último, 
Nuestra Señora de los Dolores, se acerca a la 
estética granadina del primer tercio del siglo 
XVIII. Su profundo y contenido dolor se re-
fleja en su cabeza inclinada hacia la izquierda 
y el rostro inundado en lágrimas. Entre los 
enseres de la cofradía hay que destacar un 
manto y una diadema de plata del siglo XIX 
y un estandarte bordado en oro sobre tercio-
pelo morado con la escena de la Oración del 
Huerto, de comienzos del siglo XX.

Vida corporativa. La Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús del Huerto y San Diego lleva a 
cabo un amplio programa de actos de culto. El 
Martes Santo celebra Miserere en su sede de 
la Iglesia de San Francisco. Y el denominado 
Día de la Cofradía, el sábado más cercano a 
la festividad de San Diego (13 de noviembre), 
se conmemora una solemne misa Miserere en 
honor de San Diego y sufragio de los cofra-
des difuntos en noviembre. Para tal ocasión se 
monta un altar de cultos en el que se exponen 
a la veneración de los fieles todos los titula-
res. Su estación de penitencia la efectúa en la 
noche del Miércoles Santo desde la Iglesia de 
San Francisco. El itinerario discurre por las 
calles San Francisco, Puerta de Córdoba, Tra-
vesía Benito Lastres, plaza Francisco Valver-
de, Alta, Mesones, plaza de la Constitución, 

Cardenal Herranz, plaza Amador de los Ríos, 
Amador de los Ríos, Puerta de Córdoba y San 
Francisco. El cortejo, como los del resto de 
la población, resulta especialmente complejo 
por la articulación de las diferentes herman-
dades, cuadrillas y entidades que formalizan 
la procesión. Son las siguientes:

Centuria Romana o ‘Los Mohínos’

Se fundó en 1963 por iniciativa de los her-
manos José y Francisco Expósito Pavón y 
fue reorganizada en 1986 por Jesús Jiménez 
Galisteo. Sus miembros, con banda de tam-
bores y trompetas, abren el cortejo vistiendo 
uniformes del imperio romano. Su insignia 
identificativa consiste en un guion laureado 
con la leyenda “SPQR” (El Senado y el Pueblo 
Romano) coronado por dos águilas. 

Hermandad de San Diego

Aunque este santo franciscano no participó 
en la Pasión de Cristo, su presencia en el des-
file perpetúa una antigua tradición instituida 
en el Convento de San Francisco, origen de 
esta procesión del Miércoles Santo. Quizás la 
propia iconografía del santo, abrazado a una 
cruz plana en señal de reverencia a la Pasión, 
tan propia por otra parte de la espiritualidad 
de la orden seráfica, justificase su presencia en 
el cortejo ya en la época barroca. En la década 
de 1930 la imagen de San Diego era procesio-
nada por los Trajecillos Blancos. Retomando 
esta herencia devocional, en 1981 se funda la 
Hermandad de San Diego por iniciativa de 
Antonio Gómez Roldán y con una fuerte im-
plicación de la población femenina. Las her-
manas visten túnica blanca de raso, capirote 
verde de petaca y cordones verdes. Aparte de 
realizar su estación de penitencia, participan 
en un Miserere y cuentan con una representa-
ción infantil en la procesión de La Borriquita.

Hermandad de Jesús del Huerto

Denominada popularmente como la de los 
Trajecillos Blancos, consta que ya existía en 
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1627. En esa fecha Antonio María de Mari-
chica encarga en su testamento que se costeen 
veinte trajecillos blancos, a los que más adelan-
te nos referimos. La historia de esta herman-
dad ha sido muy irregular, marcada por etapas 
de decadencia y otras de resurgimiento. 

Cuadrilla de Evangelistas con trompeteros

Forma parte de la Turba de Judíos de la Cola 
Blanca. Los trompeteros acompañan a los 
Evangelistas que siguen a Jesús del Huerto 
representando la escritura del Evangelio.

Turba de Judíos de la Cola Blanca y de la 
Cola Negra

La segunda cuadrilla de judíos coliblancos 
participa en esta procesión de la Cofradía 
de Jesús del Huerto y San Diego, durante la 
que realiza el paso de los Evangelistas y la re-
presentación del Prendimiento, que se esce-
nifica en la plaza de la Constitución. Como 
invitados, acude la Turba de Judíos de Cola 
Negra que, por tradición, se incorpora en la 
procesión en la Cruz de Jaspe cercana al tem-
plo, ya que la Cuadrilla de Sayones que aquí 
monta guardia en los momentos previos a la 
procesión cumple el ritual de no dejar pasar 
hacia San Francisco a ningún judío de la cola 
negra. Ambas turbas procesionan separadas 
por la cuadrilla de sayones.

Cuadrilla de Sayones

Ya hemos aludido con anterioridad a sus orí-
genes. Hoy su misión consiste en participar 
en el Prendimiento de Jesús en el Huerto, 
que la cofradía escenifica al llegar a la plaza 
de la Constitución, y como ya hemos dicho, 
también en separar a las dos turbas de ju-
díos y evitar el paso de los judíos colinegros 
hacia la Iglesia de San Francisco más allá de 
la Cruz de Jaspe. Su uniforme es de gamuza 
con casco y plumero de color.

Hermandad de Jesús de los Azotes

Aunque se rastrea su existencia en 1896, mo-

mento en que se nombra a un cuadrillero 
para su gobierno, es en 1980 cuando Anto-
nio Guerra Arrebola crea la Hermandad de 
Discípulos de Jesús del Huerto, acompa-
ñada con tambores roncos. En 1989 se ha-
cen cargo de la Hermandad de Jesús de los 
Azotes, popularmente conocidos como los 
berenjenos por el color de su túnica de ter-
ciopelo, morada y con capirucho de petaca 
blanco. Como acto de culto interno realizan 
el Miércoles de Ceniza una misa Miserere en 
la Iglesia de San Francisco, precedida por el 
desfile de la hermandad y en el que partici-
pan también la Hermandad de San Diego y 
la Centuria Romana de los Mohínos.

Hermandad del Ecce Homo o de Jesús de 
la Ventana

Fue fundada en 1969 por José R. Torres Es-
quinas como hermandad infantil. Desde 
1996 procesiona a hombros de sus herma-
nos, quienes visten túnica de terciopelo mo-
rado, capirucho de pico o capirote blanco 
(cambiado en 2010 por uno de color ama-
rillo), cordones amarillos, escapulario (en 
el que figura delante la imagen y detrás el 
escudo de la hermandad) y zapatos negros. 
En este año se estrenó el trono de madera de 
caoba, realizado por Francisco Arcos Car-
mona, tallista de Lucena. El paso de misterio 
se ha completado con las figuras de Poncio 
Pilatos en 2005 y un romano en 2006. Es la 
primera hermandad que incorporó niños, 
quienes desfilan portando en sus manos ob-
jetos o símbolos de la Pasión (palma, copa, 
cruz, crucifijo, espada, clavos, corona de es-
pinas, etc.), así como estandartes en los que 
figuran las últimas palabras del Señor en su 
Pasión. Como acto de culto interno celebra 
Besamanos a Jesús de la Ventana en Cuares-
ma y misa Miserere el Martes Santo en honor 
de las imágenes titulares y en sufragio de los 
cofrades fallecidos. A lo largo del año realiza 
diversas actividades de carácter lúdico, como 
la Feria de la Tapa Cofrade y Cata de Vino.
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Hermandad de la Virgen de los Dolores

Fundada el 27 de marzo de 1949. Sus herma-
nos visten túnica azul, capirote blanco (en el 
que figura el simbólico corazón traspasado 
por un puñal alusivo a los Dolores de Ma-
ría), cordones y guantes blancos, y zapatos 
negros. Durante la procesión, y cuando Jesús 
del Huerto se encuentra a la altura del mo-
numento al judío, se realiza el Prendimiento. 

Peculiaridades. Es de señalar que el traje 
cofrade típico de Baena, que antes utilizaban 
otras hermandades, ha perdurado en esta 
hermandad inalterable en todos sus elemen-
tos, por lo que se les conoce como Trajeci-
llos Blancos. A pesar de que sus orígenes no 
se han podido verificar, se hace referencia a 
que ya en 1627 Antonio María de Marichica, 
prócer de Baena, encarga en su testamento 
que se costeen de su peculio veinte trajeci-
llos blancos. Su indumentaria, que figura 
en el Museo Nacional de Trajes de Madrid, 
se compone de chaquetilla hasta la cintura 
blanca con madroñeras del mismo color. La 
falda también blanca está bordada primoro-
samente con calados que traslucen el panta-
lón negro y se tocan con un gorro peculiar 
que termina por la espalda con un rizo que 
cuelga hasta la cintura. Esta hermandad, 
antiguamente estuvo integrada siempre por 
personas de la clase más humilde y a lo largo 
de los siglos ha sufrido etapas de crisis lle-
gando incluso a desaparecer.

Ilustre Archicofradía de la 
Veracruz, Jesús del Prendimiento y 
María Santísima de la Esperanza de 
San Juan 

Historia. Se considera la cofradía peniten-
cial más antigua de Baena, fundada por los 
franciscanos en el siglo XVI (se sabe que 
existía desde al menos 1551) y establecida en 
la Iglesia de Santa Marina, anexa al Hospital 
de la Congregación de Jesús Nazareno, fun-
dado por los hermanos Marichica en 1711. 

Su principal acto era la procesión del Jueves 
Santo, en la que los cofrades salían vistiendo 
túnica y capirote blanco, unos alumbrando 
como hermanos de luz y otros flagelándose 
como hermanos de sangre. Además, cele-
braba dos fiestas dedicadas a la Invención y 
Exaltación de la Cruz, el 3 de mayo y el 14 
de septiembre, respectivamente. A princi-
pios del siglo XVIII esta cofradía celebraba 
con gran fasto la Exaltación de la Cruz, con 
la participación de todo el pueblo. Entre es-
tos fastos, los más importantes eran los de 
moros y cristianos. Era tal el volumen de 
personas que asistía a la celebración, que el 
Ayuntamiento tuvo que tomar serias medi-
das para garantizar el orden público. Así, en 
1725 el corregidor de la villa dictó un bando 
en el que se limitaban algunas cuestiones en 
la festividad. Pero la situación de decaden-
cia de la cofradía obligó a mediados del siglo 
XVIII a la cesión del templo a la congrega-
ción hospitalaria de Jesús Nazareno, fundada 
en Córdoba por el Padre Cristóbal de Santa 
Catalina, aunque reservándose algunas de-
pendencias para el uso de los cofrades. La 
prohibición de los disciplinantes en 1777 por 
Carlos III agravó la situación, lo que llevó a 
la suspensión de la procesión en 1780.

Tras este bache vendrá la reorganización, 
iniciada el 23 de marzo de 1813 cuando va-
rios cofrades solicitaron al obispo de Cór-
doba licencia para reiniciar el desfile. Al 
mes siguiente se reunieron los cuadrilleros 
de la Virgen, Señor de la Humildad, Pren-
dimiento, San Juan, San Pedro y Santa Ve-
racruz, junto a los demás hermanos, para 
elegir la primera Junta de Gobierno de esta 
nueva etapa. Gracias a este nuevo impulso, 
refrendado por el aumento del número de 
hermanos y la renovación de las andas de los 
pasos, la Cofradía de la Veracruz alcanza en 
la década de 1840 un periodo de esplendor. 
Incorpora una cuadrilla de judíos y otra de 
soldados romanos, e incrementa el número 
de hermanos hasta llegar a los 200. 
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La salida procesional va precedida en estos 
años centrales del siglo XIX por la represen-
tación del Prendimiento en el Llano de San-
ta Marina, donde se predica un sermón que 
congrega numeroso público. La procesión 
de la tarde del Jueves Santo va encabezada 
por el Gallardete y cuenta en el cortejo con 
la presencia de profetas, evangelistas, judíos, 
romanos, apóstoles y virtudes, a los que se 
añade la representación del Lavatorio de Pi-
latos. Por su parte, las cuadrillas de los her-
manos de andas portan las imágenes de la 
Santa Veracruz, Jesús Preso, San Pedro (que 
despierta especial fervor entre los vecinos), 
Jesús de la Humildad, San Juan y Nuestra 
Señora de los Dolores. A fines del siglo, la 
incorporación de la Cofradía del Cristo de 
la Sangre a la de la Veracruz generó algunos 
cambios, recogidos en los estatutos de 1895. 
El siglo XX viene marcado por la sucesión de 
etapas de esplendor y otras de aguda crisis. 
Así la pujanza de los años veinte contrasta 
con el periodo de la II República y la Guerra 
Civil, cuando en 1936 la cofradía pierde to-
das sus imágenes en el incendio de la Iglesia 
de Santa Marina. A partir de la década de 

1940 comienza la recuperación, con la ad-
quisición de nuevas imágenes y la creación 
de las hermandades de Jesús Preso y Espe-
ranza de San Juan. Tras un nuevo parón en 
los cincuenta, la década de 1980 supuso un 
renovado impulso que llega hasta la actuali-
dad. En septiembre de 2013 se conmemoró 
el 200 aniversario de la reorganización de la 
cofradía con varios actos (exposición foto-
gráfica, solemne misa en la plaza de Palacio 
y almuerzo de convivencia). Y en 2015 se 
celebró el 75 aniversario de la llegada de la 
imagen de Nuestro Padre Jesús del Prendi-
miento y la incorporación de María Santísi-
ma de la Esperanza de San Juan.

Patrimonio artístico. La destrucción de las 
imágenes primitivas en la Guerra Civil fue 
suplida con la adquisición de otras de des-
igual valor artístico. La de mayor interés es 
la de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, 
realizada en 1940 por el imaginero granadi-
no Navas Parejo siguiendo la estética tradi-
cional de esta escuela, como se advierte en 
el expresivo rostro afligido con la mirada di-
rigida hacia abajo, que refleja mansedumbre 

María Santísima de la Esperanza. Jueves Santo.
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y humildad en la aceptación de la Pasión. El 
mismo Navas Parejo restauró en dicho año la 
imagen de la Virgen de la Esperanza de San 
Juan, obra anónima de fines del siglo XVII 
procedente del Hospital de San Juan y dona-
da por el párroco Ángel González Muñoz. Es 
una efigie de candelero, cuyo rostro de gran 
firmeza y mirada perdida, refleja el dolor 
contenido en un gesto que subrayan sus ma-
nos separadas con los dedos delicadamente 
extendidos. Fue nuevamente restaurada en 
2002 por Ricardo Llamas León. La cofradía 
procesiona otras dos imágenes cristíferas. El 
Cristo de la Humildad es imagen de serie de 
los talleres de Olot, regalada por Pablo Lu-
cena Arriero en 1970. Y el Nazareno deno-
minado Nuestro Padre Jesús de la Veracruz, 
obra realizada por Enrique Orce en 1938 que 
no ha procesionado hasta el año 2006. Otras 
imágenes son las de San Pedro, realizada por 
Bordas Esojo en 1982, que reproduce la ico-
nografía de San Pedro sentado y vestido de 
pontifical con su característico atributo del 
gallo, recordando así a la primitiva imagen 
destruida en 1936; y la de San Juan, de Mi-
guel Arjona Navarro en 1988, de vestir y que 
muestra el clasicismo propio de este autor.

Vida corporativa. Como actos de culto in-
terno, la Cofradía de la Veracruz celebra 
misa Miserere el Jueves de Pasión, precedido 
del correspondiente desfile; y la fiesta de la 
Santa Cruz de mayo con besamanos a Ma-
ría Santísima de la Esperanza de San Juan y 
besapiés al Cristo Nazareno de la Veracruz. 
La procesión del Jueves Santo por la noche 
tiene en sus inicios uno de sus elementos 
más emotivos de la Semana Santa baenen-
se a los pies del castillo; se trata del Abrazo 
de los Apóstoles y el Prendimiento de Jesús. 
Los doce apóstoles muestran su amor hacia 
el Maestro, que les ha unido. El silencio de 
la multitud, que se concentra en la puerta 
del antiguo Hospital de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y a las faldas del castillo, se rompe 
cuando llega Judas para proceder a vender a 
Jesús del Prendimiento a los judíos, repre-

sentado por el cuadrillero de los Sayones. 
En este auto sacramental recuperado de 
la riqueza protocolaria de la Semana Santa 
baenense, los grandes protagonistas de la ce-
lebración, en este caso los judíos coliblancos, 
asumen el protagonismo cuando se consuma 
la venta de Cristo al apresar raudos a Jesús.

El recorrido del cortejo parte de la Iglesia de 
Santa Marina y transcurre por las siguientes 
calles: Llano de Santa Marina, Juan Ocaña, 
Cardenal Herranz Casado, Amador de los 
Ríos, plaza Francisco Valverde, Alta, Meso-
nes, plaza de la Constitución, Juan Ocaña y 
Santa Marina. La estación de penitencia de 
la Cofradía de la Veracruz, Nuestro Padre Je-
sús del Prendimiento y María Santísima de la 
Esperanza y San Juan se desarrolla el Jueves 
Santo siguiente este orden procesional:

Centuria Romana

Tiene su origen en la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Almedina. Procesionó por 
primera vez en 2006, pero sin la indumen-
taria de romanos, con la que salió al año 
siguiente. Su escudo consiste en una coro-
na de espinas que en su interior cobija un 
águila posada en la corona. La indumenta-
ria de esta centuria romana está compuesta 
por una capa morada con el reverso blanco, 
vestido ocre y en la parte inferior una greca 
romana, medias blancas, botas de cuero mo-
rado, brazaletes y faldilla de cuero marrón 
con adornos en latón. El plumero es blanco, 
excepto en los portadores de los estandartes 
y el capitán, que lo llevan de color morado, 
y el cuadrillero, que luce plumero de color 
azul. El uniforme se completa con casco y 
coraza de latón, y escudo y espada para los 
soldados que van de escoltas. 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús del 
Prendimiento

Su escudo consiste en una corona de espinas 
y en su interior, una cruz latina sobre Calva-
rio rectangular de dos alturas. Detrás de ella, 
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una lanza y una caña con un hisopo, ambos 
formando una cruz de San Andrés. El hábi-
to penitencial consiste en túnica de viyela 
de color blanco, capirucho de raso de color 
morado con el escudo de la hermandad he-
cho de raso blanco en la parte frontal, cíngu-
lo de hilo de seda de color morado, calcetín 
blanco, sandalias de material con una cruz 
blanca en la parte delantera y guantes blan-
cos. Participa en el paso del Abrazo de los 
Apóstoles y de forma muy especial en el del 
Prendimiento.

Cuadrilla de Trompeteros

En recuerdo de los antiguos trompeteros de 
la época barroca.

Cuadrilla de los Evangelistas

Integrada por los cuatro Evangelistas, que 
visten túnica y manto y se cubren con los ca-
racterísticos rostrillos.

Turba de los judíos coliblancos

Representa al pueblo hebreo, que renegó de 
Jesús y que tumultuosamente pide la muerte 
de Cristo. Se organiza en ocho cuadrillas en-
cabezadas por sus respectivos cuadrilleros. 
El judío porta casco coracero de metal, re-
matado con plumero de vivos colores y con 
cerda de caballo blanca colgando de la cime-
ra. Viste chaqueta roja de paño con agremán 
o bordado y número de su cuadrilla de color 
blanco o plata sobre fondo rojo en la solapa 
izquierda; pantalón, zapatos y calcetines ne-
gros y pañuelo de colores al cuello anillado 
con sortija de pedrería. Además de las cua-
drillas, se integran en la Turba las figuras de 
Herodes o rey de los Judíos, Judas, Pilatos y 
el Judío Errante. Herodes viste capa encarna-
da con las vueltas blancas, saya corta blanca 
o cruda y pantalón verde; calza calcetín blan-
co y sandalias y lleva cetro, corona y rostri-
llo. Pilatos vestirá con túnica y mantilla de 
color y usará rostrillo con cabellera rubia. Y 
el Judío Errante usará túnica cruda, rostrillo 

con cabellera oscura y vara de apoyo larga 
acabada en curva.

Cuadrilla de Sayones

Tras su participación en la procesión del 
Miércoles Santo de la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús del Huerto y San Diego, se in-
corpora el Jueves Santo en la de la Veracruz y 
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, dan-
do continuidad a los antecedentes históricos 
que sitúan su presencia desde mediados del 
siglo XIX.

Hermandad de Apóstoles de San Pedro

Su origen parece derivarse de las figuras 
bíblicas que procesionaban en la Semana 
Santa de los siglos XVII y XVIII y que fue-
ron desapareciendo con las diferentes pro-
hibiciones emanadas tanto de la Corona 
como de la propia Iglesia. En el siglo XIX 
hay alusiones a la existencia de la Herman-
dad de San Pedro dentro de la Cofradía de 
la Veracruz. Hasta su destrucción en 1936, 
procesionaba una valiosa talla de San Pedro, 
que se atribuía a Alonso Cano. La actual 
hermandad fue reorganizada en 1982. Su 
escudo es una corona de espinas, que lleva 
impresas en dorado las llaves de San Pedro y 
que incluye también el gallo alusivo a las tres 
negaciones del Apóstol, sobre una columna. 
Componen la hermandad once apóstoles 
(siendo el duodécimo la propia imagen de 
San Pedro), siete virtudes y los hermanos de 
andas. Los apóstoles visten túnica y capas 
de diferentes colores, llevan rostrillo, algu-
nos colocan en su cabeza peluca, y portan 
un atributo que los simboliza. Las virtudes 
portan los atributos alusivos de acuerdo con 
la tradición iconográfica del arte cristiano. Y 
los hermanos de andas visten túnica blanca 
y gorro granate, en el que va representado el 
escudo de la hermandad. Antes del Abrazo 
de los Apóstoles, que tiene lugar tras la salida 
de la imagen de Jesús del Prendimiento, los 
hermanos de San Pedro realizan el paso de la 
ofrenda de los atributos. Consiste en que los 
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discípulos se colocan en fila de uno, con el 
rostrillo puesto, y van ofreciendo sus atribu-
tos correspondientes, elevándolos tres veces 
ante la imagen de Jesús del Prendimiento, 
finalizando con una reverencia con la cabe-
za. A continuación, comienza el Abrazo 
de los Apóstoles, que se desarrolla en un 
ambiente de gran emotividad. El último de 
los apóstoles busca a Judas para abrazarlo en 
tres ocasiones, aunque el apóstol traidor no 
acepta el abrazo y se esconde entre la Turba 
de Judíos. Seguidamente se inicia el paso del 
Prendimiento de Jesús, descrito cuando nos 
referimos a los pasos vivientes.

Hermandad del Cristo de la Humildad

Son conocidos popularmente como cebo-
lletas por los colores de su indumentaria. 
Aunque hay noticias de la existencia de una 
cuadrilla del Cristo de la Humildad cuando 
se reorganiza la antigua Cofradía de la Ve-
racruz en 1813, la actual hermandad arran-
ca ya en el siglo XX. En 1968 se proponía 
la organización de una cuadrilla de treinta 
tambores roncos, que constituirían las bases 
de la futura hermandad, aprobada en 1970 
para dar culto a la nueva imagen donada por 
Pablo Lucena Arriero, quien la adquirió en 
los talleres de Olot (Gerona). Su indumen-
taria penitencial se compone de: túnica de 
terciopelo verde; cordón amarillo de seda 
en la cintura, a la izquierda; capuchón de 
raso blanco con una fotografía del Cristo en 
la parte derecha; camisa, guantes y calcetín 
blanco; zapato negro; crismón dorado con 
cordón amarillo al cuello; insignia de la her-
mandad en el pecho, a la izquierda; y tam-
bor ronco con fondo forrado en terciopelo 
verde, parches cubiertos con tela verde y aros 
amarillos. Como acto de culto interno, cele-
bra misa Miserere el Jueves de Pasión y otra 
misa en noviembre en honor del Cristo de la 
Humildad. La hermandad goza de dinámica 
vida corporativa con múltiples actividades a 
lo largo del año: migas solidarias a comien-
zos de año; Cruz de Mayo; participación en 

la Feria de la Tapa Cofrade y Cata del Vino, 
en septiembre; Fiesta Cebolleta; Torneo de 
Fútbol; Jornadas de Formación Cofrade; 
convivencias en el cuartel de la Hermandad.

Hermandad de la Veracruz

Si bien su origen arranca de la etapa funda-
cional de la cofradía, desapareció en 1896 y 
fue reorganizada en 1987, volviendo a pro-
cesionar el siguiente año con una talla de la 
Santa Veracruz, sobre la que cuelga el suda-
rio del Descendimiento, como imagen titu-
lar. Desde 2006 procesiona también con la 
imagen del Santísimo Cristo Nazareno de la 
Veracruz, que había estado en depósito en la 
hermandad durante diez años. El escudo de 
la hermandad figura una corona de espinas 
que alberga en su interior una cruz latina 
sobre calvario de piedras, con sudario a tres 
caídas sobre el madero. Los hermanos vis-
ten túnica de raso granate con botonadura 
blanca y cubren el rostro con capirucho de 
raso blanco con el escudo de la hermandad, 
y lucen cruz de madera al cuello y la insig-
nia de la hermandad en el pecho. Esta indu-
mentaria se completa con cíngulo y guantes 
blancos y calzado negro con calcetín blanco. 
Aparte de la estación de penitencia, celebra 
la fiesta de la Invención de la Santa Cruz el 
3 de mayo, con misa en honor de la Santa 
Cruz y besapiés del Cristo Nazareno de la 
Veracruz. Y como actividades lúdicas y de 
convivencia entre sus miembros, organiza 
en agosto la Verbena de la barriada Haza del 
Reloj y participa en septiembre en la Feria de 
la Tapa Cofrade.

Hermandad de San Juan

Al igual que la anterior, se remonta al origen 
de la Cofradía matriz de la Veracruz, si bien 
fue reorganizada en 1987, adquiriéndose al 
año siguiente la imagen titular. El escudo de 
la hermandad consiste en una corona de es-
pinas que contiene en su interior una cruz 
latina sobre calvario rectangular de dos al-
turas atravesada por una palma de izquier-
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da a derecha. Sus hermanos visten túnica 
de popelín de color verde billar; capirucho 
y capa de raso blanco, ambos con el escudo 
de la hermandad, en la capa a la altura del 
brazo izquierdo; un cordón de color blanco; 
calcetín blanco; guantes blancos; y sandalias 
negras con el escudo de la hermandad sobre 
el empeine. Cuatro miembros de la herman-
dad portan en sus manos los cuatro símbolos 
que se atribuyen al apóstol: palma, caldero, 
copa de veneno y águila. 

Hermandad de María Santísima de la Es-
peranza de San Juan

Cierra el desfile procesional. Fue reorganiza-
da tras la Guerra Civil con la incorporación 
en 1940 de una imagen mariana proceden-
te de la ermita de San Juan para suplir a la 
destruida en 1936. De ahí que la efigie, que 
procesiona bajo palio, adoptase su actual ad-
vocación de la Esperanza de San Juan. El es-
cudo de la hermandad consiste en una coro-
na de espinas y en su interior las Tres Marías. 
Los hermanos visten túnica azul cielo, capa 
y capirote de raso blanco con el escudo de 
la hermandad bordado en azul, fajín de raso 
blanco con cierre en la parte trasera, guantes 
y calcetines blancos, y sandalias negras con 
escudo de la hermandad. Igualmente lucen 
este escudo, pero en metal en la parte dere-
cha de la túnica.

Además de los Pasos Vivientes, en el reco-
rrido se escenifican otras dos representacio-
nes: el Paso de los Evangelistas y el Lavatorio 
de Pilatos, ya descritos anteriormente.

Cofradía del Santísimo Cristo del 
Perdón o del Silencio

Historia. La Cofradía del Santísimo Cristo 
del Perdón (Silencio) fue creada en 1962 por 
la iniciativa de un nutrido grupo de personas 
ligadas a los movimientos laicos de Acción 
Católica y Adoración Nocturna, siendo su 
primer presidente Serapio Salas de los Ríos. 

Como sede canónica se eligió la Parroquia 
de Santa María la Mayor, pero como el tem-
plo permanecía en estado ruinoso por los 
daños sufridos en la Guerra Civil, el cerca-
no Convento de las dominicas de Madre de 
Dios acogió provisionalmente los servicios 
parroquiales. Desde esta iglesia dominica se 
sacaba en procesión de viacrucis la imagen 
del Cristo del Perdón allí venerado, sobre 
andas y acompañado por los cofrades, que 
en número de treinta y tres llevaban cruces 
y cadenas prendidas en los tobillos. El reco-
rrido sufrió algunos ajustes, pues bajaba has-
ta la calle Amador de los Ríos, acordándose 
en 1976 limitarlo al barrio de la Almedina. 
En 1979 el viacrucis comienza a salir de la 
Iglesia de Santa María la Mayor, dejando 
por tanto de hacerlo desde Madre de Dios. 
El año anterior la cofradía se había reorga-
nizado con el nombramiento de una junta 
directiva que continúa presidida por Sera-
pio Salas de los Ríos. A partir de los 80 la 
corporación adquiere una notoria vitalidad. 
Así en 1981, al trasladarse a la Parroquia de 
Santa María la Mayor, su templo originario, 
la cofradía cambia su imagen titular, sustitu-
yendo el Crucificado de las dominicas por la 
actual imagen, que se hallaba fuera de cul-
to en el antiguo Hospital de Jesús Nazareno 
(Santa Marina). Ésta, donada por el alcalde 
Carlos Arenas Blanca como presidente del 
patronato del citado hospital, fue cedida a 
la cofradía el 23 de febrero de 1981. Duran-
te la década de los 90 el Cristo recibió culto 
en la Iglesia de Santa Marina y en la iglesia 
auxiliar de Santa María la Mayor, hasta que 
en 2003 pasó a la Parroquia de Santa María 
la Mayor al culminarse el largo proceso de 
restauración.

Patrimonio artístico. La imagen que proce-
siona actualmente se ha relacionado con el 
círculo de Diego de Siloé, siendo obra de co-
mienzos del siglo XVI. Crucificado con tres 
clavos sobre cruz plana, muestra un rostro 
alargado en el que se refleja la frialdad de la 
muerte, como lo revelan los ojos casi cerra-
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dos y la boca desencajada por el sufrimien-
to. El cuerpo, de estilizada silueta, muestra 
un magnífico tratamiento anatómico. Fue 
restaurado entre 1993 y 1995 por María del 
Carmen Ortiz Flores.

Vida corporativa. Son actos oficiales ordi-
narios los dos cabildos generales que se ce-
lebran el último domingo del año y el Do-
mingo de Ramos. En la procesión infantil 
del Domingo de Ramos participa una repre-
sentación de la cofradía. Celebra su misa de 
Regla el primer sábado de Cuaresma, entro-
nizando la imagen del Santísimo Cristo del 
Perdón en el presbiterio de la Iglesia de Santa 
María la Mayor, donde permanece durante 
toda la Cuaresma. La procesión del viacru-
cis con el Cristo del Perdón tiene lugar en la 
madrugada del Viernes Santo, a partir de las 
12 y media, con una duración de unas dos 
horas y en la que se recorre el siguiente iti-
nerario: salida de Santa María la Mayor por 
la Puerta del Ángel, plaza del Ángel, Arco de 
la Villa, plaza de Palacio, tramo final del Lla-
no de Santa Marina, Coro, Arco de la Villa, 
Santo Domingo de Henares, Cava, plaza Ma-
rinalba, Arriba, Arco Oscuro, Arco de Con-
solación, Casas de Carmona, Puerta del Sol, 
escalinata de las Casas de Carmona, Llano de 
Santa Marina, Coro y entrada en Santa María 
la Mayor. Durante el itinerario se produce, a 
la altura de la plaza de Palacio, el cruce con 
la Única Cuadrilla de Judíos Arrepentidos 
(Enlutaos) que van visitando los sagrarios, y 
se realiza de forma conjunta una de las es-
taciones de este viacrucis aproximadamente 
en los siguientes puntos: 1ª, nave central de 
Santa María la Mayor; 2ª, puerta del Ángel 
del propio templo; 3ª, junto al convento de 
Madre de Dios; 4ª, Llano de Santa Marina; 
5ª, calle Coro, junto a Madre de Dios; 6ª, 
Arco de la Villa; 7ª, en la Cava; 8ª, plaza de 
Marinalba; 9ª, Arco Oscuro; 10ª, Arco de 
Consolación; 11ª, entrada de las Casas de 
Carmona; 12ª, salida de las Casas de Carmo-
na; 13ª, calle Coro; y 14ª, de nuevo en Santa 
María la Mayor, situándose la cofradía igual 

que al inicio. El hábito penitencial se com-
pone de túnica y capirote negros, cinturón 
de cordel de pita, zapatos negros, grilletes de 
material para prender las cadenas y rosario 
de madera. La cofradía, que no pertenece a 
ninguna de las colas de judíos, dispone de 
una casa, donada por Juan Torrico Lomeña, 
en la que se almacenan los enseres. Junto con 
el Ayuntamiento de Baena y la Agrupación 
de Cofradías, organiza el Certamen de Foto-
grafía Arco Oscuro.

El viacrucis del Cristo del Perdón adquiere 
especial emotividad gracias al ambiente de 
recogimiento en que se realiza, por las es-
trechas calles de la Almedina. Los cofrades, 
iluminados con faroles de vela encendidos, 
salen de Santa María la Mayor en fila de a 
uno, portando cruces de madera y cadenas 
en los tobillos, bajo un silencio solo roto por 
el bronco sonido de un tambor ronco tocan-
do a duelo. El Cristo es portado a hombros 
de algunos hermanos, seguidos por el Ca-
pellán de la Cofradía, el Hermano Mayor y 
numerosos fieles.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno

Historia. La cofradía de Jesús Nazareno, es-
tablecida en la iglesia del que fue Convento 
de San Francisco (donde también vimos ra-
dica la cofradía del Miércoles Santo), fue fun-
dada el 29 de abril de 1589 con el nombre de 
Cofradía del Cordón del Seráfico Padre San 
Francisco, para adoptar pronto el nombre de 
Cofradía de los Nazarenos. Como otras de 
su misma advocación, realiza una penitencia 
distinta a la de los cofrades de sangre, ya que 
sus penitentes vestidos con túnica de color 
rojo desfilan descalzos y con pesadas cruces 
de madera sobre los hombros, imitando así a 
Cristo camino del Calvario. En estos prime-
ros tiempos procesionaban las imágenes de 
Cristo con la cruz a cuestas, Nuestra Señora 
y San Francisco portando otra cruz. Durante 
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el siglo XVII y primera mitad del XVIII vive 
una etapa de esplendor y auge. La procesión 
celebrada en la mañana del Viernes Santo se 
enriquece con la incorporación de nuevas 
imágenes (San Juan, María Magdalena y la 
Verónica), figuras bíblicas y escenificacio-
nes como el Sermón del Paso o de Pasión, 
que ha llegado a nuestros días. La situación 
comenzará a cambiar en la segunda mitad 
del siglo XVIII como consecuencia de las 
restricciones impuestas por los gobiernos 
ilustrados. Si entre 1750 y 1755 la cofradía 
conserva una innegable vitalidad, a partir de 
la década de 1780 se enfría el fervor religio-
so, que se advierte en el descenso del número 
de cofrades. En este contexto la Hermandad 
de los Nazarenos reforma su estructura orga-
nizativa, que pasa a estar integrada por tres 
cuadrillas gobernadas por sus cuadrilleros. 
La falta de hermanos obliga a buscar en las 
capas populares a personas que carguen con 

las andas de Jesús Nazareno en la procesión 
del Viernes Santo por la mañana. 

Para remediar esta situación, Lorenzo Cu-
bero constituye a fines del setecientos una 
cuadrilla de hermanos de andas, integrada 
por trabajadores asalariados, con la función 
de portar las imágenes de Jesús Nazareno, 
Nuestra Señora de la Soledad y Cristo del 
Calvario. Pero el fervor del vecindario y el 
elitismo social de la Hermandad de los Naza-
renos favorecen que la cofradía pueda supe-
rar la crisis del movimiento cofrade local en 
las primeras décadas del siglo XIX. Ya en la 
época isabelina consolida la estructura orga-
nizativa propia de otras cofradías de la loca-
lidad consistente según hemos visto en que 
la cofradía actúa como una superestructura 
bajo la que se coordinan diferentes herman-
dades. Así, los estatutos de 1860 especifican 
que el fin primordial de la cofradía es sacar la 

‘Trajecillos blancos’ Hermandad de Jesús en el Huerto. Miercoles Santo. Foto: Manuel Priego Rodríguez.
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procesión del Viernes Santo por la mañana 
y realizar las representaciones del Antiguo 
y Nuevo Testamento en la plaza del Coso. 
Igualmente indican las distintas hermanda-
des y cuadrillas: Nazarenos, Judíos, Soldados 
del Centurión, Apóstoles, Discípulos, y her-
manos de andas y de palios de las imágenes. 
De todas ellas, la Hermandad de los Nazare-
nos constituye la columna vertebral por su 
indudable prestancia social. A fines de este 
siglo se mantiene este esplendor, expresado 
en la institución de la fiesta denominada hoy 
Día de Jesús, en honor del titular, fijada para 
el 14 de septiembre, festividad de la Exalta-
ción de la Cruz, y que se celebró por vez pri-
mera en 1876. 

Al entrar en el siglo XX, la cofradía adquiere 
un nuevo impulso gracias a la reorganización 
de sus hermandades en 1920. Así, se poten-
cian otras corporaciones como los profetas y 
los apóstoles, se amplía el número de alba-
ceas y de hermanos de andas del Nazareno 
y la Turba de Judíos de la Cola Negra incre-
menta sus miembros. Muy expresivo resulta 
en este sentido la descripción de la procesión 
de 1926, integrada por la Veracruz, Adán y 
Eva, Abraham e Isaac, sayones, hermanos de 
luz de Jesús con sus túnicas blancas, herma-
nos de andas de Jesús (denominados Trajeci-
llos Morados para diferenciarlos de los Tra-
jecillos Blancos de la Cofradía de la Oración 
del Huerto y San Diego) portando el palio y 
la imagen de Jesús Nazareno, nazarenos de 
la Virgen, hermanos de andas de la Virgen, 
el Ángel que se le aparece a Abraham, y ce-
rrando el cortejo, los trompeteros y el Judío 
Errante. Tras la crisis de la Segunda Repú-
blica, la cofradía se reorganiza en los años 
cuarenta, sin embargo en las décadas de los 
sesenta y setenta se inicia una nueva etapa de 
decadencia, marcada por la emigración que 
se hizo especialmente visible en la herman-
dad de andas y en la Turba de Judíos de la 
Cola Negra. Esta crisis comenzó a superarse 
a partir de los años ochenta con la reorga-
nización y fundación de hermandades y la 

pujanza de la Turba de Judíos Colinegros, 
integrada por ocho cuadrillas.

Patrimonio artístico. Las imágenes que 
componen la cofradía se veneran en otro ca-
marín que a modo de escaparate se abre al 
final del muro izquierdo o del Evangelio de 
la Iglesia de San Francisco. Este preeminente 
lugar lo ocupa la imagen de Jesús Nazareno, 
cuya restauración por Miguel Ángel Pérez 
Fernández en 1991 permitió el hallazgo del 
documento que revelaba la intervención del 
escultor sevillano Miguel de Perea y el comi-
tente de la obra, Pedro de San Buenaventura 
Arrabal y Cervantes, párroco de San Pedro 
de Baena, quien lo donó a la cofradía por 
testamento en 1733 (García, 1991: 41-42; Ol-
medo Sánchez, 2009: 151; Roda Peña, 2008: 
246); aunque en opinión de Horcas Gálvez, 
la intervención de Perea consistió en el en-
samblaje de la escultura aprovechando una 
cabeza de fines del siglo XVII o comienzos 
del XVIII de filiación granadina (Horcas 
Gálvez, 1992). Es una imagen de vestir, en la 
que cabeza, manos y pies están perfectamen-
te acabados. Porta la cruz sobre el hombro 
izquierdo y gira la cabeza hacia la derecha 
para dirigir su mirada al fiel. El pelo está vir-
tuosamente tallado en delicados mechones 
que enmarcan un expresivo rostro que refleja 
la resignación y mansedumbre de Cristo en 
su aceptación de la Cruz. Por lo que sugiere 
la suave expresión dramática que atempera 
el patetismo barroco y detalles como el trata-
miento de la cabellera a base de suaves cur-
vas y la característica barba bífida de perfila-
da talla, se advierte una clara relación con la 
estética sevillana y en concreto con el influjo 
roldanesco que recorría la producción de los 
escultores sevillanos entre los siglos XVII y 
XVIII. El ajuar del Nazareno comprende una 
rica colección de túnicas, potencias y cruces, 
entre cuyas piezas destacan la túnica realiza-
da por en 1880 por el madrileño José María 
Calleja y bordada por Juan Bautista Gimeno 
en Sevilla en 1921. La actual cruz de camarín 
es obra de orfebrería cordobesa de mediados 
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del siglo XVIII, en tanto que la de salida es 
una magnífica pieza realizada hacia 1900 por 
Manuel Aguilar Guerrero y Antonio Merino 
Jiménez (Rodríguez Miranda, 2017: 323 y 
332). Las andas procesionales fueron realiza-
das en madera de cedro y plata por la firma 
sevillana Orfebrería Andaluza en 1988. La 
imagen de Santa María Magdalena es obra 
anónima de Enrique Bellido, bendecida en 
1926 y que porta un tarro de ungüentos de 
mediados del siglo XVIII. 

A fines de esta centuria o comienzos de la si-
guiente pertenece la Verónica, de bello sem-
blante juvenil, con el pelo recogido tras los 
hombros y que porta en sus manos el paño 
con la Santa Faz. De estos años es también 
el Apóstol San Juan, de rasgos juveniles, con 
corta barba y que con su mano derecha seña-
la el camino del Nazareno, en tanto que con 
la izquierda porta la palma. Y la Virgen de 
los Dolores es obra de la escuela granadina 
del primer tercio del siglo XVIII, que vino 
a sustituir a la primitiva imagen de Nuestra 
Señora de la Piedad. Se trata de una imagen 
de candelero en cuyo bello rostro, de pálida 
policromía, se expresa el dolor contenido en 
unos ojos que apenas se abren y una boca 
ligeramente abierta en un sollozo de angus-
tia. Entrecruza sus manos, de acuerdo con la 
iconografía granadina del tema, y va vestida 
a la vieja usanza del barroco, con el manto 
cayendo junto al rostro. Procesiona sobre un 
paso de madera realizado por Felipe López 
de Priego en 1952. Pieza destacada es tam-
bién el magnífico gallardete de plata de estilo 
manierista del siglo XVII, que es una de las 
piezas más antiguas de la orfebrería de la Se-
mana Santa baenense. 

Vida corporativa. La procesión de la Cofra-
día de Jesús Nazareno en la madrugada del 
Viernes Santo supone uno de los momentos 
culminantes de la Semana Santa de Baena. 
El peso devocional del Nazareno en la reli-
giosidad local se expresa no solo en el gentío 
que acude a la procesión, sino también en 

la complejidad organizativa de ésta, someti-
da a una minuciosa regulación tanto de los 
preparativos previos a la salida como de la 
composición del propio cortejo procesional. 
Ya desde las horas que anteceden a la salida, 
el templo de San Francisco es escenario de 
un continuo trasiego de los miembros de las 
distintas hermandades, que van ocupando 
posiciones en su interior de acuerdo con una 
precisa normativa que se extiende también 
al propio desenvolvimiento de la procesión 
ya en la calle. El resultado es la conforma-
ción de un elaborado cortejo procesional, en 
el que como en otras cofradías de la locali-
dad, se articulan hermandades y entidades 
que, sin perder su autonomía organizativa, 
consiguen llevar a cabo una deslumbrante, 
colorista e impactante manifestación de re-
ligiosidad popular en la que, como en toda 
la Semana Santa andaluza, se mezclan y con-
funden fe, devoción, estética, sentimiento 
identitario, vivencias y otros muchos aspec-
tos que pudiéramos considerar.

El recorrido de salida discurre por San Fran-
cisco, Puerta de Córdoba, San Bartolomé, 
Amador de los Ríos, Cardenal Herranz Ca-
sado, y plaza de la Constitución (descanso 
para representar autos sacramentales). Y el 
recorrido de encierro, que también parte de la 
plaza de la Constitución continúa por Meso-
nes, Alta, plaza Francisco Valverde, Travesía 
Francisco Valverde, Puerta de Córdoba, Beata 
Madre Teresa de Jesús Jornet y San Francis-
co. Abre el cortejo procesional el Gallardete 
o estandarte blanco y morado con la cruz del 
Santo Sepulcro (en alusión a los franciscanos 
como guardianes del Santo Sepulcro de Jeru-
salén), llevado por el Alférez de la cofradía, 
acompañado por los personajes bíblicos que 
intervienen en el Sermón del Génesis (Adán 
y Eva, el Ángel del Paraíso, Abraham y su hijo 
Isaac) y seguido por fieles alumbrando con 
cera. Seguidamente se suceden las siguientes 
hermandades y corporaciones:
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Hermandad de la Veracruz

Reorganizada el 1 de marzo de 1981. Sus 
hermanos, la gran mayoría jóvenes y niños, 
visten túnica de terciopelo morada, capirote 
de raso verde, cordones blancos, calcetines y 
guantes blancos, y zapato negro. El escudo 
es morado, con la Santa Cruz bordada. Los 
hermanos portan báculo de madera con ter-
minación en forma de Cruz.

Centuria Romana

Se trata de la Hermandad de los Soldados 
del Centurión, más conocida como ‘Cen-
turia Romana’ o ‘Romanos Negros’. De su 
existencia queda constancia en 1860 en las 
actas de la Cofradía de Jesús Nazareno, aun-
que parece que su origen puede ser anterior. 
Consta de una cuadrilla con no menos de 
veinticinco miembros y salía en la proce-
sión de la mañana del Viernes Santo con la 
misión de escoltar a Jesús Nazareno durante 
todo el recorrido, además de auxiliar a los 
judíos en el acto del Prendimiento. Tras un 
periodo de decadencia, es reorganizada en 
1958, adaptándose a esta nueva etapa con 
la adopción de nuevos trajes, más similares 
a los que usaban los antiguos soldados del 
imperio romano, y una banda de cornetas y 
tambores. Su formación consta de abandera-
do, lábaros, sección de cornetas y tambores y 
sección de lanceros. El uniforme actual está 
formado por casco ornamentado con cimera 
de plumas negras (siendo verde en el caso de 
los cabos y rojos para cuadrillero y tenien-
tes cuadrilleros); vestido de color rojo (verde 
en el caso del cuadrillero) con terminación 
en falda a la altura de las rodillas, en cuyo 
filo alternan círculos y rombos de color gris; 
pecherín de color marrón con tiras de cuero 
en los hombros y en la parte inferior, donde 
luce tachuelas de metal dorado; brazaletes 
del mismo material y color que el pecherín; 
coraza ornamentada con hombreras de co-
lor marrón rematadas por dos leones a los 
lados y un águila en el centro; medias de co-
lor marrón oscuro y botas rojas con hebillas 

y franja blanca en la parte superior; y capa 
reversible, de raso rojo en el anverso rema-
tada con greca romana de color amarillo y 
en el reverso de raso de color blanco con 
greca romana de color verde. Los hermanos 
portan la parte roja de la capa únicamente 
en los Viernes Santos y la parte blanca para 
el resto de actos (Misereres, Estaciones, etc.). 
Aparte de la estación de penitencia propia-
mente dicha, la tradicional visita a los Sagra-
rios (Estaciones) y el solemne Miserere, que 
celebran el Sábado de Pasión conjuntamente 
con las dos cuadrillas de hermanos de Jesús 
de andas y palio, los soldados del centurión 
participan en otros actos de la cofradía como 
la sentencia de Cristo y el Lavatorio de Pila-
tos, que se escenifican el Viernes Santo, o en 
la diana floreada y misa del alba, en la ma-
drugada del Día de Jesús (14 de septiembre). 
En 2009 se celebró el 50 aniversario de su 
reorganización con misa en sufragio de los 
hermanos fallecidos y un desfile de centurias 
romanas, en el que participaron las cinco de 
Baena y las de Albendín y Montilla. Cuenta 
con Casa Hermandad.

Corporación de los Profetas

Pese a que está comprobada la existencia de 
figuras de profetas en la Cofradía de Jesús 
Nazareno desde el siglo XIX, seguramen-
te las prohibiciones episcopales las harían 
desaparecer por lo que hubo que esperar a 
su reorganización -el 10 de mayo de 1923- 
impulsada por los fundadores Manuel Pérez 
Morales y José Barcos Gálvez, que crean a su 
vez la Cuadrilla Única de ‘Judíos Arrepen-
tíos’ de la Cofradía del Santo Sepulcro. Las 
figuras de los profetas que desfilan el Viernes 
Santo son por orden cronológico: Moisés, 
Samuel, David, Elías y Eliseo, Isaías, Jere-
mías, Ezequiel y Daniel. Esta corporación, 
de marcado carácter familiar y hereditario, 
cuenta con cuartel propio abierto durante 
toda la Cuaresma y cuyos gastos se abonan 
mediante el pago de una cuota anual. 
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Hermandad de Andas de Jesús

La primera referencia documental es de 1789. 
En estos años el primer cuadrillero es Loren-
zo Cubero, que integra una cuadrilla de her-
manos de andas que llevarán las imágenes de 
Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Soledad 
y el Cristo del Calvario (estas dos últimas de 
la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, a las 
que acompañaron en su reorganización a co-
mienzos del siglo XX). También llevaban el 
palio que antaño acompañaba a la imagen del 
Nazareno. En 1880 se aprueba la creación de 
dos cuadrillas, integradas por un máximo de 
45 hermanos, que se reparten el itinerario en 
dos tramos, orden que se repetirá en el Día de 
Jesús. Hasta 1959 su indumentaria era similar 
a la de los Trajecillos Blancos, pero de color mo-
rado. En la actualidad el hábito de estos herma-
nos de andas, que se siguen agrupando en dos 
cuadrillas, consta de túnica morada con capi-
rucho de carpeta del mismo color, cordón de 
esparto anudado al cuello y a la cintura, camisa 
blanca, zapatos negros, calcetines blancos, cor-
bata negra y guantes blancos. En la madrugada 
del Viernes Santo se designa por sorteo a los 24 
hermanos de cada turno que llevarán a Jesús.

Hermandad de los Nazarenos

Es la hermandad matriz de la cofradía y se 
funda en 1589 a raíz de la fusión con la Her-
mandad del Cordón de San Francisco. En sus 
inicios sus hermanos vestían túnica de color 
rojo, iban descalzos y portaban cruces. Entre 
sus obligaciones figuraban dar limosna y co-
mida a los más necesitados, a la que se suma 
con el paso del tiempo la asistencia funera-
ria. Hoy integran la hermandad tres cuadri-
llas, cuyos componentes (14 hermanos en 
la primera y 13 en la segunda y la tercera) 
portan sobre el hombro izquierdo una cruz. 
El hábito nazareno consta de túnica y capiro-
te de ruan de hilo de color morado, soga de 
esparto al cuello con un ramal con varios nu-
dos (a modo de cordón franciscano) y varias 
vueltas liadas a la cintura, rosario de azaba-
che, media blanca y zapatilla también mora-

da. El escudo tiene forma circular y contiene, 
sobre fondo de color crema, una cruz griega 
potenzada en color negro y, en los cuatro la-
dos iguales que deja dicha cruz, cuatro llagas 
de Cristo, de color rojo, más una quinta de 
igual color en el centro de los cuatro brazos.

Hermandad de los Apóstoles

La cronología de su fundación es impre-
cisa, pero debe estar en consonancia con 
la popularización de las figuras bíblicas en 
los desfiles procesionales de los siglos XVII 
y XVIII. Cuando en 1744 el obispo Miguel 
Vicente Cebrián decreta la prohibición de 
estos personajes en los desfiles, en Baena 
se detecta la presencia de los Apóstoles. Las 
prohibiciones son reiteradas en 1807 por el 
obispo Pedro Antonio de Trevilla, afectando 
también a la representación del Lavatorio. La 
recuperación de este cortejo de los Apóstoles 
se produciría en 1928, cuando la Cofradía 
de Jesús encarga a su Mayordomo José Bu-
jalance Santaella su reinstauración, aunque 
ese año solo pudieron desfilar diez apósto-
les. El hábito actual individualiza a los doce 
apóstoles, pero bajo una base común inte-
grada por túnica de terciopelo, capa de raso 
adamascado, cordones dorados en la cintu-
ra, sandalias forradas de terciopelo y careta 
o rostrillo con frontal (en el que va escrito 
el nombre de cada apóstol). Cada uno lleva, 
colgado del cuello con un cordón dorado, un 
pergamino en el que va escrito un fragmen-
to del Credo. En el desfile del Viernes Santo 
portan un objeto o atributo relacionado con 
algún pasaje de su vida. Participan en varios 
actos durante el desfile procesional: la ofren-
da a Jesús Nazareno, a la altura de la Cruz de 
Jaspe; el Abrazo de los Apóstoles, en la calle 
Juan Rabadán. Y anteriormente, en la maña-
na del Jueves Santo también participan en el 
Lavatorio de pies, escenificando el momento 
en que Jesús lava los pies a sus discípulos.

Hermandad de los Trompeteros

Figura tras los Apóstoles y los Evangelistas; 
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los Trompeteros ya aparecen en los estatu-
tos de 1860, que refieren que su función era 
tocar la trompeta en la procesión y acompa-
ñar a la cofradía a los oficios litúrgicos del 
Jueves y Viernes santos. Hoy acompañan a la 
Turba de Judíos en todos los actos oficiales 
y recogen a los cargos directivos de la cofra-
día, situándose detrás de los Evangelistas en 
dos filas. Además, tocan la trompeta no solo 
a las imágenes, sino que anuncian también el 
comienzo de la representación de los ‘Pasos’.

Turba de Judíos de la Cola Negra

Las primeras noticias sobre su existencia 
arrancan de 1860 cuando estaba integrada 
por seis cuadrillas, compuestas cada una por 
veinticinco judíos, incluido el cuadrillero. 
Además de los judíos, desfilaban el rey He-
rodes, los cuatro evangelistas y los tres trom-
peteros que también pertenecían a la Her-

mandad de Judíos. Los judíos representaban, 
igual que hoy, el paso del Prendimiento en la 
antigua plaza del Coso, y el de los Evangelis-
tas durante toda la carrera de la procesión. 

Hermandad de María Magdalena

Aunque la incorporación de la imagen de 
María Magdalena se produjo durante el siglo 
XVII o principios del XVIII, la hermandad 
fue reorganizada el 14 de febrero de 1926. 
Sus hermanos visten túnica blanca de tela 
con el escudo de la hermandad en el lado 
izquierdo y botonadura en rojo; capirucho 
blanco de raso bordado con el escudo de la 
Cruz de Malta y borla blanca; cordones en 
color y borlas de color lila, con caída en la 
parte izquierda; capa de raso rojo con el es-
cudo bordado en la parte izquierda; y calce-
tines, guantes y sandalias blancos. En 1983 
se aprobó la incorporación de la mujer, que 

Representación de El prendimiento. Jueves Santo. Foto: Juan Carlos Roldán
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hasta entonces no podía acceder. La her-
mandad cuenta con una Banda de Música, 
que debutó en 2010, y organiza el Viernes 
de Dolores un Miserere en honor a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y a María Magdalena, 
así como por todos los hermanos fallecidos.

Hermandad de la Verónica

Su antigüedad se remonta a 1857, aunque 
desapareció a comienzos del siglo XX y fue 
finalmente reorganizada en 1925. Por la in-
fluencia que en aquella época tenía el estilo 
sevillano en algunas hermandades de la Se-
mana Santa de Baena, en la de la Verónica se 
adoptó el capirote de pico y una capa de raso 
en su indumentaria. El hábito actual está in-
tegrado por túnica blanca con botones azu-
les, cordones amarillos, capa azul con tres 
cruces rojas en la derecha, capirote blanco 
y rosario. La imagen de la Verónica lleva en 
sus manos el lienzo en blanco hasta la plaza 
de la Constitución, donde se produce el en-
cuentro con el Nazareno y le hace la reveren-
cia, por lo que desde ese momento lleva el 
rostro de Cristo en el paño. Cuenta con Casa 
Cuartel para sus actividades.

Hermandad de las Virtudes 

Se sospecha que pudo fundarse durante los 
siglos XVII o XVIII, pero su existencia consta 
en 1895 cuando pertenecía a la cuarta cuadri-
lla de los Judíos de la Cola Negra. Fue reorga-
nizada en 1919, aunque no procesionó hasta 
el año siguiente al no disponer de las ropas. El 
1 de marzo de 1946 se acordó la segregación 
definitiva de los judíos, si bien el papel rector 
en la hermandad a lo largo del siglo XX ha 
correspondido al cuadrillero. En otras épo-
cas fueron los hombres los que representaron 
el papel de las Virtudes, que hoy escenifican 
mujeres. La indumentaria actual de las siete 
virtudes (teologales y cardinales) es de distin-
tos colores y se completa con rostrillos y pelu-
cas. Cada figura se identifica con su atributo 
distintivo: fe (báculo, banda y cáliz; lleva los 
ojos vendados), esperanza (áncora y libro), 

caridad (dos niños), prudencia (serpiente y 
espejo), justicia (balanza y espada), fortaleza 
(báculo) y templanza (jarro y palangana).

Hermandad de San Juan

Su configuración actual arranca cuando la 
Cofradía de Jesús Nazareno aprobó el 12 de 
abril de 1959 la creación de la denominada 
‘Cuadrilla de Judíos Discípulos de San Juan’, 
desfilando sin imagen titular. En 1964 se hi-
cieron cargo de la Veracruz y desde 1965 sa-
can la imagen de San Juan. Celebran Miserere 
el Domingo de Ramos y la onomástica de San 
Juan Evangelista en torno al 27 de diciembre. 
Sus hermanos son conocidos popularmente 
como los ‘Pimientos Morrones’ por su hábito 
penitencial compuesto por túnica de tercio-
pelo rojo con botones verdes, capirucho de 
tipo petaca de terciopelo verde con el escudo 
de la hermandad, cordón morado con borlas 
doradas, sandalias rojas y verdes, y calcetines 
y guantes blancos. Tocan un tambor ronco 
forrado de rojo con aros dorados y baquetas 
rojas. Desde 1969 esta hermandad, junto con 
la de la Magdalena, crea una comisión para la 
organización del Concurso de Saetas y el Pre-
gón de Semana Santa.

Hermandad de la Virgen de los Dolores

Se vincula a la etapa fundacional de la co-
fradía, cuando procesionaba la imagen de 
Nuestra Señora de la Piedad, sustituida a 
fines del siglo XVII o comienzos del XVIII 
por la actual de Nuestra Señora de los Do-
lores. En 1912 se reorganizó como una cua-
drilla que en la siguiente década se dividió 
en dos. Desde 1926 la imagen de la Virgen 
participa en la procesión del Día de Jesús el 
14 de septiembre. Su hábito penitencial se 
compone de túnica morada; gorro de peta-
ca de color granate con bordado dorado de 
las Tres Marías en la zona frontal e imagen 
de la Virgen en el lateral izquierdo; cordo-
nes de color amarillo y morado y escudo; y 
zapatos negros y guantes blancos. En el año 
2000 desfiló por primera vez la Agrupación 
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Musical de Nuestra Señora de los Dolores. Y 
desde el año 2001 organiza con la Cofradía 
de Jesús Nazareno la Exaltación de la Saeta.

Hermandad de los Albaceas

Juega un importante papel en la organiza-
ción de este desfile procesional del Viernes 
Santo. Aunque parece que se vincula al pro-
pio origen de la cofradía cumpliendo funcio-
nes auxiliares, aparecen documentados en 
los estatutos de 1860, donde se indica que los 
albaceas irán en número de seis y estarán a 
las órdenes del Mayordomo. Así asumía la 
responsabilidad de la organización de los ac-
tos oficiales y su colaboración con el Mayor-
domo de la cofradía en el control de limos-
nas y enseres cofradieros. Estas funciones 
fueron derivando a las actuales de organizar 
el alumbrado y el desfile procesional, vestir 
a las imágenes, colocación de los tronos y 
montaje del Paraíso para la representación 
del Sermón del Paso. Su cuadrillero ha sido 
el encargado de vestir tradicionalmente a 
Jesús Nazareno, así como de mover el brazo 
articulado de la imagen para impartir la ben-
dición. Además de su estación de penitencia, 
celebra el Día de Jesús, en que vuelven a salir 
en procesión de gloria las imágenes de Jesús 
Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores.

La madrugada del Viernes Santo es uno 
de los momentos más intensos de la Semana 
Santa de Baena. Durante esa noche es ince-
sante el trasiego de cofrades, devotos, visi-
tantes y público hacia la Iglesia de San Fran-
cisco. En esas horas la cofradía comienza a 
formar el cortejo procesional en el interior 
del templo y el patio aledaño, para que todo 
esté listo cuando a las 6 de la mañana la ima-
gen de Jesús Nazareno aparezca por el cancel 
de la puerta, momento cumbre lleno de emo-
tividad en el que se le cantan saetas y poesías. 
Desde aquí la procesión va lentamente su-
biendo la calle de San Francisco. A la llegada 
a la Puerta de Córdoba se produce la ofrenda 
de los Profetas, los cuales de uno en uno se

acercan al Nazareno y alzando los brazos le 
ofrecen sus atributos o ‘Martirios’. Más ade-
lante, al comienzo de la calle Amador de los 
Ríos y junto al popular Bar LaAurora, se con-
grega numeroso público para presenciar el 
paso de la Centuria Romana. En esta calle y a 
la altura del Barranco tiene lugar el acto de la 
Bendición de Jesús a los campos. La procesión 
sigue en dirección a la plaza de la Constitu-
ción, donde tendrá lugar el Sermón del Paso, 
al que nos hemos referido al hablar de los 
pasos vivientes. Tras esta representación, la 
procesión sigue su recorrido hasta que entra 
aproximadamente sobre las cinco de la tarde, 
casi doce horas después de su salida.

Cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús, Cristo del Calvario y Soledad 
de María Santísima

Historia. La devoción al Dulce Nombre de 
Jesús adquirió un gran impulso a partir de 
que el Concilio de Trento recomendase la 
instauración de su culto en las parroquias 
como forma de desterrar la costumbre de la 
blasfemia. Se crearon a tal efecto cofradías 
que daban culto al Niño Jesús con la bola del 
mundo en una mano, corona de espinas o 
de flores, cruz al hombro y un canastillo con 
otros atributos de la Pasión. Sin embargo, 
esta devoción fue pronto monopolizada por 
los dominicos, que jugaron un papel muy ac-
tivo en su difusión gracias a la creación de 
cofradías del Dulce Nombre. Así sucedió en 
Baena, donde éstos se establecieron en 1529 
tras vencer algunas resistencias iniciales, to-
mando como sede fundacional una ermita 
extramuros dedicada a Nuestra Señora de 
Guadalupe. La Cofradía del Dulce Nombre 
se hallaba establecida en esta casa de la Or-
den de Predicadores desde al menos 1569, 
por lo que sería una de las primeras localida-
des en promover esta devoción. Dado el auge 
que alcanzan en esta época las nacientes co-
fradías de disciplina, la del Dulce Nombre 
se convierte en penitencial hacia 1579-1580, 
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al incorporar disciplinantes que acompañan 
a las imágenes de la Virgen de la Soledad y 
Cristo Yacente en el Sepulcro, asumiendo la 
función que en otras poblaciones desempe-
ñan las hermandades de la Soledad. 

Hacia 1591 se incorporan las imágenes de 
San Juan y María Magdalena, componien-
do el grupo escultórico del Calvario. Y en 
1594 la cofradía finaliza la capilla de la que 
todavía dispone. A lo largo del siglo XVII y 
la primera mitad del siguiente, este cortejo 
que sale en la noche del Viernes Santo se im-
pregna de la estética barroca del momento. 
Previamente a la salida procesional del Santo 
Entierro, se celebra en la iglesia conventual 
de Guadalupe el Sermón y la representación 
del Descendimiento, que por la documenta-
ción de la cofradía se sabe que se celebra con 
anterioridad a 1683. Así en el presbiterio se 
coloca el Santo Cristo del Calvario con dos 
escalas de madera y al lado la Virgen de la 
Soledad. La representación se inicia con el 
rasgamiento del velo del templo, simulando 
un fuerte temblor de tierra. Seguidamente 
dos dominicos o dos cofrades suben por las 
escalas y, siguiendo las indicaciones del pre-
dicador, retiran los tres clavos de plata de la 
imagen y escenifican el traslado del cuerpo 
por los Santos Varones. Este Cristo articula-
do es depositado en el Sepulcro para dar así 
comienzo a la procesión del Santo Entierro. 
Ésta sale del templo encabezada por el ga-
llardete de tafetán negro, al que siguen otras 
insignias como el estandarte de la Herman-
dad del Calvario y el de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús. En estos siglos el primer 
paso es el de la Santa Cruz, acompañado por 
los hermanos del gremio de labradores del 
Calvario. Siguen los pasos del Santo Sepul-
cro, San Juan, la Magdalena y, por último, 
la Virgen de la Soledad. Los disciplinantes 
alternan con los hermanos de luz con velas 
encendidas, todos vestidos con túnica y capi-
rote de color negro. Cierra el cortejo el clero 
secular, los frailes de los conventos dominico 
y franciscano y los componentes del Cabildo 

municipal. El programa de cultos se comple-
taba con las festividades del Dulce Nombre 
y la Santísima Trinidad, celebradas solemne-
mente con procesiones en las que participa-
ban danzas como las del Corpus. 

Sin embargo, en la transición de los siglos 
XVIII al XIX sobreviene a la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús una acentuada crisis, 
de la que comienza a salir en la etapa isabe-
lina, en que aumenta el número de herma-
nos. No obstante, en 1799 se había erigido 
la cuadrilla de sayones, que escenificaba el 
sorteo de la túnica de Jesús. Por esas fechas 
se incorporarían también los judíos. La pro-
cesión del Santo Entierro se integra con los 
mismos pasos que en la centuria anterior y 
cuenta con el acompañamiento de un nutri-
do cortejo en el que participan hermandades 
invitadas, clérigos y autoridades, a los que 
se añaden los profetas, soldados romanos, 
evangelistas, turba de j udíos, apóstoles y 
virtudes. A fines del siglo XIX la cofradía 
mantiene un importante protagonismo en la 
Semana Santa de Baena y conserva la mis-
ma estructura de hermandades y cuadrillas, 
enriquecida con la creación en 1883 de la 
turba única de judíos con las cofradías de la 
Veracruz y Santo Cristo de la Sangre, y la ins-
tauración de la procesión de la Virgen de la 
Soledad el Viernes Santo.

Tras el declive de los primeros años del siglo 
XX, la creación en enero de 1921 de la Her-
mandad del Santo Sepulcro integrada por 
60 miembros agrupados en tres cuadrillas, 
revitalizará la Cofradía del Dulce Nombre, 
que alcanza en esta década un nuevo auge, 
expresado en la revitalización de las antiguas 
hermandades que la conformaban y el naci-
miento de otras nuevas (las Angustias, Sole-
dad, Cristo de la Sangre, San Juan, la Magda-
lena, Judíos Arrepentidos y Tres Marías). En 
estos años, la emulación con la Cofradía de 
Jesús Nazareno generará la división entre co-
liblancos y colinegros. La Turba de Judíos de 
la Cola Blanca, a la que se encuentra vincula-
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da la Cofradía del Dulce Nombre, incremen-
ta sus filas, al igual que lo hace la cuadrilla de 
sayones. Tras el declive vivido durante la Se-
gunda República, la cofradía oscila entre la 
recuperación de las décadas de 1940 y 1950 
y la crisis de los setenta, hasta que a partir de 
los ochenta comienza la recuperación. Así en 
1987, por iniciativa de varios jóvenes con un 
marcado carácter renovador y penitencial, se 
reorganiza la Hermandad de la Veracruz, al 
tiempo que desde el año anterior vuelve a re-
presentarse la Venta de la túnica de Jesús en 
la procesión del Santo Entierro.

Patrimonio artístico. Esta cofradía cuenta 
con un patrimonio escultórico de calidad. A 
la cabeza figura el Cristo de la Sangre o de la 
Expiración, declarado Bien de Interés Cultu-
ral por la Junta de Andalucía en 2015 y con-
siderado una obra maestra de la escultura 
andaluza de finales del siglo XVI o principios 
del XVII. Clavado sobre cruz plana, Cristo 
todavía vivo eleva la mirada hacia lo alto y re-
tuerce su cuerpo con la característica torsión 
manierista, para expresar el momento de la 
expiración. Los rasgos estilísticos de la ima-
gen, especialmente la contraposición de rit-
mos de inspiración miguelangelesca, la perfec-
ción anatómica, el clasicismo de su rostro o la 
disposición de su cabello partido en dos y con 
arremolinados bucles, permiten su atribución 
a Pablo de Rojas (Gila Medina y García Lu-
que, 2015: 59-61), como se apuntaba desde la 
restauración en 1986 por Salvador Guzmán 
Moral, quien en una nueva y reciente inter-
vención se reafirma en esta propuesta.

Tras este Crucificado figura el grupo escultó-
rico de Nuestra Señora de las Angustias, reali-
zado en 1940 por el escultor granadino Navas 
Parejo para suplir al destruido en la Guerra 
Civil y restaurado en 1990 por María del Car-
men Ortiz Flores. La imagen de la Virgen es 
obra de vestir, con bello rostro que expresa 
resignado dolor. Procesiona sobre un trono 
realizado en 1997 en los talleres Ballesteros y 
Ávalos de Priego. Le sigue el trono del Santo 

Sepulcro, realizado en 1961 y considerado el 
mejor y más valioso de la Semana Santa de 
Baena. Consta de una canastilla de madera 
tallada y barnizada en su color del cordobés 
Miguel Arjona Navarro, sobre la que se eleva 
la urna de plata realizada por el orfebre cordo-
bés Manuel Aumente Baena. En su interior se 
expone la imagen del Yacente, que antaño fue 
el Cristo del Calvario y es obra del siglo XVII 
que en origen presentaba los brazos articula-
dos para la escena del Descendimiento, por lo 
que su anatomía está resuelta en función de la 
iconografía original. 

El cortejo se cierra con las interesantes imá-
genes de Santa María Magdalena, San Juan y 
la Virgen de la Soledad, adquiridas en Gra-
nada en 1706, aunque se desconoce su auto-
ría. La Magdalena debe ser obra de fines del 
siglo XVII, restaurada en 1987 por Salvador 
Guzmán Moral. La filiación estilística de esta 
imagen se advierte en sus rasgos fisionómi-
cos, que le confieren una acusada expresivi-
dad que sobresale entre las demás imágenes 
de esta advocación existentes en Baena. Así 
sus ojos entornados vierten lágrimas que 
inundan sus mejillas y la boca queda ligera-
mente entreabierta para expresar su dolor. 
En sus manos porta el tarro de los ungüen-
tos y un pañuelo. Por su parte, San Juan es 
una bella imagen del último tercio del siglo 
XVII, que muestra al Discípulo Amado de 
pie, ligeramente inclinado hacia atrás por la 
posición de la cabeza, llevando la palma en 
la mano izquierda y señalando con el dedo 
índice de la derecha. La tipología del rostro 
y las características de la talla vinculan esta 
imagen con el taller de Pedro de Mena. Con 
el propio escultor se relaciona por último la 
Virgen de la Soledad, imagen de vestir cuyos 
valores expresivos se concentran en el dolo-
rido rostro y las manos apretadas y entrela-
zadas. La Soledad cuenta con un rico ajuar 
en el que destacan varias piezas de interés: 
el manto y saya bordados a finales del siglo 
XVIII; la corona de plata sobredorada fecha-
da en 1900; la corona de espinas y los tres 
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clavos que porta en sus manos en el desfile, 
ya inventariados en 1700; y la media luna de 
plata, valiosa muestra de la orfebrería cor-
dobesa del siglo XVIII, que ya se registra en 
1764. Entre sus enseres cabe citar el gallarde-
te o estandarte, cuya labor de orfebrería está 
fechada en 1799; el báculo del Hermano Ma-
yor, mandado a realizar en 1726 por el Her-
mano Mayor Enrique Féliz de la Chica; y los 
estandartes de la Soledad y del Sepulcro, este 
último fechado en 1924 y bordado en oro so-
bre terciopelo negro.

Vida corporativa. En las actas de la Cofradía 
del Dulce Nombre se recoge en 1872 la posi-
bilidad de recorrer los sagrarios la tarde del 
Jueves Santo, obligándose a ello desde 1924, 
siendo de esta forma la impulsora del Desfile 
de Estaciones. Otros actos oficiales de la co-
fradía son la asistencia a los oficios del Jue-
ves Santo y la Recogida de las Parroquias, el 
primero antiquísima tradición y el segundo 
vieja reminiscencia de cuando la procesión 
del Santo Entierro se consideraba como la 
procesión oficial, estando incluso prohibidas 
el resto de procesiones, por lo que antes de 
iniciarse ésta se recogen las Parroquias y el 
Ayuntamiento. 

El itinerario incluye la plaza de España, Car-
denal Herranz Casado, Mesones, Alta, plaza 
Francisco Valverde, Amador de los Ríos y 
entrada en su templo. La procesión de la co-
fradía en la noche del Viernes Santo reviste 
gran solemnidad. Se inicia con el gallardete o 
estandarte, realizado en 1799, que va acom-
pañado del Alférez de la Cofradía. 

Hermandad de la Veracruz 

Fundada en 1987 por Juan Quesada Aguile-
ra se compone de tres cuadrillas. Procesiona 
una cruz de madera, tallada en 1988, con su-
dario que portan 24 costaleros; aunque ya en 
el siglo XVIII la procesión del Dulce Nombre 
de Jesús estaba encabezada por el paso de la 
Veracruz, que era también el que se usaba en 

el paso del Descendimiento, siendo portado 
por cuatro cofrades acompañados por her-
manos con hachas de cera encendidas. En la 
actualidad el hábito es túnica negra, capiru-
cho de petaca negro, sandalias y calcetines 
negros, fajín de esparto y borlas sobre el lado 
izquierdo. La mayoría de los hermanos por-
tan sobre sus hombros patibulum y escenifi-
can las tres caídas de Jesús camino del Cal-
vario. Aceptando cada año a dos penitentes 
anónimos que no pertenezcan a ella.

Hermandad del Cristo de la Sangre

Fundada en 1925 para acompañar a la ima-
gen del Cristo de la Sangre, que hasta enton-
ces pertenecía a la Cofradía del Santo Cristo 
de la Sangre y Veracruz, dando respuesta a 
la propuesta formulada el año anterior para 
que dicha imagen procesionase el Viernes 
Santo por la noche con la Cofradía del Dul-
ce Nombre de Jesús. La imagen se trasladaba 
cada año desde San Francisco a la Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe hasta que el 
25 de abril de 1940, a instancias de la nueva 
hermandad, se instala en su nuevo empla-
zamiento. Se compone de tres cuadrillas. El 
hábito consta de túnica negra, capirucho de 
raso grana con emblema de la cofradía en 
el cubre rostro, trenzado de esparto, sanda-
lias negras y guantes y calcetines blancos. Se 
considera que introdujo en Baena el capiru-
cho de pico. La hermandad participa en el 
Miserere del Lunes Santo.

Hermandad de Nuestra Señora de las 
Angustias

Fundada en 1922 por Antonio Espinar Ari-
za, como Centuria Romana de la Ciudad de 
Baena. Sus miembros lucen casco de metal 
con plumero de color fucsia, coraza de metal 
repujado, pecherín de raso rojo, capa larga 
azul y blanca con agremán dorado, enaguas 
de terciopelo verde, y correaje de material 
con remates de latón dorados. Cada una de 
las secciones, gastadores, cornetas, tambo-
res y lanceros, llevan cordones de distintos 
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colores. La insignia es un estandarte de ter-
ciopelo verde, con la inscripción SPQR. La 
sección de hermanos de andas viste capirote 
de raso verde y túnica granate con cordones 
en orillo, zapato negro y calcetines y guantes 
blancos. La hermandad participa en el Mi-
serere del Lunes Santo y cada año, el penúl-
timo fin de semana de septiembre, organiza 
las fiestas en honor de su titular, con verbena 
popular, Rosario de la Aurora, Diana florea-
da y solemne procesión.

Hermandad del Santo Sepulcro

Fundada en 1921 por Toribio de Prado Pa-
dillo, se convierte en hermandad matriz de 
la cofradía durante el siglo XX. Se compone 
de tres cuadrillas de 33 hermanos. Su hábi-
to consta de túnica, capa con larga cola que 
arrastra y capirucho negro, sandalias negras 
con hebilla plateada, rosario negro y calceti-
nes y guantes blancos. Su insignia es la cruz 
del Santo Sepulcro en rojo. 

Turba de Judíos de la Cola Blanca

Precedida por los cuatro Evangelistas que 
realizan el ‘Paso’, por los trompeteros y por 
Pilatos y la ‘Moza Pilatos’ sigue la Turba de 
Judíos de la Cola Blanca, compuesta en la ac-
tualidad por ocho cuadrillas. Al final de esta 
figura el ‘Rey de los Judíos’. Su hábito se com-
pone de pantalón negro, chaqueta roja bor-
dada o con agremán dorado, casco de metal 
repujado con plumero y liñuelos de cerda 
blancos, pañuelo de seda anudado con un 
anillo, zapato negro y el inseparable tambor.

Cuadrilla de Sayones

Erigida en 1799 como Soldados del Centu-
rión. Su hábito, antiguamente de gamuza an-
teada, es actualmente de tela del mismo color 
tanto la casaca como el pantalón, calcetines 
y camisa blancos, zapato negro, pañuelo de 
seda anudado con un anillo, casco como el 
del judío pero con menos liñuelos, cinturón 
de tela negro, y portando alabarda, o en su 

caso, el tambor. Su insignia es una bandera 
con la cruz de San Andrés en blanco y negro. 
La noche del Viernes Santo llevan las alabar-
das rendidas en señal de respeto. Durante la 
procesión del Santo Entierro realizan el paso 
del Sorteo de la Túnica de Jesús. Esta cuadri-
lla está muy ligada con la Turba de Judíos de 
la Cola Blanca, siendo una más de la misma.

Hermandad de San Juan

Fundada en 1926. Su hábito consta de túnica 
blanca, capa negra, capirucho lila, cinturón 
de tela negro con dos colgantes, sandalia ne-
gra y calcetines y guantes blancos. Sobre el 
cubre rostro figura el escudo de la cofradía 
en negro y sobre la capa en color blanco. Se 
compone de tres cuadrillas. Participa en el 
Miserere del Lunes Santo.

Única cuadrilla de Judíos Arrepentidos

Conocidos como ‘Los Enlutaos’, se fundan el 
23 de marzo de 1925 por Manuel Pérez Mo-
rales. El número de miembros es de 200. Su 
hábito se compone de túnica de color negro, 
cordones de color blanco con borlas en los 
extremos del mismo color y detalles negros, 
camisa blanca y corbata negra, calcetín blan-
co, zapato negro, capirote negro, guantes 
blancos y tambor ronco forrado de negro y 
baquetas negras. La cuadrilla funda el Mise-
rere del Lunes Santo en 1959. Igualmente re-
corre en solitario las Estaciones en la noche 
del Jueves Santo, produciéndose el cruce con 
la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón 
(cuando coincide).

Hermandad de la Virgen de la Soledad

Con antecedentes en 1718, 1725 y 1917, 
se reorganizó definitivamente y adoptó la 
uniformidad actual en 1924 por iniciativa 
de Serapio Salas Bujalance. De 1929 data su 
primer libro de actas y su primer reglamento. 
Su hábito está compuesto por túnica y 
capirucho negro con emblema de la cofradía 
en blanco, capa blanca con el mismo emblema 
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en negro bordado en rojo, sandalia negra y 
calcetines y guantes blancos. Los hermanos 
de la escolta, que llevan el paso, sustituyen 
la capa blanca por un fajín de esparto. El 
Besamanos de Nuestra Señora de la Soledad 
se celebra el tercer sábado de Cuaresma, salvo 
que sea víspera de San José, en cuyo caso se 
adelanta al segundo sábado. En los Oficios 
del Jueves Santo, al finalizar la procesión de 
traslado del Santísimo al Monumento, el 
sacerdote oficiante le entrega las llaves del 
Sagrario a la Virgen de la Soledad.

Real Archicofradía de Nuestra 
Señora del Rosario y Santísimo 
Cristo Resucitado

Historia. La fundación de la Cofradía del 
Rosario no es precisa. La fecha datada es de 
1548, cuando aparece nombrada por prime-
ra vez en el testamento de Catalina García. 
Sus remotos orígenes se reconocen también 
en el Libro de Actas del Dulce Nombre de 
Jesús en 1725, donde se indica que la Real 
Archicofradía es la más antigua de la villa. 
La importancia de la Cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario se constata también en 
los numerosos actos de culto que celebraba a 
lo largo del año, entre los que sobresalían las 
funciones que tenían lugar todos los prime-
ros domingos de cada mes y las fiestas dedi-
cadas a la Virgen: el 7 de octubre, en honor a 
la titular, la de la Purificación, la de la Encar-
nación, la Candelaria, así como la procesión 
con la imagen de Santo Domingo, el día de 
San Jacinto y el Corpus Christi.

Uno de los acontecimientos más importan-
tes en su historia tiene lugar el 7 de julio de 
1857, cuando la reina Isabel II se inscribió 
como Hermana Mayor y Protectora de la 
Real Archicofradía, así como su esposo, 
Francisco de Asís, y la princesa de Asturias, 
doña Isabel Francisca de Asís de Borbón. La 
gran devoción de Isabel II hacia la imagen de 
Nuestra Señora del Rosario hizo que dona-
ra unos obsequios de la Casa Real, traídos a 

Baena por el Conde de Catres el 12 de mayo 
de 1858, y entre los que se encuentra una 
corona para la Virgen, una coronita para el 
Niño Jesús, el cetro y la media luna, todo de 
plata sobredorada, además del rosario que 
lució la reina en su boda en 1846. Con el des-
tronamiento de la reina Isabel II en 1868, la 
Real Archicofradía sufrió el abandono de sus 
dirigentes y el 24 de junio de 1888 tuvo lugar 
un Cabildo donde quedó nombrado Her-
mano Mayor Manuel Rojas Chueca, quien 
la convirtió en una de las cofradías más im-
portantes. Posteriormente, el nieto de Isabel 
II, Alfonso XIII, también se inscribiría como 
Hermano Mayor el 23 de marzo de 1903. 

En la década de los veinte, momento en que 
la Semana Santa de Baena vive una etapa de 
esplendor, el hermano mayor de esta Archico-
fradía, Manuel Rojas Chueca, vinculado a las 
corporaciones penitenciales, impulsa la instau-
ración de la procesión del Resucitado, para la 
cual adquiere en 1925 la imagen del Señor en 
Valencia. Tras la crisis de la Segunda República 
y la posguerra, en 1959 se reorganiza la Archi-
cofradía del Rosario y se recupera la procesión 
del Resucitado en la Semana Santa de Baena. 
Sin embargo, una nueva crisis sobreviene en 
los años sesenta, hasta que en los ochenta se re-
cupera gracias a la creación de nuevas herman-
dades en su seno y la adquisición de nuevos en-
seres. Así la Hermandad del Cristo Resucitado 
reorganizó su segunda cuadrilla en 1984, con 
la creación de una de tambor ronco, conocida 
popularmente como los ‘Pitufos’. En 1995, la 
hermandad adquiere unas andas a hombros 
para procesionar a su titular. La Hermandad 
de Nuestra Señora del Rosario fundó en 1996 
una cuadrilla de albaceas que se encargan de 
las imágenes, cuidados del camarín y de los ac-
tos protocolarios. En mayo de 1988 se fundó 
la de María Magdalena y en el mismo año la 
Centuria Romana de la cola negra ingresa en la 
Real Archicofradía, aunque dejó de pertenecer 
en 1996. En 1990, la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rosario reorganizó otra cuadrilla, 
quedando la misma dividida en dos.
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Patrimonio. La Archicofradía tiene su sede 
en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalu-
pe, donde son veneradas sus imágenes titu-
lares en un camarín a la izquierda del altar 
mayor. La imagen de Nuestra Señora del Ro-
sario, primitiva titular de la cofradía es obra 
del último tercio del siglo XVII, restaurada 
por Miguel Arjona Navarro, y preside la ca-
pilla desde el retablo ejecutado en 1703 por 
Francisco de Asensio. El Señor Resucitado es 
obra realizada en 1960 por Martínez Cerri-
llo en sustitución de la imagen adquirida en 
1925, que se encuentra hoy en Albendín. Le 
acompaña, de modo único en la provincia, la 
imagen de Santa María Magdalena, realizada 
por el citado Arjona Navarro en 1989 y que 
procesiona ataviada con vistosas vestiduras y 
luciendo corona de plata sobredorada. 

Vida corporativa. La procesión del Domin-
go de Resurrección, precedida por solemne 
misa, discurre por el paseo de Santo Domin-
go de Guzmán (paseo Nuevo), Virrey del 
Pino, plaza de España, Cardenal Herranz, 
plaza de la Constitución, Mesones, Alta, pla-
za Francisco Valverde, Amador de los Ríos, 
plaza Amador de los Ríos, plaza de España e 
Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Se 
caracteriza por un cortejo muy lucido al que, 
además de asistir la Agrupación de Cofra-
días, se integran las siguientes hermandades 
y agrupaciones:

Centuria Romana

Abre el desfile la Centuria Romana incorpo-
rada en 2001 (anteriormente asistía la Cen-
turia Romana de la Cofradía de Jesús Naza-
reno) y que luce especialmente en el primer 
tramo en la calle Virrey del Pino y plaza de 
España. Los Albaceas acompañan al gallar-
dete y las hermandades para organizar la 
procesión. 

Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado

A continuación, desfila la Hermandad del 
Santísimo Cristo Resucitado. Desde 1984 

consta de dos hermandades. La primera 
porta una vara cofradiera con un banderín 
de raso blanco, y sus miembros visten túnica, 
capa y capirucho blancos. En la segunda, sus 
miembros tocan tambor ronco y visten con 
túnica azul y gorro de petaca blanco.  

Turba de Judíos de la Cola Negra

Desde que se organizó la procesión en 1925 
tras éstos recorren las calles de Baena los 
Evangelistas y la Turba de Judíos de la Cola 
Negra.

Hermandad de María Magdalena

Creada en 1988, está integrada por una sola 
cuadrilla cuyos hermanos visten túnica y ca-
pirucho blanco y capa amarilla. 

Hermandad de Nuestra Señora del Rosario

Titular de la cofradía, quedó señalado su ori-
gen en el XVI, aunque la actual hermandad 
data de los años 20 del pasado siglo. Tras 
desaparecer en 1936, cuando fue asesinado 
el Hermano Mayor en San Francisco, su re-
organización no se produjo hasta 1959. Sus 
integrantes visten túnica y capirucho rojo y 
capa blanca. La imagen procesiona en senci-
llas andas bajo palio.

Cuadrilla de albaceas

Fundada en 1996, cumple las funciones ya 
descritas en otras hermandades.

Hay que destacar el acto que se hace a la 
salida de la procesión, conocido éste como el 
paso de la Resurrección. Consiste en que la 
imagen de María Magdalena sale la primera 
y poniéndose frente a la puerta de la iglesia 
cerrada espera la salida del Resucitado; a la 
llamada de la puerta ésta se abre y aparece el 
Resucitado en medio de los sones del him-
no de España, a la vez que María Magdalena 
realiza tres reverencias. Una vez terminado 
este acto da comienzo el desfile procesional.
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Hermandad de la Borriquita:

http://borriquitabaena.blogspot.com.es/
http://semanasantabaena.com.es/cofradia-de-la-entrada-triunfal-de-jesus-enjerusalen-la-borriquita/

Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Huerto y San Diego:

https://www.facebook.com/Cofrad%C3%ADa-de-Ntro-Padre-Jes%C3%BAs-del-Huertoy-San-Die-
go-493522987335046/
http://semanasantabaena.com.es/cofradia-de-jesus-del-huerto-y-san-diego/

Centuria Romana (Los Mohínos):

http://semanasantabaena.com.es/centuria-romana-de-la-cofradia-de-ntro-padrejesus-del-huer-
to-los-mohinos/

Hermandad de San Diego:

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-san-diego/

Hermandad de Jesús del Huerto (Trajecillos blancos):

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-jesus-del-huerto-trajecillos-blancos/172

Turba de judíos de la cola blanca:

http://www.segundacoliblancos.org/la-turba.html

Cuadrilla de Sayones: http://semanasantabaena.com.es/cuadrilla-de-sayones/

Hermandad de Jesús de los Azotes (Berenjenos):

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-jesus-de-los-azotes/

Hermandad del Ecce Homo (Señor de la Ventana):

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-jesus-de-la-ventana-ecce-homo/http://eccehomobaena.
blogspot.com.es/

Hermandad de la Virgen de los Dolores:

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-la-virgen-de-los-dolores-miercolessanto/

Cofradía de la Veracruz, Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María de la Esperanza de San Juan:

http://semanasantabaena.com.es/ilustre-archicofradia-de-la-vera-cruz-y-nuestropadre-jesus-del-prendi-
miento/
http://baena-jueves-santo.over-blog.es/
https://es.scribd.com/doc/111542412/PROTOCOLO-DE-LA-ILUSTRE-ARCHICOFRADIA-
DE-LA-VERA-CRUZ-U-NUESTRO-PADRE-JESUS-DEL-PRENDIMIENTO-BAENA#fullscreen

Hermandad de Apóstoles de San Pedro:

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-apostoles-de-san-pedro/

Hermandad del Cristo de la Humildad (Cebolletas):

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-del-santo-cristo-de-la-humildad/
http://cristodelahumildad.blogspot.com.es/
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Hermandad de la Veracruz:

http://hermandadveracruzjuevessantobaena.blogspot.com.es/
http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-la-vera-cruz-viernes-santo-manana/
http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/index.php/hermandades/39-hermandad-de-la-vera-cuz

Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón (Silencio):

http://semanasantabaena.com.es/cofradia-del-santisimo-cristo-del-perdon-silenciobaena/

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno:

http://semanasantabaena.com.es/cofradia-de-nuestro-padre-jesus-nazareno/
http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/

Hermandad de Soldados del Centurión (Centuria Romana):

http://semanasantabaena.com.es/centuria-romana-de-la-cofradia-de-ntro-padrejesus-nazareno/
http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/index.php/hermandades/7-
hermandad-soldados-del-centurion
http://romanosnegros.blogspot.com.es/
http://romanosnegros.es.tl/

Corporación de los Profetas:

http://semanasantabaena.com.es/corporacion-de-los-profetas/
http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/index.php/hermandades/13-hermandad-corpora-
cion-de-los-profetas

Hermandad de Nazarenos:

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-nazarenos/

http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/index.php/hermandades/5-

hermandades

http://www.nazarenosdebaena.es/

Hermandad de Jesús, Andas y Palio:

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-andas-de-jesus/
http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/index.php/hermandades/6-hermandad-de-jesus-an-
das-y-palio

Segunda cuadrilla de andas de Nuestro Padre Jesús Nazareno:

http://www.nazarenodebaena.org/

Hermandad de los Apóstoles:

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-los-apostoles/
http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/index.php/hermandades/16-hermandad-de-los-aposto-
les

Hermandad o turba de judíos:

http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/index.php/hermandades/12-hermandad-o-tur-
ba-de-judios

Hermandad de María Magdalena:

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-maria-magdalena/
http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/index.php/hermandades/15-hermandad-de-ma-
ria-magdalena
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Hermandad de la Verónica:

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-la-veronica/
http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/index.php/hermandades/8-hermandad-de-la-veronica
http://hermandadveronicabaena.blogspot.com.es/

Hermandad de las Virtudes:

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-las-virtudes/
http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/index.php/hermandades/14-hermandad-de-las-virtu-
des
http://hermandaddelasvirtudes.blogspot.com.es/

Hermandad de San Juan:

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-san-juan-pimientos-morrones/
http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/index.php/hermandades/27-hermandad-de-san-juan
http://hermandaddesanjuan.wixsite.com/hermandaddesanjuan

Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores:

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-nuestra-senora-de-los-dolores/
http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/index.php/hermandades/11-hermandad-nuestra-seno-
ra-de-los-dolores

Hermandad de los Albaceas:

http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/index.php/hermandades/10-hermandad-de-los-alba-
ceas

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Cristo del Calvario y Soledad de María:

http://semanasantabaena.com.es/cofradia-del-dulce-nombre-de-jesus-santo-cristodel-calvario-y-sole-
dad-de-maria-santisima/
http://cofradiadeldulcenombrebaena.blogspot.com.es/

Hermandad de la Vera Cruz de Baena:

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-la-vera-cruz-viernes-santo-noche/
http://veracruzbaena.blogspot.com.es/

Hermandad del Cristo de la Sangre:

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-del-cristo-de-la-sangre/
http://www.hermandadcristodelasangre.es/index.html

Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias (Centuria Romana):

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-nuestra-senora-de-las-angustias/
http://angustiasbaena.es.tl/

Hermandad del Santo Sepulcro: http://www.hermandadsepulcro.es/

Cuadrilla de sayones: http://semanasantabaena.com.es/cuadrilla-de-sayones/

Hermandad de San Juan: http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-san-juan/

http://hermandaddesanjuan.blogspot.com.es/
http://sanjuanjueves.blogspot.com.es/

Única cuadrilla de Judíos Arrepentidos (Los Enlutaos):

http://semanasantabaena.com.es/los-enlutaos-baena/
https://enlutao.wordpress.com/
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Hermandad de la Virgen de la Soledad:

http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-la-soledad/

Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario y Santísimo Cristo Resucitado:

http://semanasantabaena.com.es/real-archicofradia-de-nuestra-senora-del-rosario-ysantisimo-cristo-re-
sucitado/
http://semanasantabaena.com.es/hermandad-de-nuestra-senora-del-rosario/
http://cristoresucitadobaena.jimdo.com/

Cuadrillas de Judíos

Primera cuadrilla de judíos coliblancos: http://primeracoliblancos.blogspot.com.es/

Segunda cuadrilla de judíos coliblancos: http://www.segundacoliblancos.org/

Cuarta cuadrilla de judíos coliblancos:

http://semanasantabaenacuartacoliblancos.blogspot.com.es/

Sexta cuadrilla de judíos coliblancos: http://encina.pntic.mec.es/~fcruz2/interest.htm

Cuarta cuadrilla de la cola negra: http://www.lacuartacolinegros.es/

Quinta cuadrilla de la cola negra: http://www.quintadejudioscolinegros.org/

http://quintadejudioscolinegros.blogspot.com.es/p/la-cuadrilla.html

Sexta cuadrilla de la cola negra: http://sextadejudioscolinegros.es/

Séptima cuadrilla de la cola negra: http://colinegros.blogspot.com.es/

http://colinegros.blogspot.com.es/2007/05/el-paso-del-evangelista.html

Octava cuadrilla de la cola negra: http://www.colinegrosdelaocho.com/
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Situada en un amplio valle y levantada 
sobre dos colinas, de las que surgieron 
los núcleos de la Villa Vieja y el Cerro 

de San Juan, Cabra fue villa de señorío de 
los Fernández de Córdoba, con el título de 
condes de Cabra, linaje integrado posterior-
mente en la casa de Sessa y finalmente en la 
de Altamira. Contó con dos parroquias: una 
en el núcleo urbano levantada en la Villa 
Vieja -la de Nuestra Señora de la Asunción 
y Ángeles- y otra en el diseminado, ambas 
bajo el patronato de los condes de Cabra. 
Además, había conventos de dominicos, 
capuchinos, mínimos y hospitalarios y de 
dominicas y agustinas, instituciones que en-
noblecían las villas señoriales en el Antiguo 
Régimen. Sin embargo, la existencia de estos 
conventos que tan decisiva fue en la apari-
ción y persistencia de las hermandades en 
otras villas, no parece haber repercutido es-
pecialmente en la Semana Santa egabrense, 
a excepción del de las agustinas, único que 
persiste y que a diferencia de otros conven-
tos femeninos juega un importante papel en 
la fiesta pasionista por ser sede de tres co-
fradías. Modernamente se han erigido dos 
parroquias, una en la iglesia del antiguo 
Convento de Santo Domingo, y la otra en la 
antigua Ermita de Santa Ana y Nuestra Se-
ñora de la Soledad (1953).

La Semana Santa de Cabra se caracteriza por 
un amplísimo conjunto de cofradías que lle-
nan toda la Semana Mayor y que reprodu-
cen el modelo general andaluz. Un repaso 
desde los orígenes remite a unas primeras 
cofradías, formas organizativas y rituales 
semejantes a las de otras ciudades medias, 
así como a los momentos de auge entre los 
siglos XVI y XVIII con frecuentes vicisitu-
des en los siglos XVIII y XIX. Hacia la mitad 
de la centuria pasada y tras una aguda crisis 
que se prolonga hasta las últimas décadas, se 
produce un resurgir expresado en la prolife-
ración de hermandades ligadas a un solo ti-
tular que hará que la localidad, con sus vein-
te y ocho hermandades y cofradías, sea una 
de las ciudades medias con mayor número 
de estas instituciones. En los siglos pasados 
se detecta la presencia de sermones drama-
tizados y escenas de la Pasión con judíos y 
romanos y, desde luego, nazarenos, formas 
que perviven hasta las primeras décadas del 
siglo XX. Así mismo, ofrece una alta concen-
tración de tronos y salidas desde la histórica 
Parroquia Mayor de la Asunción y Ángeles, 
en el casco histórico de la villa. Fue declarada 
Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1989.

1. HISTORIA

Como en todas las ciudades medias de la pro-
vincia de Córdoba, pueden distinguirse cua-
tro etapas: nacimiento de las cofradías peni-
tenciales y configuración de actos de la Pasión 
en el siglo XVI; auge del Barroco durante los 
siglos XVII y primera mitad del XVIII; crisis 
de la Ilustración de 1743-1820; altibajos de los 
siglos XIX y XX con dos etapas y, finalmente, 
la de consolidación en el último tercio del XX 
y lo que va del siglo XXI (Aranda, Moreno y 
Guzmán, 2000: 321-330).  

Los orígenes 

El nacimiento de las cofradías penitenciales 
y la configuración de los actos de la Pasión 
tienen lugar entre 1540 y 1580 y son las pri-
meras las de la Veracruz, Soledad y Nazare-
no, que constituyen la triada primigenia en 
gran parte de Andalucía.

Hermandad de la Veracruz

Creada, según pruebas documentales, 
entre 1541 y 1557 durante el pontificado 
del obispo de Córdoba, Leopoldo de
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Austria, desechándose la fecha de 1522, que 
hasta ahora se venía manteniendo (Aranda, 
Moreno y Guzmán, 2000: 31). En sus 
comienzos fue semejante a otras hermandades 
cordobesas de la Veracruz señalando en sus 
estatutos, entre otras normas, “que pueden 
pertenecer a ella los hombres de todos 
los grupos sociales que llevaran una vida 
honesta, que no fueran tahúres, ni ladrones, 
borrachos y amigos de tabernas y que no 
estuvieran excomulgados, ni amancebados o 
hubieran abandonado la esposa”. De hecho, 

se proponen sanciones para los que no se 
disciplinasen y blasfemaran, así como para 
los que no se disciplinasen el Jueves Santo, 
práctica de la que quedaban excluidos los 
caballeros e hidalgos. La cuota de ingreso 
estaba fijada en cuatro reales y su gobierno 
se encargaba a un prioste o Hermano 
Mayor y a trece oficiales con cometidos 
diversos, a los que se nombraba cada 15 
de septiembre con motivo de la fiesta de la 
Exaltación de la Cruz por periodo de un año. 

El acto principal de la cofradía era la estación 
de penitencia el Jueves Santo en que partici-
paban los hermanos de luz y los hermanos 
de sangre, vestidos de túnica y capirote blan-
cos con cruz verde. Su itinerario partía des-
de la Iglesia de San Juan en el barrio hasta la 
Iglesia Mayor, visitando durante el recorrido 
los hospitales y la Iglesia de San Martín para 
regresar a su templo. 

Celebraba las fiestas propias de la cruz, es de-
cir, las de la Invención de la Cruz el 3 mayo 
y la de la Exaltación el 14 de septiembre, 
además de vísperas, misa y sermón en Igle-
sia Mayor “y no en otra parte”. Sus cabildos 
tenían lugar en la sede canónica de San Juan. 
La financiación se basaba en las cuotas de los 
hermanos y en las limosnas de la demanda 
con la bacía, y los gastos fundamentales eran 
ocasionados por la estación de penitencia, 
la celebración de las fiestas religiosas y los 
estipendios por misas de cofrades difuntos. 
Entre sus obligaciones se establecía el soco-
rrer a los enfermos de la cofradía y practicar 
la solidaridad con los hermanos que sufrie-
ran alguna desgracia, como el incendio de 
la casa, además de contribuir al rescate de 
los que cayeran cautivos de los musulmanes 
(Aranda, Moreno y Guzmán, 2000:33).

Hermandad de la Quinta Angustia y Soledad

Establecida en la Ermita de Santa Ana en el 
año 1579, procesionaba el Viernes Santo y en 
su seno se contemplaba la presencia de hom-

Virgen de los Remedios. Jueves Santo. 
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bres y mujeres de todas las capas sociales, 
aunque estaba vetada a esclavos. Su base eco-
nómica eran las cuotas, de la que se excep-
tuaban los clérigos a cambio de asistir a los 
rituales de sobrepelliz. Contaba con discipli-
nantes que llevaban hábito negro y hacían 
estación de penitencia a las iglesias de San 
Martín y a la Parroquia Mayor. Celebraban la 
fiesta de la Resurrección, así como las víspe-
ras, la misa solemne y otras en memoria de 
los difuntos de la hermandad. Como labor 
social, daban a los pobres pan y carne dos 
veces al año, siempre que la tesorería alcan-
zara más de 5000 maravedíes. El gobierno se 
componía de una Junta de siete hermanos, 
que la regían por un máximo de dos años y 
estaban exentos de pedir limosna con la ba-
cina y pagar cuota anual.

Hermandad de Jesús Nazareno

Establecida en la Iglesia de San Martín en 
1586, procesionaba el Viernes Santo por la 
mañana con reglas semejantes a otras her-
mandades de los pueblos de Córdoba. Desfi-
laba con dos pasos: el Nazareno y San Juan y 
la Virgen. Según los estatutos, los hermanos 
debían ser honestos, pacíficos, virtuosos, y 
no podían ser negros, ni mulatos, ni esclavos, 
ni libertos, ni ejercer oficio vil, aunque si de 
trato noble y oficio honroso. Su principal sus-
tento económico se basaba en la petición de 
limosnas con la bacina. Tenía hermanos de 
luz y hermanos de cruz, vestidos con hábito 
y capirote morados, y hacían estación de pe-
nitencia en la Ermita de San Martín, la Igle-
sia Mayor, los hospitales y el Calvario, don-
de se hará el paso del Descendimiento con 
un crucificado articulado, también llamado 
Cristo del Calvario, y el Entierro de Cristo 
en San Martín (Aranda, Moreno y Guzmán, 
2000:36). El cortejo se formaba con el pen-
dón morado, la imagen titular, los peniten-
tes con cruces descalzos o con alpargatas, la 
imagen de San Juan y los sacerdotes cantan-
do salmos y letanías al paso de la Dolorosa. 
La Hermandad del Calvario se fusiona con 

la del Nazareno, que se llamó del Nazareno y 
Calvario y asumió el Descendimiento y En-
tierro con excepción de la Soledad. Celebra-
ba las fiestas de la Pascua de Resurrección, 
la Invención de la Cruz y la de la Exaltación 
de la Cruz. El gobierno estaba en manos de 
una Junta y un Hermano Mayor elegido en 
votación secreta en Cabildo general el Do-
mingo de Ramos. La Soledad procesionaba 
el Viernes Santo por la noche y con el Santo 
Entierro el Sábado Santo por la mañana.

El auge del Barroco

Durante el siglo XVII y la primera mitad del 
XVIII se produce un significativo aumento 
de hermanos y en el seno de las cofradías se 
constituyen hermandades bien en torno a las 
imágenes devocionales o bien para contri-
buir a las procesiones como soldados roma-
nos, figuras bíblicas o con tambores. El lujo y 
boato propio de la época se refleja entonces 
en los elementos de orfebrería, el cordón del 
Nazareno, mantos, potencias, diademas en 
plata, varas de los hermanos mayores y pa-
lios, cuyo uso se generaliza en el siglo XVII 
(Aranda, Moreno y Guzmán, 2000:38). Así 
mismo destacan las trompetas largas y lúgu-
bres que anuncian el cortejo, antecedente de 
las bocinas y los tambores, la compañía de 
soldados romanos con Jesús Preso en 1674 
y con la Veracruz en 1728, las capillas de 
música y un incremento de pasos con imá-
genes. De tal forma que el Miércoles Santo 
procesiona ya la Cena, Lavatorio, Huerto, 
Humildad, Penas y Dolorosa; el Jueves Santo 
(noche), Santa Cruz, Entrada en Jerusalén, 
Jesús Preso, Amarrado a la Columna, Ecce 
Homo, Cristo de la Sangre y Nª. Sª. de los 
Remedios; el Viernes Santo, la Cofradía del 
Nazareno de los dominicos con el Nazareno, 
San Juan, Magdalena, Verónica y Nª. Sª. de 
los Dolores. La procesión del Santo Entierro 
incluye la Santa Cruz, San Juan, Magdalena y 
Nª. Sª. de los Dolores y el Santo Sepulcro, San 
Juan y la Soledad (Aranda, Moreno y Guz-
mán, 2000: 38).
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Igualmente se incorporan los rostros cubier-
tos de apóstoles, evangelistas, judíos y figuras 
del Antiguo y Nuevo Testamento y se intro-
ducen los sermones y escenificaciones “más 
genuinas” de la fiesta egabrense, tales como 
los sermones del Paso y del Descendimiento 
y las figuras bíblicas de Evangelistas, Apósto-
les, patriarcas, Profetas, Reyes de Judá y Sa-
maria, Ancianos judíos y soldados romanos 
(1819). Esta variedad de personajes se com-
pletan con Ángeles, Sacramentos, Virtudes, 
Longinos, Buen y Mal ladrón y “con otros 
que se han ido quitando en los años anterio-
res” (Aranda, Moreno y Guzmán, 2000:41).

En los siglos XVI, XVII y XVIII de la Cofra-
día de la Veracruz surgen las hermandades de 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Prisión 
en 1664, la Cena y San Pedro en la Cueva, en 
1665, la de Jesús Orando en el Huerto en los 
años 60, y la de Jesús en la columna en 1690. 
La Cofradía de Jesús Nazareno da lugar a la 
Hermandad del Apostolado en 1665, la Her-
mandad de Trompetas y Tambores en 1711 y 
la Hermandad de Nª. Sª. de los Dolores y San 
Juan Evangelista. Finalmente, de la Cofradía 
de la Aurora, establecida en la ermita de su 
nombre en 1729, surgen la Hermandad de la 
Cena, la de la Oración en el Huerto y San Pe-
dro en la Cueva y la del Lavatorio, que proce-
sionaban el Miércoles Santo y con cuya crea-
ción se configura la Semana Santa egabrense 
(Aranda, Moreno y Guzmán, 2000:37).  

Crisis de la Ilustración: 1743-1820

La idea ilustrada acerca del comportamien-
to religioso en la Diócesis de Córdoba va a 
encontrar en el obispo Cebrián su ejecutor. 
En su plan de 1744 prohíbe las representa-
ciones de la Pasión, las figuras bíblicas y los 
judíos, regula el atuendo y prohíbe los cubre 
rostros, las procesiones nocturnas, los refri-
gerios que ofrecían los hermanos mayores y 
cofradías, así como la presencia de mujeres 
en estas manifestaciones y cofradías. Por su 
parte, el obispo Martín de Barcia renueva to-

dos los decretos de sus antecesores, aunque 
es cierto que no siempre se ejecutan al pie de 
la letra como revela el visitador del obispado 
Caballero y Góngora que observa que no se 
cumplían las Constituciones e insiste en la 
elección por voto secreto y en que se haga 
inventario de las alhajas, imágenes y utensi-
lios. La Chancillería de Granada en escrito 
dirigido al Alcalde Mayor apoya las decisio-
nes episcopales en 1817. 

En 1819 el vicario de Cabra informa al obis-
po que “ay tantas hermandades como pasos 
salen, en términos que cada paso forma su 
hermandad” y recomienda que se supriman 
las numerosas figuras bíblicas. Igualmente, 
advierte de la presencia de penitentes que 
llevan cruces, cadenas, van descalzos, salen 
con decencia y se permiten las túnicas “real-
mente túnicas” y de otros con vestido común 
y luces. En este período se mantienen el Ser-
món del Paso y el Descendimiento, donde 
se comunica que “no hay excesos en bebida 
y trato entre sexos como en otros pueblos 
(Aranda, Moreno y Guzmán, 2000: 42). Sin 
duda quien más lejos tratará de llegar es el 
obispo Pedro Antonio de Trevilla que, en su 
decreto de 1820, ordena que solo salga una 
procesión, sin túnicas, caperuzas, ni sol-
dadesca ni distracción alguna, sobre lo que 
opina el Ayuntamiento que la Semana Santa 
debiera quedarse en los mismos términos.  

Los altibajos del siglo XIX

Esta situación se prolonga hasta los años 40 
del siglo XIX, agudizada por los decretos de 
Godoy, aunque en el reinado de Isabel II y 
durante el gobierno del moderado Narváez 
se revitaliza de nuevo. En este tiempo las 
clases pudientes, y sobre todo determinadas 
familias, dirigen y organizan las cofradías 
con lo que la participación de las clases po-
pulares se reduce drásticamente. El cargo de 
Hermano Mayor es monopolizado por estas 
estirpes y la Iglesia impone el control a través 
del consiliario. 
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En un informe sobre el estado de las cofra-
días y su posibilidad de mantenerlas emitido 
en 1842 por el vicario de Cabra, José María 
Gueto y Luque, en respuesta a la circular del 
general Espartero, regente del Reino, afirma 
que las cofradías carecían de aprobación real 
a pesar de las demandas realizadas en 1736 y 
1806, y que la mayoría estaban aprobadas por 
el obispo (García García, 1976: s. p.) Enfatiza 
el buen estado de la de la Virgen de la Sierra, 
patrona de la villa que cuenta con iglesia y 
hospedería, y a cuya romería acuden más de 
diez mil personas de la localidad y pueblos 
limítrofes; destaca también a la Sacramental, 
de la que todos los vecinos son cofrades y 
que organiza la procesión del Corpus; y cita 
también a la de San Sebastián y Ánimas, to-
das vinculadas estrechamente a la parroquia. 
En cuanto a las de penitencia, refiere a la Ve-
racruz y Nª. Sª. de los Remedios, fundada en 
1522 y que tiene concedidos jubileos desde 
1636; la de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
Santo Sepulcro, que estaba en San Martín y 
en 1536 se trasladó a los dominicos; la Sole-
dad y Quinta Angustia fundada en 1579-80, 
que residía en Santa Ana y procesionaba la 
noche del Viernes Santo (hasta mediados del 
XVIII que lo hace el Sábado de Gloria por 
la mañana); y a la Veracruz y la del Rosario, 
fundada 1590 en San Juan de Letrán y poste-
riormente dada a los dominicos. Finalmente, 
añade que pueden suprimirse las restantes 
-Asunción y Ángeles, Virgen de la Cabeza, 
San Marcos, Belén y San Cristóbal, todas de 
gloria- por carecer de cofrades, lugar de cul-
to o haber vendido sus bienes. 

Así, hacia la segunda mitad del siglo las co-
fradías clásicas seguían siendo las únicas 
existentes en el panorama festivo pasionista 
de Cabra y a finales del XIX solo procesiona-
ban las de Jesús Preso, Jesús Nazareno, Santo 
Entierro y la Soledad (El Semanario de Ca-
bra, 17 abril de 1898). En cuanto a represen-
taciones, se celebraba el Miserere y el Paso 
de Abraham, y aunque se había suprimido el 
llamado Sermón de Soledad, se mantenía el 

Sermón del Paso (El Semanario de Cabra, 17 
abril de 1898). 

El cambiante siglo XX

Durante los primeros años de la centuria, 
según el testimonio del cronista Albornoz 
y Portocarrero (1909: 356-368), la Semana 
Santa se articulaba en torno a la salida de 
estos pasos: los de la Santa Cruz, Pollina, La-
vatorio, Señor de las Penas o de la Oración 
en el Huerto, Jesús Amarrado a la Columna, 
Señor de la Penitencia o Ecce Homo, Jesús 
Preso, Señor de las Necesidades y Virgen de 
los Remedios el Jueves Santo; y los de Jesús 
Nazareno con la Verónica y San Juan, Virgen 
de los Dolores, Señor de la Sangre, Virgen de 
las Angustias y la urna del Santo Entierro, el 
Viernes Santo; y el Sábado Santo se cerraba 
con la Virgen de la Soledad acompañada por 
San Juan y la Magdalena. 

En las dos primeras décadas de este siglo solo 
procesionaban durante el Jueves, Viernes y 
Sábado Santo imágenes vinculadas a las co-
fradías históricas, que se mantenían estanca-
das en manos de la burguesía local. En estos 
años el programa consistía en los siguientes 
desfiles: el Jueves Santo la Pollinita o Pollina, 
Jesús Preso, Jesús Rescatado, Jesús de las Ne-
cesidades, que se incorporó al miércoles en 
1920, más el acompañamiento de romanos, 
judíos y la cuadrilla de los hermanos del capu-
chón. El Viernes Santo procesionaban Jesús 
Nazareno por la mañana, acompañado por las 
representaciones del Paso del Prendimiento y 
de Abraham en la plaza Vieja; y por la tarde 
el Santo Entierro, aunque poco después se in-
corporó el paso de la Angustias. El Sábado de 
Gloria desfilaba una imagen de María. 

En 1931, una vez instaurada la República, 
las procesiones desfilaron normalmente 
pero no lo hicieron en 1932, cuando se había 
producido ya en otras ciudades la quema de 
conventos y el Ayuntamiento -republicano- 
publicó en mayo un bando prohibiendo toda 
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manifestación religiosa pública. Del mismo 
modo, las verbenas de la Cruz de Mayo, que 
tenían lugar en los barrios populares, se re-
fugiaron en centros culturales y casas priva-
das y en las romerías de los hortelanos y la 
de la Virgen de la Sierra se notó una menor 
presencia de personas de clase social alta, es-
tando presentes los pobres y humildes, según 
publicaron los medios locales. Igualmente, el 
24 de febrero de 1933 los hermanos mayo-
res reunidos en Cabildo en la Parroquia de 
Santo Domingo en presencia del párroco, 
determinaron no salir por razones de orden 
público, decisión que no fue compartida por 
el semanario El Popular que consideró que se 
interrumpía una vieja tradición local que de-
bían apoyar tanto católicos como no creyen-
tes, por amor a las tradiciones de Cabra y por 
el perjuicio que acarreaba a los comercian-
tes y a las clases bajas, que cobraban como 
portadores de pasos, músicos, o vestidos de 

judíos y romanos. El semanario La Opinión, 
por su parte, sí era partidario de anular la sa-
lida aludiendo al orden y a lo decidido en las 
grandes ciudades como Sevilla. En todo caso, 
parece que más allá de las prohibiciones fue 
el miedo a los incidentes el principal freno 
a su celebración. Un temor que se consta-
ta también en la decisión del párroco de la 
Asunción y Ángeles de repartir las imágenes 
de las cofradías estantes en la Iglesia de San 
Juan en las casas de los cofrades para evitar 
posibles daños. En 1933, aunque no salieron 
las imágenes, se llevaron a cabo decisiones 
que fueron interpretadas como provocación, 
tal como el concierto que la banda municipal 
ofreció el Viernes Santo coincidiendo con el 
día de la República (14 de abril) y cuya cele-
bración había sido trasladada por el gobier-
no de la Nación al día siguiente. 

Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna. Jueves Santo.
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Durante el bienio conservador (1934-1935) 
las procesiones salieron con normalidad, a 
excepción de Jesús Preso y las Angustias-Ex-
piración en 1934. Nada se sabe sobre qué 
ocurrió en 1936 cuando gobernaba el Frente 
Popular, pero sí resulta significativo que los 
hermanos mayores se sumaran enseguida al 
Alzamiento Nacional desempeñando pues-
tos de responsabilidad militar o civil. En 
1937, auspiciadas por el nacionalcatolicismo, 
las procesiones se reanudan y el asociacio-
nismo cofrade recibe nuevos bríos.

En la década de los cincuenta y hasta me-
diados de 1960 se produce una nueva pos-
tración, dándose a partir de entonces una 
incorporación masiva de jóvenes y mujeres 
y un incremento paulatino de creación de 
hermandades hasta llegar a veintisiete para 
finalmente alcanzar las veintiocho con el Re-
sucitado. Este resurgir se produce sobre todo, 
según la información consultada, a partir de 
la década de los setenta cuando estudiantes 

entusiastas, apoyados por la Agrupación de 
Cofradías y el Ayuntamiento, pusieron su 
empeño por engrandecer la Semana Santa 
egabrense y comenzaron a sacar imágenes. 
De esta forma, en Cabra se invirtieron los 
habituales roles, siendo los padres los que se 
inscribían en las hermandades de sus hijos 
como muestra de apoyo, en lugar de al revés. 
El procedimiento para la creación de estas 
nuevas hermandades se centraba, por tanto, 
en localizar una imagen que no procesionara, 
pedir prestado un paso y solicitar el respaldo 
de alguno de los curas que los albergara. Sin 
embargo, este movimiento tuvo un hándicap 
no inmediato que fue la aprobación de los 
estatutos por parte del obispado, ya que éste 
exigía la presencia de algunas cláusulas que 
no eran aceptables para los cofrades, como 
la de que en caso de disolución los bienes de 
la hermandad pasaran al obispado o el pago 
de un porcentaje para el mantenimiento de 
la iglesia (Tabla 13). 

Día que procesiona Nombre común Sede Fundación  Imágenes Núm. de 
Pasos

Domingo de Ramos
(antes jueves) 

Pollinita Convento Agustinas 
Recoletas

XVIII Jesús y Apóstoles con rostrillo 
(burra y cría)

Uno

Domingo de Ramos
(antes miércoles)

Huerto Aurora/Parroquia Asunción 
y Ángeles

1669/1729
1883/1972

Grupo escultórico Uno

Domingo de Ramos
(antes viernes y

jueves)

Misericordia Parroquia Nª. Sª. Remedios 1971 Virgen y San Juan Uno
(primero en 

usar
trabajaderas)

Domingo de Ramos Lavatorio  Parroquia Asunción y 
Ángeles

1739/1980
/1994

Cristo, San Pedro y Santiago Uno

Lunes Santo Calvario Parroquia Sto. Domingo de
Guzmán

1587/1986 Crucificado, V. Concepción y 
V. Rosario

Dos

Lunes Santo Sangre (antiguo
Cristo del Perdón)

Parroquia Asunción y 
Ángeles

1978 Cristo de la Sangre Uno

Martes Santo Sentencia y Paz Parroquia S. Fco. y S. 
Rodrigo

1972/1985 Cristo, Virgen y secundarias Dos 
(misterio
y palio)

Miércoles Santo Necesidades Parroquia Sto. Domingo de
Guzmán

1925/1941
/1968

Nazareno con la cruz delante Nazareno 
con la cruz 

delante

Miércoles Santo Virgen Buen Fin Capilla de Capuchinos.
Escolapias

1991 Virgen del Buen Fin Uno

Tabla 13. Hermandades y Cofradías de Cabra.
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Día que procesiona Nombre común Sede Fundación  Imágenes Núm. de 
Pasos

Jueves Santo Expiración Capilla Fundación Termens 1971 Crucificado Sin paso

Jueves Santo Piedad Parroquia Asunción y 
Ángeles

1981/1987 Virgen de la Piedad y
secundarios

Uno

Jueves Santo Columna Parroquia Asunción y
Ángeles

1690 Jesús y dos sayones Dos

Jueves Santo Preso Parroquia Asunción y
Ángeles

1664 Ntro. Padre. de la Humildad Uno

Jueves Santo Esperanza Parroquia Sto. Domingo de
Guzmán

1947 Virgen de la Esperanza Uno

Jueves Santo Veracruz
(Archicofradía)

Iglesia de San Juan Bautista Mediados 
del 

S. XVI

Paso con la Cruz y V. de los 
Remedios

Uno

Viernes Santo Humildad y 
Paciencia

Parroquia Sto. Domingo de
Guzmán

1925-1930 Señor de la Humildad Uno

Viernes Santo Silencio Parroquia Sto. Domingo de
Guzmán

1929/1931 Cristo Crucificado Uno

Viernes Santo Nazareno
(Archicofradía)

Parroquia Asunción y
Ángeles

1586 Nazareno Uno

Viernes Santo Mayor Dolor Parroquia Asunción y
Ángeles

1955 Virgen del Mayor Dolor Uno

Viernes Santo Rocío Parroquia Asunción y
Ángeles

1983 Virgen del Rocío Uno

Viernes Santo Angustias Convento Agustinas 
Recoletas

1921/1966
/1978

Virgen de las Angustias Uno

Viernes Santo Sepulcro
(Archicofradía)

Parroquia Asunción y
Ángeles

Finales del 
XVI

Yacente

Viernes Santo Dolores Parroquia Asunción y
Ángeles

1729/1938 Virgen de los Dolores Uno

Viernes Santo Descendimiento Iglesia de San Juan Bautista 2008 Cristo y secundarios Uno

Sábado Santo Perdón Convento Agustinas 
Recoletas

1964 Jesús Uno

Sábado Santo Soledad
(Archicofradía)

Parroquia Sto. Domingo de
Guzmán

1579 Quinta Angustia Uno

Sábado Santo Socorro Parroquia Asunción y
Ángeles

1965 Nª. Sª. del Socorro Uno

Domingo de
Resurrección

Resucitado Parroquia Sto. Domingo de
Guzmán

1944 Jesús Resucitado Uno

TOTAL 28

Aranda, Moreno y Guzmán, 2000, pp. 31-130 y Webs o Blogs de las distintas hermandades.
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2. CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES

La Semana Santa de Cabra muestra una acu-
sada personalidad basada, paradójicamente, 
en la conjunción de influencias de distintas 
corrientes y estilos, en un proceso que se ha 
consumado especialmente en la segunda mi-
tad del siglo XX. Así, el sustrato histórico lo-

cal se ha ido enriqueciendo con las influen-
cias sevillanas y granadinas, hasta definir 
una Semana Santa que se aleja del modelo 
propio de la subbética para acercarse al mo-
delo sevillano (Tabla 14).

Hermandad Sede canónica
Casa Hermandad

Templo de 
salida/entrada

Hnos. Hnas. Nazare-
nos

Costale-
ros

Vinculación
profesional/otros

Pollinita Convento de Agustinas 
Recoletas

El mismo Con 
palmas

Sí

Huerto Parroquia Mayor de
Asunción y Ángeles

El mismo 170 95 92 24

Lavatorio Iglesia de San Juan 
Bautista o del Cerro

(P. Asunción y Ángeles)

Parroquia de
Asunción y

Ángeles

185 59 85 32 Jóvenes en 1980

Calvario Parroquia de los 
Remedios

El mismo 146 62 36 30+30

Sangre
(Tambores enlutaos)

Parroquia Mayor de
Asunción y Ángeles

El mismo 85 72 58
tambores
roncos+5
9 de luz

24 en 3
turnos

Grupo de obreros

Sentencia y Paz Parroquia de San Fran-
cisco y San Rodrigo

San Francisco
/Asunción y 

Ángeles

195 165 30+25 80 (40
m+30 h)

Necesidades Parroquia de Santo
Domingo de Guzmán

El mismo 136 55 60 32 Funcionarios
municipales

Buen Fin
(Estudiantes)

Parroquia de San Fran-
cisco y San Rodrigo

/Escolapias

Capilla de
Capuchinos
(Escolapias)

115 100 70 30 Estudiantes en su 
origen

Expiración Capilla
Termens

El mismo 359 153 248 18 (tres
turnos)

Cristianos
socialmente

comprometidos

Piedad Iglesia de San Juan 
Bautista

Parroquia de
Asunción y

Ángeles

140 120 60 24 Antiguos alumnos
Taller Escuela

Preso Parroquia Mayor de 
Asunción y Ángeles

El mismo
(antes de San

Juan)

121 81 120 30 judíos Vinculada antes a la
Peña ciclista y luego
a la Administración

de Justicia

Esperanza Parroquia de Santo
Domingo de Guzmán

El mismo 98 72 65 28 Agentes comerciales
desde 1963

Tabla 14. Semana Santa de Cabra. Aspectos socioculturales.
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Hermandad Sede canónica
Casa Hermandad

Templo de 
salida/entrada

Hnos. Hnas. Nazare-
nos

Costale-
ros

Vinculación
profesional/otros

Columna Parroquia Mayor de 
Asunción y Ángeles

El mismo 102 88 70 
nazare-
nos + 30 
mantillas

Artesanos

Vera-Cruz
Iglesia de San Juan 

Bautista
El mismo

(antes Asunción 
y Ángeles)

119 109 75 24+8
(Cruz)

Cristo del Socorro
(Silencio)

Parroquia de Sto. 
Domingo de Guzmán

El mismo 556 107 215 40
en turnos 

de 16

Grupo de obreros

Humildad y
Paciencia

Parroquia de Sto. Do-
mingo de Guzmán

El mismo 74 22 82 32 Panaderos

Mayor Dolor Iglesia de San Juan de 
Dios

Parroquia Ma-
yor de Asunción 

y Ángeles

220 20 70 Sí

Nazareno Iglesia de San
Juan de Dios

Parroquia Ma-
yor de Asunción 

y Ángeles

98 52 75 18 Sector del 
comercio

y panadería

Rocío Iglesia de San Juan 
Bautista

Convento de
Franciscanas

de la Natividad
“Darderas”

115 60
man-
tillas

50 21

Angustias Iglesia conventual
de Agustinas Recoletas

El mismo 258 132
man-
tillas

65 24 Decuria romana

Sepulcro
(Imperio Romano)

P. Asunción y Ángeles El mismo 335 15 30 + 2
escua-
dras 

romana
y música

24 y
Banda
local

Autoridades

Dolores P. Asunción y Ángeles El mismo 216 63 61

Descendimiento Parroquia de San Fran-
cisco y San Rodrigo

Capilla de
salida anexa 
a la casa de 
Hermandad

Perdón Iglesia conventual
de Agustinas Recoletas

El mismo 240 80 70 2+
Decuria
romana

Soledad P. de los
Remedios

El mismo 110 70 46 33

Virgen del Socorro P. Asunción y Ángeles El mismo 257 68 60 52

Resucitado Parroquia de Sto. Do-
mingo de Guzmán

El mismo Juntas de
gobierno 

de las
hermanda-

des y 12
nazarenos 

de cada
hermandad

30 Agrupación de
Cofradías

Fuente: Aranda, Moreno y Guzmán, 2000, pp. 31-130 y Webs o Blogs de las distintas hermandades.
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a) El predominio de las hermandades sobre 
las cofradías, que en el caso de las más anti-
guas suelen tomar el título de Archicofradía; 
b) El binomio hermandad-imagen, influen-
cia del modelo sevillano donde hermandad 
es igual a misterio o paso de Cristo y paso de 
palio; c) Los frecuentes traslados de imáge-
nes de su habitual residencia, en algún caso 
desde lugares no sagrados, y estancia de la 
mayoría en la iglesia parroquial, siendo la 
villa vieja el epicentro de la fiesta; d) El caso 
excepcional de que salgan tres hermandades 
de un convento de monjas agustinas y e) El 
acompañamiento musical de los abejorros, 
trompetas alargadas que, con un tono grave, 
suenan en varios cortejos de la ciudad cada 
vez que el paso se levanta. 

Imperio Romano

Uno de los elementos singulares de la Se-
mana Santa egabrense es la presencia de 
unidades de soldados romanos que proce-
sionaban y procesionan con alguna imagen. 
Las primeras noticias sobre éstos se refieren 
a la creación por escritura pública en 1644 
de la Hermandad de Jesús Preso, dentro de 
la Cofradía de la Veracruz, sita en la Iglesia 
de San Juan Bautista del Cerro. Poco des-

pués, en 1668, se crea la primera Herman-
dad de Soldados Romanos para acompañar 
a Jesús de la Prisión en la procesión de la 
Veracruz. En escritura posterior se confirma 
la hermandad como congregación de solda-
dos para acompañar el Jueves Santo a Jesús 
Preso. Igualmente, se fija el carácter vitalicio 
del empleo y la herencia por línea de varón, 
se establecen misas por las almas de los her-
manos y se estipula que la imagen no pueda 
pasar a ninguna autoridad civil o eclesiástica 
ni a la Cofradía de la Veracruz sino que se 
deposite en casa del Hermano Mayor, que es 
su propietario (Moreno Hurtado, 2001: 5-8). 

Este tipo de instituciones que usaban atuen-
do a la romana, pero cuya organización in-
terna y mandos eran los de capitán, alférez, 
sargento, cabo y cuarenta soldados que nada 
tenían que ver con los de la Antigüedad, 
proliferaron en el siglo XVIII hasta el pun-
to de desatar rivalidades entre los distintos 
grupos. Hacia finales del XIX los romanos ya 
solo desfilaban con Jesús Preso, para desapa-
recer posteriormente, siendo recuperada la 
hermandad en 1963 para fusionarse en 1974 
con la Archicofradía del Santo Sepulcro que 
incorpora a su título el de Imperio Romano. 

3. IMAGINERÍA PROCESIONAL

Además de por su religiosidad, la Semana San-
ta de Cabra destaca por la gran cantidad de 
obras de arte que atesora, conservando tallas 
de los mejores imagineros barrocos que convi-
ven en perfecta armonía con las más recientes 
de los siglos XX y XXI, hecho que convierte 
la Semana de Pasión egabrense en referente a 
nivel artístico. Además, por su situación prác-
ticamente en el centro de Andalucía, su patri-
monio escultórico es una excelente muestra de 
las corrientes escultóricas sevillanas, cordobe-
sas y granadinas, realizadas según el modelo 
predominante en la época.

Así, son destacables conjuntos escultóricos 
como el de las Angustias, de José de Mora, 
llegado en el siglo XVII a la ciudad, y cuya 
talla de Cristo Yacente está catalogada como 
una de las mejores piezas de la imaginería 
de todos los tiempos. No menos imponen-
te es la Dolorosa de la Soledad, de Pedro de 
Mena y gran referente devocional de la co-
marca. Son dignas de mención, dejando en 
el tintero otras muchas, tallas del siglo XVII 
y XVIII que no tienen autor identificado o 
atribución clara, tales como la de Jesús Preso, 
o el misterio de la Columna y Azotes, ambas 
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atribuidas a la gubia de Nicolás Salzillo; la 
talla del Señor de la Humildad y Paciencia, 
del círculo sevillano; la magnífica dolorosa 
de la Esperanza, de la escuela granadina, o 
el Nazareno del Dulce Nombre, atribuido a 
Pablo de Rojas y perteneciente a la Cofradía 
de la Misericordia. Fuera del Barroco y per-
tenecientes al resurgir cofrade del siglo XX y 

XXI, también hay tallas de gran valor como 
la del Cristo de la Expiración, del valenciano 
Pío Mollar, el misterio del Descendimiento, 
del cordobés Antonio Bernal, el misterio del 
Traslado al Sepulcro, del sevillano Fernando 
Aguado, o la de la Oración en el Huerto, de 
Juan Manuel Miñarro.

4. COFRADÍAS Y HERMANDADES

Hermandad y Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús en su Entrada en 
Jerusalén (Pollinita)

Historia. Se tienen noticias de la existencia 
del paso de la Entrada en Jerusalén desde el 
siglo XVIII. En 1764 se entronizó en la capi-
lla del Nazareno en el desaparecido Conven-
to de las dominicas de San Martín, por vo-
luntad de su propietario Felipe José del Salto. 
Procesionaba en la tarde del Jueves Santo 
con la Cofradía de la Veracruz. En 1790 se 
renueva el grupo escultórico, con una ima-

gen del Señor adquirida en Granada, en tan-
to que los apóstoles se trajeron de Lucena, 
gracias a la donación de José Fustigueras. 
En 1935 pasó a integrarse en el cortejo del 
Domingo de Ramos. A finales del siglo XX 
la hermandad adquiere un nuevo impulso 
con mejoras en el patrimonio y en el cortejo, 
así como con la recuperación de los nazare-
nos en 2004, la incorporación de costaleros 
en 2010, la realización de las nuevas andas 
procesionales diseñadas y talladas por los 
artistas cordobeses Miguel Ortiz y Manuel 
Jurado y el enriquecimiento del grupo escul-

Grupo escultórico de las Angustias. Viernes Santo.
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tórico titular con nuevas imágenes de Juan 
Manuel Montaño.

Patrimonio. Como se ha apuntado, el grupo 
escultórico de la popular Pollinita se fecha en 
1790 y está integrado por la figura del Señor 
adquirida en Granada y las de los apóstoles, 
la burra y su cría, procedentes de la vecina 
Lucena. Se trata de uno de los misterios más 
antiguos de los que procesionan en la actua-
lidad. Entre sus enseres cabe destacar la nue-
va túnica de salida del Señor, estrenada en la 
Semana Santa de 2017 y realizada en el taller 
cordobés de Rafael Jódar, y el guion corpo-
rativo, elaborado en Málaga por Raquel Ro-
mero. Entre sus próximos proyectos figura 
la realización de los candelabros del paso de 
misterio en el taller de Manuel Jurado y Mi-
guel Ortiz y el guión de la juventud por el 
citado bordador Rafael Jódar.

Vida corporativa. En Cuaresma celebra cul-
tos en honor al Señor de la Entrada en Jeru-
salén, consistentes en una función religiosa 
y exposición de la imagen en besamanos o 
besapiés. La estación de penitencia la realiza 
el Domingo de Ramos y tiene una larga du-
ración, pues sale del Convento de las Agus-
tinas a media mañana para regresar a las 
primeras horas de la tarde. Desde el citado 
convento discurre por plaza de San Agustín, 
La Fuente, Morería, Alejandro de Vida Hi-
dalgo, Priego, Julio Romero, Martín Belda, 
Cervantes, José Solís, Carrera Oficial, Bara-
hona de Soto, Martín Belda, Santa Rosalía, 
Muñoz Terrones, Cervantes y Dionisio Al-
calá Galiano hasta regresar a la plaza de San 
Agustín para entrar en su templo. Los naza-
renos visten túnica blanca y antifaz amarillo. 
Al cortejo lo acompañan las figuras bíblicas 
de los Apóstoles portando palmas, atavia-
dos con su indumentaria propia y cubiertos 
con rostrillos en los que figuran inscritos 
sus nombres. Desde 2015 cuenta con una 
nueva Casa Hermandad o Cuartelillo, como 
sede donde se intensifica la convivencia de 
los hermanos con cenas, convivencias, etc. 

También desde este año celebra la Velá de la 
Cruz de Mayo en la plaza de San Agustín y 
organiza la Zambomba navideña.

El componente juvenil que nutre esta her-
mandad le otorga una especial vitalidad que 
se pone de manifiesto en la amplia variedad 
de actividades que celebran. Desde 2010 el 
trono de la Pollinita procesiona con costale-
ros, abandonando el sistema de ruedas utili-
zado hasta entonces.

Real Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús de las Penas y de la Oración 
en el Huerto y Antigua Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Rosario de 
Nuestra Señora de la Aurora, Señor 
San Sebastián y Benditas Ánimas del 
Purgatorio (Huerto)

Historia. Su fundación se fecha el 12 de mayo 
de 1669, como agregada a la de la Santa Cena 
y San Pedro en la Cueva, constituidas a su vez 
en 1665 formando parte de la Cofradía de la 
Veracruz. En 1729 se refunda, al constituirse 
la Hermandad de la Aurora en la ermita del 
mismo título por iniciativa del escultor José 
Jiménez de Valenzuela; esta hermandad aco-
gía también en su seno la imágenes de la Santa 
Cena y del Señor de la Oración en el Huerto 
(Jiménez Montes, 1987: 455-460). Tras la cri-
sis de finales del siglo XIX, su definitiva reor-
ganización tuvo lugar en 1972, de la mano de 
un grupo de estudiantes.

Patrimonio. El grupo escultórico, integrado 
por el Señor de la Oración en el Huerto y los 
apóstoles Pedro, Juan y Santiago, es obra del 
imaginero sevillano Juan Manuel Miñarro, 
quien lo realizó entre 1987 y 1988. La figura 
del Señor ofrece rasgos clásicos trabajados 
con virtuosismo, como se advierte en la ca-
bellera. La cotitular mariana, Nuestra Señora 
de la Aurora, es obra del imaginero egabren-
se Salvador Guzmán Moral de 1996 y refleja 
en su semblante un acusado sentimiento ex-
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presado en su boca entreabierta y la mirada 
melancólica. La Virgen posee un ajuar en el 
que destacan la corona imperial del orfebre 
sevillano Manuel de los Ríos Navarro.

Vida corporativa. Efectúa su estación peni-
tencial en la tarde del Domingo de Ramos 
desde la Parroquia de la Asunción y Ángeles, 
recorriendo plaza Mayor, plaza Vieja, José de 
Silva, Cervantes, Carrera Oficial, Redondo 
Marqués, Doña Leonor, Juan Carandell, Ba-
rahona de Soto, Martín Belda, Santa Rosalía, 
Muñiz Terrones, Cervantes, José de Silva, 
plaza Vieja, Mayor y entrada en el templo. 
El hábito penitencial se compone de túnica y 
capa blanca, fajín, antifaz y botonadura rojas. 

La Hermandad goza del título de Real des-
de 1985, en que los reyes aceptaron el nom-
bramiento de hermanos mayores honorarios.

Fervorosa Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno, Nuestra Señora de 
la Misericordia en sus Misterios 
Dolorosos y Gloriosos y San Juan 
Evangelista (Misericordia)

Historia. Se funda en 1971 con la intención 
de dar culto a una Dolorosa que había realiza-
do Antonio Albornoz Zejalbo en 1930 para el 
grupo escultórico del Descendimiento y que 
había procesionado solamente en la noche del 
Viernes Santo de 1935. Durante una época 
esta imagen mariana salía en la mañana del 
Viernes Santo acompañando a Jesús Nazare-
no, con el que protagonizaba el tradicional 
‘encuentro’ en la plaza Vieja. Posteriormente 
cambió su día de salida por el Jueves Santo, 
hasta que en 1997 quedó establecida definiti-
vamente en el Domingo de Ramos.

Patrimonio. La cofradía venera, junto a la 
Dolorosa, al Nazareno del Dulce Nombre, 
imagen de vestir compuesta a partir de una 
interesante cabeza de estética granadina, de 

finales del XVI y en la que se han identifica-
do rasgos característicos del círculo de Pa-
blo de Rojas, como la delicada boca, la nariz 
ancha y recta, las finas cejas horizontales y 
unos expresivos ojos de melancólica mirada. 
Abrazado a una cruz plana, que deja caer 
sobre su hombro derecho, realiza un leve 
giro con la cabeza dirigiendo su mirada en 
dirección contraria. Ha sido restaurado por 
Luis Fernando Peñalba, quien ha conserva-
do la policromía primitiva en el rostro. Por 
su parte, Nuestra Señora de la Misericordia 
en sus Misterios Dolorosos y Gloriosos es, 
como se ha apuntado, la antigua Dolorosa 
del Descendimiento realizada en 1930 por 
Antonio Albornoz Zejalbo, si bien fue reta-
llada posteriormente por Manuel Escamilla 
Barba y retocada nuevamente por Luis Fer-
nando Peñalba. La imagen, de bello rostro, 
ofrece un mesurado gesto de dolor conteni-
do. Al citado Escamilla se debe la imagen de 
San Juan Evangelista, realizada en 1980 si-
guiendo un boceto de Luis Álvarez Duarte y 
que ofrece rasgos delicados y muy correctos, 
entre los que destaca el juego expresivo de 
las manos. Del ajuar procesional destacan la 
corona imperial de la Dolorosa y la ráfaga de 
San Juan, realizadas en el taller sevillano de 
Manuel de los Ríos, quien también elaboró 
en 1986 los respiraderos del elegante y com-
pleto paso de palio, cuya labor de bordado 
en terciopelo azul fue realizada también en 
Sevilla por José Ramón Paleteiro y estrenada 
en 1992. La gloria del palio muestra un relie-
ve de terracota policromada con el tema de 
la Virgen cobijando bajo su manto las figuras 
de un nazareno o ‘capuchón’ y un costalero 
y es obra del citado Luis Fernando Peñalba. 

Vida corporativa. La hermandad cele-
bra misa el 3 de enero, festividad del Dulce 
Nombre de Jesús, y en Cuaresma besamanos 
a la Virgen de la Misericordia. Efectúa su es-
tación de penitencia en la tarde del Domingo 
de Ramos desde la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Remedios. Su itinerario discurre 
por Pepita Jiménez, Almaraz, Enrique de las 
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Morenas, Juan Valera, Martín Belda, Santa 
Rosalía, Muñiz Terrones, Cervantes, Carrera 
Oficial, Redondo Marqués, Arquilla, La Cruz 
y entrada en el templo. Los penitentes visten 
túnica beige con cíngulo y antifaz malva.
 

Esta cofradía fue la primera en poner a sus 
costaleros a trabajadera, con lo que dio una 
nueva impronta a la Semana Santa egabren-
se, siendo muchas otras las que adoptaron 
después esta manera de llevar los pasos.

Real y Franciscana Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos del Lavato-
rio de Jesucristo Nuestro Señor a 
sus Discípulos, y Nuestra Señora del 
Amor Fraterno y San Francisco de 
Asís (Lavatorio)

Historia. Fue erigida el 30 de marzo de 1739 
en el seno de la Cofradía de la Aurora, par-
ticipando en el desfile procesional del Miér-
coles Santo, gracias al impulso de las familias 
Ubalde y Bladero, como propietarios de las 
imágenes. Pero en 1776 éstas pasaron a ser 

propiedad de la Cofradía de la Veracruz, con 
lo que se incorporaron a la procesión de la 
tarde del Jueves Santo. En el siglo XX la her-
mandad desarrolló su actividad hasta 1951, 
siendo refundada en 1980 por iniciativa de 
un grupo de jóvenes que localizaron en la 
Iglesia de San Juan las imágenes del Señor 
del Lavatorio y San Pedro y reanudando su 
estación de penitencia el siguiente año. En 
1993 aprobó nuevos estatutos y en 2003 reci-
bió el título de Franciscana Hermandad.

Patrimonio. El paso de misterio representa 
la escena, poco frecuente en la iconografía 
sagrada, en la que Jesús se inclina para lavar 
los pies a San Pedro ante la mirada extraña 
de Santiago y la disponibilidad de San Juan 
al deseo del Maestro. Tras Cristo, Judas Isca-
riote expresa en su mirada el desprecio que 
le llevó a la traición. De las imágenes primi-
tivas perdura la de San Pedro, en tanto que 
la del Cristo de la Humildad es obra de Ma-
nuel Escamilla Barba de 1986, quien también 
realizó las de Santiago (ésta en colaboración 
con Juan González Ventura) y Nuestra Seño-

El Lavatorio. Domingo de Ramos.
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ra del Amor Fraterno, fechada entre 1990 y 
1991. Escamilla realizó, en colaboración con 
José María Leal Bernáldez, las imágenes de 
San Juan y Judas Iscariote. El trono proce-
sional del misterio, de alpaca plateada, fue 
realizado en el taller sevillano de Manuel de 
los Ríos, en tanto que la peana del palio es 
obra de metal plateado y cincelado iniciada 
en 2011 por Paula Orfebres, de la vecina lo-
calidad de Lucena, firma que también realizó 
la cruz y faroles de guía.

Vida corporativa. El cuarto fin de semana de 
Cuaresma se celebran los cultos en honor del 
Señor del Lavatorio, consistentes en besapiés, 
función religiosa y traslado de la imagen 
en viacrucis a la Parroquia de la Asunción 
y Ángeles. Aunque la hermandad tiene 
su sede canónica en la Iglesia de San Juan 
Bautista, efectúa como otras corporaciones 
egabrenses su estación de penitencia desde 
dicha Parroquia de la Asunción y Ángeles, en 
este caso en la tarde del Domingo de Ramos. 
Su itinerario procesional discurre por las 
calles Mayor, plaza Vieja, Tinte, Platerías, 
Gonzalo Silva, Bachiller León, Placeta de 
San Agustín, La Fuente, Morería, Alejandro 
de Vida Hidalgo, Alcalá Galiano, Cervantes, 
Carrera Oficial, Barahona de Soto, Martín 
Belda, Santa Rosalía, Martín Terrones, 
Cervantes, José de Silva, plaza Vieja, Mayor 
y entrada en el templo. La túnica penitencial 
de los nazarenos está basada en el hábito de 
la orden franciscana, haciendo así honor 
al título de la corporación. El Jueves Santo 
tiene lugar la Hora Santa ante la imagen de 
su titular mariana, Nuestra Señora del Amor 
Hermoso. Y el 8 de diciembre, coincidiendo 
con la festividad de la Inmaculada 
Concepción, de tanta raigambre franciscana, 
celebra cultos a esta Virgen que consisten 
en besamanos, función religiosa y salida en 
Rosario vespertino por las calles del barrio, 
rezándose la Corona Dolorosa (sección de 
los misterios dolorosos del Rosario, antaño 
difundida por órdenes religiosas como los 
franciscanos y especialmente los servitas).

Como las otras con las que comparte sede 
en la Iglesia de San Juan Bautista del popular 
barrio del Cerro, está imbuida de ese matiz 
de cofradía de barrio y se implica en nume-
rosos proyectos benéficos y solidarios y acti-
vidades formativas y recreativas. En este sen-
tido, lleva a cabo eventos tan variados como 
cenas de hermandad, convivencias, viajes 
culturales, buñoladas y paellas solidarias, o 
la celebración en el Cuartelilo de la Cruz de 
Mayo. En 2013 el Señor del Lavatorio presi-
dió el viacrucis extraordinario celebrado por 
las cofradías egabrenses con motivo del Año 
de la Fe. 

Real Hermandad y Cofradía de 
Penitencia del Santísimo Cristo del 
Calvario, María Santísima de la 
Concepción, San Juan Evangelista y 
Nuestra Señora del Rosario, Madre 
de la Iglesia (Calvario)

Historia. Fue fundada en 1587 y dos años 
después se construyó la ermita de su nombre, 
que sería ampliada en 1619 y donde finali-
zaba la celebración del viacrucis cuaresmal. 
Por estos años existía también la Cofradía de 
Santa Lucía, establecida en el Convento de 
Santo Domingo y que poseía un Crucifica-
do articulado con el que se había realizado 
hasta 1586 el paso del Descendimiento en la 
mañana del Viernes Santo. Pero cuando se 
constituyó la Cofradía del Calvario, dicha 
imagen sería su titular y protagonizaría la 
ceremonia del Descendimiento en su ermita 
entre 1589 y 1762. Al poco de su fundación, 
ésta se unió a la del Nazareno, por lo que 
tras la procesión de la mañana del Viernes 
Santo con Jesús con la cruz a cuestas, el cor-
tejo se dirigía a la Ermita del Calvario para 
representar el ‘paso del Descendimiento de 
la Cruz’, en cuyo transcurso el prior del Con-
vento de Santo Domingo pronunciaba el Ser-
món del Descendimiento. A su finalización, 
comenzaba la procesión del Santo Entierro 
desde la misma ermita, que se recogía en la 
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Iglesia de San Martín. A fines del siglo XVIII 
se estrenó la remodelada urna del Santo En-
tierro, en la que se colocó una nueva imagen 
de Cristo Yacente, por lo que el Cristo del 
Calvario dejó de procesionar en el Santo En-
tierro, pero sí siguió participando en el ‘paso 
del Descendimiento’ hasta 1893. La herencia 
devocional de la primitiva hermandad fue 
recogida con la refundación acometida en 
1984 y formalizada con la aprobación de re-
glas tres años después, aunque con anterio-
ridad un grupo de devotos había venido sa-
cando en procesión al Cristo del Calvario en 
su primitivo sepulcro de madera, en sencillo 
viacrucis, en la noche del Lunes Santo, que 
discurría desde la ermita hasta la Parroquia 
de los Remedios.

Patrimonio. El Cristo del Calvario es obra 
anónima de finales del siglo XVI o princi-
pios del XVII, de escueto estudio anatómico 
y expresiva cabeza de fuertes rasgos. Origi-
nalmente tenía los brazos articulados para 
celebrar el Descendimiento, hasta que en la 
restauración de 1983 el sevillano Manuel Es-
camilla Barba le fijó los brazos definitivamen-
te. A su pie le acompaña en el paso la ima-
gen dolorosa de la Virgen de la Concepción, 
de rasgos clásicos y mesurada expresión de 
dolor, subrayada por la acertada policromía 
marfileña, y que fue realizada en 1993 por el 
imaginero gaditano Luis González Rey. En el 
paso de palio desfila Nuestra Señora del Rosa-
rio Madre de la Iglesia, imagen de vestir rea-
lizada en 1985 por Salvador Guzmán Moral, 
en la que sintetizó las estéticas granadina y 
sevillana (Díaz Vaquero, 1995: 205), pero que 
resultó muy dañada por el incendio acaecido 
en 1994, que obligó a su restauración por el 
citado González Rey, si bien Guzmán Moral 
la intervino nuevamente en 2003 para devol-
verle su policromía original. 

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia desde la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Remedios en la tarde del Lunes San-
to. Transcurre por plaza de Aguilar y Eslava, 

Pepita Jiménez, Almaraz, Doña Leonor, Juan 
Carandell, Barahona de Soto, Martín Belda, 
Santa Rosalía, Muñiz Terrones, Cervantes, 
Carrera Oficial, Redondo Marqués, Arquilla, 
La Cruz y plaza de Aguilar y Eslava, hasta su 
entrada. Los nazarenos visten túnica y capi-
rote negros, escapulario violeta y cíngulo de 
color oro.

Hermandad y Cofradía del Santí-
simo Cristo de la Sangre (Sangre o 
Tambores Enlutaos)

Historia. Arranca a raíz de la constitución el 
25 de febrero de 1977 de la sección de Tam-
bores Enlutados del Entierro de Cristo que, 
el 28 de enero del año siguiente, se formalizó 
como cofradía independiente bajo la advo-
cación de Cristo de la Sangre para así recu-
perar el culto al Cristo de la Sangre que salía 
con la Veracruz hasta finales del siglo XIX. 
Al no poder disponer de esta imagen por su 
mal estado se consiguió la del Perdón, que 
procesionó por primera vez en la noche del 
Lunes Santo de 1978 en un viacrucis por el 
barrio del Cerro. 

Patrimonio. La actual imagen del Santo 
Cristo de la Sangre era en origen el antiguo 
Cristo del Perdón, venerado en su capilla de 
la Parroquia de la Asunción desde mediados 
del siglo XVII; el antiguo de la Sangre recibe 
culto por parte de la Cofradía de la Veracruz 
en la Iglesia de San Juan. La imagen, obra 
anónima de la primera mitad del siglo XVII 
restaurada por Miguel Arjona en 1982, tiene 
fama de milagrosa, como lo expresan los ex-
votos colocados en su capilla. 

Vida corporativa. Efectúa su estación de pe-
nitencia el Lunes Santo desde la Parroquia de 
la Asunción y Ángeles. Discurre por las calles 
Mayor, plaza Vieja, Tinte, Platería, Gonzalo 
Silva, Huertos, Cuesta del Avellano, Toleda-
no, plaza de Santa María la Mayor, Cuesta 
de San Juan, Puerta del Sol, La Fuente, plaza 
de San Agustín, Alcalá Galiano, Cervantes, 
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Muñiz Terrones, Parrillas, Barahona de Soto, 
Carrera Oficial, José Solís, Mayor y entrada 
en el templo. Los hermanos visten túnica de 
sarga de color negro, zapatillas de esparto 
negras, capuchón burdeos, cíngulo, calceti-
nes y guantes blancos.

El Cristo procesiona sobre una sencilla 
plataforma en forma de cruz. El acompaña-
miento del sonido ronco de los tambores 
crea un ambiente de austeridad y sobriedad 
que se completa con las luces de faroles y 
antorchas.

Hermandad y Cofradía del Santí-
simo Cristo de la Sentencia en sus 
Burlas y Coronación de Espinas y 
Nuestra Señora la Santísima Virgen 
de la Paz (Sentencia y Paz)

Historia. El Cristo de la Sentencia fue en 
origen el Ecce Homo que recibía culto en 
el siglo XVIII en la Iglesia de San Juan por 
parte de la hermandad denominada del 
Apocalipsis, integrada dentro la Cofradía de 
la Veracruz y que lo procesionaba el Jueves 
Santo. En el XIX fue titular de la hermandad 
denominada de la Penitencia. En el siglo XX 
se recuperó para el culto gracias a la funda-
ción el 11 de julio de 1972 de la actual her-
mandad en la popular barriada de la Virgen 
de la Sierra, aunque sus primeros estatutos se 
aprobaron en 1985. 

Patrimonio. El Cristo de la Sentencia, tam-
bién conocido como de la Penitencia en otro 
tiempo, es obra de la primera mitad del siglo 
XVIII que responde a la influencia granadina 
compartida con otras imágenes pasionistas 
de Cabra, como el Cristo del Perdón de las 
Agustinas, que lo relaciona con el círculo de 
los Mora. Fue restaurada por Salvador Guz-
mán Moral en dos fases entre 1989 y 1994. 
Este imaginero realizó en 1995 dos figuras 
de romanos (Quinto Cornelio y Lucilio) que 
escenifican el momento en que un oficial se 

dirige, siguiendo las órdenes de Pilatos, a re-
tirar a Jesús tras su Coronación y ultrajes por 
parte de la guardia para su presentación al 
pueblo, mientras que otro soldado se burla 
de Cristo. El trono procesional fue realizado 
por el tallista egabrense José Ramos en 1988. 
La Virgen de la Paz fue la última obra realiza-
da por el imaginero cordobés Juan Martínez 
Cerrillo, quien la firmó el 24 de diciembre de 
1984 y fue bendecida el 1 de enero de 1985. 
Fue restaurada por Guzmán Moral en 1999.

Vida corporativa. Procesiona en la tarde 
noche del Martes Santo desde la Parroquia 
de San Francisco y San Rodrigo. Es una lar-
ga estación de penitencia que discurre por 
plaza de José Solís, San Francisco, Doña Luz, 
Cristóbal Colón, avenida de Andalucía, pla-
za de Abastos, San Marcos, Llanete Calvillo, 
Doña Leonor, Juana Carandell, Barahona de 
Soto, Carrera Oficial, plaza Vieja y Mayor, 
y finaliza en la Parroquia de la Asunción y 
Ángeles. Los cofrades lucen túnica blanca 
con botonadura roja, capirotes blancos con 
bordes rojos y el escudo bordado, y cíngulo 
también rojo.

Peculiaridades. Es la gran cofradía de barrio 
egabrense, como lo demuestra el esfuerzo 
que realiza para llegar a la Carrera Oficial. 
Este largo camino es la causa de que, como 
se ha dicho, finalice su recorrido en la Parro-
quia de la Asunción y Ángeles. 

Hermandad y Cofradía de Nazare-
nos de Nuestro Padre Jesús de las 
Necesidades (Necesidades)

Historia. Nuestro Padre Jesús de las Necesi-
dades es el protagonista del Miércoles Santo 
egabrense desde que en 1925 efectuó su pri-
mera salida procesional, continuada de for-
ma intermitente hasta la reorganización de 
la hermandad el 20 de marzo de 1941. La de-
finitiva formalización canónica en su sede de 
la Parroquia de Santo Domingo tuvo lugar 
en febrero de 1968, aprobándose sus estatu-
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tos al año siguiente. En estos años se integran 
en la cofradía los funcionarios municipales. 

Patrimonio. La talla del Señor de las Ne-
cesidades, que responde a la iconografía de 
Jesús Nazareno abrazado a la Cruz, es obra 
anónima granadina del siglo XVIII que pro-
viene de la Iglesia de San Juan de Dios. Fue 
restaurada en 2010 por Santiago Molina, 
restaurador e imaginero de Cabra. El actual 
trono procesional, estrenado en 1980, es una 
notable canastilla de estilo neobarroco obra 
del cordobés Miguel Arjona Navarro, a la 
que se incorporaron los cuatro arcángeles de 
las esquinas, procedentes del antiguo paso 
adquirido en 1944 a la cofradía sevillana de 
Montserrat y que fueron realizados por Pe-
dro Roldán hacia 1682 y transformados por 
Manuel Gutiérrez Cano en 1900, habiendo 
sido restaurados últimamente por Guzmán 
Moral (Guzmán Moral, 1999: 167-180; Roda 
Peña, 2005: 78-79; y 2015: 79).

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia desde la Parroquia de Santo Domin-
go el Miércoles Santo, recorriendo las calles 
Priego, Alcalá Galiano, Cervantes, Carrera 
Oficial, Barahona de Soto, Juan Valera, En-
rique de las Morenas y Marqués de Cabra, 
hasta su entrada en el templo. Los cofrades 
visten túnica y capirote de color burdeos y 
escapulario y cíngulo de color marfil.

Es tradicional el besapiés del primer vier-
nes de marzo, en el que los fieles solicitan al 
Señor la concesión de tres gracias.  

Hermandad y Cofradía Escolapia de 
Nuestro Padre Jesús Caído y María 
Santísima del Buen Fin (Buen Fin)

Historia. Aunque Jesús Caído contó con 
hermandad en la primera mitad del siglo 
XVIII, la actual fue fundada el 1 de abril de 
1991 por un grupo de estudiantes locales 
vinculados que buscaban conseguir un espa-

cio propio dentro de la vida cofrade local. El 
apoyo brindado por el párroco de San Fran-
cisco y San Rodrigo Mártir facilitó la aproba-
ción diocesana de sus estatutos el siguiente 
12 de octubre, festividad de Nuestra Señora 
del Pilar. Su primera estación de penitencia 
la realizó en 1992, junto a la Cofradía del 
Cristo de la Sentencia y Nuestra Señora de 
la Paz, por las calles de la barriada. Sin em-
bargo, estos primeros años discurrieron con 
altibajos hasta que en 1994 esta joven cofra-
día, aun manteniendo su adscripción canó-
nica a la Parroquia de San Francisco y San 
Rodrigo, se trasladó en 1994 a la Iglesia del 
Colegio de las Escolapias, que fue en origen 
templo conventual del extinguido Convento 
de los Capuchinos. De esta forma se inició 
una nueva etapa en la que estrecharon los 
vínculos con las Madres Escolapias y se ini-
ció el crecimiento del número de hermanos y 
el enriquecimiento del patrimonio artístico. 
En noviembre de 2002 se organizó el II En-
cuentro Nacional de Cofradías Penitenciales 
Escolapias; en 2007 los hermanos fueron 
distinguidos por la Fundación Pasión y Co-
fradías; y en 2008 fueron nombrados como 
Alumnos Beneméritos por la Fundación 
Aguilar y Eslava. Ese mismo año esta Cofra-
día de los Estudiantes recibió la cesión for-
mal del título escolapio de manos de la Ma-
dre Provincial de la Congregación Escolapia. 
Durante la crisis económica de los últimos 
años, la hermandad ha potenciado su faceta 
caritativa, aunque sin descuidar la atención a 
la conservación de su patrimonio que desde 
2015 se exhibe en el Museo de Arte Sacro, 
instalado en la antigua sacristía y otras de-
pendencias del antiguo templo capuchino en 
virtud del convenio firmado con Caminos de 
Pasión. En 2016 se celebró el XXV Aniversa-
rio Fundacional con actos como la misa pon-
tifical de acción de gracias y el Santo Rosario, 
celebrado conjuntamente con la Hermandad 
de la Sentencia y Paz.

Patrimonio. Al carecer todavía de la ima-
gen titular de Nuestro Padre Jesús Caído, 
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solo procesiona María Santísima del Buen 
Fin, obra firmada en 1991 por José María 
Oriol, del taller madrileño de Santa Rufina, 
si bien fue remodelada y re-policromada por 
Santiago Molina Ruiz. La corona en plata y 
baño de oro es obra de los talleres cordobe-
ses de Hermanos Lama. El paso de palio fue 
realizado por el cordobés Antonio Muñoz 
Sánchez, con varales de Hermanos Lama, 
en tanto que la gloria del techo muestra una 
pintura de la Virgen de las Escuelas Pías, 
obra de Nicasio Almadén. Entre otros ense-
res cabe destacar la cruz de guía y los faroles, 
obra de los Talleres Gradit de Lucena, que 
también han realizado los respiraderos y la 
nueva candelería. También en Lucena los ta-
lleres de Angulo ejecutaron en 1995 las ocho 
ánforas de metal bañadas en plata.

Vida corporativa. Durante los cultos cua-
resmales se expone en besamanos a la Vir-
gen del Buen Fin. Aunque canónicamente 
se halla establecida en la Parroquia de San 
Francisco y San Rodrigo, realiza su estación 
de penitencia desde la Iglesia del antiguo 
convento de Capuchinos, hoy Colegio de 
Escolapios. Discurre por plaza Condes de 
Cabra, Mayor, plaza Vieja, José de Silva, Cer-
vantes, Carrera Oficial, Redondo Marqués, 
Doña Leonor, Juan Carandell, Barahona de 
Soto, Martín Belda, José de Silva, plaza Vieja, 
Mayor y finalmente su entrada en el templo. 
Los cofrades visten túnica de color rojo y bo-
tonadura en color negro, cíngulo de algodón 
negro, y antifaz y capa del mismo color que 
llevan bordados el escudo escolapio.

El componente juvenil de la hermandad 
determina su amplio programa de actividades 
de convivencia, formativas, lúdicas y de ocio, 
celebrada en el cuartelillo del Buen Fin, sin ol-
vidar la colaboración en proyectos caritativos.

Hermandad y Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Expiración (Expiración)

Historia. En origen la talla del Cristo de la Ex-
piración, realizada en 1927, componía junto 
con una Dolorosa y las imágenes de San Juan 
y María Magdalena el paso de misterio de la 
Hermandad denominada de la Expiración o 
del Calvario, que procesionó por primera vez 
en la mañana del Sábado Santo de 1928 con el 
apoyo de la vizcondesa de Termens, que fundó 
un centro benéfico junto a su residencia parti-
cular, hoy atendido por las Hijas de la Caridad. 
Superadas las dificultades de la Guerra Civil y 
la separación de la Hermandad de las Angus-
tias con la que había procesionado hasta 1942, 
la cofradía siguió su vida corporativa con nor-
malidad hasta que en 1954 dejó de realizar su 
salida procesional. Una nueva etapa se abrió 
con su refundación el 10 de abril de 1971 por 
iniciativa de un grupo de jóvenes, que quisie-
ron imprimirle un sello distinto al de las otras 
cofradías egabrenses. Con expresa renuncia 
del folclore, la música procesional y el desplie-
gue ornamental propio de la estética cofrade, 
optaron desde entonces por mantener un es-
tilo austero y sobrio y por centrar su actividad 
en proyectos benéficos y asistenciales.

Patrimonio. El Santísimo Cristo de la Expira-
ción es una talla policromada que representa 
a Jesús Crucificado, adquirida por Carmen 
Jiménez Flores, vizcondesa de Termens al es-
cultor valenciano Pío Mollar. Llegó a Cabra 
en 1927 y en 1938 pasó a presidir la capilla del 
Grupo Escolar fundado por la vizcondesa. Se 
trata de una talla corpulenta, de tamaño algo 
mayor que el natural, que muestra a Cristo to-
davía vivo, con semblante dulce y sereno; in-
clina ligeramente su cabeza sobre el hombro 
derecho, abre todavía los ojos y entreabre su 
boca en gesto expirante, si bien en el costado 
muestra la herida producida por la lanza del 
soldado. En 1995 fue restaurada por el ega-
brense Salvador Guzmán Moral, quien resanó 
la talla, eliminó clavos innecesarios y le confi-
rió una nueva policromía.



202

Vida corporativa. En la tarde del Miércoles 
Santo se procede en la Capilla a la bajada del 
Cristo y el posterior besapiés. El Jueves San-
to a las doce de la noche, los devotos de esta 
imagen se reúnen en el patio de la Funda-
ción Termens para escuchar una Eucaristía 
dedicada a los hermanos difuntos y a las 1.30 
horas de la madrugada comienza la Estación 
de Penitencia. El Cristo procesiona sobre 
los hombros de sus hermanos entre antor-
chas y el recogimiento de la madrugada y el 
silencio. Durante ésta, se reza el Santo via-
crucis y al término de cada estación se canta 
el motete propio de la Hermandad, Ten Pie-
dad, Dios mío. El recorrido transcurre por 
las calles San Juan de Dios, Priego, plaza de 
San Agustín, Bachiller León, Gonzalo Silva, 
Platería, Tinte, plaza Vieja, Carrera Oficial, 
Redondo Marqués, Doña Leonor, Almaraz, 
Enrique de las Morenas, Marqués de Cabra 
y San Juan de Dios, hasta su entrada en el 
templo. Los cofrades visten túnica negra con 
capirote, botonadura y cíngulo rojos.

La hermandad concede gran importancia 
a las labores caritativas y asistenciales, por 
lo que desarrollan numerosas iniciativas en 
este sentido, tanto a título corporativo como 
en colaboración con otras instituciones, 
especialmente con la comunidad de las Hijas 
de la Caridad que regenta la Fundación 
Termens. También se realizan actividades de 
convivencia de tono festivo, como la Cruz 
de Mayo, la participación en la romería de la 
Virgen de la Sierra en septiembre, la cena de 
hermandad en noviembre y la llegada de los 
Reyes Magos a la Casa de Hermandad. Esta 
última fue inaugurada el 25 de marzo de 1984.

Hermandad y Cofradía de María 
Santísima de la Piedad, Santísimo 
Cristo del Amor en su Traslado al 
Sepulcro y San Juan Evangelista 
(Piedad)

Historia. La fundación de esta joven her-

mandad tuvo lugar el 13 de junio de 1981 por 
integrantes de la Cooperativa Industrial de 
Antiguos Alumnos del Taller Escuela ‘Felipe 
Solís’. En 1987 procesionó por primera vez la 
Virgen de la Piedad, proveniente de las Car-
melitas Descalzas de Lucena, a donde llegó a 
su vez procedente del convento egabrense de 
la misma orden que tuvo efímera vida al tras-
ladarse a dicha población vecina en 1612.

Patrimonio. En 2009 se aprobó el pro-
yecto del nuevo misterio procesional, que 
representa el pasaje del Santo Traslado al 
Sepulcro, obra encomendada al imaginero 
sevillano Fernando Aguado. Así, en 2011 se 
bendijeron las imágenes del Santísimo Cris-
to del Amor en su Santo Traslado al Sepulcro 
por José de Arimatea y Nicodemo. En 2012 
se bendijo la imagen de María Magdalena, al 
año siguiente la de María Salomé y en 2014 
la de San Juan Evangelista. El conjunto ico-
nográfico se completa con María Cleofás 
y San Longinos, esta última bendecida en 
2016. La Virgen de la Piedad, en torno a la 
que se originó la hermandad, es obra anóni-
ma de escuela granadina de finales del siglo 
XVII, a cuya procedencia ya nos hemos refe-
rido y que fue restaurada en 1985 por el ima-
ginero cordobés Juan Martínez Cerrillo. Las 
andas procesionales, inspiradas en las anti-
guas peanas de carrete egabrenses, son de un 
marcado estilo barroco y han sido diseñadas 
por el también sevillano y tallista Francisco 
Verdugo, en tanto que la carpintería es obra 
del ebanista Francisco Bailac. Entre los en-
seres procesionales cabe destacar el Libro de 
reglas, realizado en 2011 por la firma sevi-
llana Orfebrería Triana, que enmarca en su 
cubierta una pintura de Antonio Díaz Arni-
do, y la diadema de la Virgen de la Piedad, 
realizada por el mismo taller de orfebrería.

Vida corporativa. El segundo fin de sema-
na de Cuaresma celebra triduo a la Virgen 
de la Piedad en la Iglesia de las Agustinas. 
Realiza su estación de penitencia al medio-
día del Jueves Santo desde la Parroquia de la 
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Asunción y Ángeles y recorre las calles Ma-
yor, Tinte, Platerías, Gonzalo Silva, Bachiller 
León, plaza de San Agustín, Alcalá Galiano, 
Cervantes, Carrera Oficial, Barahona de 
Soto, Martín Belda, José de Silva, plaza Vieja 
y Mayor, hasta su entrada en el templo. Los 
cofrades visten túnica y capirote de color 
azul marino, con el escudo de la hermandad 
bordado, y cíngulo dorado.

Como hermandad de barrio y de pro-
funda raigambre popular, desarrolla a lo 
largo del año un amplio elenco de activi-
dades formativas y de ocio con las que se 
fomenta el encuentro entre los hermanos, 
como cenas y veladas nocturnas en la Casa 
Hermandad, convivencias en el Santuario 
de la Virgen de la Sierra, excursiones, cele-
bración de la Cruz de Mayo y de la Feria de 
San Juan en el Cortijo de la Fragua, convi-
vencias deportivas y actividades veraniegas. 
La labor asistencial también está presente 
a través de la recogida de alimentos y ropa, 
la instalación de barra solidaria en diferen-
tes eventos y la colaboración con Cáritas.

Pontificia, Apostólica, Muy Anti-
gua, Venerable, Ilustre y Real Ar-
chicofradía de Nuestro Padre Jesús 
de la Humildad y Prisión (Preso)

Historia. Su fundación tuvo lugar el 13 de 
abril de 1664 en el seno de la Cofradía de 
la Veracruz, establecida en la Iglesia de San 
Juan del Cerro. La nueva imagen de Jesús 
Preso, que ya se cita en 1684, se incorpora 
a la tarde del Jueves Santo en la justamente 
denominada procesión del Prendimiento, en 
la que participaba una hermandad de sol-
dados, precedente de los romanos actuales. 
Tal imagen sería sustituida por la adquirida 
poco antes de 1764 por Martín Campisano 
en Murcia a la Hermandad del Prendimiento 
de aquella ciudad, que había dejado de salir 
en 1758. Las medidas ilustradas de finales 
del siglo debieron afectar a esta corporación, 
que fue refundada mediante la aprobación 
de nuevos estatutos refrendados por la reina 
Isabel II el 24 de noviembre de 1849, en los 
que junto a las actividades de culto se con-
templaba la asistencia médica a sus herma-

Nuestro Padre de la Humildad y Prisión, portado por los ‘judíos’. Jueves Santo.
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nos. La imagen de Jesús Preso ha sido siempre 
muy venerada, de lo que deriva su apelativo 
popular de ‘Señor de las Multitudes’. En sus 
traslados desde la Iglesia de San Juan a la Pa-
rroquia concurría numeroso público entre el 
estruendo de cohetes y repique de campanas. 
En 1911 sus cofrades lucieron capuchones o 
capirotes cónicos, siendo la primera cofradía 
de Cabra en hacerlo, bajo la influencia que 
comenzaba a ejercer el modelo de la Semana 
Santa de Sevilla, lo que supuso un impor-
tante cambio en la estética tradicional de las 
cofradías egabrenses. La procesión de Jesús 
Preso también ha ido acompañada siempre 
de cuadrillas de romanos, judíos, apóstoles, 
evangelistas, tambores y trompeteros. Du-
rante parte del siglo XX estuvo vinculada a 
los funcionarios de Justicia. En la actualidad 
Jesús Preso recibe culto en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción, en la capilla 
situada en la cabecera de la nave derecha, re-
modelada y restaurada en los últimos años.

Patrimonio. La imagen de Jesús de la Humil-
dad y Prisión es de gran interés artístico por 
ser obra ajena al medio artístico local, ya que 
como se dijo fue adquirida en Murcia hacia 
1764 y se atribuye a Nicolás Salzillo (1672-
1722), padre del famoso imaginero Francis-
co Salzillo. En este sentido, el hieratismo del 
rostro y el tratamiento de la barba recuer-
dan algunas obras del artista murciano. En 
la procesión su cuello queda atado con una 
gruesa soga de oro, terminada en borlones 
del mismo material y que queda rodeada por 
un collar del que cuelga el toisón de oro, qui-
zás como alusión al título de Real de la co-
fradía. Procesiona sobre un trono de madera 
tallada y cobre repujado con varales para ser 
llevado a hombros por portadores que visten 
la ya comentada indumentaria de judíos. La 
imagen descansa sobre una peana barroca de 
madera tallada y sobredorada, ornamentada 
con querubines del siglo XVIII. 

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia desde la Parroquia de la Asun-

ción y Ángeles el Jueves Santo, recorriendo 
las calles Mayor, plaza Vieja, José de Silva, 
Cervantes, Carrera Oficial, Barahona de 
Soto, Martín Belda, José de Silva, plaza Vieja 
y Mayor, hasta su entrada en el templo. Los 
cofrades lucen túnica blanca con botona-
dura, capirote y puños en color morado y 
cíngulo dorado. Por su parte, los judíos que 
portan el paso visten traje compuesto de ca-
misa blanca, pantalón bombacho, botas de 
paño, chaquetillas de piel; esta indumentaria 
es compartida por los soldados, aunque éstos 
llevan casco.

El 12 de octubre de 2014 la imagen de Je-
sús Preso salió en procesión extraordinaria 
para conmemorar el 350 aniversario funda-
cional de la hermandad.

Hermandad y Cofradía de Nuestra 
Señora de la Esperanza (Esperanza)

Historia. Se fundó en 1947 para dar culto a 
una Dolorosa que donó una señora lucenti-
na a la primera Junta de Gobierno. Salía en 
la noche del Miércoles Santo hasta que desde 
1963, al implicarse en la cofradía los agentes 
comerciales, se trasladó la procesión a la tar-
de del Jueves Santo.

Patrimonio. La Virgen de la Esperanza, pro-
cedente de Lucena como se ha dicho, es obra 
granadina de época barroca y ha sido restau-
rada en 1996 por Santiago Molina Ruiz. Los 
talleres lucentinos del orfebre Juan Angulo 
han realizado los varales del palio y la corona 
de la Virgen, de tipo imperial.
Vida corporativa. Procesiona en la noche 
del Jueves Santo desde la Parroquia de San-
to Domingo, recorriendo las calles Marqués 
de Cabra, Enrique de las Morenas, Juan Va-
lera, Martín Belda, Cervantes, Carrera Ofi-
cial, Barahona de Soto, Juan Valera y Priego, 
hasta su entrada. Los cofrades llevan túnica 
y capirote de color verde, con escapulario y 
cíngulo blancos.



205

La
 S

em
an

a 
Sa

nt
a 

en
 C

ab
ra

El paso de palio procesionó durante mu-
chos años al estilo malagueño, esto es, sobre 
cuatro varales terminados en cabezas de dra-
gón, hasta que en nuestros días ha vuelto a 
hacerlo al estilo tradicional egabrense.

Hermandad y Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Amarrado a la Columna 
y Azotes, Nuestra Señora María 
Santísima de la Caridad y San Juan 
Evangelista (Columna)

Historia. Esta hermandad arranca de 1660, 
cuando el escribano mayor del Cabildo, 
Francisco Ascanio Maldonado, estaba cons-
truyendo una capilla en la Iglesia de la Asun-
ción, que estaría dedicada al Buen Pastor y 
albergaría una imagen de Jesús amarrado a 
la Columna. En torno a esta imagen se cons-
tituyó el 27 de marzo de 1690 la Cofradía de 
la Columna pero, al igual que sucedió con 
la de Jesús Preso, dentro del seno de la Ve-
racruz, realizando su estación de penitencia 
el siguiente año. En el siglo XVIII la imagen 
del Señor parece que ya procesionaba acom-
pañada por los sayones, atribuidos según la 
tradición a la familia de los célebres escul-
tores Salzillo. Durante la primera mitad del 
siglo XX la cofradía es mantenida por varias 
familias, hasta que en 1964 se hizo cargo de 
ella un grupo de artesanos locales. En 1996 
el nombramiento de una comisión gestora 
marcó una nueva etapa de su historia.

Patrimonio. El grupo escultórico del Señor 
Amarrado a la Columna y los sayones que 
lo azotan se vincula a los Salzillo, conside-
rándose el Cristo como obra de Nicolás, 
en tanto que los sayones podrían ser obra 
conjunta de áquel con su hijo, el famoso 
Francisco, en torno a 1725. Éstas fueron 
restauradas en 1983 por Miguel Arjona 
Navarro, que sustituyó el pelo natural die-
ciochesco por una nueva caballera tallada 
en madera. En 2010 el Cristo estrenó las 
potencias realizadas en el taller cordobés de 

Rafael Rubio. El paso procesional ha sido 
realizado a partir de 2012 por Carpintería 
Religiosa Morales. La imagen de la Virgen 
de la Caridad es obra de José Antonio Ca-
bello y procesionó por primera vez en 2007, 
en tanto que el San Juan Evangelista que le 
acompaña en su paso de palio fue realiza-
do por Francisco Romero Zafra. En 2013 se 
inició la candelería del palio por parte de 
Orfebrería Gradit, de Lucena.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia en la noche del Jueves Santo desde 
la Parroquia de la Asunción y Ángeles, y dis-
curre por las calles Mayor, Tinte, Platerías, 
Gonzalo Silva, Bachiller León, plaza de San 
Agustín, Alcalá Galiano, Cervantes, Carre-
ra Oficial, Barahona de Soto, Martín Belda, 
Santa Rosalía, Muñiz Terrones, Cervantes, 
José de Silva, plaza Vieja y Mayor, para regre-
sar al templo. El hábito penitencial consta de 
túnica blanca, capirote de color cardenal con 
el escudo de la hermandad bordado en oro y 
cíngulo también de color cardenal.

El 24 de octubre se celebró procesión ex-
traordinaria en conmemoración del 350 ani-
versario fundacional de la hermandad. La 
corporación viene realizando desde los últi-
mos años diversas actividades lúdicas (Cruz 
de Mayo, Verbena de la Asunción y caseta 
en la Feria de San Juan), deportivas (trofeo 
de pádel) y otras. En 2012 inauguró su Casa 
Hermandad. Cuenta asimismo con Taller de 
Bordados.

Sacramental, Apostólica, Muy 
Antigua, Siempre Ilustre, Venerable, 
Pontificia, Real, Fervorosa, Humilde 
y Seráfica Archicofradía de la 
Santa Veracruz, María Santísima de 
los Remedios y el Santísimo Cristo 
de la Sangre (Veracruz)

Historia. Como se apuntó en el apartado de-
dicado a la historia de la Semana Santa de 
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Cabra, la Cofradía de la Veracruz tiene un 
destacado protagonismo por ser la más anti-
gua de las corporaciones egabrenses. Así, se 
considera que es la raíz de las procesiones de 
Cabra y eje central de los desfiles del Jueves 
Santo desde el siglo XVI, pues ya hemos vis-
to como sus reglas fueron aprobadas por el 
obispo Leopoldo de Austria (1541-1557). En 
la segunda mitad de este siglo el Cristo de 
la Veracruz salía junto con una imagen de la 
Virgen de los Remedios en la tarde del Jueves 
Santo, en la procesión conocida como ‘de la 
disciplina’, al ser la única en que se permitía 
el azote público. Las reglas aprobadas en 1542 
fueron confirmadas en 1588. Partiendo del 
tronco de la cofradía quinientista, en 1690 se 
erige una hermandad filial dedicada al culto 
del árbol santo de la Cruz, representado en un 
paso alegórico que tras muchos años de olvi-
do, se ha recuperado en la Semana Santa de 
1993. El siglo XIX supuso una etapa de deca-
dencia, marcada por el protagonismo de de-
terminadas familias, la austeridad en el desfile 
procesional y la reducción de las labores asis-
tenciales y proyectos artísticos. Esta situación 
se prolongó durante parte del siglo XX, hasta 
que en la recta final de la centuria la situación 
se normalizó gracias a la participación activa 
de los vecinos del barrio en la vida de la cofra-
día (Pérez Moral, 2002: 397-403). 

Patrimonio. La histórica advocación de la 
Veracruz queda representada por la Santa 
Cruz de los Sacramentos, popularmente de-
nominada como de ‘los Novios’. Se trata de 
una obra de estilo barroco que ha sido res-
taurada por el artista egabrense Manuel Ávila 
Valverde. Precede en la procesión a la Virgen 
de los Remedios, que en realidad se trata de 
una imagen de gloria realizada en Granada en 
1787 para sustituir a la efigie primitiva. Para 
su salida procesional el carácter letífico se 
transmuta en doloroso al ataviarse con man-
to negro y figurar erguida delante de la cruz 
vacía de la que cuelga el sudario que envol-
vió el cuerpo de Cristo. Tanto la cruz como la 
peana sobre la que descansa la imagen fueron 

realizadas por el escultor y alarife egabrense 
José Ximénez de Valenzuela en 1731. En su 
ajuar son piezas de gran valor la cruz pecto-
ral, donada en torno a 1771 por el presbítero 
Cristóbal de Luque y Ariza, que fue Hermano 
Mayor de la cofradía, y el manto bordado en 
oro sobre terciopelo negro, realizado en 1808 
por las dominicas del desaparecido Convento 
de San Martín. Aunque no procesiona, tam-
bién reviste especial valor artístico el Cristo de 
la Sangre, obra de estilo gótico tardío de hacia 
1500, en el que comienzan a percibirse leves 
influjos renacentistas.

Vida corporativa. Hasta unos años proce-
sionaba desde la Parroquia de la Asunción 
y Ángeles, pero la adaptación del paso de la 
Virgen de los Remedios a las dimensiones de 
la puerta de la Iglesia de San Juan ha facilita-
do la salida definitiva a partir de 2013 desde 
este templo en su tradicional día del Jueves 
Santo. Así recorre las calles Baños de San 
Juan, La Fuente, plaza de San Agustín, Alca-
lá Galiano, Cervantes, Carrera Oficial, Bara-
hona de Soto, Martín Belda, Alonso Uclés, 
Priego, Alejandro de Vida Hidalgo, Morería, 
Albornoz, Santo Cristo y Baños de San Juan, 
hasta su entrada en el templo. Como recuer-
do de la antigua festividad de la Invención 
de la Santa Cruz, deriva la celebración de las 
populares Cruces de Mayo en el barrio del 
Cerro. Los penitentes visten túnica de color 
crema con antifaz del mismo color, con cruz 
verde bordada sobre el pecho, más cíngulo 
de seda verde, guantes blancos y rosario.

Piadosa Hermandad y Cofradía 
del Santísimo Cristo del Socorro 
(Silencio) 

Historia. La Piadosa Hermandad y Cofradía 
del Santísimo Cristo del Socorro, popular-
mente conocida como  El  Silencio, arranca 
cuando en 1929 un grupo de obreros proce-
sionó al Cristo del Socorro en la madrugada 
del Viernes Santo. De aquí surgió la decisión 
de fundar una nueva cofradía, cuyos estatu-
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tos fueron aprobados el 15 de enero de 1931. 
Los actualmente vigentes fueron aprobados 
el 25 de julio de 1998. La cofradía desarro-
lla una labor encaminada  a intensificar el 
espíritu de hermandad, potenciar la forma-
ción cristiana e incrementar el culto y devo-
ción al Santísimo Cristo del Socorro.

Patrimonio. La imagen del Santísimo Cristo 
del Socorro perteneció a la extinguida Co-
fradía de Santa Lucía y originalmente tuvo 
los brazos articulados para realizar el paso 
del Descendimiento de la Cruz el Viernes 
Santo, como lo vino efectuando hasta 1586. 
Al fundarse al año siguiente la Cofradía del 
Santo Calvario, el Cristo de Santa Lucía pasó 
a su capilla del templo conventual de Santo 
Domingo, pero por incidencias con la Vera-
cruz dejó de procesionar. El Crucificado es 
una obra de finales del siglo XVI, de tama-
ño menor que el natural y correcta factura, 
que se ha atribuido al escultor Juan de Mesa 
el Mozo. A partir de 1935 se convirtió en 
titular de la Cofradía del Silencio. En 1960 
fue restaurado por el egabrense José Manuel 
Serrano García. La reciente restauración lle-
vada a cabo en 2009 por el también egabren-
se Salvador Guzmán Moral ha devuelto a la 
imagen su estética original, revitalizando la 
policromía y resaltando los detalles anatómi-
cos. El trono procesional, de bella y austera 
talla barroca, fue realizado en los talleres de 
Felipe López en Priego de Córdoba.

Vida corporativa. La Cofradía del Cristo 
del Socorro realiza el ejercicio del viacrucis 
en la madrugada del Viernes Santo. Los her-
manos visten túnica de cola y capuchón de 
color negro, cíngulo de esparto y alpargatas 
negras con hebilla y suela de cáñamo, arras-
trando cadenas al pie. Sobre este hábito pe-
nitencial llevan el emblema compuesto por 
la calavera y tibias, como símbolo de la vic-
toria de Jesucristo sobre la muerte. El cor-
tejo sale de la Parroquia de Santo Domingo 
de Guzmán y recorre las calles Priego, plaza 
de San Agustín, Cervantes, Carrera Oficial, 

Barahona de Soto, Juan Valera, Enrique de 
las Morenas, Marqués de Cabra, hasta su en-
trada en el templo.

Es un ejemplo del modelo de cofradías de-
nominadas de silencio, por el ambiente aus-
tero y el recogimiento en que se desarrolla su 
estación de penitencia, ya que procesiona sin 
música y rezando el viacrucis. 

Hermandad y Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús de la Humildad y 
Paciencia (Humildad y Paciencia)

Historia. La imagen del Señor de la Humil-
dad y Paciencia proviene del desaparecido 
Convento de dominicas de San Agustín, des-
de donde tras su derribo en 1872 sufrió un 
trasiego por la Iglesia de Santo Domingo y 
la Ermita de la Aurora, hasta que por la de-
molición de ésta en 1957 volvió de nuevo al 
templo del antiguo convento dominico. Su 
denominación popular de ‘Cristo de los Mo-
lineros’ hace referencia a que fueron éstos los 
que comenzaron a sacarlo en procesión en la 
década de 1920. Así en 1923 salió en la noche 
del Jueves Santo junto a los pasos de la Polli-
nita, el Preso, la Columna, las Necesidades 
y los Remedios. En 1925 lo hizo en la tarde 
del Miércoles Santo desde la hoy desapare-
cida Ermita de la Aurora. Dos años después 
se unieron los panaderos y molineros de ha-
rina, si bien la hermandad no se formalizó 
hasta 1930. A partir de 1934 comenzó a salir 
el Jueves Santo, aunque en 1948 trasladó su 
estación de penitencia a la madrugada del 
Viernes Santo. En estos años se incrementa 
el patrimonio artístico y se define el hábito 
penitencial. Pero en 1957 la ruina de la Er-
mita de la Aurora obliga al traslado a la Igle-
sia de Santo Domingo, donde aprobó nuevas 
reglas el 16 de abril de 1966. En el 2000 la 
cofradía fue premiada con el galardón que 
otorga anualmente la Fundación Pasión y 
Cofradías, que le fue nuevamente concedido 
en 2012. Ha sido una de las primeras cofra-
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días en tener Casa Hermandad, en este caso 
adquirida en 2002 en la calle Santo Cristo. El 
20 de septiembre de 2010 los reyes de España 
aceptaron la distinción de hermanos mayo-
res honoríficos.

Patrimonio. La interesante talla de Nues-
tro Padre Jesús de Humildad y Paciencia es 
obra anónima cercana a la escuela sevillana 
del siglo XVII. En su iconografía responde al 
modelo llamado Cristo pensieroso o Señor 
de la piedra fría, que tiene sus precedentes en 
la baja Edad Media y alcanzó especial difu-
sión durante los siglos XVI y XVII gracias a 
los grabados de Alberto Durero. De acuerdo 
con el tema, se representa a Jesús, desnudo, 
sentado sobre una piedra esperando el mo-
mento de la crucifixión, con la mano derecha 
apoyada en la mejilla en actitud pensativa 
transida de profunda melancolía. En la ima-
gen egabrense se ha cuidado especialmente 
la anatomía y la expresión. Ha sido restau-
rada en varias ocasiones: en la década de 
1960 por el escultor egabrense José Manuel 
Serrano García; en 1989 por Salvador Guz-
mán Moral; y en 2005 por Santiago Molina, 
quien le ha devuelto la policromía original. 
Procesiona sobre un paso tallado en el taller 
cordobés de Manuel Jurado y Miguel Ortiz y 
estrenado en 2010. En su ajuar procesional 
destaca un interesante juego de potencias de 
plata del siglo XVIII.

Vida corporativa. Efectúa su estación de 
penitencia, de tono serio y austero, en la 
Madrugada del Viernes Santo desde la Pa-
rroquia de Santo Domingo de Guzmán. 
Discurre por San Juan de Dios, Santo Cristo, 
Santa Lucía, Priego, Juan Valera, Enrique de 
las Morenas, Almaraz, Doña Leonor, Juan 
Carandell, Barahona de Soto, Carrera Ofi-
cial, Cervantes, Alcalá Galiano, plaza de San 
Agustín, Priego, y finalmente entrada en el 
templo. Los cofrades visten túnica y capirote 
de color marfil, en tanto que los escapularios 
y el cíngulo son de color rojo. 

Hermandad y Cofradía de Nuestra 
Señora del Mayor Dolor (Mayor 
Dolor)

Historia. Aunque la Virgen del Mayor Dolor 
procesionaba desde 1940 en la mañana del 
Viernes Santo gracias al apoyo de la familia 
Fernández Ávila, la constitución de la que 
sería su hermandad se retrasó hasta el 19 de 
marzo de 1955, momento en que el gremio 
de la construcción se vincula a la naciente 
cofradía. Entre 1964 y 1975 realizó su esta-
ción de penitencia en la madrugada del Vier-
nes Santo acompañando a Jesús de la Humil-
dad y Paciencia. En 1976 volvió a la mañana 
de ese día, como sigue hasta la actualidad.

Patrimonio. Esta imagen perteneció en el 
siglo XVIII a María de la Cruz Narváez Por-
tocarrero, quien por cláusula testamentaria 
de 1812 la dejó depositada en la capilla del 
Sagrario de la Iglesia conventual de los Ca-
puchinos. Esta procedencia doméstica hace 
pensar a Romero Benítez que en origen debió 
ser imagen de medio cuerpo para exponerse 
en urna acristalada, aunque posteriormente 
se le añadió un candelero. A pesar de estas 
dificultades de análisis, señala este autor que 
la forma del cráneo y orejas, cuerpo, caderas 
marcadas, articulación de brazos y demás zo-
nas no visibles, la relacionan con la Virgen de 
la Soledad o de las Lágrimas, conocida como 
‘La Priorísima’, de las Carmelitas Descalzas de 
Antequera, por lo que debe ser también obra 
del escultor Juan Bautista del Castillo, activo 
en dicha localidad malagueña en la segunda 
mitad del siglo XVII (Romero Benítez, 2013: 
91). Tras la Desamortización pasó a la Parro-
quia de la Asunción y Ángeles. Entre 1960 y 
1970 ha sido policromada de nuevo por el 
artista egabrense Campos Serrano y restaura-
da en 1999 por Santiago Molina Ruiz, quien 
recuperó la policromía original. En su ajuar 
cuenta con varias piezas de orfebrería realiza-
das por Talleres Angulo de Lucena, como la 
corona de la Virgen, la cruz de guía, la bande-
ra y el báculo de Hermano Mayor.
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Vida corporativa. En Cuaresma se celebra 
solemne culto en honor de la Titular en la 
Parroquia de la Asunción, con exposición del 
Santísimo Sacramento, Eucaristía con Homi-
lía y Besamanos de la Virgen. La estación de 
penitencia tiene lugar en la mañana del Vier-
nes Santo desde la citada parroquia y recorre 
las calles Mayor, plaza Vieja, Carrera Oficial, 
Redondo Marqués, Doña Leonor, Juan Ca-
randell, Barahona de Soto, Martin Belda, 
Santa Rosalía, Muñiz Terrones, Cervantes, 
José de Silva, plaza Vieja, Mayo, y finalmente 
la entrada en el templo. Los penitentes visten 
túnica y capuchón negro, escapulario y puños 
blancos y cíngulo blanco y negro.

Muy Antigua, Real, Venerable 
y Apostólica Archicofradía de 
Ánimas de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno (Nazareno)

Historia. Su fundación tuvo lugar en 1586 
por la iniciativa del vicario Mateo Gómez de 
Villamartín y tomó como sede el desapareci-
do convento de dominicas de San Martín. El 
9 de julio del siguiente año se aprobaron sus 
reglas. Además de la salida de la procesión de 
Jesús Nazareno, en la que figuraba el estan-
darte de los hidalgos egabrenses, se encargaba 
de la celebración del Entierro de Cristo en la 
tarde del Viernes Santo. En el siglo XVIII vive 
una etapa de auge, al contar con numerosos 
hermanos, pero en el XIX sobrevienen las di-
ficultades. Aunque la reina Isabel II aprobó su 
nuevos estatutos el 26 de agosto de 1847, el 
cierre y derribo del Convento de San Martín 
obliga en 1872 al traslado de la imagen a la 
Iglesia de las Agustinas Recoletas, de donde 
pasó dos años después a la Iglesia de San Juan 
del Cerro, hasta su definitivo establecimiento 
en 1883 en el antiguo Hospital de San Juan de 
Dios. Ya en el siglo XX, en 1972, se hizo car-
go de la hermandad el gremio del Comercio 
y la Panadería. Desde 1986 el paso ha vuel-
to a ser portado por costaleros, retomando 
así la tradición, aunque desde mediados de 
los 90 efectúa su salida desde la Parroquia de 

la Asunción. En otras épocas se celebraba el 
encuentro del Nazareno con alguna otra her-
mandad, como la Misericordia, Mayor Dolor 
o Rocío, entre otras, cuyas Dolorosas se pre-
sentaban ante el Señor.

Patrimonio. El Nazareno egabrense es obra 
de vestir, de tamaño menor que el natural. 
La cabeza y manos son tallas en madera po-
licromada y con encarnación mate. Es obra 
de comienzos del siglo XVII que se ha rela-
cionado con la producción de Juan de Mesa 
el Mozo, aun cuando también se ha consi-
derado como obra local del siglo XVIII. 
Es imagen de contenida expresividad, que 
aflora en los ojos llorosos de Jesús y la boca 
ligeramente entreabierta de la que parece es-
caparse un sollozo de angustia. En 2006 fue 
restaurada por el egabrense Santiago Molina 
Ruiz, quien repuso a la imagen el dispositivo 
para poder efectuar la bendición como lo ha-
cía en tiempos pasados. Procesiona sobre un 
trono de tipología sevillana que perteneció a 
la antigua Cofradía de la Expiración, vincu-
lada como sabemos a la Fundación Termens, 
cuyos escudos y el de la antigua cofradía fi-
guran en sendos medallones. Acompañan al 
Señor junto a su peana dos angelotes reali-
zados por el imaginero Manuel Escamilla 
Barba en 1993. Entre el ajuar del Nazareno 
destacan la túnica procesional, bordada so-
bre terciopelo morado en Cádiz en 1785, y la 
cruz de plata que porta sobre sus hombros, 
fechada en 1670 y ampliada en 1752 (Rodrí-
guez Miranda, 2017: 313-314).

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia en la mañana del Viernes Santo 
desde la Parroquia de la Asunción y Ángeles. 
El cortejo procesional discurre por las calles 
Mayor, plaza Vieja, Carrera Oficial, Redondo 
Marqués, Doña Leonor, Juan Carandell, Ba-
rahona de Soto, Martín Belda, Santa Rosalía, 
Muñoz Terrones, Cervantes, José de Silva, 
plaza Vieja, Mayor, y finalmente la entrada 
en el templo. Los penitentes visten túnica y 
capirote morado y capa de color marfil con 
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el escudo bordado de la Real Archicofradía, 
cíngulo y borlas de seda en color oro, guan-
tes y zapato negro.

Como reminiscencias de la antigua Semana 
Santa egabrense encontramos el grupo de los 
Apóstoles que acompañan al paso del Señor y 
la presencia de los alfañiles con su tradicional 
sonido de trompetas.

Fervorosa y Humilde Hermandad 
y Cofradía de Nuestra Señora del 
Rocío de Pasión en sus Misterios 
Dolorosos (Rocío)

Historia. Se trata de una cofradía de joven 
historia, pues se estableció en 1983 en la Igle-
sia de San Juan de Dios. Al año siguiente se 
unió a la de la Oración en el Huerto como 
paso previo para la aprobación de sus esta-
tutos, que consiguió en ese mismo año. El 4 
de diciembre de 1990 se integró en la Asocia-

ción General de Cofradías de Cabra. Su esta-
ción de penitencia la efectuó algunos años el 
Domingo de Ramos y el Martes Santo, hasta 
quedar definitivamente fijada en la mañana 
del Viernes Santo. En ese día protagoniza el 
tradicional ‘Encuentro’ con el Nazareno en la 
plaza Vieja. 

Patrimonio. La imagen dolorosa de la Vir-
gen del Rocío de Pasión fue realizada por el 
escultor egabrense Francisco Campos Serra-
no en 1947 para formar parte del antiguo 
paso de misterio de la Expiración. Tras pasar 
a la cofradía que nos ocupa, fue restaurada 
en 1992 por Luis Fernando Peñalba Corpas 
y se le cambiaron las manos por otras nuevas 
realizadas en el taller sevillano de Manuel 
Escamilla. En 2010 la restauró nuevamente 
el escultor cordobés José Antonio Cabello 
Montilla. En su procesión sale sobre un tro-
no de alpaca cincelada realizado por la firma 
sevillana Orfebrería Mallol. 

Apóstoles acompañando a Nuestro Padre. Viernes Santo.
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Vida corporativa. Aunque su sede canóni-
ca es la Iglesia de San Juan Bautista, la sali-
da procesional la efectúa desde el Convento 
de las Madres Franciscanas de la Natividad, 
también conocidas como Darderas, colin-
dante con el Colegio de las Escolapias. El re-
corrido discurre por la plaza de los Condes 
de Cabra, Mayor, Platerías, Bachiller León, 
Alcalá Galiano, Cervantes, Carrera Oficial, 
Redondo Marqués, Doña Leonor, Juan Ca-
randell, Redondo Marqués, Martín Belda, 
Santa Rosalía, Muñiz Terrones, Cervantes, 
José de Silva, plaza Vieja, Mayor y plaza de 
los Condes de Cabra, hasta su vuelta al con-
vento. Los nazarenos visten túnica y capa de 
color marfil, con capirote azul y fajín.

Hermandad y Cofradía de Nuestra 
Señora de las Angustias (Angustias)

Historia. La devoción a la imagen de la 
Virgen de las Angustias, que llegó a Cabra 
procedente de Granada junto con las reli-
giosas agustinas al fundar su convento en 
1697, generó la fundación el 22 de marzo de 
1720, Viernes de Dolores, de la Congrega-
ción Servita de María Santísima de las An-
gustias, que perduró hasta la segunda mitad 
del siglo XIX, cuando el 26 de noviembre de 
1862 aprobó nuevos estatutos. En 1921 es 
revitalizada por un grupo de jóvenes y en 
1928 se nombró como Hermana Mayor a la 
vizcondesa de Termens, que costeó el trono 
procesional realizado en 1927 en los talleres 
sevillanos de Antonio Infantes Reina. En 
1978 la cofradía se reorganizó gracias a la 
incorporación de una joven junta directiva. 

Patrimonio. La imagen titular es un extraor-
dinario grupo escultórico que representa a 
la Virgen de las Angustias, siguiendo el ar-
quetípico modelo iconográfico definido en 
Granada por Pedro de Mena y que siguieron 
continuadores como Diego de Mora, a quien 
se atribuye esta obra, fechable a finales del 
siglo XVII y que fue retocada en 1807. Su 
iconografía responde al modelo de la Piedad, 

de origen gótico germánico, que se comple-
ta con el aditamento de los siete puñales o 
espadas que atraviesan el corazón de María 
en alusión a su Siete Dolores. En el conjunto 
destacan la expresividad dolorosa del rostro 
de la Madre y el vigoroso estudio anatómi-
co del Cristo, considerado como una de las 
mejores creaciones del barroco andaluz (Or-
tiz Juárez y otros, 1983: 99; Palomino Ruiz, 
2017: 460-466).

Vida corporativa. Procesiona desde el 
Convento de las Agustinas en la noche del 
Viernes Santo, recorriendo las calles Alcalá 
Galiano, José de Silva, plaza Vieja, Carrera 
Oficial, Redondo Marqués, Doña Leonor, 
Juan Carandell, Barahona de Soto, Martín 
Belda, Julio Romero, Priego y plaza de San 
Agustín, hasta su entrada en el templo. Los 
penitentes visten túnica y capirote de raso 
negro, con escapulario de raso cardenal con 
escudo bordado y cordón dorado. Este mo-
delo de túnica con escapulario se estrenó en 
1943 y fue el primero que se incorporó a las 
procesiones egabrenses.

Real Archicofradía de Nuestro 
Padre Jesús en el Santo Sepulcro e 
Imperio Romano (Sepulcro)

Historia. Desde finales del XVI se documen-
ta en Cabra la celebración de la procesión del 
Santo Entierro, que contaba en el siglo XVII 
con la participación corporativa del Cabildo 
municipal. En 1668 el Hermano Mayor de 
la Cofradía de Jesús Nazareno, Juan Fernán-
dez Tejeiro, donó en su testamento a dicha 
cofradía un sepulcro de plata destinado a la 
procesión del Entierro en la tarde del Viernes 
Santo. Esta pieza fue sustituida en 1762 por la 
urna actual realizada por Bernabé de Oviedo 
y Pimentel, en la que se reaprovechó la plata 
vieja del sepulcro anterior. Este nuevo Santo 
Sepulcro recibió la nueva imagen del Cristo 
Yacente, adquirida en 1773 en el taller del 
escultor granadino Cecilio Trujillo. La tradi-
cional dependencia de esta procesión con res-Apóstoles acompañando a Nuestro Padre. Viernes Santo.
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pecto a la Cofradía del Nazareno se rompió en 
1966, cuando al encontrase aquella en crisis, 
se segregó de ella la Hermandad del Santo Se-
pulcro, a la que se vincularon los empleados 
de la banca local. El 29 de noviembre de 1974 
acordaron su fusión la Cofradía del Santo Se-
pulcro y el Imperio Romano, que a su vez se 
había fundado el 3 de noviembre de 1963 y 
que tiene sus antecedentes en la hermandad 
de soldados de Jesús Preso establecida el 1 de 
abril de 1668 para acompañar a la procesión 
del Prendimiento.

Patrimonio. La urna del Santo Sepulcro, 
realizada como se ha dicho por Bernabé de 
Oviedo en 1762 aprovechando materiales de 
la anterior del siglo XVII, constituye una de 
las piezas más sobresalientes de la orfebrería 
religiosa egabrense (Corte, 1844: 97-99; Díaz 
Serrano, 1929: s. p.; Osuna Bujalance, 1965: 
s. p.; Ortiz Juárez y otros, 1983: 128). Elabo-
rada con plata de ley, con algunas piezas ba-
ñadas en oro, consta de una peana de perfiles 
mixtilíneos decorada con cartelas de rocalla 
con motivos pasionistas, que constituye el so-
porte de la urna propiamente dicha, de mar-
cado sello clasicista y de planta rectangular 
abierta mediante arquerías sobre columnitas 
de orden corintio. Se cierra con una cubierta 
en forma de pirámide truncada, cuyas caras 
se decoran con distintas escenas pasionistas 
(Piedad, Encuentro de Cristo con su Madre, 
Cristo con la cruz a cuestas, Prendimiento, 
Flagelación, Ecce Homo, Oración del Huerto 
y Elevación de la Cruz). En las esquinas se 
elevan pináculos coronados por ángeles pa-
sionistas y, rematando la cubierta, se levanta 
un templete de planta cuadrada, también ro-
deado por pináculos sobre los que se apoyan 
angelitos turiferarios y que cobija en su in-
terior una pequeña imagen de la Virgen de 
la Soledad, al tiempo que queda rematado al 
exterior con una bola sobre la que se yergue 
la figura del Resucitado que corona todo el 
conjunto. El Yacente vino como se dijo del 
taller del escultor granadino Cecilio Trujillo 
en 1773. Este excepcional conjunto recorre 

las calles sobre un paso realizado por el ta-
llista José Ramos Jiménez en 1991.

Vida corporativa. Procesiona en la tarde 
noche del Viernes Santo desde la Parroquia 
de la Asunción y Ángeles. Recorre las calles 
Mayor, plaza Vieja, Carrera Oficial, Redondo 
Marqués, Doña Leonor, Juan Carandell, Ba-
rahona de Soto, Martín Belda, José de Silva, 
plaza Vieja, Mayor y entrada en el templo. 
Los cofrades visten túnica y capirote de raso 
negro, con capa morada y cíngulo dorado.

Acompaña a la procesión la Escuadra de 
Tambores del Imperio Romano, que destacan 
por la vistosidad de su indumentaria.

Muy Venerable y Devota Hermandad 
y Cofradía de Nazarenos de Nuestra 
Señora de los Dolores (Dolores)

Historia. Surgió en 1729 en el seno de la Co-
fradía de Jesús Nazareno como una nueva 
hermandad destinada a dar culto a la Virgen 
de los Dolores, cuyo culto estaba presente 
en la corporación nazarena desde el XVI. 
Durante los siglos XVIII y XIX desarrolla 
su vida corporativa alcanzando cierto es-
plendor. En el siglo XX sobrevienen algunos 
cambios, como la reorganización de 1935 y 
la formalización en 1940 de su carácter inde-
pendiente con respecto a la Cofradía de Jesús 
Nazareno, ya que parece que la de los Dolo-
res mantuvo cierta relación filial con la del 
Nazareno. En el 2010 se conmemoró el 75 
aniversario de esta escisión. Se trata pues de 
otro ejemplo de las relaciones de dependen-
cia que hemos visto en otras cofradías ega-
brenses, en las que con el paso del tiempo las 
hermandades filiales se desgajan del tronco 
común primitivo o fundacional para dar lu-
gar al nacimiento de nuevas corporaciones.
Patrimonio. Nuestra Señora de los Dolores 
es talla anónima del primer tercio del siglo 
XVIII, restaurada en 1990 por Miguel Arjo-
na Navarro. En su ajuar cuenta con un man-
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to de terciopelo negro con interesantes bor-
dados de finales del siglo XVIII. Realiza su 
procesión en uno de los pasos de palio más 
completos de la Semana Santa egabrense, en 
el que destaca la canastilla tallada y sobredo-
rada con pan de oro de ley y los elegantes va-
rales del techo de palio realizados en el taller 
lucentino de Angulo.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia en la noche del Viernes Santo desde 
la Parroquia de la Asunción y Ángeles. Su 
itinerario discurre por la calle Mayor, plaza 
Vieja, Carrera Oficial, Redondo Marqués, 
Doña Leonor, Juan Carandell, Barahona de 
Soto, Martín Belda, José de Silva, plaza Vieja, 
Mayor y entrada en el templo. Los cofrades 
van ataviados con túnica blanca y capirote, 
capa y fajín de color azul.

Hermandad y Cofradía del San-
tísimo Cristo de las Almas en su 
Sagrado Descendimiento de la Cruz, 
María Santísima del Desconsuelo 
y Lágrimas y San José de Arimatea 
(Descendimiento)

Historia. La historia de esta joven herman-
dad constituye otro ejemplo de recuperación 
de antiguos pasos procesionales que se per-
dieron a lo largo del tiempo en la Semana 
Santa egabrense. En este caso la iniciativa 
surgió en 1999 de la mano de un grupo de 
jóvenes que comenzaron a indagar sobre el 
antiguo paso del Descendimiento, al que nos 
hemos referido cuando se trató de la Cofra-
día del Cristo del Socorro y del que se tienen 
noticias desde la segunda mitad del siglo XVI 
y se celebraba en la tarde del Viernes Santo 
en la Ermita del Calvario, donde se fundó 
la hermandad de su nombre en 1587. Poste-
riormente la ceremonia o paso del Descendi-
miento se trasladó a la plaza Vieja, hasta que 
se suprimió en 1894. En 1935 el imaginero 
Antonio Albornoz Zejalbo realizó un nuevo 
grupo escultórico del Descendimiento que 
procesionó hasta 1957.

Tomando como referente este misterio del 
Descendimiento, se crea la Asociación Ari-
matea, en honor del santo varón José de 
Arimatea, como punto de partida para la 
recuperación de la histórica hermandad. El 
14 de mayo de 2006 la Asociación contrata 
la ejecución del grupo del Descendimiento 
con Antonio Bernal, tras su aprobación en 
Asamblea General de Socios. Para subve-
nir los importantes gastos que se preveían, 
se organizaron en esta primavera las Fiestas 
del Cerro, que contaron con el respaldo del 
vecindario del barrio. La trayectoria de la 
agrupación se consolidó hasta convertirse 
finalmente en hermandad con la aprobación 
de sus reglas el 17 de junio de 2008.

Patrimonio. El grupo escultórico del Des-
cendimiento fue realizado por Antonio Ber-
nal Redondo entre 2006 y 2010, logrando una 
perfecta conjunción y puesta en escena de 
marcada teatralidad. Centra la composición 
la cruz, de la que los Santos Varones José de 
Arimatea y Nicodemo se disponen a bajar el 
cuerpo del Santísimo Cristo de las Almas, de 
cuidado estudio anatómico, que es recibido 
por San Juan y la Magdalena. La Dolorosa 
adopta una disposición atípica, al figurar sen-
tada sobre una roca, esperando con patética 
expresión que depositen sobre su regazo el 
cuerpo inerte de su hijo, al tiempo que es con-
solada por María Cleofás, quien arrodillada 
le ofrece el sudario que arropará a Cristo, y 
María Salomé. El rostro de la Virgen, de poli-
cromía pálida, muestra unos rasgos maduros 
en los que se refleja el dolor por la muerte del 
Señor. Completa esta estudiada composición 
el centurión Longinos, quien despojado de su 
casco y portando lanza en la mano, expresa 
su arrepentimiento. El paso sobre el que pro-
cesiona este misterio responde al proyecto di-
señado en 2007 por Miguel Ortiz Cabello y 
Manuel Jurado Moreno.

Vida corporativa. Los cultos cuaresmales 
consisten en una solemne función en honor 
del Santísimo Cristo de las Almas, con 
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besapiés de la imagen. Otra función religiosa 
se celebra en honor de Nuestra Señora 
del Desconsuelo y Lágrimas en torno a la 
festividad de la Inmaculada Concepción. La 
estación de penitencia se celebra el Viernes 
Santo y arranca de la Iglesia de San Juan, 
recorriendo varias calles del Cerro: La Fuente, 
plaza de San Agustín, Alcalá Galiano, José de 
Silva, plaza Vieja, Carrera Oficial, Redondo 
Marqués, Doña Leonor, Martín Belda, Julio 
Romero de Torres, Priego, Alejandro Vida 
Hidalgo, Morerías, La Fuente, Baños de San 
Juan y entrada. No obstante, esta cofradía 
tiene su sede canónica en la Parroquia de San 
Francisco y San Rodrigo en la lejana barriada 
de Nuestra Señora de la Sierra. Los penitentes 
lucen túnica negra con cola recogida, fajín de 
esparto y zapatillas de esparto negras.   

Hermandad y Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús del Perdón (Perdón)

Historia. Su fundación tuvo lugar el 6 de 
abril de 1964 para dar culto a esta imagen de 
Jesús Nazareno. La primera salida procesio-
nal tuvo lugar el Sábado Santo de 1965. La 
estación de penitencia se abre paso con una 
decuria de soldados romanos, que se incor-
poraron a la cofradía en 1972.
Patrimonio. La imagen de Nuestro Padre Je-
sús del Perdón responde a la iconografía de 
Jesús Nazareno y es de talla completa, si bien 
normalmente va vestido. Es talla de gran ca-
lidad cuyos rasgos estilísticos lo relacionan 
con el círculo granadino de los Mora. Fue 
restaurada en 1992 por el escultor sevillano 
Luis Álvarez Duarte, quien le talló el pelo 
sustituyendo el original natural. Cuenta con 
un juego de potencias y corona de plata del 
siglo XVIII. Procesiona sobre un trono de 
estilo neobarroco realizado por Miguel Ar-
jona Navarro en 1986. El juego de insignias 
del cortejo procesional es obra del orfebre 
sevillano Manuel de los Ríos.

Vida corporativa. Desde el convento de las 
Reverendas Madres Agustinas, la Herman-

dad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús del 
Perdón hace estación de penitencia en la 
madrugada del Sábado Santo. El recorrido 
discurre por las calles Alcalá Galiano, Cer-
vantes, Carrera Oficial, Barahona de Soto, 
Martín Belda, Alcalá Galiano y entrada en el 
templo. Los nazarenos visten túnica, capiro-
te y escapulario blancos, cíngulo y calcetines 
morados y calzan sandalias en cuero blancas.

Muy Antigua, Real y Venerable 
Archicofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad y Quinta Angustia 
(Soledad)

Historia. Fue erigida canónicamente con la 
aprobación de sus reglas el 11 de julio de 1579, 
tomando como sede la Ermita de Santa Ana. 
El título originario de la cofradía es Quinta 
Angustia y Soledad de María, aunque con el 
paso del tiempo se fue imponiendo el de So-
ledad. Realizaba su estación de penitencia en 
la noche del Viernes Santo, tras la finalización 
del Descendimiento y el Santo Entierro de 
Cristo. En 1663 se adquiere la nueva imagen 
de la Soledad, procedente de Granada, que en 
la segunda mitad del siglo XVIII acompaña-
ba a Jesús Nazareno en la mañana del Viernes 
Santo, si bien después pasó al Sábado Santo. La 
cofradía fue refundada en 1842; dos años más 
tarde renovó sus estatutos, que fueron con-
firmados en 1846 por Isabel II, quien aceptó 
el cargo de Hermana Mayor de la misma. El 
21 de septiembre de 2013 Nuestra Señora de 
la Soledad salió en procesión extraordinaria 
conmemorativa del 350 aniversario fundacio-
nal de la cofradía.

Patrimonio. La Virgen de la Soledad es una 
imagen de extraordinario valor artístico, 
de la que consta documentalmente su pro-
cedencia granadina, en torno a 1664. Esta 
procedencia, unida a sus rasgos estilísticos, 
la relacionan estrechamente con el taller de 
Pedro de Mena, según se advierte en rasgos 
como la mandíbula fuerte, la nariz hermo-
samente realista y la boca, muy menuda, en 
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gesto de mudo llanto tan propio de este es-
cultor. Fue restaurada en 1979 por Francis-
co Peláez del Espino. En su ajuar cuenta con 
valiosas piezas, como la característica diade-
ma de plata, relacionada con la producción 
del orfebre Damián de Castro, y el manto 
y saya realizados por las Madres Agustinas 
de Cabra a finales del siglo XIX. El manto, 
bordado en oro sobre terciopelo azul mari-
no, se decora con elementos vegetales, los 
emblemas del Cordero Místico y el Cáliz 
Sacramental y cuatro cartelas con atributos 
pasionistas. En su paso procesional la ima-
gen descansa sobre una rica peana tallada y 
dorada, obra realizada en el siglo XVIII por 
el famoso tallista prieguense Francisco Javier 
Pedrajas, quien realizó también la cruz de 
camarín colocada detrás de la imagen.

Vida corporativa. Realiza su salida proce-
sional desde la Parroquia de Nuestra Señora 
de los Remedios en la mañana del Sábado 
Santo, recorriendo las calles Santa Ana, An-
tonio Povedano, Marques de Cabra, Enrique 
de las Morenas, Juan Valera, Martín Belda, 
Cervantes, Carrera Oficial, Barahona de 
Soto, Juan Carandell, Doña Leonor, Arquilla, 
La Cruz, plaza de Aguilar y Eslava y entrada 
en el templo a las primeras horas de la tarde. 
Los nazarenos visten túnica blanca con agre-
mán dorado, capa y capirote negros y cíngu-
lo también de agremán dorado.

Real Hermandad y Cofradía de Nues-
tra Señora del Socorro (Socorro)

Historia. Su fundación se formalizó el 25 de 
febrero de 1965, lo que le permitió realizar 
su primera salida procesional en la mañana 

Nuestra Señora de la Soledad y Quinta Angustia. Sábado Santo.
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del Viernes Santo del propio año. En 1968 
fijó su estación de penitencia en la noche del 
Sábado Santo, ya con la imagen de la Virgen 
bajo palio, supliendo así al San Juan con el 
que desfiló durante dos años tras el Cristo de 
los Gitanos. A partir de 1974, año en que se 
funda la hermandad de costaleros, comienza 
a ser procesionada por ellos.

Patrimonio. Se conocen noticias de la ima-
gen de la Virgen del Socorro desde mediados 
del siglo XVIII, época en que se veneraba en 
la capilla denominada del Cristo de la Ve-
racruz en la Iglesia de San Juan Bautista del 
Cerro, de donde procede, vinculada al patro-
nato concedido en 1758 a Antonio Romero 
de Porras y sus herederos. En 1762 la capilla 
es reconstruida por el doctor Juan Rufino 
Romero, canónigo de la catedral de Málaga, 
quien en 1775 declaraba que había coloca-
do una imagen de Dolorosa adornada con 
resplandor, corazón y cuchillos de plata, que 
se identifica con la escultura que nos ocupa. 
Se trata de una interesante efigie de busto de 
medio cuerpo tallado, estofado y policro-
mado, que incorpora un candelero para la 
salida procesional. Presenta la peculiaridad 
iconográfica de responder al modelo, poco 
frecuente, de María como Sacerdotisa, dado 
que su cuello queda rodeado por una banda 
cruzada a modo de estola sacerdotal que cae 
sobre una vestidura blanca rizada a modo de 
alba. Sus rasgos estilísticos la relacionan con 
la producción de José de Mora. Fue restau-
rada por Miguel Arjona Navarro en 1979. 
Procesiona sobre palio que es portado sobre 
cuatro varales al estilo malagueño, siendo la 
labor de orfebrería obra de la firma Angulo, 
de Lucena, y el bordado del palio del sevilla-
no Ignacio Escobar. 

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia desde la Parroquia de la Asunción y 
Ángeles en la tarde noche del Sábado Santo, 
recorriendo las calles Mayor, plaza Vieja, José 
de Silva, Cervantes, Carrera Oficial, Redondo 
Marqués, Doña Leonor, Juan Carandell, Ba-

rahona de Soto, Martín Belda, Santa Rosalía, 
Muñiz Terrones, Cervantes, José de Silva, 
plaza Vieja, Mayor, hasta entrar en el templo. 
Los penitentes visten lucen túnica y antifaz de 
color marfil con el escudo de la cofradía, capa 
granate y cíngulo de ambos colores. 

Nuestro Padre Jesús Resucitado 
(Resucitado)

Historia. La procesión del Resucitado, orga-
nizada en la actualidad por la Agrupación de 
Cofradías (fundada el 9 de enero de 1944) 
estuvo en origen a cargo del párroco de San-
to Domingo, quien la sacó entre 1940 y 1944. 
De 1957 a 1965 se ocuparon del Resucitado 
los vecinos del barrio de Santo Domingo. La 
Delegación Municipal de Fiestas pasó a ocu-
parse de esta procesión entre 1966 y 1975, 
hasta que al año siguiente la Agrupación se 
hizo cargo de nuevo de ella.

Patrimonio. La escultura del Resucitado es 
obra realizada por el imaginero cordobés 
José Antonio Cabello Montilla en 2004, sus-
tituyendo a otras imágenes anteriores de es-
caso valor artístico.
Vida corporativa. Efectúa su desfile proce-
sional de gloria desde la Parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán en la mañana del do-
mingo de Resurrección. El itinerario discu-
rre por las calles Priego, plaza de San Agus-
tín, Cervantes, Carrera Oficial, Barahona de 
Soto, Juan Valera, Marqués de Cabra, hasta 
la entrada en el templo.

En la procesión participan todas las cofra-
días con una representación.
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Carmona fue, desde la conquista cris-
tiana en 1245 por Fernando III, villa 
realenga con fuero propio y a la que 

Felipe IV en 1630 le otorgó título de ciudad. 
Su riqueza agrícola y su privilegiada situa-
ción en el camino real de Córdoba a Sevi-
lla la dotaron de instituciones muy notables 
como dos alcázares, siete parroquias, varios 
conventos, corregidor, poderoso Cabildo 
civil y eclesiástico, universidad de beneficia-
dos y un numeroso estamento de caballeros 
y nobleza, además de una clase abundante de 
jornaleros. Por ello, contó con notables edifi-
cios públicos y un gran número de casas-pa-
lacios, así como con barrios muy singulares 
que se conservan aún poblados. El centro 
social, ceremonial y simbólico giraba y gira 
en torno a un eje formado por la plaza de San 
Fernando o de Arriba y la Iglesia prioral de 
Santa María. 

La cifra de siete parroquias con que conta-
ba es excepcional en las ciudades de la ruta, 
solo comparable a las seis de Écija o las cuatro 
de Baena, pues en las demás su número fue 
menor: dos en Alcalá la Real, aunque una de 
ellas era abacial, Cabra, Lucena, Puente Ge-
nil -después de la unificación con Miragenil-, 
Utrera y una en Osuna que tenía la dignidad 
de Colegial y otra en Priego. Las establecidas 
en Carmona fueron las de Santa María la Ma-
yor, con dignidad de prioral, Divino Salvador, 
Santiago, San Blas, San Felipe, San Bartolomé 
y San Pedro en el arrabal. Estos templos, de 
gran valor histórico y artístico, una vez supri-
midos algunos por la reubicación y expansión 
de la población, han sido cedidos por la mitra 
en exclusiva a las hermandades, que las con-
servan y mantienen. 

También existieron once conventos, todos 
bien nutridos de religiosos y monjas. Con-
cretamente, cinco masculinos (de las órde-
nes de franciscanos observantes, dominicos, 
carmelitas, carmelitas descalzos, jerónimos y 
la casa de jesuitas) y cinco femeninos (dos de 
dominicas, uno de clarisas, otro de francis-

canas concepcionistas y un quinto de agus-
tinas descalzas, con menor incidencia en la 
vida de las hermandades por su carácter de 
contemplativas). Actualmente la mayoría 
están en ruinas o han desaparecido, aunque 
es preciso señalar, por el servicio prestado a 
las cofradías, la suntuosa Iglesia del Colegio 
Jesuita de San Teodomiro que, tras la ex-
pulsión de los jesuitas, fue sede del Ayunta-
miento; en tanto que al templo se trasladó la 
Parroquia del Divino Salvador y luego, una 
vez que cesó en el ejercicio del servicio pa-
rroquial, se convertirá en sede permanente 
o refugio temporal de varias hermandades.
  
De la trascendencia de la acción pastoral de 
estas órdenes en la vida religiosa de la ciudad 
y, por supuesto en las cofradías, quedan nu-
merosos testimonios, aunque el servicio reli-
gioso se resintiera durante la Edad Moderna 
hasta la reforma de curatos y beneficios de 
finales del siglo XVIII, por la escasa dedica-
ción del clero secular -que para vivir acudió 
a otros menesteres-, y del clero regular que 
solo contaba para su sostenimiento, en razón 
a las limitaciones de la regla y clausura, con 
los estipendios de los servicios religiosos que 
prestaba y las limosnas de bienhechores.

Esta abundancia de clero secular y regular, 
superior a la media del arzobispado, le ha 
dado a la ciudad un carácter muy levítico, 
por lo que puede ser considerada un mode-
lo de ciudad conventual, propio del Antiguo 
Régimen. Carmona ha contado además has-
ta tiempos recientes con una poderosa clase 
terrateniente y nobiliaria que la ha regido 
históricamente y cuyas féminas llenaban los 
conventos de clausura, y un fuerte sector 
popular de jornaleros, enraizado en barrios 
intramuros y extramuros, lo que ha dado a 
su Semana Santa un matiz peculiar. 

De esta forma, Carmona representa el para-
digma de ciudad media monumental y con-
ventual andaluza, con un ingente patrimonio 
que arranca desde la Prehistoria y recorre 
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las edades Antigua, Medieval, Moderna y 
Contemporánea. El visitante encuentra, por 
tanto, muestras de arqueología romana tan 
representativas como la Necrópolis, el Anfi-
teatro y otros restos en fase de excavación. 
El circuito del casco antiguo, en gran parte 
murado, conserva puertas medievales como 
las de Sevilla y Córdoba, y el Alcázar del rey 
Don Pedro, sobre el que se ha levantado el 
Parador de Turismo. La arquitectura religio-
sa es especialmente abundante con iglesias 
como Santa María o Prioral, San Pedro, San 
Bartolomé, San Felipe, Santiago, San Blas y el 
Salvador y los conventos de Santa Ana, Santa 
Clara, la Trinidad y la Concepción; cuenta 
asimismo con el antiguo hospital de la Santa 
Caridad, las ermitas de San Mateo y la Vir-
gen de Gracia y restos de construcciones de 
otros establecimientos eclesiásticos. Igual-
mente la nobleza local expresó su poder en 
numerosas casas palacio en las que predomi-
na la estética barroca y se conservan barrios 

de marcado sabor popular donde perviven 
interesantes muestras de arquitectura verná-
cula de alto interés etnológico. 

Su Semana Santa es una referencia por la 
calidad artística de su patrimonio, el excep-
cional marco urbano por donde discurren 
las procesiones, el fuerte peso de la histo-
ria, la marcada influencia sevillana, y su ri-
queza ritual y estética. Actualmente, cuenta 
con nueve cofradías que realizan sus salidas 
procesionales en el marco histórico de la lo-
calidad, lo que embellece sobremanera los 
cortejos. Es de resaltar que todas las corpo-
raciones realicen estación de penitencia a la 
Iglesia Prioral de Santa María y que en sus 
respectivos itinerarios incluyan el paso por 
la plaza de San Fernando o de Arriba, centro 
de la vida social de la ciudad, además de la 
equilibrada simbiosis entre lo moderno y lo 
antiguo que muestra. En 1999 fue declarada 
Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Cristo de la Coronación de Espinas. Domingo de Ramos. Foto: Francisco J. Pérez García.



228

1. HISTORIA

Los orígenes

En el siglo XVI surgen las cofradías de pe-
nitencia, también llamadas de sangre o dis-
ciplina, como instituciones que dan culto a 
la Pasión de Jesús, porque asociaciones vin-
culadas a la Pasión de Cristo o pasionistas 
existieron con anterioridad. “De hecho, los 
dos grandes temas iconográficos del primer 
cristianismo medieval en Carmona fueron 
la Virgen Madre y el Crucificado, y ahí es-
tán para recordarlo el Cristo del locutorio 
de Madre de Dios, el de los Desamparados 
del Salvador, y el de San Felipe, hoy en San 
Bartolomé, que precisamente es titular de 
una cofradía”. Así, estas primeras, a las que 
la documentación antigua llama cofradías y 
no hermandades, nacen en este siglo, siendo 
el Dulce Nombre de 1537, fecha más razo-
nable que la de 1502 que defienden algunos 
sosteniendo como única prueba la inscrip-
ción que aparece en una reja de la capilla del 
Cristo de los Martirios de la prioral de Santa 
María; dado que la fiesta del Dulce Nombre 
fue concedida por Clemente VII en 1530 y 
difundida por los dominicos (García Rodrí-
guez, 1996: s/p). 

Los siglos del Barroco

En la Semana Santa y las cofradías de los si-
glos XVII y XVIII hay que considerar la pre-
visible influencia de la normativa emanada 
del Sínodo del cardenal arzobispo Niño de 
Guevara de 1604, que ponía ciertos límites 
a las manifestaciones públicas pasionistas. 
Esto afectó sin duda a la fiesta en Carmona, 
provocando la fusión de algunas herman-
dades o incluso la desaparición de otras. El 
reactivo vendrá de la epidemia de peste bu-
bónica de 1649, que hizo tomar conciencia 
de la debilidad humana y del poder de Dios, 
lo que se tradujo en la creación de cofradías 
pasionistas con propósitos asistenciales, 

como enterrar a los muertos o procesionar 
imágenes en la Semana Mayor. Tal fue el caso 
de la Cofradía de la Expiración (1649/1693), 
promovida por los taladores de olivos; la 
de la Columna, que procesionaba el Jueves 
Santo con una imagen de Jesús atado en la 
columna, y la Virgen de la Paciencia, que ya 
recibía culto en la Parroquia de Santiago, así 
como la de la Esperanza del Salvador, que 
se fusionó con la del Dulce Nombre de San 
Bartolomé y procesionaba a un Ecce Homo 
como corporación de sangre (García Baeza, 
2017: 318-319).

Como consecuencia de la bonanza económi-
ca, el barroco trajo una efervescencia cofrade 
en el sentimiento escénico y festivo, al tiempo 
que cierta relajación en la labor asistencial. 
Se busca entonces la suntuosidad en imáge-
nes, que se renuevan y encargan a los maes-
tros más prestigiosos del momento incluso 
cambiando el misterio, como ocurrió con las 
Angustias que dejó la Oración en el Huerto 
por el Descendimiento. Este gusto por lo es-
tético y teatral no satisfacía a las autoridades, 
que elevaron al rey Carlos II una queja que se 
tradujo en 1678 en unas instrucciones que or-
denaban al corregidor impedir los escándalos 
cerrando establecimientos en estas fechas, así 
como que los nazarenos fueran con el rostro 
descubierto (García Baeza, 2017: 320).

El cortejo procesional imitaba a un duelo en 
el que participaban penitentes y espectadores 
dejando de ser un camino de expiación para 
convertirse en un recorrido simbólico; así, 
el del Nazareno lo encabezaba un muñidor 
y cuatro nazarenos con bocinas lúgubres, 
seguidos de nazarenos de luz, estandarte 
corporativo y mujer vestida de Verónica, 
el Demonio y la Muerte, que hacían burlas 
a los espectadores, la imagen del Nazareno 
acompañada del Cirineo, otros nazarenos, 
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San Juan sobre andas, la Virgen y las tres 
Marías bajo palio. Pero además, durante el 
recorrido del Nazareno el Viernes Santo y 
previsiblemente en otras procesiones de la 
Semana Santa carmonense, se dramatizaban 
escenas pasionistas que incluían la lectura de 
la sentencia, el apresamiento por soldados 
romanos, la mujer Verónica que enjuga el 
rostro de Jesús y la salida de San Juan en busca 
de la madre del Maestro, que finalmente 
abraza a su hijo el Nazareno (García Baeza, 
2017: 321). Otro ritual ya desaparecido era 
el Descendimiento que realizaba la Cofradía 
de la Soledad del Convento del Carmen 
Calzado.

A finales del siglo XVI y primera parte del 
XVII ya existían las de la Veracruz, estable-
cida en el Convento de San Francisco y que 
procesionaba el Jueves Santo; la de la Co-
lumna y Azotes, en la Parroquia de Santia-
go y que salía también el Jueves Santo; la de 
Jesús Nazareno, que procesionaba el Viernes 
Santo desde la parroquial de San Bartolomé 
y celebraba la fiesta de la Cruz en mayo; la 
de las Angustias en el ya citado Convento de 
San Francisco y que procesionaba el Vier-
nes Santo; la de la Santa Expiración, en la 
Parroquia de San Blas, y la del Ecce Homo 
de Belén, con sede en Santiago y que se unió 
a la Esperanza de la Parroquia del Divino 
Salvador (Visita Pastoral de 1694). Poco des-
pués se crea también en San Francisco la del 
Cristo de la Amargura, diferente de la actual 
de filiación decimonónica y que procesio-
naba el Miércoles Santo y la de la Humildad 
en la Parroquia de San Pedro (Visita Pasto-
ral de 1698). Destaca la presencia de hasta 
tres cofradías en el convento de franciscanos 
observantes que, sin duda, apostaron por la 
humanidad de Cristo a la que estas corpo-
raciones daban culto aparte de las garantías 
que ofrecían las cofradías, que contribuían al 
sostenimiento de los conventos. Por su par-
te, en el XVIII se encuentran las siguientes 
cofradías: Esperanza, Jesús Nazareno, Co-
lumna, Humildad [y Paciencia], Sentencia, 

Amargura, Angustias, Veracruz, Soledad y 
Santo Entierro en el convento de carmelitas 
y el Dulce Nombre en el de Santo Domingo 
(Mira Caballos, 2006: 27-31).

La Ilustración

El siglo XVIII supone al menos en su 
primera mitad, la continuidad de las 
expresiones y costumbres del Barroco y la 
pervivencia de la religiosidad, resentida por 
siglos de servicios religiosos en manos de 
un clero abundante pero poco responsable 
y con escasa preparación intelectual. Debido 
a la desequilibrada distribución de las rentas 
eclesiásticas y a la propia estructura eclesial, 
que permitía el absentismo de los mejor 
pagados y el desempeño de sus funciones 
por sustitutos mal preparados, situación que 
se perpetúa hasta la reforma de los beneficios 
eclesiásticos y los curatos promovida por 
Carlos III y llevada a cabo a finales del siglo, 
al menos en la Archidiócesis de Sevilla 
(Ladero, 2017: 328-342). De suerte que, en 
líneas generales, la religiosidad continuaba 
siendo providencialista, milagrera, poco 
intimista, partidaria del culto en la calle y del 
derroche, dada a los excesos, y cercana a las 
hermandades y cofradías que daban cierta 
independencia, a pesar de que ya circulaban 
otras formas más racionales de entenderla 
como preconizaban los ilustrados. 

Dos sucesos van a influir decisivamente en 
la Semana Santa en estos años: el terremo-
to de Lisboa de 1755, que afectó a la ciudad 
con gran violencia y mortandad, y las estric-
tas prohibiciones de Carlos III que llevan en 
1783 a someter a las cofradías a la Autoridad 
real, imponiéndoles el permiso previo de la 
autoridad civil para todos los actos públicos, 
con independencia de la venia episcopal. La 
ciudad, sin embargo y a pesar de estas cir-
cunstancias, continuó siendo la misma urbe 
levítica de siglos anteriores pues existían 122 
clérigos seculares, 66 de los cuales solo or-
denados in sacris e incardinados en las siete 
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parroquias y la vicaría; 185 religiosos de las 
diversas categorías pertenecientes al monas-
terio jerónimo y a los cuatro conventos de 
las órdenes mendicantes masculinas estable-
cidas en la ciudad; y 161 monjas en los cinco 
conventos femeninos (Cruz Villalón, 1990 
[1751]: 71-73 y 132-134). 

En cualquier caso, la llegada de ideas, edic-
tos y leyes de los gobernantes y obispos 
ilustrados, así como las prohibiciones de la 
etapa anterior, que de forma reiterada hacía 
pregonar cada año el corregidor y a las que 
se suman las disposiciones del propio Car-
los III a partir de 1777 con el propósito de 
corregir las costumbres y prácticas piado-
sas consideradas “poco devotas”, hace que 
la Semana Santa del Barroco se resienta. En 
síntesis, se ordenaba que las cofradías pro-
cesionaran solo durante las horas de sol y se 
prohibía la venta callejera de chucherías, que 
las tabernas, tiendas y pastelerías estuvieran 
abiertas desde el miércoles al sábado, que se 
organizaran comilonas antes y después de las 
procesiones, que se usaran trajes indecentes 
y, por supuesto, que los cofrades salieran en 
penitencia de azotes y empalados con cade-
nas y grilletes. Igualmente se reiteraba que 
se observara silencio, compostura y respeto 
durante el recorrido procesional, y se evitara 
el consumo de comida y bebidas alcohóli-
cas. A los que pedían durante el recorrido y 
a los armados se les ordenaba que llevaran 
la cara descubierta y que se abstuvieran de 
revolotear las banderas, así como que no se 
dispararan tiros ni dentro ni en el entorno 
de la ciudad. Del mismo modo, se instauró 
la toma de horas para controlar las salidas y 
entradas de las procesiones, especialmente 
el ingreso en los templos, orden que se rei-
teraba anualmente, lo que indica que no se 
cumplía lo mandado puesto que contaban 
con la complicidad de las propias autorida-
des locales (Mira, 2005: 103-104). Se per-
mitió, sin embargo, que salieran cofradías el 
Domingo de Ramos, además del Miércoles, 
Jueves y Viernes Santos. En esta época las 

cofradías incluían la campanilla que abría 
paso, seguida de la manguilla, el estandarte 
y el Simpecado, flanqueadas por dos varas de 
alcalde, a las que seguían tramos de cofrades 
y el clero invitado precedido por la cruz pa-
rroquial. Los pasos de Cristo o de Misterio 
iban delante y los de palio detrás. Los naza-
renos llevaban túnica, capirote y cíngulo de 
soga, mientras que el resto de miembros de 
la comitiva vestía traje de gala, salvo el clero.   

A finales de este siglo existían numerosas 
hermandades de gloria en cada parroquia, 
además de las diez dedicadas a la Virgen, 
las seis a Cristo, catorce al Sacramento y 
a las Ánimas -el Concilio de Trento había 
impulsado la creación de estas últimas en 
las parroquias-, dos a los santos y una a la 
asistencia. A todas ellas se las nombra como 
hermandades salvo a las de penitencia. En 
cuanto al total de 33 hermandades y cofra-
días, solo 11 eran penitenciales, lo que equi-
valía a una hermandad por cada 500 habi-
tantes, menos que la media del arzobispado 
de Sevilla y obispado de Córdoba, igual a la 
media nacional y más que en el caso de Écija. 
Y dado que la adscripción a éstas las hacían 
hombres, cabezas de familia, había una por 
cada 105 vecinos, o sea todo Carmona. Las 
hermandades cumplían fines devocionales 
y de seguro de vida porque garantizaban las 
exequias de sus miembros y un entierro dig-
no con un ritual acorde, que incluía número 
de asistentes, blandones y sepultura. Eso sí, 
excluían a moriscos y judíos y a los condena-
dos por la Inquisición, y eran interclasistas, 
siempre que se ejerciera un oficio digno. 

La desamortización de los bienes de las her-
mandades entre 1798 y 1808 acentuó su crisis, 
a la que se sumó la ilegalización de todas las 
que no habían elaborado o no habían aproba-
do sus estatutos conforme a la normativa real. 
La Guerra de la Independencia dio al traste 
con muchas de ellas, que dejaron de salir du-
rante estos años o incluso desaparecieron.   
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El convulso siglo XIX

La supresión por José Bonaparte de las órde-
nes religiosas en 1811 afectó a la Cofradía de 
la Sentencia, establecida en el Convento de 
San José del Carmen descalzo; a la del Dul-
ce Nombre, en el Convento de Santa Ana de 
los Dominicos; a la de la Amargura, Quinta 
Angustia o Descendimiento y Veracruz es-
tablecidas en el convento extramuros de San 
Sebastián de los franciscanos y, finalmente, a 
la Soledad, del Convento de San Roque del 
Carmen calzado. Asimismo sufrieron las 
desamortizaciones, aunque las penitenciales 
no eran las más pudientes, y la exclaustra-
ción, que desemboca en la desaparición del 
Dulce Nombre, que salía el Domingo de Ra-
mos, el Ecce Homo de Belén, estante en la 
Parroquia de Santiago y que procesionaba el 
miércoles, y la Veracruz, que lo hacía el jue-
ves desde el convento franciscano. 

En la primera mitad del siglo se produce la 
caída de las hermandades no penitenciales 
(sacramentales y ánimas) a favor de las Con-
ferencias de San Vicente de Paúl, promocio-
nadas por la jerarquía eclesiástica. A Nuestro 
Padre costaba sacarlo a la calle 2.000 reales 
-3 veces más que el Dulce Nombre- y llegó 
hasta los 6.000 reales en un lucido cortejo 
que incluía un piquete de la Guardia Civil. 
En la segunda mitad, las hermandades ob-
tienen ingresos con los enterramientos, a los 
que se incorporan los pobres y hospicianos 
asilados, tradición que se retoma pues ya se 
hacía en el siglo XVII. De hecho, se produ-
cen regulaciones legales de las cofradías en 
tal sentido, aspectos funerarios que Rodrí-
guez Jaldón, pintor carmonense, ha ilustra-
do en una interesante pintura (Lería, 2006: 
1752). Los Jueves, Viernes y Sábado santos 
fueron declarados días de luto y por ello ce-
rraba el comercio, salvo para emergencias. El 
Domingo de Resurrección se cuelgan peleles 
o judas en árboles y balcones que se escope-
taban, por aquello de la responsabilidad de 
Judas en la muerte de Jesús. 

Durante el reinado de Isabel II se produce 
un renacimiento de las cofradías, junto al 
comienzo del regreso de las órdenes exclaus-
tradas y nuevas congregaciones al amparo del 
Concordato de 1851, situación que se trunca 
durante el Sexenio Revolucionario (1868-
1874), en que permanecieron inactivas y en 
suspenso hasta la Restauración. Así lo fueron 
las de la Quinta Angustia y la Veracruz, mien-
tras que la de la Expiración se reorganizó. 

En 1881 el anticuario George Bonsor, que 
visitó la ciudad, dejó una descripción y pin-
tura de la procesión de la Hermandad de la 
Columna en que aparece el paso portado por 
diez hombres, cuatro trompetas roncas, la 
interpretación de una saeta, la presencia de 
una centuria romana, así como la costumbre 
de tomar unos tragos en cada parada; erró-
neamente menciona en sus cartas a la Virgen 
de Gracia en baldaquino, confundiéndola 
con la Virgen de la Paciencia (Lería, 2006: 
1756, Gómez Díaz, 2017: 526-528). 

La Restauración de Alfonso XII y el reina-
do de Alfonso XIII trajeron un respiro a las 
cofradías pero de nuevo la decadencia ace-
chaba hasta el punto de que solo superarán 
el siglo seis de las nueve que existían y que se 
han mantenido hasta nuestros días: Esperan-
za, Columna, Humildad y Paciencia, Nues-
tro Padre, Expiración y Descendimiento, a la 
que se han sumado otras seis que forman el 
panorama actual. En torno a 1911 los porta-
dores de las andas se colocan dentro de las 
parihuelas portando sobre los hombros los 
largueros en el interior del paso, como se 
mantuvo hasta la década de 1970 en la que 
pasan a llevarlos a costal como en Sevilla.

El cambiante siglo XX

Durante los años previos a la proclamación 
de la II República y en un panorama social 
de enfrentamientos entre las clases pode-
rosas, generalmente de orientación monár-
quica y conservadora, y una numerosa clase 
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jornalera, guiada por la CNT y la UGT, par-
tidaria de la República, las hermandades de 
Carmona dejaron de hacer estación de peni-
tencia y a cambio se intensificaron la dura-
ción y parafernalia de los cultos internos en 
los templos poniendo el énfasis en los altares 
de culto y en la calidad de los predicadores, 
orquestas y coros. Iniciada la Guerra Civil y 
tras el inmediato control del general Queipo 
de Llano de la Andalucía Occidental, la co-
fradía de Nuestro Padre reinicia en 1937 sus 
salidas, y la Expiración y la Quinta Angustia 
en 1939, al tiempo que esta última se traslada 
a la Iglesia del Salvador por haberse arruina-
do la iglesia del convento franciscano. 

Tras la Guerra Civil las cofradías salieron de 
nuevo a la calle, para lo que contaron con la 
subvención del Ayuntamiento y la partici-
pación de la banda municipal, aunque con 
ciertas restricciones como la prohibición de 
desfilar a las mujeres y el mandato de que los 

varones fueran exclusivamente con túnica 
de nazareno. En 1949 se crea además la Co-
misión de Cofradías de Carmona, siguiendo 
el modelo de Sevilla, con una composición 
tripartita de autoridades religiosas, civiles y 
hermanos mayores, que organizó el primer 
pregón dos años después y la publicación del 
programa, posteriormente. A pesar de la cri-
sis económica de la posguerra, algunas de las 
seis hermandades que procesionaban (Amar-
gura, Quinta Angustia, Columna, Nuestro 
Padre, Expiración y Humildad y Paciencia), 
renuevan sus imágenes principales y secunda-
rias, que se encargan a artistas carmonenses 
y sevillanos como Eslava, Lastrucci, Buiza y 
Gavira, y se agrandan los pasos, lo que supu-
so un empobrecimiento del viejo patrimonio 
que quedó arrinconado o enajenado. 

Asimismo, tras unos cambios voluntarios y 
otros de azar, como la disponibilidad de la 
banda de música municipal, se consolidan los 

Cristo de la Expiración. Martes Santo. Foto: Joaquin Villa Navarro.
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días y horas de salida que han llegado hasta 
hoy y hacia 1911 se produce el cambio en el 
modo de portar los pasos, ya que desde en-
tonces se empiezan a llevar por debajo del 
trono. En torno a los sesenta se inicia el de-
clive de algunas hermandades que tratan de 
salvarse mediante la fusión con las sacramen-
tales y de ánimas existentes en las parroquias; 
igualmente las cuatro legiones de romanos se 
fusionan en una sola y se adhieren a la Co-
lumna, desapareciendo las de la Humildad, 
Esperanza y Quinta Angustia. Es el momen-
to en que la religiosidad se identifica con el 
patriotismo en lo que ha venido en llamarse 
nacionalcatolicismo, y también en el que la 
población pasa de los 17.000 habitantes al 
comienzo del siglo a los 28.000. Sin embargo 
decrece el número de hermanos, claro signo 
de una decadencia que durará varias décadas. 
También en este tiempo, las hermandades 
acomodaticias con el poder establecido soli-
citan del jefe del estado Francisco Franco y de 
otras autoridades civiles y militares, la acepta-
ción del cargo de hermanos mayores honora-
rios y admiten para las imágenes los fajines de 
general (Lería, 2005: 81-82).

En la segunda mitad del siglo se funda por 
segunda vez el Santo Entierro (1977) y ya lo 
hizo con un paso con trabajaderas al estilo 
sevillano, que se generalizó posteriormente 
aunque este proceso ya se había iniciado en 
el siglo XIX con la introducción de pasos y 
capataces y costaleros de pago, viacrucis de 
hermandades, sillas en la Carrera Oficial, 
palco en Santa María y palquillo en la plaza 
de San Fernando o de Arriba. Las herman-
dades se van a ver afectadas por la normativa 
del Concilio provincial que convocará el ar-
zobispo cardenal Ilundain en 1924 y por la 
influencia del Congreso Mariano de 1929, 
en que se prohibió la salida de mujeres en 
las estaciones de penitencia y se regularizó 
el canto de saetas, los horarios y las paradas. 
De hecho, por decreto de 1930 se retiró la 
potestad a las juntas de gobierno y se limitó 
a cinco años el ejercicio de los cargos, para 

así apartar del control de las mismas a las 
familias poderosas, que tras las crisis del no-
vecientos habían suplido la falta de medios 
económicos para poder salir a procesionar. 
Las cofradías de Sevilla organizaban para su 
mantenimiento Cruces de Mayo (Rodríguez 
Becerra, 2004), las cuales fueron también 
prohibidas por el mismo cardenal, con tal 
motivo la Junta de Gobierno de las Angus-
tias fue cesada en 1929. En esta época las 
cofradías se mantenían de las cuotas y las 
limosnas para los cultos (5%) y los entierros 
de los hermanos (95%). 

En los años veinte se inician las subvenciones 
municipales a las cofradías que tienen como 
objetivo fijar las salidas procesionales anua-
les que antes lo eran esporádicas en algunos 
casos y se contentaban, cuando los cabildos 
generales no forzaban la salida, con algu-
nos cultos y exposición de las imágenes en 
el interior de los templos. Así mismo en esta 
época se incorporan nuevos colores como 
el verde, azul o rojo que se unen a los clási-
cos morados, blanco y negro (Lería, 2006 y 
Abélès, 1981). 

Por su parte, en los 60 del siglo pasado co-
mienza la emigración de andaluces al norte 
peninsular y a Centroeuropa, lo que debilita 
la población de pueblos y ciudades, al tiem-
po que se inicia un desarrollo económico. El 
Concilio Vaticano II trae una concepción más 
“evangélica” de la religiosidad, que entra en 
contradicción con la religiosidad popular, lo 
que junto a las ordenanzas de Bueno Monreal 
(1967) sobre hermandades -que afectaban a 
la música, acompañamientos y la disciplina 
en las procesiones-, trae como consecuencia 
una clara decadencia que se manifiesta en que 
los viejos cofrades se sienten “descolocados” y 
los jóvenes no se sienten atraídos por lo que 
las hermandades representan, pero sí por el 
mayo francés. A esto se le une el acceso ma-
sificado a la educación media y superior y la 
influencia de los partidos políticos de izquier-
das que no ven con simpatía el fenómeno co-
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fradiero, por lo que hubo prácticamente que 
inventar la juventud cofrade.  

Tras esto, vino el afán por independizarse de 
la tutela eclesiástica, buscando sobre todo 
alojamiento fuera de los templos parroquia-
les: La Quinta Angustia reconstruye la que 
había sido capilla de la Orden Tercera en los 
terrenos del antiguo convento franciscano; 
el Santo Entierro abandona San Pedro y se 
refugia en la antigua iglesia conventual de 
Santa Ana, donde además de la capilla ins-
tala la Casa Hermandad; la Expiración en 
la iglesia de San Blas, la Amargura en la de 
San Felipe, la Columna en la de Santiago y 
la Esperanza en la del Salvador, iglesias que 
fueron parroquias hasta la reforma de 1911 
en que perdieron esta condición y ya enton-
ces apenas sin culto, las hermandades las 
ocupan al serles cedidas por el arzobispado y 
que consideran como sedes propias. De igual 
modo ocurre con la Orden Tercera Servita, 
que se establece en la iglesia del Salvador, a la 
que regresa tras las obras de los años 60. Solo 
Nuestro Padre o el Silencio, que reside en la 
Parroquia de San Bartolomé, y la Humildad 
y Paciencia, que tiene su sede en la Parroquia 
de San Pedro, se mantienen en los templos 
parroquiales. Resulta ilustrativo que nin-
guna cofradía haya tenido su sede en Santa 
María de la Asunción, parroquia mayor de 
Carmona y antigua iglesia prioral, donde 
en el Antiguo Régimen reside un prior que 
tiene cierta autoridad sobre las otras parro-
quias, existe un cuerpo de beneficiados que 
la sirven por lo que sus ceremonias tenían 
mayor esplendor y, en la práctica, ha funcio-
nado como templo rector y centro religioso 
de todos los carmonenses en el que residía 
la autoridad eclesiástica, el vicario y desde 
1835 el símbolo por excelencia de la ciudad, 
la Virgen de Gracia. Como excepción, en 
Carmona no procesiona la entrada de Jesús 
en Jerusalén o Borriquita.

En 1981 con la aprobación del estatuto de 
Autonomía para Andalucía, también cono-

cido como estatuto de Carmona pues fue re-
dactado en esta ciudad, y en la búsqueda de 
la identidad, surge en las hermandades un 
neo-folclorismo que revisa las reglas y el or-
den tradicional, fruto de lo cual puede consi-
derarse la incorporación de capillas musicales 
-como lo hace la Quinta Angustia y Nuestro 
Padre que desfila con dos de ellas-, así como 
de los tramos de penitentes con cruces. En 
esta línea, a partir de los ochenta aumenta 
significativamente el número de hermanos, 
duplicándose en algunos casos, y en menor 
grado de hermanas, alcanzándose en 1992, 
fecha que supone el cenit, la cifra de 1992 na-
zarenos y nazarenas distribuidos de la forma 
siguiente: Esperanza: 260; Amargura: 200; Ex-
piración: 330; Quinta Angustia: 362; Colum-
na: 330; Humildad y Paciencia: 210; Nuestro 
Padre: 190 y Santo Entierro: 110.

El número comienza a disminuir, de forma 
que para 2005 la cifra de nazarenos y naza-
renas es de 1784, un 10,44% menos, a pesar 
de la activa participación de las mujeres, aun-
que hay que tener en cuenta que este año se 
contó con el hándicap de la lluvia (Tabla 15). 
La Unión de Cofradías, precedente del futu-
ro Consejo se funda el 26 de febrero de 1949, 
funcionó sin estatutos y presidida por un Her-
mano Mayor rotatorio que tenía como prin-
cipal misión la organización de los pregones 
anuales. El Consejo Superior de Hermanda-
des y Cofradías con estatutos propios comen-
zó su andadura el 1 de enero de 1979 realizan-
do las actividades propias de este organismo. 
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Día de salida Título  Aprobación oficial Fecha de la 
Regla

Sedes anteriores Sede actual

Viernes de Dolores
a partir de 1977

Servitas Orden Siervos de María 1783
(Consejo

de Castilla)

Iglesia de 
El Salvador

[Domingo de
Ramos]

Dulce Nombre 1814
(eclesiástica)

1537 ca Convento Santa Ana 
(OP)

Unida a fines
del siglo XIX a
la del Rosario

Domingo de 
Ramos

Esperanza 1818 (eclesiástica) 1566/
XVIII

Parroquia de 
El Salvador

Iglesia 
El Salvador

Lunes Santo Amargura Nueva fundación 1897 Iglesia de San Felipe

Martes Santo Expiración 1640 (eclesiástica) 1693 Iglesia de San Blas Iglesia de  San
Blas

Miércoles Santo Quinta Angustia
Descendimiento

1607 (eclesiástica) 1607 Convento San Sebas-
tián (OFM)

Capilla San Francis-
co (Propia)

[Miércoles Santo V. Belén Parroquia Santiago Extinta

Jueves Santo Columna 1656 (eclesiástica) 1656 Parroquia Santiago Iglesia de Santiago
(cedida)

[Jueves Santo] Veracruz Siglo XVI 1739 Convento de San 
Sebastián (OFM)

Extinta

Viernes Santo
(antes en la 

madrugada, en la 
actualidad la tarde)

El Silencio.
Jesús Nazareno

desde 1600

1597
(eclesiástica), 1799-1800 

(civil)

1597 Primitiva ermita del 
Real, más tarde conven-

to de la Concepción

Parroquia San
Bartolomé

Viernes Santo Humildad y
Paciencia

1604 (eclesiástica) 1604 Parroquia San 
Pedro

Viernes Santo Santo Entierro Nueva fundación 1971 Convento Santa Ana 
(ex convento dominico)

Parroquia de
San Bartolomé.

Salida Iglesia
de El Salvador

[Viernes Santo] Santo Entierro y 
Soledad

Siglo XVI Convento de San
Roque (Carmelitas 

calzados)

Extinta s. XX

¿? Sentencia Sin salir durante
30 años

Convento San José 
(OCD)

Extinta siglo
XIX

¿? Piedad Siglo XVI Convento de Santa Ana Unida a la del
Dulce Nombre

en el siglo XVIII

¿? Amargura Siglo XVII Convento de San 
Francisco

Extinta en el siglo 
XVIII

Tabla 15. Hermandades y cofradías de penitencia de Carmona: actuales y desaparecidas.

Fuentes: Lería, 1998; Carmona Penitente, 2016.
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2. CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES

Una de las características más notorias de la 
Semana Santa de Carmona y de sus cofra-
días es su marcado elitismo, que puede ob-
servarse en la calidad de sus imágenes, pasos 
y enseres, en la presencia de figuras como los 
pajes y, en general, por el aire de distinción 
que se aprecia en los desfiles y en todos los 
actos públicos. Este carácter, que se rastrea 
desde al menos la Edad Moderna, sigue per-
cibiéndose en la actualidad, pues en el sentir 
de muchos existen claramente hermanda-
des de barrio y de élites, distinción que es 
consecuencia de una sociedad fuertemente 
polarizada entre la nobleza y burguesía te-
rrateniente y el pueblo. Los primeros, cuya 
expresión más notoria son las casas palacios 
de la ciudad y las numerosas haciendas de 
olivar en el ámbito rural, han detentado his-
tóricamente la propiedad de los medios de 
producción, fundamentalmente la tierra.El 
pueblo, por su parte, está formado por un 
amplísimo número de jornaleros sin tierra. 
Entre ambos segmentos sociales hay que si-
tuar otro también significativo, pero menos 
numeroso, que en otro tiempo formaban los 
caballeros de cuantía, clérigos y oficiales rea-
les y municipales de los que son herederos 
los actuales profesionales liberales, burócra-
tas, funcionarios y comerciantes. 

Así, la participación en las hermandades pa-
sionistas y de gloria durante el Antiguo Régi-
men era un fenómeno elitista integrado por 
los sectores acomodados de la sociedad car-
monense, pero que no incluía a los pequeños 
campesinos y jornaleros del Tercer Estado ni 
desde luego a los más pobres. Las herman-
dades y los participantes activos no supera-
ban la veintena, incluyendo los eclesiásticos 
que de alguna manera las tutelaban, y los 
miembros del Cabildo civil. Hay que tener 
en cuenta que era frecuente que muchas per-
sonas acomodadas, entre las que se incluían 

los eclesiásticos, pertenecieran a más de una 
hermandad, ya fuera porque residieran en el 
templo al que estaban adscritos o por la de-
voción hacia la imagen, en las que se incluían 
las de penitencia pero también las parroquia-
les de ánimas, sacramentales y rosarianas, 
lo que daba prestigio y proporcionaba unas 
honras fúnebres más adecuadas a su rango 
y, por tanto, más solemnes; mientras que los 
jornaleros estaban ausentes porque su pri-
mer interés era sobrevivir y las hermandades 
a finales de esta época habían abandonado 
o limitado sus funciones sociales y caritati-
vas. Está probado el control que ejercían los 
clérigos sobre las hermandades establecidas 
en sus parroquias y el de los frailes sobre las 
de sus conventos, aunque eran más libres 
aquellas que residían en ermitas y hospitales, 
fiscalizadas por el Prior y por los visitadores 
episcopales, respectivamente. 

En general la nobleza, que en Carmona era 
muy alta y poderosa, nunca ha participado 
activamente en la vida de las cofradías, pero 
sí lo ha hecho fehacientemente la menor y 
local, que estuvo adscrita a algunas herman-
dades que, aunque no puede decirse que fue-
ran cerradas pues los estatutos no prohibían 
la entrada a otros sectores sociales y etnias, 
limitaba la participación de estos últimos a 
funciones subordinadas. El hecho es que la 
nobleza local se concentraba fundamental-
mente en las hermandades de la Misericor-
dia, de gloria, dedicada a la caridad, el Dulce 
Nombre del convento dominico y la Soledad 
del convento carmelita, donde militaban los 
linajes más destacados de la ciudad. Las mu-
jeres nobles participaron también en las her-
mandades, pero en un segundo plano, salvo 
en las órdenes terceras y algunas rosarianas 
en las que eran protagonistas y, desde luego, 
como camareras de la Virgen, para vestirlas, 
adornarlas y custodiar las joyas. En síntesis, 
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las cofradías estuvieron formadas por un 
número de personas semejante al de otras 
ciudades medias, pero su gobierno y pre-
sencia en los Cabildos era reducido, y estuvo 
ausente el pueblo llano que contribuía en los 

desfiles procesionales como espectadores y 
en todo caso como servidores pagados (Mira 
Caballos, 2011).

3. LA IMAGINERÍA PROCESIONAL

El rico patrimonio artístico de Carmona tiene 
una de sus más interesantes expresiones en la 
imaginería procesional. Esta población de la 
campiña se convirtió en la Edad Moderna en 
un importante centro artístico de ámbito co-
marcal, que actuaba al mismo tiempo como 
receptor de las obras importadas de la capital 
y como transmisor de las directrices estéticas 
de la metrópolis en virtud de la actividad de 
los artistas locales que aquí se establecieron 
buscando una demanda que les permitiese 
sobrevivir fuera de la fuerte competencia des-
atada entre los talleres capitalinos.

El surgimiento de las primeras cofradías pe-
nitenciales en el siglo XVI va a demandar la 

producción de las más tempranas muestras 
de imaginería. Este es el caso del Cristo de 
la Amargura, realizado por Jorge Fernández 
Alemán en 1521 para la Iglesia de San Felipe 
y en el que el patetismo expresivo del gótico 
tardío convive con un estudio anatómico que 
avanza hacia la serenidad renacentista.

Con la llegada del Barroco, los grandes 
maestros sevillanos del siglo XVII atienden 
encargos para Carmona. Así, Francisco de 
Ocampo realiza en 1607 el Jesús Nazare-
no de su cofradía de la Parroquia de San 
Bartolomé que, si bien responde al modelo 
quinientista de Nazareno denominado de la 
Cruz al revés, supone desde el punto de vista 

Nuestra Señora y Madre de las Angustias. Miércoles Santo. Foto: Rafael Morales Mora.
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técnico y expresivo una incipiente incursión 
en el primer naturalismo. Esta expresividad, 
junto al dinamismo compositivo, será la 
tónica de la plástica barroca de la segunda 
mitad del seiscientos, marcada por la acti-
vidad del gran taller encabezado por Pedro 
Roldán y por toda su pléyade de discípulos, 
continuadores e imitadores. A este círculo 
pertenece el EcceHomo de la Hermandad de 
la Esperanza, de hacia 1660. De fines de la 
centuria y del mismo entorno es la Virgen de 
los Dolores de la Hermandad de Jesús Naza-
reno, obra de José Felipe Duque Cornejo de 
1696, o eL Cautivo de Belén, obra atribuida a 
Pedro Roldán ‘El Mozo’.

Durante el siglo XVIII se mantiene la produc-
ción imaginera, que ahora discurre por unos 
derroteros de contención expresiva de acuer-
do con una nueva sensibilidad de tono más 
amable. Figuras destacadas son las de Benito 
de Hita y Castillo, de delicada expresividad 
(Virgen del Mayor Dolor de su cofradía de 
la Iglesia de Santiago, de 1762) y las de José 
Montes de Oca, que en su obra recupera y 
actualiza la herencia expresiva de Montañés, 
como se advierte en el Cristo de la Humildad 
y Paciencia y la Virgen de los Dolores de su 
cofradía radicada en la Parroquia de San Pe-
dro, obras de hacia 1730-1740. A fines de la 
centuria tenemos a Manuel García de Santia-
go, autor del Cristo de la Columna (1789) de 

su cofradía radicada en la Iglesia de Santiago. 
En estos años finiseculares se encuadra tam-
bién la Virgen de los Dolores de los Servitas, 
atribuida al círculo de Cayetano de Acosta. 
Obras dieciochescas pero de autoría anónima 
son la Virgen de la Esperanza de la Herman-
dad del Ecce Homo (Iglesia del Salvador) y la 
Virgen de los Dolores de la de la Expiración 
(Iglesia de San Blas).

Tras la crisis del XIX, el XX será fructífero 
en la imaginería al calor de la renovación 
del patrimonio impulsada por el ambiente 
del nacionalcatolicismo y la fundación de 
nuevas cofradías en la recta final del siglo. 
Hijo de Carmona fue el imaginero Antonio 
Eslava Rubio, quien dejó en su ciudad natal 
las imágenes del Descendimiento (1943) de 
la Cofradía de la Quinta Angustia y el Cristo 
de la Expiración (1947) de la popular cofra-
día radicada en la Iglesia de San Blas. Otros 
imagineros también activos en la capital han 
dejado su huella en la Semana Santa de Car-
mona, como Antonio Castillo Lastrucci, au-
tor de la Virgen de las Angustias, realizada 
para su cofradía en 1963; y Francisco Buiza, 
bien representado por la Virgen de la Pacien-
cia (1952) realizada para la Hermandad de 
la Columna, el Yacente del Santo Entierro 
(1975) y la Virgen de la Soledad (1972) de 
esta última cofradía.

4.- HERMANDADES Y COFRADÍAS

Orden Seglar de los Siervos de la 
Bienaventurada Virgen María Do-
lorosa (Servitas)

Historia. En 1734 se estableció en la Parro-
quia de San Bartolomé de Carmona la Con-
gregación Servita, como asociación de fieles 
dedicada al rezo del Rosario, aunque sin fi-
liación directa con los dominicos, sino con 
la Orden Servita. Aunque esta orden no tenía 
conventos en Andalucía, expandió la devo-

ción a la Virgen de los Dolores por medio de 
la filiación espiritual con estas congregacio-
nes. Al querer convertirse la Congregación 
de Carmona en Orden Tecera hacia 1770, se 
produjo una escisión que dio como resultado 
el traslado de la Orden Tercera Servita en la 
Iglesia del Salvador en 1783. No obstante, las 
tensiones entre la originaria congregación ro-
sariana y los Servitas perduraron en el siglo 
XIX. Pero en su nueva sede alcanzó gran es-
plendor la Congregación Servita, desde don-
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de efectuaba su procesión el Viernes de Do-
lores con la Virgen de los Dolores bajo palio. 

Patrimonio. La imagen titular es obra de 
finales del siglo XVIII, atribuida justificada-
mente al italiano Juan Bautista Patroni, en 
la que la influencia academicista atempera la 
expresión del dolor (Gonzaléz Isidoro, 2015: 
819-831). Como herencia de la antigua Con-
gregación servita cuenta con algunos borda-
dos del siglo XIX y la denominada Cruz de la 
Esclavitud, obra en madera dorada del siglo 
XVIII.  

Vida corporativa. Celebra en su sede de la 
Iglesia del Salvador un septenario durante la 
Cuaresma ante la imagen titular en un bello 
altar de cultos y, desde luego, la salida proce-
sional en traje de calle y mantillas. Los cultos 
y la liturgia que se llevan a cabo durante gran 
parte del año están muy cuidados y ofrecen 
gran brillantez. Realiza su salida procesio-
nal el Viernes de Dolores desde la Iglesia del 
Salvador, sin llevar sus integrantes hábito pe-
nitencial. El itinerario discurre por plaza de 
Cristo Rey, Salvador, plaza de San Fernando, 
Martín López, Carlota Quintanilla, Prioral 
de Santa María, Carlota Quintanilla, plaza 
Marqués de las Torres, Santa María de Gra-
cia, Torno Santa Clara, Fermín Molpeceres, 
María Auxiliadora, Ramón y Cajal y plaza de 
Cristo Rey.

A pesar de que a mediados del siglo XX 
la Orden Tercera Servita decayó perdiendo 
gran parte de su patrimonio por la escasa 
renovación generacional, mantuvo los cul-
tos, aunque con poca incidencia. Actual-
mente, tras la adopción de nueva Regla de 
Vida (2000) como Orden Seglar, es una cor-
poración en crecimiento, pero se percibe un 
hiato entre las generaciones que componen 
el cuerpo de la congregación, personas ma-
yores de alto estatus, sobre todo mujeres,y el 
sector juvenil casi infantil, que es muy nu-
meroso. Como tal Orden Seglar no depen-
de jurídicamente del arzobispado de Sevilla

sino del Prior General de la Orden en Roma, 
establecida en un templo diocesano. Una 
nota característica de esta corporación es el 
refinado gusto estético que muestra en todos 
sus enseres y actos. Fruto de ello es el nuevo 
paso de palio de regusto decimonónico obra 
de Juan González. Los integrantes deben rea-
lizar un noviciado antes de ingresar. Recien-
temente ha realizado una gran exposición y 
un Congreso bajo la rúbrica Virgo Dolorosa 
con la asistencia de numerosos estudiosos 
de la Semana Santa y de la Orden Servita en 
Andalucía. Desde 2010 venera también una 
imagen del Nazareno bajo la advocación de 
la Divina Misericordia, obra del imaginero 
contemporáneo Jesús Iglesias y que proce-
siona en viacrucis en Cuaresma.

Real, Ilustre y Fervorosa 
Hermandad del Santísimo Cristo 
de los Desamparados y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
de la Coronación de Espinas, María 
Santísima de la Esperanza y San Juan 
Evangelista

Historia. La Hermandad tiene su origen en 
la Cofradía de la Transfiguración de la Pa-
rroquia del Divino Salvador de Carmona, 
aprobada el 15 de junio de 1566, y vincula-
da al gremio de los ‘laborantes de paño’ de 
la localidad. A esta cofradía también se le 
incluyó desde su fundación la advocación 
de Reina de los Ángeles Madre de Dios de 
la Esperanza. Posteriormente la Cofradía 
del Dulce Nombre de María, fundada en 
la Parroquia de San Bartolomé, se unió a 
la Transfiguración y Esperanza. En 1658 el 
escribano Antonio Barba, siendo prioste, la 
sacó de penitencia y la dotó de elementos de 
grandeza, en una época en la que se contrató 
la imagen de un Ecce Homo atribuido a Pe-
dro Roldán, con el que todavía procesiona. 
En 1732, en un tiempo en que la cofradía 
discurría con normalidad las ordenanzas de 
tejedores obligaban a ser cofrade de la Es-
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peranza para pertenecer al gremio. El 3 de 
noviembre de 1779 la Iglesia del Salvador se 
hundió en parte, cuando el arquitecto Pedro 
de Silva estaba remodelando el pórtico. En-
tonces la parroquia pasó provisionalmente al 
cercano Convento de Madre de Dios y el 20 
de abril de 1783, una vez adaptada al nuevo 
uso por el maestro de obras del arzobispado 
José Álvarez, a la iglesia del antiguo colegio 
de la compañía de Jesús, que se llamó en ade-
lante del Divino Salvador.

En el XIX entró en decadencia, comenzando 
a salir con la aprobación de nuevas reglas en 
1818. Fernando VII llegó a Carmona pro-
cedente de Sevilla el 23 de octubre de 1823, 
partiendo para Écija al día siguiente, y la Es-
peranza, al parecer forzada por un miembro 
del séquito del monarca, posiblemente el 
Duque del Infantado, le nombró Hermano 
Mayor perpetuo. En consecuencia, la her-
mandad empleó el título de Real a partir de 
la aceptación formal del cargo, comunicada 
por el Conde de Miranda el 17 de enero de 
1824. Con la desamortización eclesiástica la 
hermandad decayó y el mundo cofrade estu-
vo prácticamente en suspenso durante el Se-
xenio Democrático. Luego, la Esperanza sa-
lió de nuevo en cofradía -alguna vez, con la 
Virgen en Soledad- pero a las ocho y media 
de la noche del Viernes Santo, dirigiéndose 
por la calle del Sol a Santa María, Convento 
de las Descalzas, calle Martín López, Prim y 
Puerta de Sevilla al Arrabal.

El Cabildo, en sesión celebrada el dos de 
marzo de 1897, aprobó el reglamento de en-
terramiento de la Real Hermandad de Nues-
tro Padre Jesús de la Coronación y María 
Santísima de la Esperanza, que fue, en reali-
dad, una nueva regla. 

Patrimonio. En el primer paso figura el Se-
ñor de la Coronación de Espinas, acompa-
ñado por Poncio Pilatos, un romano y un 
sanedrita, representando de este modo la 
iconografía del Ecce Homo. El Señor, que se 

ha venido fechando hacia 1657, se relaciona 
con la obra de Pedro Roldán, destacando en 
este sentido la serena belleza de su rostro y su 
detallado tratamiento anatómico. Fue restau-
rado en 1971 por José Rodríguez Rivero-Ca-
rrera, y en 2008 por el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico. Las figuras de Pilatos, 
el romano y el sanedrita son de Antonio Es-
lava, restaurados últimamente por Fernando 
Fernández Goncer y Bernardina Rodriguez, 
en tanto que el centurión romano, estrenado 
en 2000, es obra del imaginero local Miguel 
A. Valverde. La Dolorosa es obra anónima 
del siglo XVIII que se atribuye últimamente 
a Benito Hita del Castillo; ha sido restaurada 
sucesivamente por Eslava, Rodríguez Rive-
ro-Carrera y Fernández Goncer. La imagen 
de San Juan Evangelista que la acompañaba 
hasta 2006 en el paso de palio también se ha 
relacionado con Hita del Castillo. Recien-
temente se ha incorporado como titular el 
Cristo de los Desamparados, obra del siglo 
XVII de influencia montañesina. Pertenecía 
a la Hermandad Sacramental del Salvador y 
procesionó con la Hermandad de la Quinta 
Angustia. Estuvo en Santa María y volvió al 
Salvador a cargo de la Hermandad de la Es-
peranza, de la que es titular desde 2014.

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia el Domingo de Ramos desde la 
Iglesia del Salvador. El itinerario discurre 
por plaza de Cristo Rey, El Salvador, plaza 
de San Fernando, comienzo de la Carrera 
Oficial, Martín López, Carlota Quintanilla, 
Prioral de Santa María, Carlota Quintanilla, 
San Ildefonso, plaza Julián Besteiro, General 
Freire, Ramón y Cajal, Hermanas de la Cruz, 
General Chinchilla, San Felipe, Domínguez 
de la Haza, Maese Rodrigo, Prim, plaza de 
San Fernando, El Salvador, plaza de Cristo 
Rey y entrada en su templo. Los nazarenos 
visten hábito y capa de color blanco, con an-
tifaz de terciopelo morado los que van con el 
paso de misterio y de terciopelo verde los del 
paso de palio. En esta Hermandad también 
procesiona el Viernes Santo por la mañana 
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el Santísimo Cristo de los Desamparados. La 
procesión dura 2 horas, el tiempo que Cris-
to tardó en morir, y durante esas 2 horas las 
campañas tañen a duelo. Los nazarenos por-
tan túnica negra y antifaz negro con esparto 
y cola al brazo.

Posee Casa Hermandad inaugurada en 
1987 con salón de actos, pequeño bar, espa-
cio para los pasos en su planta baja y salón de 
exposición del patrimonio de la hermandad.

Hermandad del Santísimo Cristo de 
San Felipe y Cofradía de Nazarenos 
del Señor de la Amargura y 
María Santísima del Mayor Dolor 
(Amargura)

Historia. Surge en 1897 retomando el espíritu 
de una primitiva corporación que se dedicaba 

a la asistencia funeraria. En la década de 1930 
estuvo unida a la del Cristo de la Expiración 
(de San Blas) hasta 1943. En las décadas de 
los 40 y 50 entra en una profunda crisis, que 
alcanza su cénit en 1958. De esta situación 
se comienza a salir con la reorganización de 
1963, que da paso, ya en 1970, a la recupera-
ción donde se consolida el patrimonio histó-
rico–artístico y se adquiere una casa en la ca-
lle General Chinchilla, que será la futura Casa 
Hermandad. En 2012 la hermandad celebró 
el 250 aniversario de la hechura de la talla de 
la imagen de la Virgen (o la imagen de María 
Santísima del Mayor Dolor).

Patrimonio. El primero de sus pasos es pre-
sidido por el Cristo de la Amargura, obra de 
Jorge Fernández Alemán (1521), en el que el 
patetismo expresivo del gótico tardío convi-
ve con un estudio anatómico que avanza ha-

Jesús en la Columna. Jueves Santo. Foto: Marta García Montero.
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cia la serenidad renacentista. Fue restaurado 
en 1967 por Francisco Buiza y entre 2010 y 
2011 en el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico. Está considerado como el crucifi-
cado documentado más antiguo que proce-
siona por las calles de Andalucía. La Virgen 
del Mayor Dolor, preside el segundo de sus 
pasos. Esta dolorosa, talla de Benito Hita del 
Castillo (1762), presenta sus manos entre-
lazadas para subrayar el expresivo gesto de 
dolor de su rostro. Fue restaurada por Ma-
ría Jesús Zayas Cañas y Fernando Fernández 
Goncer, hace unos años.

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia el Lunes Santo desde la Iglesia de 
San Felipe. Discurre por General Chinchilla, 
Hermanas de la Cruz, Ramón y Cajal, Ge-
neral Freire, plaza Julián Besteiro, San Ilde-
fonso, Carlota Quintanilla, Prioral de Santa 
María, Carlota Quintanilla, Martín López, 
plaza de San Fernando, Prim, plaza del Pa-
lenque, Puerta de Sevilla, plaza de Blas In-
fante, Arco de la Carne, La Fuente, Joaquín 
Costa, paseo del Estatuto, San Pedro, Puerta 
de Sevilla, San Bartolomé, San Felipe y entra-
da en su templo. Los nazarenos visten túnica 
blanca ceñida con cinturón de esparto, con 
larga cola y antifaz negro.

La salida y entrada de esta cofradía es muy 
compleja por los dos arcos de la puerta que 
en el exterior tiene forma ojival. Sus costa-
leros, por tanto, tienen que ir de rodillas y 
hacer un esfuerzo muy importante, con 
complicadas maniobras. Es impresionante 
la subida de los dos pasos por la calle Joa-
quín Costa que realizan de una sola chicotá 
y donde se pueden escuchar varias marchas 
procesionales. Son muchos los cofrades de 
Carmona que arropan a esta corporación 
penitencial en esta zona. Previamente a la 
Semana Santa llama poderosamente la aten-
ción la subida del Cristo de la Amargura a 
su paso dentro del templo, que se produce el 
tercer viernes de Cuaresma. 

Ilustre Hermandad de la Sagrada 
Expiración de Cristo Señor Nuestro, 
María Santísima de los Dolores, Ma-
ría Santísima del Calvario, San Juan 
Evangelista y San Blas (Expiración)

Historia. Fundada por un grupo de fieles en 
1649, aunque no aprobó sus reglas defini-
tivas hasta el 15 de febrero de 1693. Dichas 
reglas fueron reformadas en 1778 y 1813. 
Actualmente la corporación se rige por las 
aprobadas en 1987. Desde sus orígenes tuvo 
una importante función funeraria de ente-
rramiento de hermanos. 

A mediados del siglo XIX desaparece la her-
mandad, hasta que se reorganiza a fines del 
siglo XIX. Entre 1904 y 1932 se hizo cargo 
de ella José María Fernández Jiménez, hasta 
que en 1935 se formó una nueva Junta. Entre 
1930 y 1943 estuvo fusionada canónicamen-
te con la Hermandad de la Amargura de la 
Iglesia de San Felipe.

En 1997 se celebró el cincuentenario de la 
imagen titular con la realización de una pro-
cesión extraordinaria el 12 de octubre.

Patrimonio. Su paso de misterio, con sus 
tres cruces, es un conjunto digno de admi-
ración cuya imaginería –en la que destaca 
el bellísimo Calvario- es del escultor carmo-
nense Antonio Eslava Rubio, a excepción de 
la figura de San Juan Evangelista, de autor 
anónimo. El Cristo fue restaurado en 2001 
por María del Carmen Ugarte Monasterio y 
María del Carmen Suárez Ávila, en la pro-
pia localidad de Carmona. Procesiona sobre 
paso concluido por Antonio Vega Sánchez 
en 1957. En el segundo de los pasos, bajo 
palio, se sitúa la Virgen de los Dolores, que 
también es una talla anónima, datada en el 
siglo XVIII. Entre sus enseres destaca un 
Simpecado del siglo XVIII bordado en hilos 
de oro sobre terciopelo rojo. En 2010 adqui-
rió la imagen de Santa María Magdalena, 



243

La
 S

em
an

a 
Sa

nt
a 

en
 C

ar
m

on
a

obra de Antonio Eslava, procedente de la 
Hermandad de las Aguas de Sevilla.

Vida corporativa. Efectúa su estación de pe-
nitencia el Martes Santo desde la Iglesia de 
San Blas. Su recorrido discurre por plazue-
la de San Blas, San Teodomiro, Cristo de la 
Sedía, Raso de Santa Ana, Antigua de Car-
pinteros, San Juan Grande, San Pedro, plaza 
de Blas Infante, Puerta de Sevilla, plaza del 
Palenque, Prim, plaza de San Fernando, co-
mienzo de la Carrera Oficial, Martín López, 
Carlota Quintanilla, Prioral de Santa María, 
Carlota Quintanilla, Martín López, plaza 
de San Fernando, Prim, plaza del Palenque, 
Puerta de Sevilla, plaza de Blas Infante, Bar-
bacana Baja, González Parejo, Barbacana 
Alta, plaza José Arpa, San Teodomiro, pla-
zuela de San Blas y entrada en su templo. La 
túnica de los nazarenos consiste en hábito 
blanco con botonadura grana, capa blanca 
con escudo bordado, y capuz de color grana 
carmesí, con escudo y cíngulo rojo.

Es la cofradía más populosa y con mayor 
número de nazarenos de Carmona. Son casi 
seiscientos los que acompañan a sus titulares 
en esta jornada, que tiene un multitudinario 
colofón en la entrada al templo.

Antigua, Muy Ilustre y Venerable 
Hermandad Lateranense, Pontificia 
y Seráfica Cofradía de Nazarenos 
de Nuestra Señora y Madre de las 
Angustias, Sagrado Descendimien-
to, María Santísima de los Ángeles 
y Nuestro Padre Jesús Cautivo de 
Belén (Angustias)

Historia. Tiene su origen en la fundación en 
1530 en la Iglesia parroquial de San Pedro por 
el gremio de los cereros de una cofradía, bajo 
la advocación de Nuestra Señora y Madre de 
las Angustias, con unas funciones que en un 
principio debieron ser de tipo asistencial. So-
bre 1565 es agregada a la Orden Franciscana, 

gozando por ello de las gracias y las indulgen-
cias de que ésta disponía. En 1607 se ratifican 
sus reglas, algo jurídicamente innecesario por 
su agregación a San Juan de Letrán y a la au-
toridad pontificia desde 1550; no obstante, se 
suele tomar este año como el fundacional de 
la hermandad. El 7 de mayo de 1625 la comu-
nidad de franciscanos del extinguido Con-
vento de San Sebastián cede a la Cofradía de 
las Angustias un lugar en el compás para que 
levantara en él una capilla, que en 1640 ya es-
taba terminada.
En el siglo XIX la desamortización afectó a 
la hermandad, debido a la exclaustración de 
la comunidad de San Francisco. Dejó de sa-
lir en 1840, hasta que en 1885 se reorganizó 
y reanudó su estación de penitencia al año 
siguiente, procediéndose a la par a elaborar 
nuevas reglas que no serían aprobadas has-
ta 1892. Entre 1936-39 pasó por momentos 
difíciles; cuando las organizaciones políticas 
y sindicales de izquierda trataron de impe-
dir las salidas penitenciales, ésta fue la única 
que en 1932 procesionó a la iglesia prioral. 
Tras la ruina del convento franciscano, la her-
mandad tuvo que trasladar su sede al cercano 
convento de franciscanas concepcionistas y 
posteriormente a la Iglesia del Salvador, don-
de permanecerá hasta 1971 en que se traslada 
definitivamente a la que había sido capilla de 
la Venerable Orden Tercera, que se reconstru-
yó para convertirse en su sede.

Patrimonio. El Cristo del Sagrado Descen-
dimiento es obra de 1941 del imaginero local 
Antonio Eslava Rubio, que fue hermano de 
la hermandad. Son también suyas las imá-
genes de San Juan Evangelista y de los dos 
Santos Varones, Nicodemus y José de Ari-
matea, y María Salomé y María Cleofás, to-
dos tallados los años 1943 y 1947, incluidos 
en el paso de Misterio. Se incluyen en él la 
imagen de María Magdalena, obra anónima 
del siglo XVIII y la Virgen de las Lágrimas, 
de la misma época y atribuida a Benito Hita 
del Castillo. Por su parte, Nuestra Señora y 
Madre de las Angustias es obra de 1963 de 
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Antonio Castillo Lastrucci, una de sus últi-
mas creaciones. Desde 1974 tiene también 
como titular a la imagen de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo de Belén, procedente de la 
Iglesia de Santiago y que fue realizada por 
Pedro Roldán ‘el Mozo’ en 1713.

Vida corporativa. Efectúa su estación de pe-
nitencia el Miércoles Santo desde la Capilla 
de San Francisco. El itinerario transcurre por 
plaza Imaginero Antonio Eslava Rubio, San 
Francisco, paseo del Estatuto, San Pedro, pla-
za de Blas Infante, Puerta de Sevilla, plaza del 
Palenque, Prim, plaza de San Fernando, co-
mienzo de la Carrera Oficial, Martín López, 
Carlota Quintanilla, Prioral de Santa María, 
Carlota Quintanilla, Martín López, plaza 
de San Fernando, Prim, plaza del Palenque, 
Puerta de Sevilla, plaza de Blas Infante, San 
Pedro, paseo del Estatuto, Tinajería, Tahona, 
San Francisco, plaza del Imaginero Antonio 
Eslava Rubio y entrada en su templo. Los na-
zarenos del paso de misterio visten túnica de 
cola y capuz negro, ancho cinturón de esparto 
y alpargatas negras. Y los del palio llevan túni-
ca de cola blanca y capuz de terciopelo mora-
do, cinturón de esparto y alpargatas.

La estación de penitencia, muy cuidada en 
sus aspectos litúrgicos y estéticos, resulta de 
gran vistosidad, siendo uno de sus momen-
tos más brillantes el acceso al casco antiguo 
atravesando la Puerta de Sevilla.

Ilustre Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús en la Columna, María 
Santísima de la Paciencia y Santiago 
Apóstol (Columna)

Historia. La Hermandad de la Columna de 
Carmona queda establecida desde siempre 
en la Iglesia de Santiago Apóstol, donde se 
cree que existió la advocación de la Humil-
dad y Paciencia desde pasada la mitad del 
siglo XVII. Junto a dicha advocación se for-
mó un culto pasionista que creó sus reglas 

como cofradía de penitencia en 1656. En di-
cho año se sustituyó una antigua imagen por 
otra realizada por Alonso Martínez, que en 
1676 se cambió por otra de José de Valen-
zuela. La primera reforma de sus reglas es de 
1678. En ellas se establecía un número máxi-
mo de 200 hermanos y, entre otras normas, 
obligaba al convite de doce pobres en el Día 
del apóstol Santiago. Durante el siglo XVIII 
la hermandad se mantiene de sus cuotas y li-
mosnas, pero la llegada del siglo XIX supon-
drá una etapa de crisis, de la que se comienza 
a salir con la aprobación de nuevas reglas en 
1846. El cortejo procesional se enriquecerá 
en 1881 con la creación de la centuria roma-
na. En 1923 se aprueban nuevas reglas y en 
la recta final del siglo XX se acometen refor-
mas y renovaciones del patrimonio artísti-
co, como las nuevas andas y la sustitución 
en 1953 de la primitiva Dolorosa atribuida 
a Montes de Oca por la actual de Francisco 
Buiza Fernández.

Patrimonio. El primer paso representa la 
Flagelación de Jesucristo atado a una co-
lumna. El Cristo es obra de Manuel García 
de Santiago (1789). Fue restaurado en Rafael 
Barbero Medina en 1983. El resto del mis-
terio lo completan un sayón y un sanedrita 
realizados en el taller de la Trinidad de Sevi-
lla, y un romano, que fue realizado por An-
tonio Gavira en el año 1957. La dolorosa, la 
Virgen de la Paciencia, fue tallada en el año 
1953 por el imaginero Francisco Buiza.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia el Jueves Santo desde la Iglesia de 
Santiago. El itinerario discurre por discurre 
por Plaza de Santiago, Plaza Juan Facúndez, 
Fermín Molpeceres, Torno de Santa Clara, 
Santa María de Gracia, plaza del Marqués de 
las Torres, Martín López, Carlota Quintanilla, 
Prioral de Santa María, Carlota Quintanilla, 
Martín López, plaza de San Fernando, Prim, 
plaza del Palenque, San Bartolomé, Domín-
guez de la Haza, Sacramento, Divino Salvador, 
plaza de Cristo Rey, Ramón y Cajal, General 
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Freire, Plaza de San José, María Auxiliadora, 
Plaza de Juan Facúndez, plaza de Santiago y 
entrada en su templo. El hábito nazareno con-
siste en túnica blanca con botonadura y cín-
gulo azul, y capa blanca con antifaz del mismo 
color en el Cristo y negro en la Virgen.

Antigua, Real e Ilustre Hermandad 
de las Benditas Ánimas y Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
de la Humildad y Paciencia, María 
Santísima de los Dolores y San Juan 
Evangelista (Humildad)

Historia. Esta hermandad es el resultado de 
la fusión, formalizada en 1958, de dos an-
tiguas hermandades establecidas en la Pa-
rroquia de San Pedro. La más antigua es la 
de las Ánimas Benditas, fundada en 1567 y 
dedicada a los cultos funerarios propios de 
este tipo de hermandades. Y la otra es la de 
la Humildad y Paciencia, cuyas reglas fueron 
aprobadas el 16 de mayo de 1604. En tales 

constituciones se prescribía la estación de 
penitencia del Jueves Santo. Los hombres 
irían vestidos con túnicas bastas, capirotes, 
coronas de espinas en la cabeza y soga a la 
garganta. Las mujeres irían vestidas con há-
bitos y portarían velas en las manos. 

En el siglo XIX atravesó etapas de inactivi-
dad, hasta que a partir 1881 se acometió la 
reorganización de la cofradía. Como expre-
sión de este nuevo tiempo, se modificó el há-
bito penitencial, que quedó conformado con 
túnica blanca y capirote morado, al tiempo 
que se creó un grupo de armados para acom-
pañar al Señor, a la usanza de las antiguas 
centurias romanas. 

Estos cambios del siglo XIX fueron el prelu-
dio de la nueva etapa que iba a significar el 
siglo XX. Se introdujeron cambios en el cor-
tejo procesional, se reformaron los pasos y se 
renovaron otros enseres. Al mismo tiempo 
se sucede la renovación de las reglas. Las de 

Nuestro Padre. Viernes Santo. Foto: Vicente de la Osa Márquez.
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1925 serán sustituidas por las de 1958, sien-
do en estas últimas en las que se formaliza la 
unión de la hermandad de la Humildad con 
la antigua de las Ánimas. 

Patrimonio. El Cristo de la Humildad y Pa-
ciencia y la Virgen de los Dolores son imá-
genes de mucha valía atribuidas al insigne 
imaginero Montes de Oca en el primer tercio 
del siglo XVIII. En ambas obras se advierte el 
personal lenguaje plástico de este imaginero, 
que en el Setecientos actualiza la herencia 
formal de Martínez Montañés en el equili-
brio entre la expresión y el estudio anató-
mico (García Rodríguez; González Isidoro, 
1983). En el ajuar procesional se conservan 
algunas piezas del siglo XVIII, como una co-
rona de la Virgen, unas potencias del Cristo 
y la cruz del estandarte.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia el Viernes Santo desde la Parroquia 
de San Pedro. Discurre por San Pedro, plaza 
de Blas Infante, Puerta de Sevilla, plaza del 
Palenque, Prim, plaza de San Fernando, co-
mienzo de la Carrera Oficial, Martín López, 
Carlota Quintanilla, Prioral de Santa María, 
Carlota Quintanilla, Martín López, plaza 
de San Fernando, Prim, plaza del Palenque, 
Puerta de Sevilla, plaza de Blas Intante, San 
Pedro, Angostillo, Fuente Viñas, Aguditas, 
Tinajería, Tahona, San Francisco, paseo del 
Estatuto, San Pedro y entrada en su templo. 
Los nazarenos de ambos pasos visten túnica 
blanca de cola, recogida esta sobre cinturón 
de esparto trenzado de color morado, y anti-
faz de color blanco.

La hermandad también celebra sufragios 
que se concretan en misa de réquiem por las 
Ánimas del Purgatorio y por los hermanos 
difuntos, y desarrolla un apostolado en tor-
no a la formación religiosa. 

Primitiva Hermandad de los Naza-
renos de Carmona, Cofradía Ponti-
ficia y Real de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, 
María Santísima de los Dolores y 
Divina Pastora de las Almas (Her-
mandad del Silencio)

Historia. El Silencio es la otra corporación 
nazarena del Viernes Santo. Fue establecida 
en 1564 por un grupo de vecinos de la villa, 
que movidos “por buen zelo y por exercitar-
se en obras de caridad” acordaron instituir 
“una cofradía intitulada de los nazarenos”. 
La expansión de la iconografía de Jesús 
Nazareno, que originó la nueva modalidad 
de cofradía denominada ‘de los nazarenos’, 
motivó la fundación de la cofradía de esta 
advocación en Carmona. De esta forma, el 
modelo definido en la cofradía sevillana del 
Silencio, que es la de Jesús Nazareno por an-
tonomasia, va implantándose gradualmente 
en el territorio diocesano. En el grupo de 
fundadores figuraban el clérigo presbíte-
ro Gregorio Pacheco, Mateo Ruiz y Antón 
Ponce, a los que se fueron incorporando 
paulatinamente otros personajes princi-
pales de la villa. Y como confirmación del 
apuntado vínculo entre la cofradía matriz 
sevillana y esta filial carmonense, el texto 
de las primitivas reglas de Carmona, apro-
badas el 3 de julio de 1597, es una copia casi 
textual de las redactadas para la Archicofra-
día sevillana por el famoso escritor Mateo 
Alemán. Siguiendo fielmente el modelo de 
las constituciones sevillanas, las de Carmo-
na constan de dos partes fundamentales: 
una dedicada a capítulos generales sobre el 
gobierno de la cofradía, y otra que atiende 
a aspectos especiales sobre la práctica de la 
caridad con los presos. Esta mímesis con 
respecto a la cofradía sevillana se manifies-
ta especialmente en los aspectos culturales: 
la devoción a la Santa Cruz de Jerusalén y 
a Jesús Nazareno; la procesión en la maña-
na del Viernes Santo; y las obras de caridad 
con los presos.
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La primitiva sede de la cofradía parece que 
fue la Ermita de Nuestra Señora del Real, que 
no hay que confundir con la actual, pues pa-
rece que fue otra homónima que sirvió para 
la fundación del futuro convento de francis-
canas concepcionistas. Pero la lejanía hizo 
que los cofrades optasen por trasladarse a la 
Parroquia de San Bartolomé, donde inicial-
mente se establecieron en la capilla llamada 
de San Andrés y en la que labró reja en 1601. 
Aquí empezó a beneficiarse de diversas gra-
cias espirituales. En estas primeras décadas 
del siglo XVII la cofradía comenzó una fase 
de esplendor que se manifestó especialmen-
te en el enriquecimiento de su patrimonio 
artístico. Así en 1607 se encargaba la ima-
gen del Nazareno al imaginero Francisco 
de Ocampo. Esta imagen vino a suplir a la 
primitiva ejecutada hacia 1596 por Marcos 
Cabrera, que fue vendida en 1608 a la cofra-
día del Nazareno de Lora del Río. En 1608 
se comienzan las obras de su capilla, que se 
prolongaron hasta por lo menos 1625, cuan-
do se concierta un retablo para albergar las 
imágenes titulares. Esta labor de promoción 
artística vino favorecida por una economía 
saneada que se apoyaba en el disfrute de una 
serie de tributos y rentas anuales. 

Este estado de prosperidad se mantuvo a lo 
largo de los siglos XVII y XVIII, lo que le 
otorgó una situación de preeminencia que 
le llevó a entablar diversos pleitos con otras 
corporaciones. En el siglo XVIII continuó el 
enriquecimiento artístico, con la mejora de 
sus enseres y capilla. Así se reformaron sus 
pasos y a mediados del siglo XVIII se ad-
quiere un nuevo retablo para la Dolorosa. En 
esta efervescencia artística, se dio entrada a 
nuevas devociones en boga en el momento. 
Fue el caso de la Divina Pastora, de la que 
se recibió una talla entregada por el propio 
fray Isidoro de Sevilla, que como es sabido es 
el reconocido mentor de esta devoción ma-
riana de origen eminentemente capuchino. 
Además, se intensificaron los vínculos entre 
la cofradía de Carmona y la de Sevilla, gra-

cias a la intermediación de ésta en la apro-
bación de las nuevas reglas de aquella ante 
el Consejo de Castilla, que fueron finalmente 
aprobadas el 28 de marzo de 1800. Duran-
te los siglos XIX y XX se adquieren nuevos 
enseres procesionales y la corporación con-
tinúa residiendo en su capilla de la Parroquia 
de San Bartolomé, de donde únicamente ha 
faltado con ocasión de las obras de remode-
lación finalizadas en 1987. 

Patrimonio. La portentosa imagen del Na-
zareno es obra de Francisco Ocampo (1607), 
que en origen respondía al modelo quinien-
tista de Nazareno denominado de la Cruz al 
Revés, supone desde el punto de vista técni-
co y expresivo una incipiente incursión en 
el primer naturalismo. A raíz de la trans-
formación de su iconografía en el Barroco 
es ayudado por un cirineo, talla del círculo 
de Roldán. Su paso llama poderosamente la 
atención. Fue estrenado solo hace unos años 
bajo el diseño de Juan Fernández Lacomba 
y ejecución del taller de Manuel Caballero 
Farfán. También es portentosa la cruz de ca-
rey y plata que porta Jesús Nazareno, de 1698 
y elaborada por Nuncio Onibense y Valen-
tín Cuaresima. La Virgen de los Dolores es 
obra documentada de José Felipe Duque 
Cornejo en 1696 y encarnada por Francisca 
Roldán. Su paso de palio, con diez varales, 
está considerado como el más antiguo de 
Andalucía, ya que fueron realizados en 1695 
por Simón López Navarro. Sus bordados, en 
hilo de oro a realce y terciopelo negro, son 
toda una referencia. El manto fue comprado 
a la Hermandad de la Esperanza de Triana 
en 1908 y realizado en 1891 por Emilia Sal-
vador Ibarra. Sus faldones y sobrefaldones 
fueron ejecutados por el insigne bordador 
Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Entre los en-
seres se cuentan con interesantes piezas de 
orfebreria de los siglos XVII y XVIII. Perte-
nece también a esta hermandad la imagen de 
la Divina Pastora de las Almas, atribuida a 
Juan del Castillo hacia 1709. Talla de brazos 
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articulables, sentada en el risco y porta en su 
mano izquierda un báculo de plata.

Vida corporativa. La estación de penitencia 
de ‘Nuestro Padre’ en la noche del Viernes 
Santo es el momento culminante de la Se-
mana Santa de Carmona. Con salida desde 
la Iglesia de San Bartolomé, discurre por San 
Felipe, General Chinchilla, Hermanas de 
la Cruz, Ramón y Cajal, Sol, San Ildefonso, 
Carlota Quintanilla, Prioral de Santa María, 
Carlota Quintanilla, Plaza de las Descalzas, 
Plaza de Lasso, Juan de Ortega, Diego Nava-
rro, Saltillo, Plazuela de San Blas, San Teo-
domiro, José Arpa, Juan de Lugo, Sancho 
Ibáñez, Plaza del Palenque, San Bartolomé y 
entrada en su templo. Los nazarenos visten 
túnica negra de cola, antifaz morado y cintu-
rón de esparto en su color.

Desde sus orígenes esta cofradía estuvo 
marcada por su carácter elitista y clerical, de 
ahí las donaciones de olivares que recibió de 
varios religiosos, y el auxilio a los presos. Y, 
como hemos vistos, está vinculada a la ho-
móloga de Sevilla. Destaca la gran sobrie-
dad del paso del Nazareno en caoba. En la 
actualidad goza de capilla propia, aunque 
disfruta en exclusiva del templo parroquial 
de San Bartolomé, donde ha instalado un co-
lumbario para los hermanos. La insignia de 
la hermandad es la cruz de Jerusalén, cuatro 
cruces potenzadas de color rojo inscritas en 
otra mayor, que lucen en el estandarte, las 
varas y otras insignias.

Real Hermandad del Santo Entie-
rro de Cristo Nuestro Señor, María 
Santísima de la Soledad y Santa Ana 
(Santo Entierro)

Historia. Fue fundada en 1971, recuperando 
la herencia devocional de la antigua y ex-
tinguida Hermandad del Santo Entierro es-
tablecida en el siglo XVI en el desaparecido 
Convento del Carmen Calzado. Se estableció 

en la iglesia del ex convento dominico de 
Santa Ana, cuyo mal estado de conservación 
ha motivado su traslado a la Parroquia de 
San Bartolomé, donde actualmente reside.

Patrimonio. Cuenta con un solo paso pro-
cesional que representa el traslado al Sepul-
cro de Jesús, adquirido a la Hermandad de 
la O de Sevilla capital. Su canasto dorado 
es de indudable valía y siempre lo alumbra 
cera oscura. El misterio es obra de Francisco 
Buiza, artista natural de la localidad, y eje-
cutado entre los años 1972 y 1975. Compo-
nen la escena el Cristo Yacente (1975) que 
es trasladado al Sepulcro por los Santos Va-
rones Nicodemo y José de Arimatea, ante la 
presencia de la Virgen de la Soledad (1972). 
La imagen de María Magdalena es obra del 
escultor local Miguel Ángel Valverde. Como 
curiosidad, bajo la mano derecha del Cristo 
Yacente, se sitúa siempre una rosa roja sim-
bolizando la sangre derramada de Cristo.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia el Sábado Santo desde la Iglesia del 
Divino Salvador, a causa de los problemas de 
salida de la puerta de su sede provisional, la 
Iglesia de San Bartolomé, a donde se trasla-
dó desde su sede canónica oficial, que es la 
iglesia del antiguo convento de dominicos de 
Santa Ana, cerrada al culto por su mal esta-
do de conservación. Días antes de la salida 
se procede al traslado de las imágenes des-
de San Bartolomé a El Salvador. Desde este 
templo la estación de penitencia discurre por 
plaza de Cristo Rey, El Salvador, plaza de San 
Fernando, comienzo de la Carrera Oficial, 
Martín López, Carlota Quintanilla, Prioral 
de Santa María, Carlota Quintanilla, Mar-
tín López, plaza del Marqués de las Torres, 
Descalzas, plaza de las Descalzas, plazuela 
de Lasso, Juan de Ortega, plaza del Higueral, 
Cristo de la Sedía, Raso de Santa Ana, Gon-
zález Parejo, Santa Ana, González Girón, 
plaza de Blas Infante, Puerta de Sevilla, plaza 
del Palenque, Prim, plaza de San Fernando, 
El Salvador, plaza de Cristo Rey y entrada al 
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templo. El hábito nazareno consiste en túni-
ca de cola y antifaz de color negro en el paso 
de Cristo y antifaz de color burdeos en los 
más pequeños.

Además de más de un centenar de nazare-
nos de la propia hermandad, se incluye en el 
cortejo una representación de cada herman-
dad del pueblo y representaciones militares 
y civiles. Es la más nueva de las cofradías de

Carmona, aunque tiene una personalidad de-
finida y una valía estética que llama poderosa-
mente la atención al público que se congrega 
junto a ella, fomentado por el esfuerzo de sus 
hermanos en estos lustros de existencia. Du-
rante la procesión del Sábado Santo suenan 
marchas de corte fúnebre y tambores destem-
plados que aportan gran solemnidad al discu-
rrir del cortejo por las calles de Carmona.

Santo Entierro. Sábado Santo. Foto: Vicente de la Osa Márquez.
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Écija ha sido durante siglos una de las 
más importantes ciudades del reino 
de Sevilla, sede episcopal durante los 

siglos III al VII, que no fue restaurada nun-
ca, a pesar de la toma por capitulaciones por 
Fernando III en 1240, aunque se creó un 
arcedianato. El título de ciudad le fue con-
cedido por Enrique III en 1402. Se sitúa en 
el camino real de Andalucía, asentada en el 
Valle del Genil, río que nace en Sierra Neva-
da, recorre gran parte de Andalucía y ferti-
liza la comarca. Su fundamento económico 
descansa sobre la agricultura y la ganadería 
y sus industrias derivadas, aparte del sector 
servicios donde destaca el turismo. La im-
portancia de la nobleza local y la absentis-
ta con residencia temporal en la ciudad, las 
cuatro parroquias originales, los numerosí-
simos conventos y desde luego, la gruesa po-
blación indican su importancia histórica. Vi-
vió sus mejores momentos en el siglo XVIII, 
como se aprecia en su arquitectura civil, con 
numerosas Casas Palacio de bellas portadas, 

y religiosa, con un abultado número de igle-
sias y conventos, de ahí que sea catalogada 
como ciudad conventual y se considere una 
de las ciudades andaluzas donde más presen-
cia tiene el Barroco. 

Desde la conquista por Fernando III fue do-
tada de cuatro parroquias con sus respecti-
vas collaciones: Mayor de Santa Cruz, Santa 
María, Santa Bárbara y San Juan Bautista, 
a las que se añadieron en el siglo XV las de 
San Gil Abad y Santiago el Mayor. Actual-
mente conserva seis parroquias, aunque al-
gunas iglesias han dejado de serlo, caso de 
San Juan Bautista y Santa Bárbara y se han 
creado otras nuevas, como las del Carmen 
y San Juan de Ávila (ésta sobre la antigua 
Ermita del Valle, extramuros de la ciudad). 
Desde poco después de la toma de la ciudad 
las órdenes religiosas fundaron conventos: 
en el siglo XIV los dominicos, en el XV fran-
ciscanos, agustinos y carmelitas calzados; en 
el XVI mínimos y mercedarios calzados y en 

Ntro. Padre Jesús Nazareno Abrazado a la Cruz y María Stma. de la Amargura,
Hdad. del Silencio, Viernes Santo. Foto: Nio Gómez.
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el XVII mercedarios descalzos, capuchinos, 
hospitalarios y jesuitas, los cuales permane-
cerán, salvo los jesuitas que fueron expulsa-
dos en 1767, hasta la exclaustración en 1835. 
     
La cifra de conventos y frailes en la ciudad, 
según el censo de 1751, era de doce conventos 
con 557 frailes, frente a 230 clérigos secula-
res, repartidos entre los de Sto. Domingo, San 
Francisco, San Agustín, Carmelitas Calzados, 
Carmelitas Descalzos, Mercedarios Calza-
dos, Mercedarios Descalzos, Terceros de Sta. 
Ana, Mínimos de la Victoria, Capuchinos y 
Jesuitas (Colegio), además del Monasterio 
de Jerónimos (Valera, 1893, citado por Frei-
re, 2013: 18). En este último cenobio, situado 
extramuros a corta distancia a orillas del Ge-
nil, recibía culto la Virgen del Valle, patrona 
de la ciudad, y desde 1929 en una nueva ca-
pilla de la Parroquia de Santa Cruz. Contaba 
además con ocho conventos de religiosas con 
389 monjas de las mismas órdenes. San Pablo, 
co-patrón de la ciudad, está muy ligado a ella 
por la leyenda de su aparición en el siglo XV. 
Esta abundancia de iglesias implicaba una im-
portante presencia de clero secular y aún más 
del regular con numerosos templos con sus 
correspondientes campanarios y espadañas, 

la mayoría del siglo XVIII y que por su situa-
ción en un valle rodeado de colinas permitía 
contemplarlas desde el camino real, lo que 
justifica el apelativo de Ciudad de las Torres 
por el que es conocida. 

La Semana Santa, que ocupa del Domingo 
de Ramos al de Resurrección, gira en tor-
no a las catorce hermandades y cofradías y 
veintiocho pasos, proporción muy alta en 
relación con otras ciudades de la ruta y de 
Andalucía. Procesionan imágenes de gran 
valor estético en un marco urbano de gran 
atractivo que combina la estrechez de pla-
zuelas y calles con las amplias avenidas, ju-
gando un papel central la plaza de España o 
el Salón, epicentro de la vida social y festiva 
y amplio espacio desde donde pueden verse 
todos los desfiles procesionales por consti-
tuir la Carrera Oficial. En líneas generales 
sigue el modelo general o sevillano en el que 
las hermandades y cofradías, sin otras cor-
poraciones penitenciales intermedias, son la 
base de la organización y la estación de peni-
tencia, a diferencia del modelo surcordobés. 
Fue declarada de Interés Turístico de Anda-
lucía en 1998.

1. HISTORIA

Los orígenes

El Concilio de Trento (1545-1563), con su 
recomendación del culto a las imágenes y 
la penitencia como camino de salvación, 
constituirá un gran impulso para las cofra-
días que comenzaron a conmemorar la Pa-
sión de Jesús en sus principales misterios. 
Previamente, desde la Edad Media, existían 
hermandades, aunque la Semana Santa en 
sus contenidos estructurales, funcionales y 
formales actuales no surge hasta el siglo XVI 
en que se funda en Écija, como en gran parte 
de Andalucía y España, la Hermandad de la 
Veracruz, en este caso en el Convento de San 

Francisco, con reglas de 1519. Los francis-
canos fueron los propagadores de la huma-
nidad de Cristo y su sufrimiento, procesio-
nando con hermanos de luz y de sangre el 
Jueves Santo. La instrucción del Concilio de 
Trento a los obispos sobre las hermandades 
hizo necesaria su aprobación, por lo que se 
dio cierta distorsión entre la fecha de funda-
ción y la de aprobación, cuya controversia se 
percibe aún hoy.

En el último tercio del siglo XVI se fundan 
numerosas cofradías que hasta ese momento 
tenían, además de las funciones cultuales, 
la de mantener hospitales drásticamente 
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reducidos por Felipe II, perdiendo así 
esta dedicación. En los últimos años de 
este siglo queda la Semana Santa ecijana 
completada en sus principales misterios, 
superando en mucho a la triada básica del 
Nazareno, Crucificado y Santo Entierro y 
Soledad que se estableciera en la mayoría 
de las poblaciones, prueba inequívoca de la 
capacidad económica y demográfica de la 
ciudad que podía codearse con la cercana 
de Sevilla (Tabla 16). A finales de este siglo, 
en 1581, se funda la Cofradía de penitencia 
del Santísimo Descendimiento de la Cruz, 
Benditísimo Entierro y Resurrección en la 
Parroquia de Santa Cruz, que es aprobada 
por el provisor del arzobispado en 1601; en 
1628 agregan la del Santísimo Sacramento de 
la parroquia, por no existir o estar inactiva, 
añadiendo esta especificida a su título. 
Procesionaba en dos ocasiones: el Viernes 
Santo con el Santo Entierro, haciendo estación 
de penitencia a los conventos o monasterios 
de Santa Inés, Santa Florentina y del Espíritu 

Santo, y el Domingo de Resurrección al 
amanecer con el Cristo Resucitado, obra 
anónima previsiblemente del siglo XVI. 
Entre los pocos datos que da sobre cofradías 
el jesuita Martín de Roa (1629) al citar el 
convento de los mercedarios dice que aquí 
“tuvieron principio las procesiones llamadas 
de sangre” con el título de Ntra. Sra. de la 
Piedad y Exaltación de la Cruz, pero que al 
mudarse a otro lugar por los graves daños 
que le ocasionara al convento la riada del 
Genil de 1543, pues estaban frente al puente, 
se crearon dos a partir de ella: la de la 
Veracruz, que se estableció en San Francisco, 
y la de la Nª. Sª. de Piedad, que se quedó con 
los mercedarios y que procesionaba el Jueves 
Santo por la noche (Roa, 1629 [2000]: 230).  

Como se puede observar en la Tabla 16, casi 
todas las hermandades, con alguna excep-
ción, estaban fundadas desde el siglo XVI en 
conventos de órdenes mendicantes. Así, la 
propia naturaleza de las parroquias con fines 

Título de la Hermandad Fechas:
creación/aprobación

Estado actual Sede canónica

Veracruz /1523 Extinguida  San Francisco

Santísimo Sacramento y Nª. Sª del Rosario
(penitencial desde finales del XVI)

/1551 Extinguida San Pablo y Santo Domingo

Nuestra Señora de la Piedad /1577 Merced Calzada

Sagrada Columna y Azotes /1570 La Victoria

Santísimo Crucifijo y Sangre de Jesucristo 1564/1571 San Agustín

Nuestra Señora de la Soledad /1573 Carmen Calzado

Dulce Nombre de Jesús /1575 Extinguida San Pablo y Santo Domingo

Purísima Concepción, Oración en el Huerto y 
Sangre de Nuestro Señor

/1579 Extinguida San Francisco

Coronación de Espinas, Cristo de la Salud, San
Marcos y San Roque

1581/1585 San Gil (parroquia)

Santa Cruz en Jerusalén /1582 San Juan (antigua parroquia)

Santo Ángel de la Guarda y Ecce Homo /1589 Extinguida Franciscanos Terceros

Descendimiento de la Cruz, Entierro 
y Resurrección 

/1581/1601 Extinguida Carmen Calzado

Tabla 16. Primeras cofradías de Écija.

Fuente: Freire Gálvez, 2013.
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fundamentalmente cultuales y de adminis-
tración de sacramentos y dotadas de los “be-
neficios eclesiásticos”, a que le daba derecho 
su “oficio” -con ingresos fijos basados en los 
diezmos, primicias y derechos de estola-, no 
fueron un campo propicio para su creación. 
Frente a estos, los frailes de las distintas ór-
denes religiosas, con una actitud pastoral y 
teológica más cercana a la sociedad y que 
tenían que subsistir por sus propios medios, 
encontraban en las hermandades el apoyo 
económico necesario. A cambio los frailes 
cedieron capillas y lugares de enterramiento 
en sus iglesias conventuales y alcanzaron un 
gran esplendor en los actos de culto y mor-
tuorios a los que solía asistir toda la comu-
nidad. Contaban también algunas órdenes 
religiosas, como franciscanos, dominicos y 
carmelitas con las Venerables Ordenes Ter-
ceras, cuyos seglares tenían capilla en los 
propios conventos. El caso excepcional de 
la Coronación de Jesucristo, fundada en la 
Parroquia de San Gil, previsiblemente tiene 
que ver con que el distrito parroquial tuvo 
desde el principio una composición social 
muy popular. 

El apogeo del Barroco: 
los siglos XVII y XVIII

Durante los siglos XVII y XVIII, el llamado 
Siglo de Oro ecijano, las doce hermandades 
que entonces hacían estación de penitencia 
llegan a su apogeo; es el momento del en-
riquecimiento en imágenes y enseres y de 
la búsqueda de privilegios espirituales ante 
Roma, al tiempo que de la rivalidad entre las 
iguales o cercanas, como la surgida entre las 
cofradías de Nª. Sª del Rosario, apoyada por 
los dominicos y que hacía estación de peni-
tencia desde el siglo XVI, y la de la Soledad, 
empujada por la nobleza y con la que toda-
vía a finales del siglo XVIII mantenían un 
fuerte enfrentamiento que llevó al Consejo 
Real a prohibir los cultos externos de la pri-
mera, quedando reducida solo a los internos 
y cultuales. 

En parte como consecuencia de la referida 
rivalidad, de la propia libertad de actuación 
y del modo también profano de entender la 
fiesta sagrada, el arzobispado se ve en la nece-
sidad en 1623 de ordenar que las procesiones 
no se hagan fuera de los días marcados -Jue-
ves y Viernes Santo-, debiendo dejar de salir 
el Lunes, Martes o Miércoles, como lo ha-
cían algunas. Que se ajustaran a los horarios 
diurnos establecidos evitando “escándalos y 
quimeras” y que se redujeran a siete, debien-
do las más recientes, las de la Concepción, la 
Coronación y el Ecce Homo, fusionarse con 
otras. En el decreto se fija que salgan el Jue-
ves Santo cinco cofradías y el Viernes Santo 
las otras cuatro (Freire Gálvez, 2013: 8-9). En 
esta época todas las hermandades de peni-
tencia tenían reglas debidamente autoriza-
das y carecían de bienes y rentas, por lo que 
sobrevivían exclusivamente de las limosnas 
(Sánchez Herrero, 1996:197). 

En el último tercio del siglo XVIII, concreta-
mente en 1774, hacían estación de penitencia 
doce cofradías que salían mayoritariamente 
de las iglesias conventuales. Así la Herman-
dad del Rosario, después de los Dolores y a 
la que llamaban popularmente ‘La Caracole-
ra’, lo hacía “con lujo inmenso” del Convento 
de Santo Domingo; la Columna y Sangre de 
Cristo, con el Cristo de Confalón, de la Victo-
ria; la Veracruz, de San Francisco; La Soledad, 
a la que llamaban ‘La Mondonguera’, del Car-
men calzado; la de Piedad y Exaltación del Se-
ñor Crucificado, de la Merced calzada; la de la 
Concepción, formada por escribanos, procu-
radores y ministros de justicia de la Audien-
cia, de la capilla que tenían en el compás de 
San Francisco; y la del Ecce Homo de los ter-
ceros franciscanos. Constituían la excepción 
el Cristo de San Agustín, que lo hacía desde el 
convento agustino, como el Santo Entierro; El 
Dulce Nombre que salía de Santa María y que 
desapareció tiempo después sin dejar rastro; 
el Nazareno, que lo hacía de su capilla en la 
Parroquia de San Juan Bautista recorriendo 
todos los conventos de monjas en silencio, y 
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el Cristo de la Coronación de Espinas o de San 
Gil que desde su fundación lo hacía de la Pa-
rroquia de San Gil. 

La Hermandad del Santo Entierro, que no 
fue suprimida por el decreto arzobispal de 
1623, no procesionaba sistemáticamente 
pues no lo hacía antes de 1774 y se le adjudi-
can uniones temporales con otras como con 
la del Cristo de la Misericordia, la de Nuestro 
Padre Jesús abrazado a la Cruz y la de la So-
ledad, aunque no consta documentalmente 
(Muñiz y Franco, 1774). Esto puede deberse 
al hecho de que fuera una hermandad que 
no despertara demasiada devoción, pese a 
que su presencia es fundamental para com-
pletar el ciclo pasionista, por lo que se uniría 
ocasionalmente a las otras únicamente con 
este propósito.

Resulta llamativo que ninguno de los autores 
consultados haga referencia a la actitud de la 
jerarquía hispalense, el clero y las autorida-
des locales con respecto a las prohibiciones e 
intentos de racionalización de los ilustrados 
durante las estaciones de penitencia, cuando 
en la Diócesis de Córdoba los titulares de la 
antigua sede de Osio intervinieron activa-
mente y trataron de conducir la celebración, 
dando órdenes que pusieron en peligro la su-
pervivencia de las mismas. Una de las medi-
das más graves fue la de intentar reducir todas 
las procesiones a una sola, orden que atentaba 
contra la propia estructura y existencia de las 
cofradías, lo que en ocasiones produjo tumul-
tos que dieron lugar a la intervención de las 
autoridades civiles y judiciales.

En estos siglos surgen y se desarrollan al-
gunas de las devociones a imágenes que 
han llegado a nuestros días. Así, el Cristo 
de Confalón del Convento de mínimos o el 
Señor de la Piedad de los mercedarios cal-
zados gozaban ya de gran entusiasmo po-
pular y el Cristo de San Gil tenía igualmen-
te muchos devotos locales y forasteros que 
acudían a su procesión. 

En síntesis, el siglo XVIII es de tal crecimien-
to y prosperidad en Écija, que algún autor, 
presbítero de la ciudad, habla de la piedad 
y devoción que existía resaltando que “en 
suma, los ecijanos del pasado siglo contaban, 
según su clase, con sobrados elementos de 
vida y gozaban de verdadero bienestar” (Va-
lera y Escobar, 1893).

La Ilustración y el cambiante siglo XIX

La invasión francesa y el gobierno del rey 
José I en los comienzos del siglo provocaron 
una aguda crisis en la población, tanto por 
sostener al ejército ocupante y las obras de 
fortificación de la ciudad, como por las me-
didas tomadas. Así, las órdenes religiosas 
fueron suprimidas y sus edificios reocupa-
dos para otros fines, lo que paralizó la acti-
vidad de las hermandades y cofradías; ade-
más, fueron abolidos derechos señoriales y 
privilegios (Garay Conde, 1851: 309). La si-
tuación se agravó en los años siguientes con 
las desamortizaciones, la exclaustración de 
las órdenes mendicantes y las ideas ilustra-
das que vinieron aparejadas de prohibiciones 
que dificultaron aún más la supervivencia de 
las hermandades y estaciones de penitencia, 
llegando algunas a desaparecer. 

Ello significó que las hermandades conti-
nuaron manteniendo las sedes en las iglesias 
que habían sido conventuales, ahora abiertas 
bajo jurisdicción episcopal y atendidas por el 
clero secular. Éste recibió un rico y amplio 
patrimonio religioso, creado en torno a los 
extintos conventos y de difícil mantenimien-
to aunque contaran con la colaboración de 
las hermandades, y una herencia patrimo-
nial espiritual y de asociaciones de laicos fru-
to de siglos de una actuación pastoral que ha 
conformado la religiosidad de los andaluces 
y de la Semana Santa. Los conventos desa-
mortizados fueron destinados a usos sociales 
y educativos o enajenados y convertidos en 
viviendas.   
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Existían en este tiempo hasta 46 hermanda-
des y cofradías entre las pasionistas, de glo-
ria, las dedicadas a los santos, las de ánimas 
y sacramentales, estas últimas concentradas 
en las parroquias. Esta religiosidad pue-
de apreciarse actualmente en las imágenes 
de mayor devoción, ya sean titulares de las 
respectivas órdenes como la V. del Carmen 
(carmelitas), V. del Rosario (dominicos), In-
maculada Concepción (franciscanos y jesui-
tas) y V. de la Merced (mercedarios) o patro-
cinadas por ellos, caso de la Virgen del Valle 
y los jerónimos. En cuanto a las imágenes 
pasionistas, ya gozaban de gran devoción en 
este siglo el Crucificado de San Agustín con 
el título de la Sangre; la Virgen de la Soledad, 
que tenía un lujoso camarín y un admirado 
sepulcro de carey en los carmelitas calzados; 
Nª. Sª. de los Dolores, de la Iglesia de San-
tiago y que recibe “fervorosa adoración”; el 
Cristo de Confalón, al que se tributa “ado-
ración de religioso entusiasmo” en la Iglesia 
de los mínimos y el Señor de la Piedad, en 
los mercedarios calzados y sustentada por 
sus respectivas hermandades. En todo caso, 

la devoción predominante seguía siendo la 
Virgen del Valle, que era el símbolo religioso 
por excelencia con el que se identificaban los 
ecijanos, y también el Santísimo Sacramen-
to, que bajo el ritual cíclico de “Luz y Vela 
del Jubileo Circular de la Cuarenta Horas” 
rotaba por las distintas iglesias, aunque esta 
práctica era exclusiva de las clases medias y 
altas (Garay y Conde, 1851: 56)   

A mediados de este siglo ya tenían su sede 
en parroquias el Cristo de la Expiración y la 
Virgen de los Dolores en la de Santiago, “la 
mejor que existe en la población”, y el Cristo 
de la Sangre, en la de Santa Cruz. Esto fue 
debido en gran parte al estado en que se en-
contraban los templos conventuales, algunos 
de los cuales se hundieron, como ocurriera 
al agustino donde residía esta imagen que 
buscó refugio hacia 1860 en la Parroquia de 
Santa Cruz, donde actualmente reside. Algo 
parecido le sucedió al Cristo de Confalón, 
que se mantuvo en la iglesia del ex convento 
de los mínimos a pesar de la ruina parcial, 
acogiéndose actualmente al presbiterio de la 

Santísimo Cristo de la Expiración. Martes Santo. Foto: Nio Gómez.
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iglesia que se mantiene en pie. En esta época 
el Señor de la Piedad y la Virgen de la Sole-
dad, aunque tenían cada uno su propia her-
mandad, salían juntos el Viernes Santo. 

El siglo XX y la actualidad

Las carencias, sufrimientos y desgarros 
durante la República y la Guerra Civil sig-
nifican el declive de la fiesta penitencial, 
padeciendo la mayoría de la población im-
portantes penurias hasta años posteriores, 
los conocidos como “años del hambre”. En 
este período las cofradías que tienen su sede 
en las parroquias o ayudas de parroquia son 
las siguientes: la del Silencio y la del Cristo 
de San Agustín y Nª. Sª. de los Dolores, en 
Santa Cruz; la del Cristo de la Expiración y 
la de Nª. Sª. de los Dolores, en la de Santia-
go; la del Cristo de la Salud en San Gil, y en 
y en San Juan N.P.J. Nazareno; mientras que 
continúan en las iglesias de los extinguidos 
conventos: la Soledad, el Santo Sepulcro y 
el Ecce Homo, en el del Carmen; la de Nª. 
Sª. de la Esperanza y el Cristo de Confalón, 
en la Victoria; y la de NP de la Exaltación de 
la Cruz y Nª. Sª. de la Piedad en la Merced 
(Martín Jiménez, 1934, citado por Freire, 
2013: 25-26). 

En los años cincuenta sigue un ligero despun-
te con escasas incorporaciones de hermanos, 
aunque en general las hermandades viven 
un período de letargo que se ralentiza en la 
década de los sesenta debido a la fuerte emi-
gración de los jornaleros y otros trabajadores 
a las áreas industriales de Cataluña, el País 
Vasco y al extranjero. No obstante, grupos de 
entusiastas o capillitas inician la recuperación 
del patrimonio, restaurando o adquiriendo 
grandes elementos como pasos, palios o man-
tos y enseres menores, marcándose claramen-
te aquí la influencia del estilo y formas del 
modelo general o sevillano que en muy poco 
tiempo cambió la Semana Santa ecijana. 

En estos años tuvo una destacada actuación 
en favor de la fiesta de la Pasión el Écija. 
Semanario de Información Local, que apos-
tó por su desarrollo. Igualmente, se crea la 
Agrupación Local de Cofradías y se comien-
zan a organizar los pregones, en principio no 
de forma consecutiva. El primero tuvo lugar 
en 1945 y de forma aleatoria lo organizan en 
los años cincuenta y sesenta diversas corpo-
raciones penitenciales, asociaciones, tertu-
lias y medios de comunicación, acogiéndo-
los en sus propias instalaciones hasta que 
en 1975 se responsabiliza el Consejo Local 
de Hermandades y Cofradías que lo lleva a 
cabo ininterrumpidamente hasta la actuali-
dad en el Teatro Municipal el Domingo de 
Pasión. Los pregoneros han sido profesiona-
les del derecho, eruditos, estudiosos y poe-
tas, tanto locales como forasteros, incluidas 
mujeres. Ya iniciada la centuria actual la mis-
ma institución organiza el Pregón Juvenil en 
colaboración con centros educativos locales. 
Asimismo, se editan varios carteles, uno ofi-
cial por el Consejo y otros por otras corpo-
raciones. Como consecuencia del interés que 
despierta la Semana Santa entre determina-
dos sectores sociales, en especial la juventud 
estudiosa, surgen las tertulias cofrades (Frei-
re, 2013: 26). 

La recuperación o reorganización de las her-
mandades existentes en el pasado y la crea-
ción de otras nuevas lleva en el último tercio 
del siglo XX a una etapa de esplendor nunca 
antes conocida. Así, nace la de Santiago, que 
se fundamenta en la Encarnación; la Yedra, 
que tiene como antecedente la del Santo Án-
gel, y la Hermandad del Resucitado (1979) 
en el Descendimiento, en la misma parro-
quia donde nació en el XVI o principios del 
XVII. Esta última con la imagen original 
de Jesús triunfante de la muerte, desnudo 
y con sudario de lienzo, con la mano dere-
cha alzada y portando un lábaro de plata en 
su mano izquierda sobre monte de claveles 
rojos. Posteriormente, en 1988 se agregó la 
imagen de la Virgen de la Alegría que pro-
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cesiona en un paso plateado sin palio, obra 
de Antonio Dubé de Luque. Los nazarenos 
visten de blanco y los  costaleros y costaleras 
(éstas en el paso de la Virgen) llevaban a las 
imágenes a hombros por dentro del paso en 
el modo ecijano.

En los setenta las diez hermandades existen-
tes desfilaban de Domingo de Ramos a Vier-
nes Santo, concentrándose en este día y en su 
madrugada cuatro por la Carrera Oficial y el 
Nazareno de San Juan, que hacía estación de 
penitencia a Santa Cruz. Las imágenes que 
más devoción despiertan en estos años son 
el Cristo de la Salud o de San Gil, al que pre-
ceden más de dos mil personas con velas y 
siguen cuatrocientos penitentes, y el Cristo 
de Confalón, al que se le hacían rogativas y 
cuyos devotos procesionaban sin almohadi-
llas y descalzos de piernas y pies. Entre las 
dolorosas destaca la Virgen de la Piedad de 
la Merced. Por su modo de hacer estación 
de penitencia impresiona la procesión del 
Silencio, que discurría sin música; por su es-
pectacularidad, la de la Soledad y por la mo-
numentalidad de la urna de carey y el cortejo 
que la acompañaba, el Santo Entierro, de ca-
rácter oficial y con representaciones de todas 
las hermandades, además de las autoridades 
religiosas, civiles y militares. 

El cortejo ofrecía similares características 
al modelo general o sevillano, comenzando 
con la Cruz de Guía -salvo algunas que iban 
precedidas por una banda de cornetas y tam-
bores- y con los pasos de Cristo o de misterio 
y los de palio -ya generalizados- claramente 
separados y antecedidos por sus respectivas 
presidencias con varas, acompañamientos 
musicales y tramos de nazarenos que, aun-
que visten del mismo color en la túnica, 
portan un tono distintivo en alguna de las 
piezas de su vestimenta. Es más frecuente el 
uso de la capa que el de la túnica, predomi-
nando el color morado, blanco y negro, y lo 
mismo en los capillos. En el cortejo figuran 
estandartes, simpecados, banderas, libros de 

reglas e insignias, que separan los tramos de 
nazarenos, sin embargo, no se detectan acó-
litos y otros servidores. Era también notoria 
la presencia de soldados del Arma de Caba-
llería procedentes de la unidad de ‘Recría y 
Doma’ del Ejército de Tierra, allí instalada. 
En esta época es todavía frecuente en algu-
nas cofradías la existencia de hermanos ho-
norarios elegidos entre miembros de la no-
bleza titulada, pero también de ministros del 
gobierno de Franco e incluso él mismo y su 
esposa, que aceptaron la distinción (Perales, 
1970: 134-146).   

En los ochenta se crean las cuadrillas de 
costaleros voluntarios, frente a los pagados 
o profesionales que hasta entonces llevaban 
los pasos y que paulatinamente fueron sus-
tituidos por estos jóvenes hermanos, como 
sucediera en la Semana Santa sevillana con 
la Hermandad de los Estudiantes. En lo que 
resta del siglo se crean y amplían las bolsas 
de caridad y un programa de lo que podría 
llamarse turismo cofrade que lleva a las jun-
tas de gobierno y a otros miembros de las 
hermandades a visitar otras ciudades para 
congresos, participar en las federaciones y 
asociaciones de hermandades bajo la misma 
advocación y encuentros religiosos.  

En la actualidad se ha alcanzado el número 
de catorce hermandades con quince salidas 
procesionales, puesto que el Cautivo tam-
bién procesiona La Borriquita el Domingo 
de Ramos por la mañana desde 1974. De 
ellas son creación o refundación: El Cauti-
vo, La Yedra, Jesús Sin Soga, la Mortaja, la 
Expiración y el Resucitado (Tabla 17), lo que 
refleja el fuerte auge que experimenta en este 
tiempo la Semana Santa de Écija.

El clero joven, que en los setenta y ochenta 
no era partidario de estas organizaciones por 
considerarlas poco comprometidas con la 
sociedad y orientó su pastoral a grupos más 
activos social y políticamente, cambió su si-
tuación en las últimas décadas con el apoyo 
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activo de curas jóvenes y de la jerarquía, que 
mantiene en cada diócesis una Delegación 
para las hermandades y cofradías promovien-
do cursos de formación y otras actividades.

Finalmente, el panorama pasionista se ha 
visto ampliado con la creación de una nueva 
hermandad a partir de la Agrupación parro-
quial establecida en la Parroquia de Santiago 
conocida como ‘El Amor’ y que procesiona 

actualmente el Domingo de Ramos. Existe 
también el proyecto de reorganizar la vieja 
y primitiva Hermandad de la Veracruz, lo 
que pone de manifiesto la pujanza que vive 
la Semana Santa de Écija. En este renacer no 
puede obviarse el papel de las televisiones 
locales que retrasmiten los recorridos proce-
sionales y realizan tertulias y programas es-
pecíficos que incentivan el conocimiento y el 
interés por esta fiesta y sus manifestaciones.

Día de salida Hermandad Creación/
Refundación

Acompañamiento
musical

Sede canónica Hnos.
2019

Domingo
de Ramos 

(tarde, 2018)

El Amor 2017  Banda de Cornetas
y Tambores (BCT)

Capilla de Santa Ángela 
de la Cruz

374

Domingo de Ramos 
(mañana/tarde)

La Borriquita/
El Cautivo

1955 Banda de Música
(BM) /BCT

Parroquia de Santa María 798

Lunes Santo Cristo de la Yedra 1589/1959 BCT, Agrupación
Musical (AM)

Iglesia de Santa Ana
(conventual)

757

Martes Santo La Expiración
(Los Estudiantes)

1579/1759/1965 AM, BCT, AM Parroquia de Santiago el 
Mayor

815

Miércoles Santo Cristo de la Salud 
(San Gil)

1563 AM, BCT, BM Parroquia de San Gil Abad 2.060

Jueves Santo Cristo de Confalón 1570 AM, BM Iglesia de la Victoria
(antigua conventual)

1.822

Jueves Santo Cristo de la Sangre 
(Los Gitanos)

1571 BM, BM Parroquia Mayor de 
Santa Cruz

1.326

Viernes Santo
(madrugada)

Abrazado a la Cruz 
(El Silencio)

1666 Capilla Musical Parroquia Mayor de
Santa Cruz

720

Viernes Santo
(madrugada)

Jesús Nazareno
(San Juan)

1582 BCT, AM San Juan Bautista
(ayuda de parroquia)

895

Viernes Santo
(tarde)

Piedad (La Merced) 1577 BCT, BM Iglesia de la Merced
(conventual)

560

Viernes Santo
(tarde)

Jesús sin soga 1978 Capilla Musical Santa Bárbara
(ayuda de parroquia)

345

Viernes Santo
(tarde)

La Mortaja 1989 Capilla Musical Pura y Limpia Concepción
(Descalzos)

358

Sábado Santo Santo Entierro y 
Soledad

1573/ BCT, BM Parroquia del Carmen
(conventual)

730

Domingo de
Resurrección

Resucitado 1601/1979 AM, BM Parroquia Mayor de 
Santa Cruz

287

Tabla 17. Hermandades y cofradías de penitencia de Écija actualmente.

Fuente: Noguera, 1983; Freire Gálvez, 2013; Perales, 1979: 135-145; Programa de mano 2017;
http://www.consejohermandadesecija.org/
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2. CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES

La Semana Mayor de Écija sigue en líneas 
generales al modelo general o sevillano en 
su organización, sobre la base de hermanda-
des que procesionan generalmente dos pasos 
claramente diferenciados: el de Cristo o de 
misterio y el de palio, a diferencia del mo-
delo surcordobés que incluye corporaciones 
intermedias fundamentales en la procesión y 
más significativas que la cofradía. Y también 
en su cortejo, que es único, separado por las 
presidencias de los dos pasos, bandas de mú-
sica y nazarenos con túnicas, capas y capillos 
de distintos colores, en función del tramo del 
paso de Cristo o de Virgen, o del mismo co-
lor pero distinguidos por algún detalle. 

Asimismo, presenta similitudes en la estética 
de los desfiles y en la forma de procesionar-
las, aunque algunas utilizan el sistema de tra-
bajaderas con costal y otras mantienen el es-
tilo ‘ecijano’. Igualmente, las advocaciones de 
Cristo no están secuenciadas acorde al dis-
curso cronológico de los evangelios, aunque 
difieren en el estilo de vestir las imágenes 
dolorosas. Como en tantas ciudades gran-
des y medias, la antigüedad y la tradición 
ha marcado la presencia de una hermandad 
y advocación en un determinado día de la 
Semana Mayor, sobre todo en el Jueves y el 
Viernes Santo, pese a que están presentes va-
rias imágenes del Nazareno, Jesús con la cruz 
a cuestas o abrazado a ella y varias de Cristo 
Crucificado (Tabla 18).  

En Écija las hermandades reparten actual-
mente sus sedes casi a partes iguales entre 
las viejas parroquias y las iglesias conven-
tuales, algunas convertidas hace pocos años 
en parroquias, a pesar de que hasta el siglo 
XIX residieron en los conventos en los que 
nacieron. Así, Santa Cruz alberga tres de 
penitencia y las restantes solo una, mientras 
que las antiguas iglesias conventuales alojan 

solo una. Esta situación no es común, pues 
desde su implantación las órdenes religiosas 
mendicantes prestaban acogida a las her-
mandades con fines pastorales y económi-
cos y aunque su exclaustración dislocó este 
mapa, aquellas continuaron en las iglesias 
conventuales salvo que su estado ruinoso les 
obligara a buscar nuevo alojamiento. Perma-
neciendo incluso en lo que quedaba del tem-
plo, como es el caso del Cristo de Confalón 
-conocido como Cristo de los hortelanos- 
que solo ocupa el presbiterio de la Iglesia de 
la Victoria por haberse hundido el resto. 

Por el contrario, las parroquias, que duran-
te todo el Antiguo Régimen cumplían sobre 
todo funciones cultuales y de administración 
de los sacramentos, tenían asegurado su sus-
tento con los beneficios eclesiásticos nacidos 
del diezmo, las primicias y los derechos de 
estola, por lo que no mostraron mayor inte-
rés por estas corporaciones. Por otra parte, 
también resulta extraño que ninguno de los 
conventos más antiguos y más estrechamente 
vinculados a las hermandades penitenciales, 
como fueron los franciscanos y dominicos, 
alberguen actualmente ninguna cofradía. Por 
lo que sin duda en esta ciudad se debieron 
de dar circunstancias concretas que habrían 
modificado la tendencia habitual.

Especial devoción despiertan ciertas imáge-
nes, ya sea por la identificación con un ba-
rrio o por la fama de milagrosas, que lleva 
a los devotos a establecer una relación más 
cercana con las mismas acudiendo a ellas en 
momentos de dificultad y ofreciendo pro-
mesas que cumplen en estas fiestas pasionis-
tas. Así, el Cristo de la Salud o de San Gil, 
el Cristo de Écija, como lo llaman otros, al 
que siguen miles de devotos cargados con 
cruces penitenciales; el Cristo de la Sangre o 
de los gitanos, al que payos y gitanos dirigen 
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Día de salida Título oficial
(abreviado) de la

Hermandad o
Cofradía

Imagen de Cristo Imagen de la Virgen Otras imágenes Nª
Pasos

Domingo de Ramos Entrada Triunfal de
Jesús en Jerusalén

Jesús sobre
La Borriquita

Niños, mujer hebrea, San
Pedro y San Juan Evangelista

1

Domingo
de Ramos (El 

Amor)

Sacramental de 
Jesús del Amor en 
su Prendimiento y
María Santísima en

su Concepción

Jesús erguido en
el Huerto de los Olivos

1

Domingo de 
Ramos, tarde 

(Cautivo)

Fervorosa H. de N.
P. Jesús Cautivo y

Nª. Sª. de las 
Lágrimas

Jesús
Cautivo

V. de las Lágrimas
(palio)

2

Lunes Santo 
(La Yedra)

Fervorosa H. del 
Cristo de la Yedra y

Nª. Sª. de la 
Caridad

Cristo de la
Yedra

Nª. Sª. de la Caridad
(palio)

2

Martes Santo
(La Expiración)

Hdad. del Cristo de 
la Expiración, Nª. Sª 
de los Dolores y N. 
P. Jesús Nazareno 
de la Misericordia

Cristo de la Expiración
(crucificado)

y Jesús Nazareno de la 
Misericordia

Virgen de los Dolores 
(sin palio)

Dos soldados, un centurión 
a caballo, José de Arimatea, 

San Juan Evangelista,
San Pedro y el gallo, un 

hombre y una mujer

3

Miércoles Santo
(San Gil)

Sacramental y Real 
Hdad. del

Cristo de la Salud 
y Nª. Sª. de los 

Dolores

Coronación de Espinas y 
Cristo de la Salud

Virgen de los Dolores 
(palio)

Dos romanos o sayones, un 
centurión, un sanedrín y 

Poncio Pilatos

3

Jueves Santo 
(Confalón)

Real Hdad. y C. 
de la Columna y 
Azotes, Cristo de 
Confalón y Nª. Sª. 

de la Esperanza

Azotes y Columna y
Cristo de Confalón

V. de la Esperanza
(palio)

Dos sayones azotando y un 
soldado

3

Jueves Santo
(Gitanos)

Real Hdad. del 
Cristo de la Sangre 
y NS de los Dolores

Cristo de la Sangre Nª. Sª. de los Dolores
(palio)

2

Viernes Santo, 
madrugada

(Santa Cruz)

Real Hdad. de NP 
Jesús Nazareno 

abrazado a la Cruz 
y Nª. Sª. de la

Amargura

Nazareno abrazado a 
la Cruz

V. de la Amargura
(palio)

2

Viernes Santo, 
madrugada 
(San Juan)

Pontificia e Ilustre 
Hdad. de NP Jesús 

Nazareno, Santa 
Cruz en Jerusalén 

y Nª. Sª. de las 
Misericordias

Nazareno V. de las Misericordias
(palio)

San Juan Evangelista 2

Viernes Santo,
tarde (Jesús sin 

soga)

NP Jesús sin Soga y
Nª. Sª de la Fe

Nazareno Virgen de la Fe
(sin palio)

2

Tabla 18. Imágenes que procesionan en Écija actualmente.
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oraciones en forma de saeta; el Cristo de 
Confalón, al que los devotos portan descal-
zos y lo vitorean continuamente. De forma 
diferente pero con la misma veneración, 
plasmada en el silencio y el recogimiento del 
desfile, se sigue al Nazareno Abrazado a la 
Cruz. Se puede decir, por tanto que con la 
excepción de la Virgen de la Soledad, con la 
que procesionan interminables filas de naza-
renos la tarde del Sábado Santo, la Semana 
Santa de Écija es básicamente cristífera.

Dado el tamaño de la ciudad, existen ba-
rrios antiguos, claramente diferenciados y 
con personalidad propia, que están más es-
trechamente vinculados a una hermandad 
y a sus titulares. Así, el barrio del Puente, 
llamado así por su cercanía al existente en 
el río Genil, está vinculado a la Hermandad 
del Cristo de la Yedra y la Virgen de la Ca-
ridad, con sede en la Iglesia de Santa Ana; 
el barrio de la Puerta de Osuna, por la que 

existía en dirección a esta ciudad, venera al 
Cristo de Confalón y a la Virgen de la Espe-
ranza en la Victoria y el barrio de la Puerta 
Palma al Cristo de la Sangre y la Virgen de 
los Dolores, en Santa Cruz. Resulta igual-
mente excepcional el caso de la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús del Amor en su Pren-
dimiento y la Concepción Inmaculada de 
María Santísima, abreviada como El Amor o 
El Olivo. Esta corporación aprobada en 2017 
y adscrita a la Parroquia de Santiago, sale en 
procesión el Domingo de Ramos desde la ca-
pilla de Santa Ángela de la Cruz por el barrio 
de nueva formación de la Alcarrachela don-
de se encuentra la capilla. 

En Écija se procesiona a las imágenes peni-
tenciales a hombros, forma que se considera 
propia y se conoce como estilo ecijano. Ésta 
se contrapone al sistema de los costaleros 
que interponen un costal entre las trabajade-
ras transversales y el cuello. 

Día de salida Título oficial
(abreviado) de la

Hermandad o
Cofradía

Imagen de Cristo Imagen de la Virgen Otras imágenes Nª
Pasos

Viernes Santo, tarde 
(La Merced)

Real Hdad. de
Nª. Sª. de la Piedad
y Cristo de la Exal-
tación en la Cruz

Cristo recién
crucificado y levantado
por soldados romanos

V. de la Piedad (palio) Dos soldados romanos y el 
Cirineo. 

San Juan Evangelista
(ocasionalmente)

2

Viernes Santo,
tarde (Los Des-

calzos)

Sacramental H. de 
Ntro. Padre

Descendido de la
Cruz en el misterio

de su sagrada
mortaja y María
Santísima de la 

Piedad

Jesús Descendido V. de la Piedad Santas Mujeres, santos 
varones y San Juan

Evangelista

1

Sábado Santo
(La Soledad)

Real Hdad. de Nª. 
Sª. de la Soledad y 
Santo Entierro de

N.S. J.

Cristo de la Paz y Cristo
Yacente

V. de la Soledad, 
Quinta Angustia

San Juan Evangelista 3

Domingo de
Resurrección

Stmo. Sacramento,
Gloriosa Resurrec-

ción, María
de la Alegría y 

María
Magdalena

Resucitado Virgen de la Alegría 2

Fuente: Noguera, 1983; Friere Gálvez, 2013; Programa de mano 2017.
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En cuanto al número de pasos e imágenes se 
procesiona en seis casos dos pasos y dos imá-
genes, uno de Cristo o de Misterio y uno de 
palio, según la tradición más generalizada; 
pero también cuatro hermandades portan a 
tres pasos, puesto que dan culto a dos advo-
caciones distintas de Cristo. Tal ocurre en la 
de Santiago, que procesiona al Cristo de la Ex-
piración y al Nazareno de la Misericordia; en 
la de San Gil, que saca en procesión al Cristo 
de la Salud o de San Gil y la de la Coronación 
de Espinas; y en la de Confalón, que hace es-
tación de penitencia con este Cristo y el de la 
Columna y Azotes. En la de la Soledad se da 
el caso contrario, desfilan la Virgen de la Sole-
dad, las Angustias y el Santo Entierro.  
  
A pesar de las prohibiciones seculares que 
impedían la procesión de las imágenes una 
vez que se pusiera el sol y que permanecieran 
las iglesias abiertas durante la noche, en Écija 
existe la madrugada, aunque con la salida de 
solo dos cofradías: El Silencio y San Juan, dos 
Nazarenos, uno abrazado a la Cruz, que pro-
cesiona de doce a tres de la madrugada desde 
Santa Cruz, y otro con la Cruz a cuestas que 
sale a las doce y media de la madrugada y se 
encierra a las cinco de la madrugada en San 
Juan Bautista.

La Real Hermandad del Santo Entierro, que 
procesiona la tarde del Sábado Santo desde 
la Iglesia conventual del Carmen, con los pa-
sos de la Quinta Angustia, el Santo Sepulcro, 
de aspecto imponente por la urna, y Nues-
tra Señora de la Soledad cerrando la Sema-
na Santa, ha sido considerada la procesión 
oficial hasta la instrucción eclesiástica que 
transfirió esta distinción al Resucitado. For-
man el cortejo los numerosos nazarenos de 
la cofradía, representación de todas las her-
mandades de la ciudad, gastadores del Ejér-
cito, centuria romana a pie, y la presidencia 
del Ayuntamiento en pleno bajo mazas, así 
como amplia representación militar del 
Arma de Caballería de la unidad establecida, 
Guardia Civil, Policía Local y Nacional y la 

Banda de Música municipal. El carácter ofi-
cial de la procesión y de la hermandad hace 
de ella un acontecimiento especial en el que 
se valora más el espectáculo que ofrece el 
cortejo que el misterio representado.

Finalmente, resulta curioso el modo de lla-
mar a las imágenes por parte del pueblo que, 
por brevedad y sencillez, titula a las cofradías 
y a las imágenes con una sola palabra. Éstas 
pueden tener relación directa con el lugar 
donde residen (Cristo de San Gil, Nazareno 
de San Juan, Cristo de Santiago o la Merced), 
con algún atributo de la imagen (El Cautivo 
o la Sangre), con la actitud que guardan en 
el desfile -como El Silencio-, o con la vincu-
lación a un grupo social, como Cristo de los 
Gitanos o Cristo de los hortelanos, por no 
mencionar otros nombres más comunes en 
el resto de Andalucía o que están en desuso, 
como la caracolera o la mondonguera. 

Sin duda, estos apelativos indican la cercanía 
de la relación establecida entre estos seres 
sagrados y el pueblo, quedando los títulos 
completos que incluyen a los titulares adje-
tivados con la descripción de la advocación 
exclusivamente para las relaciones oficiales, 
los documentos y los momentos solemnes. 
Así, estas denominaciones de las que han 
sido acreedoras apenas tienen repercusión 
fuera del estricto ámbito cofradiero, aunque 
en ocasiones se use como tinte de gloria y 
distintivo de antigüedad y privilegios pasa-
dos frente a las más recientes.      
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3. ITINERARIOS PROCESIONALES

La plaza de España o del Salón, como la lla-
man los ecijanos, o la plaza “más insigne de 
Andalucía” como la denominara Luis Vélez 
de Guevara en El Diablo Cojuelo, es el centro 
geográfico de la ciudad, centro de la vida so-
cial y ceremonial y antiguo foro de la ciudad 
romana. De base rectangular alargada, está 
flanqueada por el Ayuntamiento, edificio de 
gran porte de ladrillo visto y arquitectura 
neoclásica, tres edificios con amplias galerías 
de arcadas: el mirador de Benamejí, el mira-
dor de Peñaflor y el mirador del Gremio de 
la Seda -Casas-palco del siglo XVIII desde 
las que la nobleza disfrutaba de los actos pú-
blicos-, y el Convento de San Francisco, con 
una capilla tribuna o predicatorio y galerías 
elevadas. En sus proximidades se sitúan la 
Iglesia parroquial de Santa María y la Igle-
sia de Santa Bárbara. Recientemente ha sido 
acondicionada la zona arqueológica para su 
visita. En la parte porticada cuenta con va-
rios establecimientos de hostelería. 

Dicha plaza constituye el comienzo de la Ca-
rrera Oficial, establecida en su actual trazado 
en 2008, y en el centro de ella se instalan las 
tribunas y en uno de los lados el palco del 
Consejo de Hermandades y Cofradías. Dado 
que el recorrido es de una sola dirección y 
entrada, situada en las proximidades de la 
Iglesia de Santa Bárbara, las procesiones están 
obligadas a orientar sus itinerarios tanto por 
el exterior -a partir de la avenida Miguel de 
Cervantes y la calle Jesús sin Soga- como por 
el interior, rodeando la calzada que circunva-
la el salón cuando se accede desde la plaza de 
Santa María. Desde aquí, la Carrera Oficial 
continúa por las calles Mas y Prat y Santa Cruz 
para terminar en la plaza Virgen del Valle. 
Desde hace años se estudia la posibilidad de 
que las cofradías hagan estación de penitencia 
en la Parroquia Mayor de Santa Cruz, iglesia 
“primada” de la ciudad, siguiendo la histórica 

costumbre de hacer estaciones o paradas en 
las iglesias del recorrido y la tradición cente-
naria de Sevilla de situar el recorrido oficial 
entre la plaza de San Francisco y la Catedral. 
De esta forma Écija uniría también durante la 
Semana Mayor su plaza principal con la igle-
sia de mayor preeminencia. 

Viacrucis

La organización del viacrucis, tradición me-
dieval de fuerte presencia en la Edad Moder-
na en los conventos mendicantes en la que 
los franciscanos jugaron un importante pa-
pel, culmina en el siglo XVIII en la genera-
lización de los calvarios en algún monte cer-
cano en la mayoría de los pueblos y ciudades 
de Andalucía, marcando las estaciones con 
distintos hitos a imitación de la Vía Sacra de 
Jerusalén. Y de hecho, los ya desaparecidos se 
recuerdan al menos en una ermita abando-
nada o con un topónimo (Rodríguez Bece-
rra y Hernández González, 2015). Este ritual 
conmemorativo, que no practicaban durante 
el Antiguo Régimen las cofradías sino otras 
corporaciones pías, ha sido sin embargo una 
de las herencias patrimoniales que las órde-
nes religiosas dejaron a las parroquias que 
las han mantenido y que se practica ocasio-
nalmente, sobre todo en tiempo cuaresmal. 
Así, las hermandades han incorporado la 
práctica como preparación a la Semana Ma-
yor, ya sea de forma unitaria, organizada por 
los consejos de hermandades locales, o parti-
cular. En el caso de Écija el Consejo organiza 
el viacrucis cuaresmal desde 1980 por turnos 
entre hermandades y recientemente todas las 
cofradías en distintas fechas.

Las músicas

En Écija se acompañan los pasos con dos 
bandas de música que se sitúan detrás de 
los mismos: los pasos de Cristo o de miste-
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rio con bandas de cornetas y tambores y los 
pasos de Virgen o de palio con bandas de 
música. Aunque en la ciudad existen cuatro 
agrupaciones musicales o bandas, las cuales 
no son suficientes para cubrir las necesida-
des de la Semana Santa por lo que acuden a 
contratar otras, aspecto que genera uno de 
los mayores gastos.  

Por su parte, las cofradías de silencio, o ‘de 
negro’, o aquellas que quieren expresar el do-
lor por la muerte de Jesús (Jesús Nazareno 
Abrazado a la Cruz o Silencio, el Nazareno 
de Jesús Sin Soga y La Mortaja o Descen-
dimiento), utilizan capillas musicales que 
aportan un tono de distinción social, ya que 
se las vincula con los servicios de las cate-
drales e iglesias de alto rango así como con 
monasterios y palacios, donde eran dirigi-
das por un maestro compositor. Suelen estar 
compuestas por tres o cuatro músicos con 
instrumentos de madera y viento, general-
mente oboe, fagot y clarinete que interpretan 
composiciones religiosas de tono lúgubre. 

El Consejo General de Cofradías

Esta asociación surgió hacia 1962 con el pro-
pósito de aunar esfuerzos y contribuir al re-
surgimiento de las cofradías en la ciudad. En 
este órgano, nacido de la necesidad de fijar 
criterios y resolver los conflictos que se pre-
senten entre las hermandades, están represen-
tadas todas las corporaciones religiosas de la 
localidad, incluidas las de penitencia y gloria. 
Entre sus cometidos están preparar el pregón 
oficial, nombrar al pregonero y seleccionar al 
autor del cartel en el que han de figurar los 
motivos centrales, generalmente la iconogra-
fía de una imagen, para lo que se suele seguir 
un turno rotatorio. Igualmente se encarga de 
fijar el horario de salida y entrada en los tem-
plos y el de paso por la Carrera Oficial, que 
se acuerda anualmente en asamblea, así como 
del montaje de la tribuna oficial y los palcos y 
de mediar entre los párrocos y las hermanda-
des, protagonistas de grandes diferencias en 

el último tercio del pasado siglo cuando los 
clérigos no veían a estas corporaciones como 
la mejor vía de santificación, y desde luego de 
limar asperezas entre las hermandades. Fun-
ciona sobre la base de una Junta Superior inte-
grada por el presidente y cinco miembros y el 
Pleno, que lo componen todos los hermanos 
mayores y un consejero por cada una de las 
hermandades. 

En los primeros tiempos atravesó años difí-
ciles llegando incluso a interrumpir su acti-
vidad, dejando a la fiesta sin carteles y tras-
pasando a otras entidades la organización 
del pregón. Pero en 1974 se retoma la idea y 
los hermanos mayores, reunidos en la Parro-
quia de Santa María y siguiendo la propuesta 
y normativa de la diócesis, deciden su crea-
ción que es aprobada al año siguiente, orga-
nizando su primer pregón. Aun así su escaso 
presupuesto, al que a duras penas contribu-
yen las hermandades asociadas, continúa 
generando dificultades. No será hasta bien 
avanzada la década de los ochenta que, tras 
un convenio con el Ayuntamiento, empieza a 
recibir subvenciones, lo que le permite reto-
mar su cometido y montar la tribuna frente 
al consistorio, que luego se agrandará con 
cinco palcos cuyos beneficios económicos le 
repercuten. Ya en este tiempo, y siguiendo el 
modelo sevillano, se constituye el Cabildo de 
Toma de Horas y se acuerda la creación de la 
actual Carrera Oficial.

Ha carecido de sede permanente, aunque 
ha pasado por Santo Domingo, y actual-
mente radica en el antiguo convento de las 
Filipenses. 

La Junta Local tiene a su cargo hacer públi-
cos los horarios correspondientes a cada día 
de la Semana Santa, vigilar su cumplimiento 
e incluso —si fuera el caso— sancionar a las 
hermandades que lo incumplan. Para ello, se 
elige un Delegado de Día y se suele dispo-
ner a lo largo de la Carrera Oficial de uno o 
varios puntos de control de paso donde los 
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representantes de la cofradía en cuestión y 
de la asociación fiscalizadora firman con-
juntamente un acta recogiendo el horario de 
paso efectivo. De este modo, los beneficios 
derivados del alquiler de sillas y palcos don-
de la asociación de hermandades disfruta de 
la concesión municipal se distribuyen equi-
tativamente entre todas las que hacen acto de 
presencia en el horario establecido, teniendo 
las que no lo sigan una penalización econó-
mica de la hermandad contraventora. 

Entre otras acciones, el Consejo promovió el 
Santo Entierro Magno de 1999, contribuyó 
decididamente a la Coronación Canónica 
de la Virgen del Valle en este mismo año, la 
canonización del beato Francisco Díaz de 
Écija, y llevó a cabo en 2014-2015 el Año 
Mariano Jubilar en que tuvo lugar la proce-
sión Magna Mariana en la que participaron 
dieciocho imágenes marianas tanto de gloria 
como dolorosas, así como exposiciones, en-
cuentros y otros actos religiosos, formativos, 
culturales y de ocio. 

4. PASOS ESCULTÓRICOS

El excepcional patrimonio monumental y 
artístico de Écija no podía por menos que 
tener su reflejo en la imaginería procesional. 
Así, durante los siglos de la Edad Moderna 
y hasta nuestros días las cofradías ecijanas 
se han convertido en poderosos comitentes 
artísticos. Pero la conformación de este inte-
resante acervo escultórico arranca de fechas 
tempranas, pues ya a fines del siglo XV puede 
fecharse el Cristo Yacente del Santo Entierro. 
Esta línea estilística goticista se adentra en 
el XVI para irse progresivamente apagando 
con la llegada del Renacimiento, si bien ras-
gos de ambas corrientes con marcado sentido 
ecléctico conviven en el Cristo del Confalón, 
recientemente identificado como obra en-
cargada en febrero de 1578 al entallador Luis 
Sánchez (García León; Martín Ojeda, 2019), 
y el Cristo de la Salud o de San Gil, de hacia 
1550. En el Renacimiento es el momento en 
que Gaspar del Águila realiza el Cristo de la 
Sangre (1567) de la Cofradía de los Gitanos, 
obra de composición arcaizante al seguir el 
modelo medieval del Cristo de San Agustín 
de Sevilla, pero en la que se deja sentir un 
incipiente naturalismo en los pormenores 
anatómicos y los rasgos faciales. En la misma 
línea se desenvuelve el Cristo de la Exaltación 
de la Cruz, de Miguel de Vilches en 1597.

El siglo XVII da paso a la estética barroca, que 
se irá imponiendo gradualmente con fuerza 
en una ciudad donde el Barroco protagoniza 
la fisonomía urbana. Así, hacia 1630 se fecha 
el Cristo de la Yedra, dotado de un tono ecléc-
tico entre las influencias de Montañés y Mesa. 
Esta expresividad, junto al dinamismo com-
positivo, será la tónica de la plástica barroca 
de la segunda mitad del Seiscientos, marca-
da por la actividad del gran taller de Pedro 
Roldán y continuada por toda su pléyade de 
discípulos e imitadores. Obra de Roldán es el 
Cristo de la Expiración (1680), a cuyo taller se 
vincula la imagen de Jesús Nazareno abrazado 
a la Cruz de la Cofradía del Silencio, fechada 
en 1699. También en el siglo XVII se encua-
dran Nuestra Señora de la Fe de la Cofradía 
de Jesús sin Soga vinculada recientemente a la 
obra de Pedro Roldán (García León y Martín 
Ojeda, 2019).

Pero sin duda es el siglo XVIII el que estaba 
llamado a ser el verdadero Siglo de Oro de 
Écija en virtud de la eclosión demográfica, 
el desarrollo agrícola y un potencial econó-
mico que enriqueció a la ciudad y fomentó 
la renovación de su patrimonio artístico. En 
este proceso, las cofradías jugaron por tanto 
un importante papel con el encargo de nuevas 
obras en las que se da rienda suelta a los valo-
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res expresivos y dinámicos de la fase final del 
Barroco. De comienzos del siglo se considera 
Jesús atado a la Columna de la Cofradía del 
Confalón. En los años del primer tercio del 
siglo, todavía marcados por la estética rolda-
nesca, se encuadra Jesús Resucitado. Ya entra-
do el siglo, el imaginero sevillano José Montes 
de Oca goza del favor de la clientela cofrade 
ecijana, como lo atestigua la ejecución de 
Nuestro Padre Jesús sin Soga, realizada hacia 
1732-1733. La estética dieciochesca está pre-
sente en obras de autoría todavía no aclarada, 
como el Cristo de la Coronación de San Gil, 
el Nazareno de San Juan, Nuestra Señora de 
los Dolores de la Cofradía de la Expiración, 
fechada en 1713, Nuestra Señora de la Sole-
dad de la Cofradía radicada en el Carmen, 
Nuestra Señora de la Piedad de la Cofradía 
de la Merced, Nuestra Señora de las Lágrimas 
de la Cofradía del Cautivo y Nuestra Señora 
de la Esperanza de la Cofradía del Confalón. 
Este panorama se enriquece con una obra de 
importación tan interesante como María San-
tísima de la Piedad de los Servitas, obra napo-
litana de hacia 1763-1766.

La tímida presencia del siglo XIX, con la ima-
gen de Nuestra Señora de los Dolores realiza-
da por el cordobés Antonio Poz en 1853 para 
la Cofradía del Cristo de la Sangre, contrasta 
con la aportación neobarroca del siglo XX. 
Cayetano González realiza en 1945 la imagen 
de Jesús Cautivo, siguiendo la fórmula icono-
gráfica tradicional. El prolífico imaginero An-
tonio Castillo Lastrucci deja su huella con la 
Virgen de la Amargura (1964) de la Cofradía 
del Silencio. Francisco Buiza realiza la Virgen 
de la Caridad (1961) de la Cofradía de la Ye-
dra. Ricardo Comas renueva el patrimonio 
de la Cofradía del Nazareno de San Juan con 
las imágenes de la Virgen de la Misericordia y 
San Juan, realizadas en 1968 y 1973, respecti-
vamente. Antonio Dubé de Luque realiza en 
1988 la Virgen de la Alegría que acompaña a 
Jesús Resucitado. Y la cofradía servita cierra 
este ciclo con Jesús Descendido de la Cruz, 
obra de Manuel Ramos Corona en 1990.

Cristo de la Salud. Miércoles Santo. Foto: Nio Gómez.
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5. HERMANDADES Y COFRADÍAS

Ilustre y Fervorosa Hermandad 
y Cofradía de Nazarenos de la 
Sagrada Entrada Triunfal de Jesús 
en Jerusalén, Nuestro Padre Jesús 
Cautivo, Nuestra Madre y Señora 
de las Lágrimas y Santa María en su 
Inmaculada Concepción 

Historia. De nueva fundación, tuvo su ori-
gen en diciembre de 1955, siendo párroco 
Francisco Domínguez Fernández, cuando 
un grupo de devotos de la imagen de Jesús 
Cautivo deciden constituirse en hermandad 
para rendirle debido culto, acordándose re-
dactar un estatuto que sirviese de reglamen-
to, para dar un alto ejemplo de fe y respeto. 
Con sede canónica en la Parroquia de Santa 
María, vio aprobada su regla el 13 de abril de 
1956 con el título de Nuestro Padre, el Se-
ñor Cautivo. La tarde del Martes Santo fue su 
primera estación de penitencia, marcando la 
Semana Santa de 1956 el inicio cronológico 
de sus desfiles. La imagen de Jesús Cautivo, 
tallada por el sevillano Cayetano González, 
fue entregada a la Parroquia de Santa María 
en 1947, suscitando desde estos momentos 
un especial fervor. El auge alcanzado por la 
hermandad en los 70 fue determinante a la 
hora de incorporar una nueva imagen al cor-
tejo procesional. En 1967 se decide ampliar 
el culto a Nuestra Señora de las Lágrimas, 
talla anónima del siglo XVIII de autor des-
conocido, a la que ya se le rendía culto en di-
cha parroquia; de esta forma, se constituyó la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo 
y Nuestra Madre y Señora de Las Lágrimas, 
saliendo por primera vez el 7 de abril Do-
mingo de Ramos de 1968.

Para fomentar el amor cofradiero de los más 
pequeños, se acordó en Cabildo Extraordi-
nario celebrado en mayo de 1973 crear una 
Sección Infantil y solicitar de la Autoridad 

Eclesiástica el permiso para sacar un paso 
con el Misterio de la Entrada de Jesús en Je-
rusalén. Así, se encargó al escultor sevillano 
Luis Álvarez Duarte una imagen de Nuestro 
Señor sedente sobre una borrica, bendecida 
el Domingo de Ramos de 1974 y que abre 
la Semana Santa ecijana, acompañada por 
niños portando palmas. De esta forma, se 
acordó el nuevo título de la hermandad que 
en adelante sería el de Ilustre y Fervorosa 
Hermandad de la Entrada de Jesús en Jeru-
salén, Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra 
Madre y Señora de Las Lágrimas. 

Siendo Hermano Mayor Roberto Gardey Ruz 
en diciembre de 1980 se conmemoran las Bo-
das de Plata con varios actos, entre los que 
destaca la entrega de una medalla en plata del 
titular a Antonio Morales Martín como fun-
dador y primer Hermano Mayor. Y en 2006, 
siendo Hermano Mayor, José Pablo Godoy 
Riego, se conmemoran las Bodas de Oro, ce-
lebrándose la presentación del Cartel y Pre-
gón conmemorativo del 50 Aniversario pro-
nunciado por el Hermano Mayor Honorario 
Francisco Fuentes Ávila, un Boletín Informa-
tivo Extraordinario, solemne Pontifical presi-
dido por fray Carlos Amigo Vallejo, cardenal 
arzobispo de Sevilla; realización y posterior 
colocación en el cancel de Santa María, del 
azulejo con la imagen de Jesús Cautivo, des-
cubierto por el cardenal arzobispo de Sevilla y 
Salida Extraordinaria de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo con acompañamiento musical de la 
Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. del 
Sol (Sevilla). Como obra social colabora en el 
proyecto del aula de educación especial del 
Colegio Parroquial Santa María.

El Domingo de Ramos de 2007, y tras la am-
pliación del paso junto con sus apliques de 
plata, se estrena la imagen de San Juan Evan-
gelista, la primera de las que acompañan a 
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Nuestro Padre Jesús en su Entrada en Jerusa-
lén, realizada por Sergio Saldaña, artista se-
villano. Por su parte, en 2008 se estrena una 
nueva imagen para el paso de Misterio, en 
este caso de San Pedro, y en 2009 dos nuevas 
imágenes de niños (niño y niña). El 4 de di-
ciembre de 2008, en Cabildo de Oficiales, se 
acuerda iniciar los trámites para incorporar 
la imagen de la Inmaculada Concepción que 
se encuentra en la sede canónica, siendo el 
25 de febrero de 2009 aprobada por Cabildo 
extraordinario. En julio de ese mismo año se 
eleva solicitud al vicario general para la cele-
bración de cultos e inclusión en el título de 
la Hermandad a la Inmaculada Concepción, 
siendo aceptada y quedando condicionada a 
la adaptación de las reglas. 

En 2011, en Cabildo Extraordinario, el pro-
yecto de modificación de reglas es aprobado 
por lo que dos días después se recoge ya el 
nuevo título de la hermandad, se incorporan 
los nuevos actos de cultos y se adapta todo 
su articulado a las Normas Diocesanas para 
Hermandades y Cofradías de 1997, presen-
tándose junto al Acta del Cabildo Extraor-
dinario, en el arzobispado de Sevilla para 
su aprobación. En enero de 2012, siendo 
Hermano Mayor José Pablo Godoy Riego, 
se recibe Decreto de aprobación de las re-
glas, aceptadas en Cabildo General, siendo el 
nuevo título Ilustre y Fervorosa Hermandad 
y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada En-
trada Triunfal de Jesús en Jerusalén, Nuestro 
Padre Jesús Cautivo, Nuestra Madre y Seño-
ra de Las Lágrimas y Santa María en Su In-
maculada Concepción.

Patrimonio. El misterio de la Entrada de 
Jesús en Jerusalén lo representa una imagen 
de Jesús obra de Luis Álvarez Duarte (1974), 
quien la restauró en 2014. La Borriquita se 
sustituyó por otra de Francisco Fernán-
dez Enríquez (2000). El misterio se ha ido 
completando con otras tallas realizadas por 
Sergio Saldaña Jiménez: San Juan Evangelis-
ta (2007), San Pedro (2008), niños (2009) y 

mujer hebrea (2013). Jesús Cautivo es obra 
de Cayetano González, de 1947, restaurada 
en 1998 por Francisco Fernández Enríquez. 
Presenta la particularidad de que la corona 
de espinas está tallada en la imagen. 

Nuestra Madre y Señora de las Lágrimas es 
obra anónima del siglo XVIII, a quien en 
1968 Ricardo Comas y Joaquín Ojeda dota-
ron de nuevas manos, ojos y pestañas. Años 
más tarde, en 1992, el escultor sevillano 
Francisco Berlanga reforma las articulacio-
nes de los brazos. 

Vida corporativa. Realiza doble estación de 
penitencia por la mañana y la tarde noche 
del Domingo de Ramos desde la Parroquia 
de Santa María. La procesión de la Entrada 
Triunfal de Jesús en Jerusalén discurre por 
plaza de Santa María, plaza de España, Ca-
rrera Oficial, plaza de Nuestra Señora del 
Valle, Zayas, Secretario Armesto, Barrera 
D. Esteban Santos Peña, La Marquesa, Santa 
Ángela de la Cruz, Fernández Pintado, plaza 
de Santa María, y entrada en el templo. Y más 
tarde sale el Cautivo, cuyo cortejo discurre 
por plaza de Santa María, plaza de España, 
Miguel de Cervantes, Emilio Castelar, Jesús 
Sin Soga, plaza de España, Carrera Oficial, 
plaza Nuestra Señora del Valle, Zayas, Secre-
tario Armesto, Barrera, D. Esteban Santos 
Peña, La Marquesa, Santa Ángela de la Cruz, 
Cánovas del Castillo, plaza de la Constitu-
ción, Fray Carlos Amigo Vallejo, Miguel de 
Cervantes, plaza de España, plaza de Santa 
María y entrada en el templo. 

Hermandad Sacramental del 
Glorioso Patriarca San José 
y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús del Amor en su 
Prendimiento y María Santísima de 
la Concepción (El Amor) 

Historia. Esta joven hermandad surgió en 
2003 por iniciativa de un grupo de jóvenes 
ecijanos estudiantes en la Universidad de Se-
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villa, que pretendían proporcionar un referen-
te cristiano y cofrade al barrio de la Alcarra-
chela, en la periferia de la ciudad, mediante el 
fomento del culto sacramental y la tradición 
concepcionista reflejada en la advocación de 
la Dolorosa titular. Tras los primeros contac-
tos con don Esteban Santos Peña, párroco 
de Santa María, a partir de 2005 este grupo 
fundacional se establece en la parroquia de 
Santiago, a la que pertenece la mayoría de sus 
miembros y donde se formaliza el 25 de sep-
tiembre de 2007 como Asociación Parroquial, 
de acuerdo con las orientaciones y apoyo del 
párroco don Luis Joaquín Rebolo González. 
Este sacerdote se convirtió también en el do-
nante de la imagen de la Concepción, titular 
mariana de la futura hermandad, al haberla 
recibido su familia por parte de la Fraternidad 
de la Madre de Dios (ONUVA) que desarrolla 
su labor asistencial en un centro de La Puebla 
del Río, aunque formalizando la cesión direc-
tamente entre dicha Fraternidad y la Parro-
quia, a fin de evitar posibles problemas en el 
futuro. Fue así como el 7 de diciembre de 2007 
llegó la Virgen al templo de Santiago, desde 
donde y una vez restaurada procesiónó el 9 
de marzo de 2008, Domingo de Pasión, para 
su bendición en la residencia de ancianos del 
barrio de la Alcarrachela. Al aprobarse el 8 de 
diciembre de 2010 la Agrupación Parroquial, 
se cobra un nuevo impulso. En 2011 se con-
sagra en el propio barrio su capilla, dedicada 
a Santa Ángela de la Cruz, y se bendice en la 
iglesia de Santiago la imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús del Amor en su Prendimiento, que 
procesionó por primera vez el 31 de marzo de 
2012, Sábado de Pasión. La Virgen de la Con-
cepción participó el 11 de octubre de 2015 en 
la Magna Procesión Mariana conmemorativa 
del IV Centenario del Voto Concepcionista de 
Écija. Finalmente, el 20 de febrero de 2017 la 
Agrupación pasa a convertirse canónicamen-
te en hermandad, con la aprobación de Reglas 
y su constitución en Hermandad Sacramental 
de la Parroquia, lo que permitió elegir su pri-
mera Junta de Gobierno y realizar en 2018 su 

primera salida como cofradía de nazarenos en 
la tarde del Domingo de Ramos. 

Patrimonio. La imagen de Nuestro Padre 
Jesús del Amor en su Prendimiento fue rea-
lizada por Juan Manuel Miñarro en 2011, 
basándose en sus estudios de carácter anató-
mico-forense sobre la Sabana Santa de Turín, 
por lo que realizó un cuerpo anatomizado 
con brazos articulados. Así pudo represen-
tar, de acuerdo con la advocación elegida 
por la hermandad, el momento de la her-
matidrosis o sudoración de sangre padecida 
por el Señor en el Huerto de los Olivos y jus-
tamente antes de ser entregado a la guardia 
judía. María Santísima de la Concepción es 
obra realizada por Francisco Buiza y fecha-
da en 1974, aunque ha sido restaurada entre 
2007 y 2008 por Antonio Gamero Osuna y 
Agustín Martín de Soto. Si bien no procesio-
na en Semana Santa, sí lo hace en el Rosario 
que recorre el barrio en torno a su festividad 
litúrgica del 8 de diciembre. 

Vida corporativa. Salía el Sábado de Pasión 
desde la Capilla de Santa Ángela de la Cruz 
hasta 2017, pasando en 2018 a la tarde-no-
che del Domingo de Ramos. El recorrido se 
desarrolla por Villa de Pavillon Sous Bois, 
Juan Díaz Custodio, Estatuto de Autonomía, 
calle La Luisiana, Rotonda avenida del Ge-
nil, Cristo de Confalón, Victoria, Mendoza, 
Puerta Osuna, Cánovas del Castillo, plaza de 
la Constitución, Fray Carlos Amigo Vallejo, 
Miguel de Cervantes, Padilla, Santiago, Cro-
nista Martín Jiménez, José Herráinz Caraba-
llo, paseo José Silva ‘Pirula’, Pintor Fernan-
do Briones, Violeta, Pensamiento, Alfonso 
Aragón ‘Fofó’, Estatuto de Autonomía, Juan 
Díaz Custodio, Villa de Pavillon Sous Bois, y 
entrada en el templo.



278

Ilustre y Fervorosa Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Yedra, 
Nuestra Señora de la Caridad, San 
Joaquín y Santa Ana

Historia. Nace en 1959 por iniciativa de un 
grupo de vecinos del barrio del Puente, mo-
vidos por el triple objetivo de abrir al culto 
la entonces iglesia y hoy parroquia de Santa 
Ana, venerar al Santisimo Cristo de la Yedra 
y contribuir al esplendor de la Semana Santa 
de Écija al incorporar una nueva cofradía. A 
tal efecto se eligió la advocación de la Yedra, 
relacionada con el simbolismo de este vegetal 
como alusión al mito del eterno retorno y la 
vida eterna. Y con la constitución de la her-
mandad se retomaba la herencia histórica y 
devocional de una antigua hermandad peni-
tencial disuelta en el siglo XIX. Se trataba de 
la hermandad del Santo Ángel de la Guarda y 
Ecce Homo, establecida en la ermita de Santa 
Ana y que aprobó sus Reglas el 14 de abril 
de 1589, fijando el Martes Santo como su día 
de salida. Durante los siglos XVII y XVIII 
incorporó las advocaciones de Cristo de la 
Humildad, San Joaquín y Cristo de la Yedra, 
si bien sólo procesionaban el Ecce Homo y 

Nuestra Señora de las Lágrimas. En 1615 la 
ermita se convierte en sede del convento de 
la Tercera Orden Regular de San Francisco 
y la hermandad entra en cierta decadencia 
al ser suspendida en 1623, pero se reorgani-
zó poco después. En 1762 se reformaron sus 
Reglas para atender al enteramiento y sufra-
gio de los hermanos fallecidos. Los sucesos 
del siglo XIX determinaron la crisis y extin-
ción de la hermandad, hasta que como he-
mos dicho, la constitución de la nueva her-
mandad en el siglo XX, formalizada con la 
aprobación de sus Reglas el 3 de octubre de 
1962, vino a recuperar esta herencia históri-
ca y devocional. Entre 1984 y 1992 residió en 
la parroquia de Santa María a causa del mal 
estado de la iglesia de Santa Ana, que obligó 
a acometer su proceso de restauración. 

Patrimonio. El Cristo de la Yedra se considera 
obra fechable hacia 1630 y relacionada con la 
producción de Juan de Mesa. Su composición, 
plenamente clasicista, destaca por la expresi-
vidad del rostro y los rasgos realistas del estu-
dio anatómico, al tiempo que la composición 
del paño de pureza con moñas laterales y el 
tratamiento del cabello con la corona de espi-

Santísimo Cristo de la Yedra. Lunes Santo. Foto: Nio Gómez.
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nas tallada en el mismo bloque craneano, re-
flejan los rasgos del estilo de Mesa. Fue restau-
rado en 1960 por Francisco Buiza Fernández 
y en 1993 por Rafael Amadeo Rojas Álvarez. 
Su paso procesional, de estilo barroco y con 
candelabros de guardabrisas, es obra realizada 
en torno a 1965 por José Asencio Gómez en 
cuanto al diseño y carpintería, siendo la talla 
de Antonio Martín y el dorado de José Luis 
Asencio Muñoz. 
 
Nuestra Señora de la Caridad fue realizada en 
1961 por el citado Francisco Buiza Fernández, 
de acuerdo con la tipología de Dolorosa sevi-
llana, en la que destaca la expresividad de su 
rostro que se refuerza con la gesticulación de 
sus manos. Fue restaurada en 2002 por el cita-
do Rafael Amadeo Rojas Álvarez. Su paso de 
palio es obra de los talleres sevillanos de Juan 
Fernández en cuanto a la labor de orfebrería, 
en tanto que los bordados de las bambalinas y 
del palio son obra del bordador ecijano Jesús 
Rosado Borja. 

Vida corporativa. Como hermandad de pe-
nitencia, efectúa el recorrido procesional en la 
tarde-noche del Lunes Santo desde la Iglesia 
de Santa Ana. Discurre por Barrera Santísimo 
Cristo de la Yedra, Emilio Castelar, Jesús Sin 
Soga, plaza de España, Carrera Oficial, plaza 
Nuestra Señora del Valle, Zayas, Secretario 
Armesto, Barrera D. Esteban Santos Peña, 
Carmelitas, Cavilla, Carreras, Sevilla, Santa 
Florentina, Puerta Palma, Merinos, Berbisa, 
plaza Giles y Rubio, Barrera Santísimo Cristo 
de la Yedra, y entrada en el templo. 

Hermandad del Santísimo Cristo de 
la Expiración, Nuestra Señora de 
los Dolores y Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la Misericordia

Historia. Su historia arranca al aprobarse 
el 1 de junio de 1579 la Regla de la cofradía 
de disciplina de Nuestra Señora de la En-
carnación, que se estableció en la parroquia 
de Santiago. Entre sus diversos artículos, se 

prescribía la celebración de la fiesta maria-
na de la Encarnación el 25 de marzo y la es-
tación de penitencia en la tarde del Martes 
Santo, en la que procesionaba una imagen 
de la Virgen de dicha advocación, aunque 
a partir de 1680 se incorporó el Cristo de la 
Expiración y durante el siglo XVIII Nuestra 
Señora de los Dolores (en 1713)  y el Naza-
reno de la Misericordia (hacia 1728). Estos 
cambios motivaron el que la Regla de 1579 
fuese actualizada con unas nuevas aproba-
das el 30 de agosto de 1759 y la corporación 
adoptase el nombre de Hermandad del Cris-
to de la Expiración. Las escasas noticias de 
los siglos XVIII y XIX refieren la permanen-
cia de la cofradía, hasta que a comienzos del 
siglo XX decayó su actividad por dificultades 
económicas, hasta el punto de que no realizó 
estación de penitencia entre 1908 y 1936, li-
mitándose a la celebración del Septenario de 
Nuestra Señora de los Dolores. Tras la crisis 
de la postguerra, se intentó la reorganización 
de la hermandad, en la que se aglutinasen los 
estudiantes ecijanos, pero tal fin no se conse-
guiría hasta la creación de una comisión ges-
tora en 1962 que precedió a la erección canó-
nica de la nueva hermandad de la Expiración 
que reanudó su estación de penitencia en la 
Semana Santa de 1965.

Patrimonio. En el primer paso de la cofradía 
figura Nuestro Padre Nazareno de Jesús de la 
Misericordia, imagen anatomizada para ser 
vestida, que desde 1996 protagoniza el mis-
terio de las Negaciones y Lágrimas de San 
Pedro, tras ser previamente restaurada por 
Rafael Amadeo Rojas Álvarez. Se fecha hacia 
1728, momento en que se instaló en la capi-
lla de la familia Montero del templo de San-
tiago. La imagen se concibió para salir en el 
primitivo grupo procesional junto con una 
imagen de San Pedro, esta última retirada 
hoy del culto. El Señor se atribuye con funda-
mento al imaginero José Montes de Oca por 
las analogías con otras obras pasionistas del 
artista, como se advierte en la disposición de 
sus expresivas manos (Torrejón Díaz, 2007: 
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144-145). Las imágenes que componen el 
misterio fueron realizadas entre 1997 y 2009: 
el gallo, dos soldados, San Juan Evangelista, 
San Pedro, hombre acusador, José de Arima-
tea, mujer acusadora y un centurión a caballo. 
El paso y su canastilla son obra del taller ecija-
no de Antonio Balmaseda Rodríguez e Hijos, 
siguiendo el diseño de Rafael Amadeo Rojas, 
inspirado en el barroco ecijano. Las potencias 
de plata, de la misma época que la imagen, 
son obra del platero local Gabriel Hernández 
Colmenares. Y la túnica del Nazareno, en tisú 
de plata bordada en oro, ha sido realizada por 
los talleres ecijanos de Jesús Rosado. 

El Santísimo Cristo de la Expiración, reali-
zado por el escultor sevillano Pedro Roldán 
en 1680 por encargo de la Hermandad de 
Ánimas de la propia paroquia, destacada por 
su realismo y expresividad, como se advierte 
en el modelado anatómico de gran naturalis-
mo, el movido paño de pureza de sencillos 
pliegues, el ritmo ascendente de la compo-
sición de la figura y la dramática expresión 
del rostro agonizante, de afiladas facciones 
y mirada dirigida hacia lo alto (Dávila-Ar-
mero y Pérez Morales, 2008: 232-235). Fue 
restaurado en 1991 por José Rodríguez Rive-
ro-Carrera. Sale en procesión sobre un paso 
de cedro realizado en 1965 por el maestro 
ebanista ecijano José Belmonte Varo, com-
pletado con los respiraderos labrados por 
Antonio Martín Fernández, los relieves del 
Vía Crucis tallados por Antonio Borrego Gu-
tiérrez y policromados por Joaquín Osuna, y 
los cuatro Evangelistas ejecutados por Rafael 
Amadeo Rojas.

La imagen de Nuestra Señora de los Dolo-
res, que sigue en su iconografía el modelo 
del Stabat Mater, dirigiendo su mirada im-
plorante hacia la Cruz, se fecha en 1713 y se 
realizó en Sevilla a costa de los curas y feli-
greses de la parroquia de Santiago, para ser 
cedida finalmente a la hermandad. Ha sido 
atribuida a Montes de Oca en virtud de la 
leve inclinación de la cabeza hacia la derecha 

con la mirada dirigida hacia el cielo y su bar-
billa con prominente hoyuelo, característica 
del artista (Torrejón Díaz, 2007: 163). Cuen-
ta con un ajuar en el que destacan la corona 
imperial ejecutada en 1713 por Manuel Gue-
rrero de Alcántara, el corazón de plata dora-
da del platero local Manuel Franco Velasco, 
de hacia 1800, y el resplandor y media luna 
con rocallas realizados entre 1770 y 1780 
por los hermanos Francisco de Paula y José 
Franco Hernández Colmenares. Desfila so-
bre paso de estilo neobarroco, inspirado en 
el barroco ecijano, estrenado en 1973 y obra 
del sevillano Antonio Martín Fernández, con 
orfebrería de los talleres cordobeses de Díaz 
Roncero. En el apartado de bordados cabe 
destacar la saya de tisú de plata, restaurada 
por Joaquín Ojeda en 1985; otra saya borda-
da en 1990 por Ignacio Escobar; y el manto 
de salida, con adornos de tisú sobre terciope-
lo morado, diseñado por Joaquín Ojeda. 

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia el Martes Santo desde la Parroquia 
de Santiago. Discurre por plaza de Santiago, 
Santiago, Padilla, Miguel de Cervantes, Emi-
lio Castelar, Jesús sin Soga, plaza de España, 
Carrera Oficial, plaza Nuestra Señora del 
Valle, Zayas, Secretario Armesto, Barrera D. 
Esteban Santos Peña, La Marquesa, El Con-
de, Mandoble, plaza de Santa María, Fernán-
dez Pintado, Santa Ángela de la Cruz, Puerta 
Osuna, Cava, plaza de Santiago, y entrada en 
el templo. 

Hermandad Sacramental y Real 
Archicofradía de Nazarenos de la 
Coronación de Espinas de Nuestro 
Señor Jesucristo, San Marcos, San 
Roque, Santísimo Cristo de la Salud, 
Nuestra Señora de los Dolores, 
Sagrado Corazón de Jesús y San Juan 
de Dios 

Historia. La actual hermandad de penitencia, 
nacida en el siglo XVI, tiene su antecedente 
en la cofradía de San Marcos, de origen me-
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dieval y que atendía el hospital de su nombre, 
ya existente en 1429. Con la reducción de hos-
pitales decretada por Felipe II, dicha cofradía 
desaparece y el hospital de San Sebastián es 
absorbido por el de San Marcos, pero sus her-
manos, siguiendo la iniciativa de Cristóbal 
Merino, clérigo de la parroquia de San Gil, 
deciden reorganizarse pero ahora como co-
fradía de carácter penitencial y agregando la 
advocación de la Coronación de Nuestro Se-
ñor. La nueva hermandad aprueba sus Reglas 
el 25 de septiembre de 1581, cuyo texto nor-
mativo se completó en 1583 para incorporar 
la advocación de San Roque como protector 
frente a las epidemias. La estación de peniten-
cia se celebraba el Lunes Santo y en ella par-
ticipaban hermanos disciplinantes y de cera, 
estos últimos para acompañar a las insignias 
y pasos de la hermandad. Los penitentes de-
berían ir ataviados con túnicas y capirotes que 
ocultasen el rostro, prohibiéndose al tiempo 
la presencia de hermanos vestidos con capas 
y sombre, con el escudo de la hermandad en 
el pecho y la cara descubierta. La procesión 
salía de la parroquia de San Gil y visitaba las 
parroquias de Santa Bárbara, Santa Cruz y 
San Juan, para regresar a su sede, y en su re-
corrido desfilaban los pasos con las imágenes 
de Cristo (seguramente el actual Cristo de la 
Salud) y Nuestra Señora. El calendario festivo 
se completaba con la celebración de las festi-
vidades de la Coronación de Jesucristo (4 de 
mayo) y el domingo siguiente el día de San 
Marcos, que se conmemoraban con vísperas, 
misa, sermón y procesión en el interior de la 
iglesia de San Gil; a partir de 1583 se incor-
poró la fiesta de su nuevo titular San Roque. 
El 24 de marzo de 1583 el Provisor del Arzo-
bispado volvía a aprobar, con carácter oficial, 
la Regla de la cofradía, ahora denominada de 
San Marcos, Coronación de Nuestro Señor Je-
sucristo y Glorioso San Roque. 

Ya en el siglo XVII, la cofradía vivió algunas 
incidencias que alteraron su trayectoria. En 
1612 la autoridad eclesiástica ordeno a sus 
cofrades que cambiasen su estación de peni-

tencia del Lunes al Miércoles Santo, lo que 
generó la protesta de la Coronación, a cuyos 
miembros se les acusaba por otra parte de 
salir en la procesión de modo indecente, vis-
tiendo de forma ostentosa y portando espa-
das y dagas. Nuevos incidentes acaecidos en la 
Semana Santa de 1622 movieron al Visitador 
del Arzobispado a decretar la reducción del 
número de cofradías, de diez a siete. Una de 
las que se suprimían era precisamente la de 
la Coronación, a cuyos miembros se les pro-
hibió terminantemente su salida en estación 
de penitencia, aunque no quizás por mucho 
tiempo, dada la devoción que el pueblo sentía 
por las imágenes de esta cofradía. Así en 1668 
había retomado su salida procesional del Lu-
nes Santo, día que se mantuvo hasta que en el 
siglo XIX fue cambiado por decisión propia 
de la cofradía. A comienzos del siglo XVIII, 
en 1702 la hermandad nombró a Felipe V 
como Hermano Mayor Perpetuo, con dere-
cho a sucesión, lo que aceptado por el monar-
ca produjo gran júbilo en la corporación. En 
1759 los cofrades de la Coronación pleitearon 
contra la hermandad de Nuestra Señora de la 
Encarnación y Cristo de la Expiración sobre 
el derecho de portar las insignias y emblemas 
de la Pasión durante la estación de penitencia, 
aunque no llegaron a proseguir el litigio para 
evitar escándalos. En estos años centrales del 
siglo XVIII se alcanzó una etapa de esplendor, 
reflejada en el gran proyecto artístico que sig-
nificó la construcción de su suntuosa capilla 
en la parroquia de San Gil, concebida como 
un verdadero templo dentro del templo y do-
tada de un exuberante despliegue ornamental 
tanto en sus elementos arquitectónicos como 
en sus bienes muebles de retablos, esculturas, 
pinturas, etc. 

Tras la etapa del siglo XIX, en la que el Cris-
to se conoce popularmente como el Cristo de 
San Gil, el siglo XX se inició con la reorgani-
zación de la hermandad a través de la apro-
bación de un nuevo Reglamento en 1928. En 
esta reestructuración se acordaron otras me-
didas, como la de modificar la forma “ecijana” 
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de portar los pasos al descubierto, al introdu-
cir costaleros al estilo sevillano. Finalmente, 
en 2011 la hermandad incorporó el título de 
Sacramental, por encontrarse sus imágenes 
radicadas en la Capilla del Sagrario de la pa-
rroquia, levantada como vimos por la propia 
cofradía en el siglo XVIII.

Patrimonio. El Cristo Coronado de Espinas 
era en origen un Ecce Homo, de cronología 
barroca, quizás procedente de la antigua 
cofradía del Ecce Homo, Santo Ángel de la 
Guarda y Cristo de la Yedra, que existió has-
ta el siglo XIX en el convento de Santa Ana. 
Tras ser cedido en 1864 a la hermandad de 
la Salud por parte de la parroquia de San 
gil, fue reformado por Antonio Alba, que 
lo dotó de piernas, aunque en 1993 ha sido 
nuevamente restaurado por Rafael Amadeo 
Rojas Álvarez.  Desfila sobre un paso de es-
tilo neobarroco, realizado en 1992 en los ta-
lleres sevillanos de Antonio Díaz Fernández, 
en cuyas esquinas figuran cuatro Evangelis-
tas del escultor Antonio Castillo Lastrucci 
(1959). El misterio de la Coronación de Es-
pinas se completa con las figuras realizadas 
entre 1993 y 1997 por Rafael Amadeo Rojas 
Álvarez, que representan a dos sayones, un 
romano, un sacerdote hebreo y Poncio Pila-
tos, que han reemplazado a os tradicionales 
romanos tallados en el último tercio del siglo 
XIX por Antonio Alba.   

Por su parte, el Santísimo Cristo de la Salud 
es una obra anómina fechable hacia 1550, ca-
racterizado por la simbiosis entre su factura 
renacentista y cierto arcaísmo goticista, como 
se advierte en el dramatismo de su expresión 
doliente y en el tratamiento de su anatomía 
y paño de pureza. Según la leyenda local, su 
advocación deriva de su hallazgo al abrirse en 
1612 varios pozos en la calle del Torcal, en los 
que solo uno, donde se encontró la imagen, 
era respirable el aire, por lo que se conside-
raba que el Cristo daba la salud. Lo cierto es 
que parece que formó parte de una viga de 
imaginería en el templo parroquial, acompa-

ñado por la Virgen y San Juan. En 1614 fue 
entregado por la Parroquia a la Hermandad, 
de acuerdo con la orden emitida por el Pro-
visor del Arzobispado de Sevilla. Fue restau-
rado en 1985 por Luis Álvarez Duarte. En su 
ajuar destacan tres potencias de plata dorada 
del siglo XVIII y una de las tres azucenas de 
plata dorada que adornaban los clavos del 
Cristo, obra del platero ecijano Vicente Ba-
rreda Marchena, entre 1793 y 1795. La ima-
gen sale sobre un paso de madera de caoba 
de Guinea, de estilo neobarroco, tallado en 
1969 por Antonio Martín y ornamentado con 
apliques y cartelas de plata procedentes de los 
talleres cordobeses de Díaz Roncero, mientras 
que las cartelas de las esquinas con bustos de 
Padres de la Iglesia y los faroles son de Manuel 
de los Ríos.

Y por último, Nuestra Señora de los Dolores 
es de comienzos del siglo XVIII, atribuida 
a José Montes de Oca en virtud de sus rela-
ciones formales con su homónima de la her-
mandad de la Expiración de la parroquia de 
Santiago de la misma Écija (Torrejón Díaz, 
2007: 163). Fue restaurada en 1985 por Luis 
Álvarez Duarte y en 2013 por Sergio Sal-
daña Jiménez. Procesiona en paso de palio 
con bordados de Jesús Rosado Borja (2009) 
y orfebrería de los talleres de Hijos de Juan 
Fernández (1969-1977). En el ajuar de la 
Virgen destacan la corona de Manuel de los 
Ríos (1982) y el manto bordado por Ana An-
túnez en 1882, además de la antigua corona 
de salida del platero José Aguilar Pérez (de 
hacia 1804), el corazón atravesado por puñal 
de plata del siglo XIX, el resplandor circular 
con rocallas y querubines, y la media luna 
realizada en Écija por el platero Pedro No-
lasco Gálvez. 

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia en la tarde del Miércoles Santo 
desde la Parroquia de San Gil. La procesión 
discurre por Plaza de San Gil, San Antonio, 
Cadenas, Emilio Castelar, Garcí López, Val-
derrama, Plaza de España, Carrera Oficial, 
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Plaza de Nuestra Señora del Valle, José Ca-
nalejas, Santa Florentina, Sevilla, Carreras, 
Plaza de Puerta Cerrada, Ancha, Plaza de 
Puerta Osuna, Cánovas del Castillo, Plaza de 
la Constitución, Fray Carlos Amigo Vallejo, 
Cruce Avenida Miguel de Cervantes, Emilio 
Castelar, Cadenas, San Antonio, Plaza de San 
Gil y entrada en el templo. 

La devoción al Cristo de la Salud, de-
nominado “Señor de Écija”, ha gozado del 
favor de las capas populares de la ciudad, 
por la modesta condición social del barrio 
en que radica la parroquia de San Gil. Esta 
devoción, de larga historia, se expresa en 
una serie de cultos y rituales en los que se 
expresan la espontaneidad de la religiosidad 
popular. En primer lugar hay que señalar la 
visita semana de los viernes a la capilla, en

Santísimo Cristo de Cofalón. Jueves Santo. Foto: Nio Gómez.
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la que las devotos ofrecen al Cristo sus ora-
ciones y ofrendas, especialmente velas. La 
consideración de milagrosa de que goza la 
imagen ha dejado interesantes muestras de 
valor etnográfico en los exvotos, tanto pic-
tóricos (del siglo XIX) como metálicos, que 
expresan el agradecimiento por el beneficio 
recibido. Otra formas de expresión de este 
fervor popular son las promesas, tanto de 
efectuar la visita semanal a la capilla como el 
participar en la procesión de Semana Santa. 
Como acto previo a la salida procesional y a 
los cultos cuaresmales, el Señor de la Salud 
es trasladado desde el altar de su capilla al 
altar mayor del templo, para lo que se utili-
za un torno que permite el descenso lento y 
gradual de la imagen, totalmente en vertical, 
con su peana, para ser colocado sobre un pe-
queño paso. Pero indudablemente la proce-
sión del Miércoles Santo es la expresión del 
cénit del fervor en torno al Cristo de San Gil, 
por la elevada participación de nazarenos y 
la todavía mayor presencia de devotos que 
se incorporar sin tener que ser miembros de 
la hermandad ni vestir la túnica penitencial. 
A este grupo de devotos, conocido como la 
Cera de Devoción, la hermandad está obli-
gada por su Regla a considerarlo como pro-
pio y se procura integrarlo dentro del corte-
jo procesional. También figuran tras el paso 
del Cristo nazarenas ataviadas con vestidos 
negros, portando cruces y cubriendo su 
rostro con verduguillo negro.

Real y Fervorosa Hermandad y 
Cofradía de Penitencia del Bien-
aventurado San Francisco de Paula, 
Santísimo Cristo de la Sagrada 
Columna y Azotes, Santísimo Cristo 
de Confalón y Nuestra Señora de la 
Esperanza y de la Purísima Concep-
ción de María

Historia. Si bien la tradición de la herman-
dad refiere que en 1470 ya se daba culto a 
una imagen de Jesús Nazareno en la ermi-

ta de San Martín, sobre la que se fundaría 
posteriormente el convento de los Mínimos 
de San Francisco de Paula, se tiene certeza 
documental de la aprobación canónica de la 
Regla del Santísimo Cristo de Confalón el 
12 de diciembre de 1570, bajo la advocación 
de Sagrada Columna y Açotes de Nuestro 
Señor Jesuchristo, como hermandad de luz 
de y sangre que celebraba su estación de pe-
nitencia en la tarde del Jueves Santo. Dicha 
Regla es reformada en 1583 con la agrega-
ción de cinco capítulos, que nos informan de 
la incorporación al desfile procesional de las 
imágenes de Jesús con la Cruz a cuestas, un 
Ecce Homo y un Crucificado, que debe ser el 
actual de Confalón que poco antes, en 1578, 
había realizado Luis Sánchez. El término 
“confalón” alude a la bandera, estandarte o 
pendón que guiaba a las tropas cristianas en 
sus combates contra los musulmanes, por lo 
que cabe pensar que el Crucificado ostentase 
algún tipo de estandarte. En esta reforma se 
añaden también como titulares a Nuestra Se-
ñora de la Esperanza y San Francisco de Pau-
la, titular del convento en el que a lo largo de 
su historia ha residido la cofradía. 

El siglo XVII se ve sacudido por conflictos 
por cuestiones de precedencia con otras her-
mandades sobre el día de la estación de peni-
tencia. Así no tiene de extraño que en 1668 la 
hermandad de Azotes y Columna o del Con-
falón, litigase con la del Cristo de la Sangre 
del convento de San Agustín. Ya a fines del 
siglo XVIII el cortejo procesional se hallaba 
conformado por las imágenes del Señor de la 
Columna, el Santísimo Cristo de Confalón y 
Madre de Dios de la Esperanza.

El siglo XIX amenazó seriamente la super-
vivencia de la hermandad. Tras el primer 
golpe de la invasión francesa, que obligó a 
ocultar la imagen del Cristo del Confalón en 
un pozo en el pago de la Alcarrachela, vino 
la Desamortización, que aunque supuso la 
salida de los frailes mínimos, respetó la per-
manencia de la cofradía en el templo de la 
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Victoria. Así pudo mantener su actividad y 
prestigio, reforzada con la concesión de dos 
Breves pontificios de Gregorio XVI (1845) 
y Pío IX (1847) que concedían indulgencia 
a los fieles que visitasen la iglesia de la Vic-
toria el Jueves y Viernes Santo. Gracias a la 
intervención de Fernando Pérez de Barredas, 
marqués de Peñaflor y hermano mayor de 
la corporación, se consiguió que en 1895 la 
reina regente aceptase el nombramiento de 
hermano mayor honorario para Su Majestad 
el rey Alfonso XIII, con lo que la herman-
dad consiguió el título de Real. Durante el 
siglo XX la hermand ha continuado su ac-
tividad en su histórica sede, si bien teniendo 
que lamentar el derribo de parte del templo 
conventual en 1965, reducido hoy a la cabe-
cera con el Panteón de los Marqueses de Pe-
ñaflor, antiguos patronos del convento, y la 
torre, emplazada esta a los pies del solar va-
cío antaño ocupado por la nave. En 2005 se 
incorporó como titular de la hermandad a la 
Purísima Concepción de María. Y reciente-
mente, el Santísimo Cristo de Confalón salí 
en procesión por rogativa de lluvia el 9 de 
diciembre de 2017.

Patrimonio. La imagen de Jesús Atado a la 
Columna parece ser obra de fines del siglo 
XVI, por su elegante composición de gusto 
manierista, aunque el rostro, de gran ex-
presividad, parece que pudo ser reformado 
en el siglo XVIII, imprimiéndole los rasgos 
de la escultura sevillana del momento, muy 
influida por la estética roldanesca. Fue res-
taurada en 1970 por el escultor sevillano 
Francisco Buiza Fernández, y más reciente-
mente entre 1999 y 2000. Procesiona sobre 
un paso de sello neorrococó realizado por 
Juan Pérez Calvo en 1940 para la hermandad 
sevillana de los Gitanos, a la que se adquirió 
en 1979. El misterio se completa con dos sa-
yones y un romano, realizados por el imagi-
nero ecijano Rafael Amadeo Rojas en 1995. 
La venerada imagen del Santísimo Cristo de 
Confalón (s. XVI), obra como vimos de Luis 
Sánchez en 1578, fue restaurada en el 2000. 

En años alternativos la imagen luce sudario 
bordado. Está clavado en una cruz eboni-
zada y con taracea de nácar, marfil y carey. 
En vez de clavos presenta azucenas de oro 
de los talleres Villarreal (1997) imitando las 
antiguas de plata. Procesiona en paso al más 
puro estilo ecijano, con peana barroca del 
siglo XVIII dorada. Es iluminado con can-
delabros de metal sobredorado de oro fino y 
guardabrisas con lágrimas de cristal de roca. 
Procesiona en magnífico paso de palio la Vir-
gen de la Esperanza, obra del siglo XVIII de 
autor anónimo y restaurada entre 1997-1998, 
cuyas primitivas manos fueron cambiadas en 
1970 por Francisco Buiza y en 1996 por Juan 
Manuel Abad Gutiérrez y Silvia María Mar-
tínez García-Otero. Los bordados del techo y 
bambalinas del palio en tisú de oro sobre ter-
ciopelo verde en armónica conjunción con el 
manto son obra de José Luis Asencio Muñoz 
(1983-1985). Habría que destacar las pinturas 
pasionistas en el interior de las bambalinas. 
La orfebrería es de Villareal. Entre los enseres 
se conservan diversas piezas de orfebrería de 
los siglos XVIII y XIX.

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia desde la iglesia del desaparecido 
Convento de la Victoria. Discurre por avenida 
de Andalucía, La Victoria, Cañaveralejo, Em-
pedrada, Hospital, Puerta Osuna, Cánovas 
del Castillo, Ignacio de Soto, avenida Miguel 
de Cervantes, plaza de España, Carrera Ofi-
cial, plaza de Nuestra Señora del Valle, Doña 
Sancha Carrillo, Espíritu Santo, Garcilaso, 
Mas y Prat, María Guerrero, San Francisco, 
plaza de España (dirección izquierda hacia la 
Iglesia de Santa Bárbara), Jesús Sin Soga, Emi-
lio Castelar, Fray Carlos Amigo Vallejo, plaza 
de la Constitución, Cánovas del Castillo, plaza 
de Puerta Osuna, Cava, Mendoza, avenida de 
Andalucía, y entrada en el templo. 

Los hermanos que llevan el paso del Cristo 
de Confalón van sin almohadillas y descalzos 
y los hermanos de paso dan continuas excla-
maciones de vivas durante todo el recorrido.
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Real, Muy Antigua y Fervorosa 
Hermandad del Santísimo Cristo de 
la Sangre y Nuestra Señora de los 
Dolores (Los Gitanos)

Historia. Esta hermandad nació para dar cul-
to a la imagen de Cristo Crucificado encarga-
da el 29 de enero de 1567 el escultor Gaspar 
del Águila por el vecino de Écija, Alonso de 
Orejuela. Dada la importancia que en la épo-
ca tomó el culto tanto del Cristo de Burgos, 
difundido por los agustinos desde la ciudad 
castellana, como el del Cristo de San Agustín 
en la capital sevillana, la imagen encargada 
desde Écija terminó en el convento que la 
orden poseía en la localidad. Al conformarse 
un grupo de devotos en torno a la imagen, en 
1571, fray Pedro Clavijo, prior del convento, 
impulsó en 1571 la fundación de una nueva 
hermandad, que siguió en sus Reglas, aproba-
das el 30 de enero de dicho año, el modelo de 
las del Santo Crucifijo del convento de Sevilla, 
ordenadas éstas en 1527, por lo que la corpo-
ración ecijana adoptó el título de Hermandad 
del Santísimo Crucifijo y Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo. El calendario festivo queda-
ba fijado en la celebración de la Circuncisión 
del Señor, la Invención de la Santa Cruz, la 
Exaltación de la Cruz, el domingo posterior al 
Corpus Christi, el día de San Agustín y el Jue-
ves y Viernes Santo. La estación de penitencia 
en la noche del Jueves Santo, en la que parti-
cipaban hermanos de luz y disciplinantes, era 
cumplida estrictamente, multando con dos 
ducados a los que no asistiesen. La pérdida de 
la documentación de la hermandad impide 
conocer con más detalle su evolución durante 
los siglos de la Edad Moderna. No obstante, 
se puede apuntar que desde su fundación en 
1571 la corporación radicó en la iglesia del 
convento de San Agustín, donde disponía de 
capilla propia abierta en el lado de la Epístola 
del templo, en la que recibía culto el Cristo de 
la Sangre y se decoraba con pinturas de San 
Nicolás de Tolentino, San Francisco de Asís y 
los Desposorios de Nuestra Señora. La devo-
ción a la imagen fue en aumento, señalándose 

en 1623 que su cofradía tenía gran número de 
cofrades y que la población acudía al Cristo 
con ocasión de calamidades públicas. En la 
reducción de cofradías impuesta por la auto-
ridad eclesiástica en dicho año con motivo de 
las incidencias ocurridas en la Semana Santa 
de 1622, la del Santo Crucifijo se salvó de la 
extinción, seguramente por la gran devoción 
de que gozaba su titular, que se mantuvo du-
rante el siglo XVIII. 

Pero con la llegada del siglo XIX, esta brillante 
trayectoria se va a ver ensombrecida por los 
acontecimientos políticos de marcado signo 
anticlerical del momento. Tras el golpe de la 
invasión francesa vino la exclaustración de los 
agustinos como consecuencia de la Desamor-
tización de Mendizábal. El convento, tras su 
venta a particulares, fue demolido totalmente, 
a excepción del templo, que pasó a depender 
de la jurisdicción eclesiástica ordinaria y si-
guió siendo la sede de la cofradía, la cual pasó 
ahora a ocuparse de su cuidado, pero por 
poco tiempo, ya que en 1849 se advierten sig-
nos de ruina en la cubierta de la iglesia, a las 
que se intento poner remedio pero sin fruto. 
La situación se tornó irreversible y obligó en 
junio de 1858 al traslado a la Parroquia Mayor 
de Santa Cruz, a donde se llevaron el altar ma-
yor del ex convento agustino, las imágenes de 
la cofradía y sus pasos y enseres. 

Se comenzaba así una nueva etapa que llega 
hasta la actualidad, en la que se mantenido el 
culto y el fervor hacia sus Titulares. Si en el 
siglo XIX el Cristo de la Sangre protagonizó 
algunas procesiones extraordinarias de roga-
tivas o de acción de gracias, en el siglo XX se 
deja sentir la especial devoción del barrio gi-
tano de Écija hacia su Cristo, que se expresa 
con intensidad en el discurrir de la procesión 
por las calles Zamorano y Cruz Verde, hoy 
Avenida de los Emigrantes. En 1945 se redac-
taron nuevas Reglas, por haberse extraviado 
las antiguas, aunque no serían aprobadas has-
ta 1959. 
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Patrimonio. Como ya se ha indicado, la 
imagen del Santísimo Cristo de la Sangre, fue 
realizada por Gaspar del Águila en 1567, si-
guiendo la estética renacentista, aunque con 
el condicionante de tener que reinterpretar 
el modelo iconográfico medieval del Cristo 
de San Agustín del convento de Sevilla, lo 
que se advierte en los patente arcaísmos de u 
composición e iconografía, que se compen-
san con el incipiente naturalismo con que se 
tallaron la caja torácica y los finos rasgos de 
su rostro (Roda Peña, 28). Ha experimenta-
do varias restauraciones, entre las que desta-
ca la acometida por Rosa María Rodríguez 
Azogue en 1996. Procesiona sobre un paso 
de estilo barroco finalizado en 1962 por el 
ecijano José Belmonte Varo y acabado de do-
rar en 1974 en los talleres sevillanos de An-
tonio Fernández. En las esquinas se colocan 
candelabros de guardabrisas y figuras de los 
evangelistas realizados por Ricardo Comas. 

La Virgen de los Dolores fue realizada por el 
escultor cordobés Antonio Poz y se fecha en 
1853. Fue restaurada en 1990 por el citado 
Ricardo Comas. Desfila en paso de palio es-
trenado en 1973, con candelería (1991-1992) 
y candelabros de cola (1973) realizados por 
Talleres Villarreal de Sevilla. Los bordados, 
de terciopelo granate en el palio y morado 
en el manto, fueron enriquecidos por Joa-
quín Ojeda aprovechando elementos del si-
glo XVIII. Y como expresión de la histórica 
vinculación con la orden agustina, en la ca-
pillita del frontal del palio se coloca la ima-
gen de San Agustín, en plata de ley, donada 
por la cuadrilla de hermanos costaleros. A 
partir de la Semana Santa de 1991 se incor-
poró al cortejo la imagen del Niño Perdido, 
en recuerdo del paso que la cofradía sacaba 
durante el siglo XIX y parte del XX, aprove-
chando la cesión de una imagen de escuela 
sevillana del siglo XVIII cedida a tal efecto 

Jesús Nazareno de San Juan. Viernes Santo. Foto: Nio Gómez.
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por las religiosas del convento de Santa Inés. 
Aunque destinada al culto interno, hay que 
citar la imagen de San Juan Evangelista, del 
siglo XVIII y que acompaña a los titulares en 
su camarín del retablo, formando un impre-
sionante Calvario. 

Vida corporativa. Efectúa su estación de pe-
nitencia el Jueves Santo desde la Parroquia 
Mayor de Santa Cruz, discurriendo por plaza 
de Nuestra Señora del Valle, José Canalejas, 
Puerta Palma, La Calzada, Salto, Zamoranos, 
Caleros, avenida de los Emigrantes, plaza de 
Colón, Carreras, Puerta Cerrada, El Conde, 
Mandoble, plaza de Santa María, plaza de 
España, Carrera Oficial, plaza de Nuestra Se-
ñora del Valle, y entrada en el templo.  

La procesión del Cristo de la Sangre se de-
sarrolla en un ambiente muy popular, entre 
el cante de saetas de gitanos y payos.

Real y Venerable Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno Abrazado 
a la Cruz y María Santísima de la 
Amargura (El Silencio)

Historia.  Esta hermandad de la mano de 
un grupo de devotos de Jesús Nazareno de 
la parroquia de Santa Cruz, quienes el 21 de 
mayo de 1666 aprobaron su correspondiente 
Regla, la cual sería confirmada por el Provi-
sor del Arzobispado con fecha del siguien-
te 1 de junio. La iconografía elegida, que 
representa el momento en que Jesús abraza 
a la Cruz, venía a reproducir la piadosa tra-
dición que señalaba que Cristo se apareció 
de esa forma hacia 1537 en varias ocasiones 
a Sancha Carrillo, hija de los señores de la 
villa cordobesa de Guadalcázar. De ahí que 
la hermandad surgiese para rendir culto in-
terno a esta iconografía cristífera, con misa 
todos los viernes del año y función anual en 
fechas inmediatamente posteriores al Ca-
bildo de Elecciones del día de la Ascensión, 

pero sin realizar estación de penitencia. A 
finales del siglo XVII los cofrades adquieren 
una imagen de Jesús Nazareno, que los co-
frades instalan en 1699 y tras las oportunas 
negociaciones, en la capilla de la familia del 
jurado Alonso de Machena en la primitiva 
parroquia medieval de Santa Cruz, predece-
sora de la actual iglesia neoclásica levanta-
da en momento avanzado del siglo XVIII y 
donde el 21 de julio de dicho se estrenó el 
retablo y la nueva imagen cristífera. Aunque 
al principio el número de cofrades quedaba 
limitado a 33, en memoria de los años de 
vida de Cristo, el progresivo aumento de la 
devoción en el siglo XVIII obligó al incre-
mento del número de hermanos. 

En el siglo XIX la corporación entró en una 
etapa de decadencia, de la que se comenzó a 
salir con la reorganización iniciada en 1907. 
En este proceso de recuperación se redactó 
un nuevo Reglamento, aprobado el 27 de 
marzo de 1909, y se acuerda la admisión ili-
mitada de nuevos hermanos, la celebración 
de un quinario anual y realizar estación de 
penitencia con la imagen del titular, que en 
estos años de comienzos del siglo XX fluc-
tuó entre distintos días de la Semana Santa. 
El 17 de diciembre de 1923 el rey Alfonso 
XIII aceptó la presidencia honoraria de la 
hermandad, que gozará de unos momentos 
de esplendor truncados con la etapa de de-
cadencia que se extiende entre 1937 y 1957, 
en que dejó de procesionar, aunque se man-
tuvieron los cultos cuaresmales. A raíz de la 
reorganización de 1957 se adoptó el estilo 
de cofradía de “silencio” que aún conserva: 
ausencia de música en el cortejo y promesa 
de “silencio” en el desfile y salida anual en la 
madrugada del Viernes Santo. En 1963 se in-
corpora la cotitular mariana, advocada de la 
Amargura, que fue bendecida el 7 de marzo 
de 1965, siendo padrinos de honor del acto 
el general Franco y su esposa. Y en 1991 la 
hermandad agrega a su nombre el título de 
“Venerable” y aprueba nuevas Reglas. 
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Patrimonio. La imagen de Nuestro Padre 
Jesús Abrazado a la Cruz responde en su for-
mulación iconográfica, como quedó apun-
tado, a la visión de Sancha Carrillo, quien 
mandó representar el tema en pintura en la 
primitiva parroquia de Santa Cruz. La es-
cultura, realizada como sabemos en 1699, 
cabe situarla dentro de las obras de taller de 
Pedro Roldán. Fue restaurada en 1961 por 
Ricardo Comas, ocasión en que se sustituyó 
el primitivo candelero de de madera articu-
lada por un maniquí completamente tallado; 
y en 1992 por Francisco Ayala Arellano. En 
su ajuar cuenta con una túnica de terciopelo 
morado con bordados de rocallas del siglo 
XVIII, tres potencias de plata dorada, de ha-
cia 1770, y la cruz procesional, coetánea de la 
imagen, decorada con roleos vegetales y que 
fue ampliada por los talleres de Villarreal 
en 1963. Desfila sobre un paso procesional 
de caoba brasileña, en el que la carpintería 
es obra de José Rosado Morón y la talla a 
Francisco Palos Chaparro, artista de Puente 
Genil, en tanto que la orfebrería pertenece al 
obrador sevillano de Villarreal. 

Nuestra Señora de la Amargura fue realizada 
por el imaginero sevillano Antonio Casti-
llo Lastrucci en 1964, en la recta final de su 
producción, dejándonos en ella una vez otro 
ejemplo de su modelo “castizo” de belleza de 
la mujer andaluza. Procesiona bajo paso de 
palio con bordados realizados por el artista 
local Joaquín Ojeda, en tanto que la orfebrería 
se reparte entre el taller lucentino de Angulo 
(candelería y varales) y el sevillano de Villa-
rreal (respiraderos, jarras, peana, entrevarales 
y candelabros de cola). 

Vida corporativa. Procesiona en la madru-
gada del Viernes Santo desde la Parroquia 
Mayor de Santa Cruz. Discurre por plaza 
de Nuestra Señora del Valle, José Canalejas, 
Santa Florentina, Carreras, Puerta Cerrada, 
El Conde, Mandoble, plaza de España, Ca-
rrera Oficial, plaza de Nuestra Señora del 
Valle, y entrada en el templo. 

Pontificia, Ilustre y Muy Antigua 
Hermandad y Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en 
Jerusalén, María Santísima de las 
Misericordias, San Juan Evangelista 
y San Francisco de Écija

Historia. La Hermandad de la Santa Cruz 
en Jerusalén fue erigida canónicamente el 6 
de marzo de 1582, por el impulso de su fun-
dador, que fue un personaje llamado Juan de 
Santa María. La corporación debió integrarse 
bien pronto en la élite de la sociedad astigita-
na, ya que los principales cargos de gobierno 
fueron ocupados por caballeros jurados del 
Ayuntamiento, hidalgos, escribanos públicos, 
procuradores o plateros, que dieron paso en 
el siglo XVIII a representantes de la nobleza 
local. En 1592, ya establecida con certeza la 
cofradía en la iglesia de San Juan Bautista, se 
reforman las Reglas primitivas con la inclu-
sión de capítulos relativos a la atención de po-
bres enfermos. En el siglo XVII se afianza el 
culto a Jesús Nazareno, lo que motivó el cam-
bio del título de la hermandad, que quedó a 
partir de 1663 como “Santa Cofradía de Jesús 
Nazareno y Santa Cruz de Jerusalén”. Según 
prescribían las Reglas de 1582, la procesión de 
penitencia arrancaba a las tres de la madru-
gada desde la parroquia de San Juan Bautista, 
con la participación de los hermanos vestidos 
con túnicas de lienzo morado ceñidas con so-
gas de esparto, una insignia de la Santa Cruz 
de Jerusalén en el pecho y capirotes redondos 
sobre las cabezas. También eran importante la 
fiesta de la Santa Cruz, en mayo y la de Nues-
tra Señora de Agosto (Asunción de la Virgen), 
celebradas con gran solemnidad y despliegue 
ornamental. A partir del siglo XVII, la proce-
sión de Semana Santa contaba con cuatro pa-
sos sobre los que procesionaban las imágenes 
de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, Nues-
tra Señora de los Dolores, San Juan Evange-
lista y la Verónica, al tiempo que el cortejo se 
enriquecía con la presencia de una compañía 
de armados, capilla de ministriles y cantores, 
y el clero parroquial de San Juan Bautista. 
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Este esplendor corporativo continúa en el si-
glo XVIII, lo que se refleja en el crecimiento 
del número de cofrades y el apoyo de la oli-
garquía nobiliaria local, con cuya ayuda pudo 
acometerse la reforma de la capilla y la mejora 
y enriquecimiento de sus enseres y alhajas.

 Esa situación de esplendor comenzó a decli-
nar en el siglo XIX, como resultado de la in-
vasión napoleónica y el traslado a la Corte de 
los antiguos linajes ecijanos. Ante la ausencia 
de estas élites y la carencia de unas bases po-
pulares que asumiesen el gobierno de la co-
fradía, ésta entra en una situación de crisis 
que la lleva a su disolución a mediados de la 
centuria. De esta situación de postración se 
comenzó a salir con la reorganización inicia-
da en 1889, que permitió la tímida recupe-
ración de la hermandad entre 1891 y 1924, 
pero sin llegar a recuperar el esplendor de 
las épocas pasadas, por lo que procesionaba 
intermitentemente el Domingo de Ramos o 
el Viernes Santo con las imágenes del Naza-
reno y de Nuestra Señora de los Dolores. La 

recuperación definitiva vino a partir de 1943 
y culmina con la aprobación de una nueva 
Regla en 1988, al tiempo que se acomete la 
recuperación y enriquecimiento del patri-
monio artístico. Así en la década de los 60 
se encargan una nueva imagen de la Virgen y 
San Juan a Ricardo Comas, pasando la titu-
laridad de la Virgen de los Dolores a Nuestra 
Señora de las Misericordias. San Francisco 
de Écija, santo dominico que fue bautiza-
do en esta parroquia de San Juan Bautista y 
consta en los libros de censo como hermano 
de la cofradía se incorporó como nuevo titu-
lar de ella por cabildo extraordinario de 26 
de septiembre de 2011.

Patrimonio. La imagen de Jesús Nazareno 
camino del Calvario ha sido recientemente 
identificada como obra del escultor y ensam-
blador Alonso de la Plaza, quien la concer-
tó en febrero de 1593 (García León; Martín 
Ojeda, 2019); restaurada en los años 60 del 
pasado siglo por Francisco Buiza y Joaquín 
Ojeda, modificando su postura y policromía 

Nuestra Señora de la Fe. Viernes Santo. Foto: Nio Gómez.
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para darle un aire más sevillano.. Procesio-
na en paso con canastilla barroca reformada 
por Antonio Martín. Faroles de metal so-
bredorado de Villareal. Los cuatro evange-
listas son de Ricardo Comas y los faldones 
de damasco morado de diseño y bordado 
de Joaquín Ojeda. La Santísima Virgen de 
las Misericordias acompañada por San Juan 
son obras de Ricardo Comas, de estilo sevi-
llano. La orfebrería completa del magnífico 
paso de palio es de Villarreal. El manto de 
terciopelo azul con bordados en oro es del 
sevillano Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Las 
bambalinas bordadas en oro sobre terciope-
lo granate son diseño de Joaquín Ojeda y el 
techo de palio con bordados del XVIII sobre 
terciopelo granate; lleva un medallón de pla-
ta con la Coronación de la Virgen bordado 
en oro y seda.

Vida corporativa. Sale a las 12:30 de la ma-
drugada del Viernes Santo desde la Iglesia de 
San Juan y discurre por plaza de San Juan, 
Arcipreste Aparicio, Emilio Castelar, Mi-
guel de Cervantes, plaza de España, Carrera 
Oficial, Zayas, Secretario Armesto, Barrera 
D. Esteban Santos Peña, La Marquesa, San-
ta Ángela de la Cruz, Cánovas del Castillo, 
plaza de la Constitución, Fray Carlos Amigo 
Vallejo, Emilio Castelar, Arcipreste Aparicio, 
plaza de San Juan y entrada en el templo a las 
5 de la madrugada. 

Real, Muy Antigua y Fervorosa 
Hermandad de Nuestra Señora de 
la Piedad y Santísimo Cristo de la 
Exaltación en la Cruz

Historia. Sus orígenes van estrechamente 
vinculados a los de su sede canónica: el Con-
vento de mercedarios calzados de Nuestra 
Señora de la Merced. Fundado en 1509, en 
la confluencia de los caminos de Córdoba 
(Arrecife) y Guadalcázar, pronto se conver-
tiría en el escenario del nacimiento de una 
hermandad puramente cultual bajo título y 
advocación de Nuestra Señora de la Piedad. 

En 1543 una inundación destruyó el con-
vento y dos años más tarde fue trasladado al 
Altozano, su actual emplazamiento. Por es-
tas fechas los cofrades se dividieron en dos 
grupos: uno que se unió a la Cofradía de la 
Veracruz y otro que permaneció en el citado 
convento con el antiguo título. Poco después 
de la escisión, los hermanos de la Piedad in-
corporaron la penitencia pública en la noche 
del Jueves Santo, a imitación de lo que ya era 
práctica habitual en la cofradía ecijana de 
la Veracruz. Sin embargo, el nuevo carácter 
penitencial de la hermandad no sería san-
cionado por el arzobispado de Sevilla hacia 
1577, fecha de aprobación de una regla que 
venía a reformar y sustituir a las primitivas, 
enmarcadas cronológicamente en la segunda 
década del siglo XVI. La tardía aprobación 
de la nueva Regla, cuando la institución de 
otras hermandades de disciplina o sangre era 
un hecho manifiesto, le acarrearía a lo largo 
de los siglos no pocos pleitos de preceden-
cias que, generalmente, fueron fallados a su 
favor. Al constituir la estación de penitencia 
uno de los fines primordiales de la cofradía, 
la Regla de 1577 le presta una especial aten-
ción. En la noche del Jueves Santo los cofra-
des de luz y de sangre, después de confesar, 
comulgar y asistir al acto de reconciliación 
entre hermanos, iniciaban un desfile que in-
cluía la visita a los sagrarios de siete iglesias 
“a honor y reverencia de las siete angustias de 
Nuestra Señora”. En el cortejo debían figurar 
distintas insignias e imágenes, concretamen-
te un estandarte negro con una cruz roja en 
aspa (elemento adoptado de la Hermandad 
de la Veracruz), seguido de una cruz con un 
sudario, un Crucificado con velo negro y la 
imagen de la Piedad bajo palio negro. 

El siglo XVIII introdujo varias novedades de 
consideración. De un lado, la organización 
de un Santísimo Rosario que diariamente 
recorría distintas calles de Écija, de otro, la 
constitución en 1706 de una congregación, 
dentro de la propia hermandad, destinada 
a prestar asistencia a los difuntos y, final-
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mente, el traslado de la salida procesional 
al Viernes Santo. Desde mediados del siglo 
XVIII está documentada además la salida 
en el cortejo procesional de otros dos pasos 
que acompañaban al Cristo de la Exaltación 
y a Nuestra Señora de la Piedad. Nos refe-
rimos al de San Juan Evangelista y al de un 
Niño Perdido, que se mantuvieron al menos 
hasta 1917. Seis años más tarde la cofradía 
estrenaba un nuevo paso, que representaba 
el misterio de la Oración en el Huerto, para 
quedar poco después reducidos a los dos 
que actualmente procesionan. Con sede ca-
nónica en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Merced, la hermandad tiene capilla propia 
en el lado de la Epístola, dotada de bóveda 
de enterramiento. Entre 1785 y 1795 efectuó 
obras en el camarín y labró el retablo que hoy 
contemplamos, cuyo coste fue sufragado con 
limosnas de los devotos.

Patrimonio. La imagen de Cristo de la Exal-
tación es obra del ecijano Miguel de Vilches, 
de 1597, de estilo manierista y restaurada en 
1992. Se completa el misterio con dos roma-
nos de Guillermo Riego (1959-1960) y sayón 
restaurado por Rafael Amadeo Rojas. En 
2013 procesionó por primera vez con paso 
de trabajaderas realizado por Francisco Ro-
sado Borja, abandonando así el antiguo esti-
lo ecijano a hombros. El Crucificado luce, en 
algunas ocasiones, un sudario bordado sobre 
el tallado. La antigua y devota imagen de la 
Virgen de la Piedad es de autor anónimo, 
posiblemente del siglo XVI, y fue restaura-
da por Ricardo Comas en 1992. La Virgen 
es acompañada algunas veces en su paso por 
San Juan Evangelista restaurado por Rafael 
Amadeo Rojas. La orfebrería es de Villarreal 
y la candelería de Hermanos Fernández. Los 
bordados de tisú de oro y plata, tanto del 
manto como del techo y bambalinas del pa-
lio, son obra de Joaquín Ojeda.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia en la tarde del Viernes Santo desde 
la Iglesia del antiguo Convento de la Merced. 

La procesión discurre por las calles Merced, 
Padilla, Miguel de Cervantes, Emilio Cas-
telar, Jesús sin Soga, Carrera Oficial, Doña 
Sancha Carrillo, Espíritu Santo, Garcilaso, 
San Francisco, plaza de España (por donde 
cruza los palcos hasta Miguel de Cervantes y 
gira hacia Santa Bárbara), Valderrama, Gar-
cilópez, Virgen de la Piedad, Arco de Belén, 
Estepa, Merced, y entrada en el templo.

Hermandad y Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús sin Soga, Nuestra Seño-
ra de la Fe y Sagrados Corazones de 
Jesús y María

Historia. Nace en la primavera-verano de 
1977 como fruto de la unión de dos grupos 
de jóvenes. Uno, que desarrollaba una labor 
de caridad y apostolado en ciertos barrios 
de la ciudad y otro, que deseaba integrarse 
en una hermandad de penitencia. Instituida 
canónicamente en la Iglesia de Santa Bárba-
ra, filial de la Parroquia de Santa María, vio 
aprobada su regla por el arzobispado de Se-
villa el 24 de octubre de 1978, si bien venía 
realizando estación de penitencia desde 1978 
en la tarde-noche del Viernes Santo. Antes 
de iniciar la salida penitencial, los cofrades 
hacen promesa de silencio y realizan el reco-
rrido oficial portando cruces de madera, sin 
acompañamiento musical. En 1997 incorpo-
ra a los Sagrados Corazones de Jesús y María 
entre sus titulares.

Patrimonio. La venerada imagen de Nues-
tro Padre Jesús Sin Soga, de gran calidad 
artística, es obra maestra de uno de los más 
importantes imagineros de la escuela barro-
ca sevillana, José Montes Oca, que la realizó 
en 1732. Representa un Nazareno camino 
del Calvario, en el que la huella montañe-
sina se refleja en el gran realismo de la ca-
beza, manos y pies, la influencia mesina en 
la zancada, la potente anatomía y la tensión 
de la imagen, entre la fortaleza Divina y el 
sufrimiento humano de Cristo. Recibía cul-
to bajo la advocación de Jesús Cansado en la 
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desaparecida capilla de San Gregorio sita en 
el antiguo barrio del Matadero. La actual ad-
vocación es recuperada por la hermandad en 
1977 de una antigua y pía tradición ecijana 
según la cual el Nazareno, del retablo calle-
jero de la capilla exterior de Santa Bárbara, 
hizo el milagro de desprenderse y convertir 
en oro su cíngulo de esparto, socorriendo de 
este modo a un necesitado devoto que reza-
ba. Procesiona cada tarde de Viernes Santo 
cargando con la cruz, sin cíngulo, sobre paso 
neobarroco tallado en madera en su color 
por Guillermo Riego y con cartelas, creste-
ría y moldura obra de José Luís Asencio. Fue 
adquirido a la Hermandad del Silencio de 
Écija. Porta en sus esquinas cuatro faroles en 
metal cincelado y plateado, realizados en los 
talleres de Orfebrería Sevillana. 

Nuestra Señora de la Fe es una hermosa re-
presentación de Mater Dolorosa identificada 
últimamente como obra de Pedro Roldán, 
realizada hacia 1680. Tiene la bella parti-
cularidad de mostrar las manos unidas en 
actitud orante. Incorporada en 1987 al cor-
tejo penitencial, fue cedida a la hermandad 
por los religiosos del antiguo Convento de 
San Pablo y Santo Domingo en octubre de 
1980, ya que se trata de la antigua titular que, 
bajo la advocación de Nuestra Señora de 
las Angustias, procesionó durante los siglos 
XVII y XVIII, en unión del Cristo Yacente 
en la importantísima Cofradía del Rosario. 
Curiosamente, ésta realizaba su estación en 
la tarde del Viernes Santo desde el referido 
convento dominico hasta que la rivalidad 
encontrada con la Hermandad de la Soledad 
llevó al Consejo de Castilla a prohibirles a 
ambas la salida desde 1789, no recuperando 
posteriormente el carácter procesional la del 
Rosario, que continua su actividad religiosa 
hasta nuestros días. 

Procesiona al tradicional modo ecijano so-
bre paso de madera tallada obra del ponta-
nés Francisco Palos Chaparro, combinando 
ante la peana de la Virgen la candelería y los 

candelabros de guardabrisas. Las figuras que 
adornan la canastilla son obra de Francisco 
Fernández Enríquez y Darío Fernández Pa-
rra. La corona de Nuestra Señora de la Fe se 
realiza en el taller de Hijos de Juan Fernán-
dez en 1989.

Vida corporativa. Efectúa su estación peni-
tencial en la tarde del Viernes Santo desde la 
Iglesia de Santa Bárbara. El cortejo recorre 
la plaza de España, Carrera Oficial, plaza de 
Nuestra Señora del Valle, Zayas, Secretario 
Armesto, Barrera D. Esteban Santos Peña, 
La Marquesa, El Conde, Mandoble, plaza de 
Santa María, Fernández Pintado, Santa Án-
gela de la Cruz, Cánovas del Castillo, plaza 
de la Constitución, Fray Carlos Amigo Va-
llejo, Emilio Castelar, Jesús sin Soga, plaza de 
España, y entrada en el templo.

La de Jesús sin Soga es la hermandad más 
moderna y sobria, con austeros pasos sin 
bordados ni dorados. Sus hermanos no lle-
van capirotes ni cíngulo y portan cruces de 
madera en vez de cirios.

Hermandad Sacramental de Nuestra 
Señora del Carmen y Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo 
de la Misericordia, Nuestro Padre 
Jesús Descendido de la Cruz en el 
Misterio de su Sagrada Mortaja y 
María Santísima de la Piedad

Historia. Se fundó el 20 de febrero de 1989 
en la Parroquia de Santa María Nuestra Se-
ñora de Écija por un grupo de jóvenes afi-
cionados a la Semana Santa, con el reflejo de 
crear una hermandad semejante a la Sagrada 
Mortaja de Sevilla, en la Iglesia de la Limpia 
Concepción de Nuestra Señora, Los Descal-
zos. Días más tarde, a fin de dar a conocer el 
proyecto al pueblo ecijano, idearon celebrar 
durante la Semana Santa de 1989 en la citada 
iglesia un besapiés con las venerables imáge-
nes del Santísimo Cristo de la Misericordia 
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y Nuestra Señora de los Dolores, a la cual se 
le renombraría más tarde como María San-
tísima de la Piedad. En 1990 se comenzó a 
tallar la imagen del Cristo Descendido, para 
comenzar el Misterio de la Sagrada Mortaja 
de Jesucristo. En ese mismo año se aprueba 
por decreto del arzobispado de Sevilla, la 
Pro-Hermandad bajo el título de Agrupación 
Parroquial de la Sagrada Mortaja y María 
Santísima de la Piedad. En 1992 se aprue-
ba por fray Carlos Amigo Vallejo el título 
actual y las reglas, siendo cuando realiza su 
primera estación penitencial desde la Iglesia 
de Santa María, puesto que en Los Descalzos 
se encontraba establecida la Parroquia del 
Carmen por obras. Al año siguiente, en 1993, 
sale por primera y única vez desde Los Des-
calzos. En 1994 vuelve a la Parroquia de San-
ta María por el estado ruinoso de la anterior. 
En 1995 se traslada a la Iglesia-Oratorio de 
San Felipe Neri, que fue su sede desde 1995 
hasta 2008, repitiéndose el lamentable acci-
dente: el tejado de dicha capilla se derrum-
ba. Por tercera vez, vuelve a la Parroquia de 
Santa María hasta 2010, año en que se insta-
la definitivamente en Los Descalzos tras ser 
restaurada. Curiosamente desde 2011 a 2013 
la hermandad no ha podido realizar estación 
de penitencia debido a la lluvia. En 2014, 
cumpliendo el XXV Aniversario Fundacio-
nal, sale por segunda vez en la historia desde 
su templo fundacional. En 2014, el Sagrario 
vuelve a tener función: Jesús Sacramentado 
regresa a la Iglesia de los Descalzos, el cual es 
titular. En 2015 Nuestra Señora del Carmen 
se instala en la Iglesia de los Descalzos por 
primera vez, tras tener el permiso de trasla-
dar hacia allí la imagen desde la Parroquia de 
Santa María. Con este hecho, la Hermandad 
Sacramental de la Sagrada Mortaja cumple 
uno de sus sueños: unificar todos los Titula-
res en su sede canónica.

Patrimonio. El paso del Misterio de la Sa-
grada Mortaja de Nuestra Señor Jesucristo 
representa a Jesús Descendido de la Cruz, en-
tregado a los brazos de su madre sobre una sá-

bana blanca, obra de Manuel Ramos Corona 
en 1991. La imagen de Nuestra Señora de la 
Piedad es talla anónima de origen napolitano 
fechada entre 1763-1766, restaurada en 1991 
por Ramos Corona, sustituyendo sus origi-
nales manos entrelazadas por otras abiertas y 
adaptadas a su nueva función sustentante. Ha 
sido restaurada por Sergio Saldaña Jiménez 
en 2016. La imagen de María Salomé fue una 
Dolorosa perteneciente a la Hermandad de 
San Juan del siglo XVII, al igual que la imagen 
de María Cleofás, también Dolorosa pertene-
ciente a dicha hermandad, obra del imaginero 
jerezano José Marín (1955). La figura que re-
presenta a la imagen de San Juan Evangelista 
es del escultor sevillano Fernando Murciano 
Abad, de 1998. Así mismo este escultor escul-
pió las imágenes de José de Arimatea, María 
Magdalena y Nicodemo, en los años 2000, 
2001 y 2003, respectivamente. Completa el 
paso una Cruz con dos escaleras y cuatro fa-
roles, uno en cada esquina. Desde 2009 sale 
con nuevo paso, obra que está realizando Pe-
dro M. Benítez Carrión, de Mairena del Alcor.

La imagen de Nuestra Señora del Carmen, 
que procesiona cada 16 de Julio, se realiza 
partiendo de una Dolorosa, anónima del siglo 
XIX, que se encuentra en la Iglesia-Oratorio 
de San Felipe Neri. La adaptación la realiza 
el sevillano Manuel Ramos Corona, que es 
quien hace también al Niño Jesús para colo-
carlo a los brazos de su madre. Esta imagen 
es restaurada en 2007 por el escultor ecijano 
Sergio Saldaña Jiménez, su vestidor. La talla 
del Santísimo Cristo de la Misericordia es un 
crucificado fechado aproximadamente sobre 
1778, de autor anónimo, poseyendo muchos 
rasgos utilizados en el periodo protobarro-
co. Procesiona en viacrucis el segundo sába-
do de Cuaresma. El principal titular de esta 
hermandad, ya que es Sacramental, es Jesús 
Sacramentado, que el pueblo ecijano conoce 
como ‘El Corpus Chico’, ya que el principal se 
celebra en la Parroquia Mayor de Santa Cruz. 
La custodia está expuesta en el Jubileo de las 
40 horas de la Parroquia de Santa María.
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Vida corporativa. Sale en la tarde del Vier-
nes Santo desde la Iglesia de la Pura y Limpia 
Concepción, antaño perteneciente al desa-
parecido Convento de Carmelitas Descalzos. 
Su austero y recogido cortejo transcurre por 
las calles Barrera D. Esteban Santos Peña, La 
Marquesa, El Conde, plaza de Puerta Ce-
rrada, Ancha, Hospital, Puerta Osuna, San-
ta Ángela de la Cruz, Cánovas del Castillo, 
plaza de la Constitución, Fray Carlos Amigo 
Vallejo, avenida Miguel de Cervantes, Emi-
lio Castelar, Jesús sin Soga, plaza de España, 
Carrera Oficial, plaza de Nuestra Señora del 
Valle, Zayas, Secretario Armesto, Barrera D. 
Esteban Santos Peña, y entrada en el templo. 

Real, Muy Ilustre, Antigua y Noble 
Cofradía de Nazarenos de Nuestra 
Señora en la Consideración de sus 
Angustias y Soledad, Santo Entierro 
de Nuestro Señor Jesucristo y del 
Dulce Nombre de Jesús

Historia. El día 11 de julio de 1573, Juan 
Rodríguez, Provisor del arzobispado, apro-
baba la regla de la Cofradía de la Soledad de 
Nuestra Señora, primitivo título con el que 
iniciaba su andadura la hermandad que mar-
ca en Écija el epílogo de la Pasión y Muerte 
de Jesucristo. Instituida canónicamente en el 
convento de carmelitas calzados, tuvo capilla 
propia contigua al templo conventual des-
de 1609. Prácticamente desde su fundación 
gozó de un prestigio y fervor inusitado. Se-
gún testimonio de 1623, era la que tenía el 
mayor número de hermanos “y es cofradía 
de gran nombre y mucha debocion e so-
lemnidad, que sale el Viernes Santo por la 
tarde... e se celebra con mucha autoridad de 
pompa”. En la tarde del Viernes Santo hacía 
igualmente estación de penitencia otra po-
derosa hermandad, la de Nuestra Señora del 
Rosario, con sede canónica en el Convento 
de San Pablo y Santo Domingo. La rivalidad 
entre ambas fue una constante en los siglos 
XVII y XVIII, hasta el punto de que fueron 
condenadas, por sentencias del Consejo de 

Castilla de 1786 y 1789, a abandonar la pe-
nitencia pública por los grandes “escándalos 
y excesos” que provocaban. A raíz de este 
suceso la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rosario no volvió a procesionar, subsis-
tiendo hasta nuestros días como hermandad 
puramente de culto. La de Nuestra Señora 
de la Soledad, en cambio, consiguió permi-
so real en 1834 para reanudar esta práctica 
cada Viernes Santo. En junio de 1852, la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad 
aprobó un reglamento de régimen interior 
y económico. El auge que experimentó esta 
corporación a mediados del siglo XIX, cuya 
Junta de Gobierno estaba constituida por la 
nobleza local, se vio reforzado por la acepta-
ción que del cargo de Hermano Mayor hizo 
la reina Isabel II en 1854, pasando a deno-
minarse Real. Años más tarde, en 1879, la 
cofradía consiguió autorización del arzobis-
pado de Sevilla para agregar a su título el de 
Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, 
en atención al Santo Sepulcro que tradicio-
nalmente desfilaba con la titular. 

En este mismo año se le permitió además la 
organización de un Santo Entierro Magno. 
Con tal motivo, en la tarde del Viernes Santo 
de 1880, numerosos nazarenos recorrieron 
las calles de Écija, acompañando a las más 
veneradas imágenes de las hermandades 
ecijanas. Del cortejo procesional formaron 
parte los pasos de Niño Perdido, Cristo de 
la Misericordia, Columna y Azotes, Jesús 
Nazareno (Parroquia de San Juan), San Juan 
Evangelista y Virgen de la Esperanza, Jesús 
Nazareno Abrazado a la Cruz, Santísimo 
Cristo de la Exaltación en la Cruz, Santísimo 
Cristo de la Sangre, Quinta Angustia, Santo 
Sepulcro y Virgen de la Soledad. La herman-
dad de Nuestra Señora de la Soledad supo 
imprimir a sus desfiles una solemnidad y 
lujo extraordinarios. 

A fines del siglo XIX y principios del XX, la 
prensa local ecijana se hacía eco de los nume-
rosos forasteros que se trasladaban a la ciudad 
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para contemplar su estación de penitencia. 
Ésta se abría con la sección de caballería ro-
mana, seguida del estandarte de la Real Her-
mandad, bastoneros, tres nazarenos con los 
atributos de la Pasión, rey David y dos profe-
tas alumbrado, y paso de la Quinta Angustia, 
estandartes de las restantes hermandades de 
la ciudad, cruces parroquiales (excepto la de 
Santa María), La Fe, Sibilas, alumbrado del 
Santo Sepulcro, incensarios, paso del Santo 
Sepulcro escoltado por un cuerpo de Infan-
tería romana, nazarenos, Banda Municipal, 

coro de ángeles precedidos de San Miguel, 
La Verónica y tres Marías, cruz parroquial 
de Santa María, capilla de cantores, directi-
va de la hermandad, paso de la Virgen de la 
Soledad, preste y diácono, tribunal eclesiás-
tico, Ayuntamiento bajo mazas, coronel de 
la Remonta, juez y Guardia Municipal. Cada 
salida generaba un considerable desembolso. 
Desde 1883 y hasta los años setenta del s. XX, 
la escasez de recursos económicos hizo que la 
vida de la hermandad se redujera básicamen-
te a sus cultos internos, siendo pocos los años 

Cristo Yacente. Sábado Santo. Foto: Nio Gómez.
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en que efectuó estación de penitencia. En los 
cincuenta se introdujo una novedad de consi-
deración en la cofradía: el traslado de su pú-
blica penitencia a la tarde del Sábado Santo. 
Este día aún se mantiene, reconocido y san-
cionado por la nueva regla de 1990. El cortejo 
procesional se compone actualmente de tres 
pasos: la Quinta Angustia, el Santo Entierro 
de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora 
de la Soledad.

Patrimonio. El actual grupo escultórico que 
procesiona en el paso de misterio sustituye 
al primitivo gótico de Jorge Fernández, reti-
rado de su salida por consejo de los restau-
radores de la Escuela Superior de Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales de 
Madrid. Al igual que el primitivo, representa 
la angustia de Nuestra Señora cuando recoge 
en su regazo el cuerpo sin vida de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Las figuras centrales son obra 
del escultor ecijano Rafael Amadeo Rojas de 
2008, realizadas ambas en madera de cedro 
real y policromadas. En 2010 se amplió con 
la figura de San Juan Evangelista. La del San-
tísimo Cristo de la Paz es de cuerpo entero e 
incluye el paño de pureza, mientras que la de 
María Santísima es de doble candelero, para 
cuando no está con la figura de Nuestro Se-
ñor. El conjunto se remata con una Cruz de 
madera recubierta con láminas de carey con 
incrustaciones de plata. Sentados en el bor-
de de los laterales de la canastilla se sitúan 
dos ángeles pasionistas realizados en madera 
tallada y policromada, portando sendas cin-
tas de luto con inscripciones en latín clási-
co bordadas con hilo de plata. El paso está 
realizado en madera de caoba en su color y 
se debe al ebanista ecijano José Rosado. La 
talla es de Francisco Palos de Puente Genil 
(Córdoba), de estilo barroco con apliques en 
plata de ley cincelados por Alfonso Martín 
(Écija). La iluminación consta de cuatro fa-
roles del orfebre cordobés Damián de Castro 
en cada una de las esquinas de la canastilla y 
ocho tulipas de guardabrisas en la mesa en 
los huecos de la misma. 

La venerada Imagen de Jesús en su Santo Se-
pulcro es de estilo gótico tardío, fechada entre 
los siglos XIV y XV y de autor desconocido. 
Es una imagen de tamaño natural de pronun-
ciado hieratismo con la que el escultor quie-
re expresar la falta de movimiento propio de 
los cadáveres. Con las manos sobre el regazo 
sin apoyarse en él y las piernas flexionadas, 
apoyadas únicamente en los talones, transmi-
te cierta tensión. El rostro de Cristo aparece 
plácidamente dormido. Fue restaurado en la 
Escuela Superior de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales de Madrid en 
1996. Cristo es acogido dentro de una urna 
neoclásica realizada en madera y recubierta 
por finas láminas de carey con incrustaciones 
en plata de ley cincelada en el exterior. En el 
interior se encuentra decorada con la técnica 
del trampantojo, imitando el carey. Fue rea-
lizada por Cristóbal de Yepes, de Sevilla, en 
1711, según ha quedado datado en la recien-
te restauración a la que ha sido sometida por 
Luis Cristóbal Antón y donde se encontró un 
pergamino con el nombre del autor nombra-
do y la fecha. En otro pergamino se encontró 
la oración “Señor, en ti espero, no verme con-
fundido para la eternidad”. La canastilla sobre 
la que se asienta la urna es de estilo románti-
co, realizada en madera dorada, en la que se 
incrustan cuatro cartelas policromadas con 
escenas de la Pasión en los laterales, restau-
radas también por Luis Cristóbal Antón, que 
las atribuye a Pedro Duque Cornejo, autor de 
las imágenes de los cuatro Evangelistas que 
acompañan al paso (s. XVIII). Las dos cartelas 
frontales han sido restauradas y policromadas 
por Ángel de la Feria (Sevilla), que restauró y 
doró la canastilla en 2003. La urna se ilumina 
con cuatro faroles de plata de ley de Damián 
de Castro. El bordado de los faldones de tisú 
de oro sobre terciopelo negro son del ecijano 
José Luis Asencio. 

La bellísima imagen de Nuestra Señora de 
la Soledad es de candelero (para vestir) con 
pelo natural, se cataloga como obra anónima 
del primer cuarto del siglo XVIII. Procesio-



298

na sobre una peana de considerable altura de 
madera tallada, dorada y policromada, atri-
buida a Pedro Duque Cornejo, rodeada de 
altos candelabros dorados de guardabrisas y 
arcángeles pasionistas realizados en made-
ra tallada, policromada y estofada, también 
atribuidos a La Roldana, todo al más puro 
estilo ecijano. El dorado del paso ha sido 
restaurado recientemente por Ángel de la 
Feria, de Sevilla. La imagen de la Virgen se 
encuentra rodeada por una magnífica ráfaga 
de plata de ley obra cincelada por el orfebre 
Damián de Castro, así como, a juego y del 
mismo autor con media luna y corona impe-
rial de hacia 1770. El bordado de los faldones 
de tisú de oro sobre malla y terciopelo negro 
son obra de Jesús Rosado Borja.

Vida corporativa. Efectúa su estación de pe-
nitencia en la tarde del Sábado Santo desde 
la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, 
recorriendo las calles Fuentes de Andalucía, 
San Juan Bosco, plaza de Puerta Cerrada, El 
Conde, Santa Ángela de la Cruz, Fernández 
Pintado, plaza de España, Carrera Oficial, 
plaza de Nuestra Señora del Valle, Zayas, 
Secretario Armesto, Barrera Esteban Santos 
Peña, Carmelitas, Cavilla, Carreras, Game-
ras, Carmen, y entrada en el templo.

Hermandad del Santísimo 
Sacramento, Gloriosa Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo, María 
Santísima de la Alegría y Santa 
María Magdalena

Historia. El 7 de febrero de 1601, el Provi-
sor del arzobispado de Sevilla, Pedro de San-
tander Manrique, aprobaba la regla de una 
cofradía de penitencia que, bajo el título de 
Santísimo Descendimiento de la Cruz, Ben-
ditísimo Entierro y Resurrección, se insti-
tuyó canónicamente en la Parroquia mayor 
de Santa Cruz de Écija. De esta manera la 
Semana Santa ecijana quedaba completa-
da y coronada con la incorporación de otro 
Misterio: la gloriosa Resurrección de Cristo. 

La hermandad pronto disfrutó de privilegios 
e indulgencias. El 15 de mayo de 1601, sus 
hermanos consiguieron agregarla a la Archi-
cofradía homónima establecida en la Iglesia 
de Santiago de los Españoles de Roma; y 
quince años más tarde, en 1616, vio confir-
mada tal agregación. En 1615 sus cofrades 
solicitaron licencia para que se “agregase y 
encargase a la dicha cofradía la administra-
ción y gobierno del Santísimo Sacramento 
que ahora nuebamente se levanta, respecto 
de que en esta dicha yglesia no ay cofradía 
del Santísimo Sacramento”. Con tal objetivo 
redactaron ocho capítulos más, correspon-
dientes a la sección sacramental, que fueron 
aprobados en 1628 por el Provisor de arzo-
bispado. A partir de este momento se inti-
tulará, además, del Santísimo Sacramento y 
oficiará numerosos cultos destinados a con-
firmar y exaltar el Misterio de la Eucaristía. 
Como hermandad de penitencia, hacía su 
estación en la tarde del Viernes Santo. Con el 
Santo Entierro se dirigían a los conventos de 
Santa Inés, de Santa Florentina y del Espíritu 
Santo para regresar al templo de Santa Cruz. 
El Domingo de Resurrección, al amanecer, 
efectuaban una nueva procesión, esta vez 
con Cristo Resucitado.

El siglo XIX marcó la crisis de esta cofradía, 
que acabó por disolverse en torno a 1850. 
Asumiendo el patrimonio espiritual de esta 
antigua hermandad y con la finalidad de 
promover la vida cristiana de sus miembros 
mediante el culto público y devoción del 
Santísimo Sacramento y Gloriosa Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesucristo, se consti-
tuyó una agrupación de fieles en la Parroquia 
de Santa Cruz en los últimos meses de 1979.

Patrimonio. La imagen del Triunfo de Cris-
to Resucitado es de autor anónimo del siglo 
XVII y restaurada por Ricardo Comas. El 
diseño y talla del paso es de Rafael Amadeo 
Rojas. La canastilla representa hojas de car-
dos que simbolizan la muerte y que parten 
hacia arriba formando palmas expresando 
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la Resurrección. La Santísima Virgen de la 
Alegría, cuyo paso es portado por hermanas 
costaleras, es obra del imaginero sevillano 
Antonio Dubé de Luque de 1988. 

Vida corporativa. La procesión del Resuci-
tado cierra la Semana Santa ecijana con su 
salida en la mañana del Domingo de Resu-
rrección desde la Parroquia Mayor de Santa 

Cruz. Esta procesión de gloria discurre por 
plaza de Nuestra Señora del Valle, Zayas, Se-
cretario Armesto, La Marquesa, Santa Ánge-
la de la Cruz, Cánovas del Castillo, plaza de 
la Constitución, Fray Carlos Amigo Vallejo, 
Emilio Castelar, Jesús Sin Soga, plaza de Es-
paña, Carrera Oficial, plaza Nuestra Señora 
del Valle y entrada en el templo.

Santísimo Cristo Resucitado. Domingo de Resurrección. Foto: Nio Gómez.
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La ciudad de Lucena, hasta 1618 villa, 
era una próspera población cabecera 
del Marquesado de Comares, incorpo-

rada en 1680 a la casa de Medinaceli donde 
permaneció hasta 1767 cuando tras fuertes 
protestas y un ruidoso pleito revertió a la 
Corona. Durante el Antiguo Régimen fue 
una de las principales ciudades de Andalu-
cía, alcanzando un amplio desarrollo indus-
trial a partir de 1975 asentado en la produc-
ción agraria de aceite y vino y la fabricación 
de muebles, lo que incrementó su población, 
que pasó de 28.000 habitantes en los seten-
ta a más de 42.000 en la actualidad. En 1618 
obtuvo de Felipe III el título de ciudad.

Su Semana Santa atraviesa como en el resto 
de Andalucía momentos de gran esplendor, 
tanto por el alto número de cofradías como 
tronos de imágenes que llenan al completo la 
fiesta de Domingo de Ramos a Domingo de 
Resurrección. La organización de los desfiles 
procesionales ha descansado desde los oríge-
nes sobre la figura de los cuadrilleros, perso-
nas de solvencia económica que gozaron de 
autonomía frente a las cuadrillas y recibían el 
encargo de procesionar las imágenes, costear 
las cuadrillas -dirigidas por el manijero- y 
cuidar los tronos. Este sistema ha origina-
do circunstancias únicas, como el que los 
cuadrilleros y hermanos mayores hayan dis-
puesto de las imágenes hasta el punto de que 
las alojaban en sus casas, considerándolas en 
muchos casos de su propiedad, especialmen-
te cuando las cofradías atravesaban periodos 
de crisis o desaparecían. Igualmente, y preci-
samente por el poder que llegaron a tener los 
cuadrilleros, cargo que en algunos casos lle-
gó a ser hereditario, no tenemos noticias que 
los tronos hayan sido llevados en ninguna 
época a ruedas. El sistema de cuadrillas evo-
lucionó hacia la santería, conjunto de orga-
nizaciones independientes de las cofradías, y 
cuya misión era y es la de sacar las imágenes 
con un peculiar estilo. 

En sus inicios las cofradías estuvieron vincu-
ladas a las órdenes mendicantes masculinas 
establecidas en la ciudad, porque entronca-
ron con estas instituciones que les garanti-
zaban la asistencia espiritual y ritual e ingre-
sos fijos; así en el siglo XVI la Cofradía de 
la Pasión se vinculó a los franciscanos, de 
cuya iglesia conventual salen actualmente 
varias cofradías y la del Nazareno, fue fun-
dada en una capilla anexa a la conventual 
de los dominicos; ya en el siglo XVII la del 
Carmen surge en el Convento de los carme-
litas descalzos, a pesar de no ser advocación 
pasionista. No consta la presencia de ningu-
na cofradía en el convento de los mínimos, 
aunque actualmente residen dos en la que 
fuera su iglesia conventual, convertida en la 
Parroquia de Santo Domingo. Finalmente, 
es de destacar la desaparición de dramatiza-
ciones de la Pasión con pasos vivientes y la 
recuperación por parte de las nuevas cofra-
días de algunas de las imágenes que en otro 
tiempo procesionaban con otras históricas. 
Una última nota distintiva es la vinculación 
del Santo Entierro a la Cofradía del Nazare-
no, habitualmente ligada a la Soledad, man-
teniendo una estrecha relación con el pueblo 
llano que se refleja en la gran devoción que 
despierta esta imagen. Tampoco se conoce la 
existencia de cofradías penitenciales durante 
el Antiguo Régimen en la Parroquia Mayor 
de San Mateo, aunque en la Iglesia de Santia-
go, que hasta finales del siglo XIX fue ayuda 
de parroquia, se estableció en el siglo XVI la 
Soledad. Ya en nuestros días residen varias 
corporaciones en ambos templos. La Sema-
na Santa lucentina fue declarada de Interés 
Turístico de Andalucía en 2003. 



305

La
 S

em
an

a 
Sa

nt
a 

en
 L

uc
en

a

1. HISTORIA

Los orígenes

La Semana Santa lucentina tiene sus oríge-
nes en el siglo XVI, como en otras tantas 
poblaciones de Andalucía, aunque existen 
precedentes anteriores. Así, a lo largo de esta 
centuria y comienzos de la siguiente se forma 
la fiesta tal y como ha llegado hasta nuestros 
días, alcanzando su máximo desarrollo en el 
siglo XVII y primera mitad del XVIII, como 
lo prueba el aumento del número de miem-
bros en las cofradías y el esplendor de los 
desfiles propios del Barroco. Éstos incluían 
varias trompetas que abrían paso, capillas de 
música que entonaban Misereres y el Stabat 
Mater, palios de respeto para las imágenes de 
Cristo, soldados romanos, figuras bíblicas, 
así como representaciones de la Pasión con 

imágenes y personajes, que constituyen la 
manifestación genuina de este periodo con 
los sermones del Paso el Viernes Santo -en la 
que un predicador narra la Pasión con expre-
sividad y se escenifica la despedida de Jesús y 
su Madre-, seguido del Pregón de la Senten-
cia, así como el desenclavamiento, descendi-
miento y traslado del cuerpo por los santos 
varones al sepulcro (Aranda, 2000:241b).

El fundamento descansa en las cofradías y 
hermandades que conmemoraban la Pasión 
de Cristo con una liturgia en la calle que se 
va a ir gestando en el tiempo. En Lucena se 
crean cuatro cofradías de sangre: La Veracruz 
o la Paz, fundada antes de 1554 y que proce-
sionaba el Jueves Santo; la Soledad y Angus-

Santeros de la Virgen de las Angustias.Lunes Santo.
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tias, que lo hacía el Viernes Santo desde 1564 
y que, aunque durante un tiempo procesionó 
el Santo Entierro, luego lo perdería a favor de 
la Cofradía del Nazareno, que lo procesiona 
el Viernes tarde y que es la única que ha per-
manecido sin solución de continuidad has-
ta nuestros días; la franciscana de la Pasión, 
fundada en 1578, procesionaba el Miércoles 
Santo. Más tarde, hacia 1600, se fusiona con 
las cofradías de San Antonio de Padua y de las 
Cinco Llagas, estantes en el citado convento. 
La cofradía de Pasión en 1669 incorporó un 
Nazareno, pensado para bendecir a imitación 
de la imagen del Nazareno del convento do-
minico de San Pedro Mártir. Finalmente, la 
del Carmen, fundada en 1606 en el Convento 
de carmelitas descalzos. 

Cada cofradía procesionaba una imagen 
titular o principal y un crecido número de 
imágenes en sencillas andas. Se rompe aquí 
el modelo de la triada originaria de la Sema-
na Santa (Nazareno, Crucificado y Santo En-
tierro con la Soledad). Los cortejos los enca-
bezaba un estandarte y hermanos que salían 
azotándose y haciendo otras mortificaciones 
con túnicas blancas cortas y la espalda des-
cubierta; la creación de la Cofradía del Na-
zareno trajo como novedad el que los her-
manos, a imitación de Cristo, iban descalzos 
portando cruces de madera con soga al cue-
llo y ceñida a la cintura y vestían de mora-
do. Unas y otras se complementaban con los 
hermanos de luz cuya misión era alumbrar a 
las imágenes. 

El Barroco

Durante los siglos XVII y primera mitad del 
XVIII las cofradías lucentinas incrementan 
su número de miembros y los desfiles pro-
cesionales ganan en boato y suntuosidad, 
de acuerdo con la nueva estética barroca. 
El acompañamiento de las capillas de mú-
sica, los palios de respeto y la presencia de 
los soldados romanos y figuras bíblicas da-
ban vistosidad a los cortejos, que aumentan 

también el número de pasos. Despierta gran 
expectación la representación del llamado 
Sermón del Paso en la mañana del Viernes 
Santo, cuando el predicador narra las se-
cuencias de la Pasión y la Cofradía de Jesús 
Nazareno escenifica la despedida del Señor 
de su Madre y la sentencia de Pilatos. Con el 
mismo tono teatral se celebra el acto hereda-
do del Descendimiento.

La Ilustración

Las procesiones siguieron desde el principio 
derroteros que no gustaban a la jerarquía 
eclesiástica, con comportamientos que los 
documentos tildan de excesos. Por ello, en 
1694 el obispo de Córdoba, cardenal Salazar, 
prohíbe los cubre rostros, que limita a los 
disciplinantes, y condena las carátulas entre 
los que llevaban túnicas. Las normas restric-
tivas continúan en el XVIII limitando las 
procesiones a la luz del día y suprimiendo las 
figuras de los judíos, hasta llegar al pontifica-
do del obispo Cebrián, que en 1744 publica 
una reglamentación que prohíbe las repre-
sentaciones de la Pasión, las figuras bíblicas 
y los judíos, las penitencias con la cara des-
cubierta y la presencia de mujeres, las proce-
siones nocturnas y los refrigerios o comidas. 
El obispo Barcia en 1765 insiste en semejan-
tes términos e incluso llega a establecer que 
la Semana Santa se sustanciara en una sola 
procesión en la que figurarían las imágenes 
centrales de la Pasión. A comienzos del si-
glo XIX el obispo Trevilla volverá a prohibir 
el Sermón del Paso y los correones, pero sus 
disposiciones, que crean un fuerte malestar, 
quedarán sin efecto por la Guerra de Inde-
pendencia. El regreso de Fernando VII pone 
de nuevo las prohibiciones en vigor, lo que 
produce un fuerte rechazo de las cofradías, 
el pueblo y las autoridades civiles y eclesiás-
ticas, llegando la controversia hasta la Chan-
cillería de Granada; esta actitud de rechazo 
unánime salvó algunas de las prácticas ritua-
les que han llegado hasta hoy día. Los argu-
mentos del obispo Trevilla, que no entendía 
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ni aceptaba el comportamiento de los lucen-
tinos en la Semana Santa, fueron muy duros 
pues habla de convites, comilonas, borrache-
ras, y quebrantamiento del ayuno; así como 
de la actitud de los correones, trabajadores 
envalentonados por su fuerza que incluso 
añadían peso a las andas y competían con 
otros, llegando a producirse lesiones perma-
nentes y siendo auxiliados en el trayecto por 
su familia con comida y bebida, terminando 
en estado de embriaguez. 

Las cofradías lucentinas, no llegaron a subdi-
vidirse formalmente en hermandades, cuya 
misión era cuidar una imagen, y podían ser 
de paso o de sangre, pero sí debieron tener 
cierta autonomía, ya que los cuadrilleros o 
encargados de sacarlas procesionalmente 
eran sus responsables e incluso las deposita-
ban durante todo el año en los oratorios de 
sus casas, entre otras razones porque el cargo 
llegó a ser hereditario. Sobre una determina-
da advocación se iban añadiendo imágenes 
hasta el punto de que cada cofradía, pudie-
ra decirse que era una representación de la 
Pasión. Así, a modo de ejemplo la herman-
dad de sangre y penitencia de la Generación 
de Cristo, surgida en el seno de la cofradía 
del Carmen, que daba culto a esta imagen, 
va a dar lugar a las hermandades de Jesús 
Preso, Jesús de la Humildad, Jesús de la Co-
ronación, Entrada en Jerusalén, Apostolado, 
Alegoría de los Sacramentos, Cuadrillas de 
los profetas y Cuadrilla del Centurión, que 
tenían un representante propio o cuadrillero 
ya en 1677 (Rodríguez de Millán, 2000: 100-
101) (Tabla 19).

El cambiante siglo XIX

En esta época las hermandades y cofradías 
siguen la tónica de otras ciudades del obis-
pado de Córdoba, de forma que la Semana 
Santa sufre las consecuencias de las exclaus-
traciones y desamortizaciones así como de la 
política de los ilustrados, que afecta tanto al 
poder político como al eclesiástico y acaba 

con el modelo pasionista barroco, salvándo-
se solo ciertas prácticas gracias al apoyo de 
las autoridades locales. Ramírez de Luque en 
su informe al obispo de Córdoba (1819) re-
fiere que existían las siguientes cofradías: El 
Carmen, que procesionaba el Martes Santo 
con seis imágenes: “el Señor en la entrada de 
ramos, el Preso, el Ecce Homo, el desnudo en 
el Calvario, el Crucificado y la Señora de los 
Dolores”; el Miércoles Santo la Cofradía de 
la Pasión “la despedida de Jesús y maría, la 
Cena, la Oración del Huerto, el Señor preso, 
el atado a la Columna, Nazareno, Crucifica-
do y la Señora de la Pasión”; el Jueves Santo 
la Cofradía de la Veracruz procesionaba “el 
Lavatorio, el Señor Preso, el de la Columna, 
el Caído con la cruz a cuestas, el Crucificado 
y el muerto en los brazos de su Madre al pie 
de la Cruz”; en la madrugada del Viernes la 
del Nazareno desfilaba con Jesús Nazareno, 
la Verónica, la Magdalena, San Juan y Nues-
tra Señora del Socorro, y en la tarde del mis-
mo día esta cofradía desfilaba con el Santo 
Entierro con el Sepulcro, la Magdalena, San 
Juan y Nuestra Señora (López Salamanca, 
1990: 236).

A partir de los años cuarenta la Semana San-
ta cae en postración por la exclaustración 
de las órdenes religiosas, que eran su gran 
apoyo, y la desamortización de los bienes 
de las cofradías promovida por el general 
Espartero en 1841. A esto sigue un periodo 
de bonanza tras la declaración de la mayoría 
de edad de Isabel II y los gobiernos modera-
dos del general Narváez. La Iglesia recupera 
posiciones tras la firma del Concordato de 
1851, período en que se reorganizan varias 
cofradías y se aprueban nuevas constitucio-
nes del Carmen y la Soledad, así como la 
separación física de la capilla del Nazareno 
de la iglesia conventual dominica. Esta si-
tuación se mantiene tras la Restauración con 
Alfonso XII, aunque hacia el final del siglo 
aparecen de nuevo síntomas de decadencia.



308

Cofradía Fundación/
Disolución

Día que
procesionaba

Imágenes y pasos
(orden procesional)

Figuras
(figurantes)

Templo de
fundación

Veracruz
(Extinguida)

Antes de
1554 -1930

Jueves Santo o Jueves de 
la Cena

Santa Cruz y Santa Fe,
Jesús del Lavatorio,

Jesús Preso,
Amarrado a la

Columna, Jesús Caído,
Jesús Crucificado

entre los dos
ladrones, y el Cristo

de las Misericordias o
de los ‘Camisitos’, o

el Cristo de la Sangre.
Virgen de las

Angustias o Virgen de
Piedra, y V. de la Paz

(gloria)

Representación
alegórica del Concilio, 
Cuatro evangelistas,

Apóstoles

Ermita de la 
Veracruz

Soledad y Quinta
Angustia

1564 Viernes Santo, tarde-no-
che, después del Santo 

Entierro

Santo Entierro
(distinto del de la 

cofradía del
Nazareno), Cruz con
toalla, Soledad, San

Juan y María
Magdalena

Comparsas con máscaras 
de trompetas y tambores

Iglesia de 
Santiago

Pasión 1576/S. XIX Miércoles, tarde Crucificado, Nazareno
de la Pasión, Jesús

Preso, Amarrado a la
Columna, Santa Cena,
Despedida de Jesús y
María, Oración en el
Huerto. Virgen de los

Siete Dolores

Convento
Madre de
Dios de

Franciscanos
observantes

Nazareno /Sto.
Entierro

1599 Viernes mañana
Viernes tarde

Jesús Nazareno,
Alegoría del Concilio

de Trento, Simón
Cirineo, Magdalena,
San Juan, Madre de
Dios del Socorro,
Verónica (Santa

Marcela).
Descendimiento,
Cristo en la Cruz,

Santo Entierro, San Juan

12 soldados romanos Convento de
San Pedro
Mártir de 
Verona.

Dominicos

Carmen /
Generación

de Cristo

1606/1653 Martes Coronación de
Espinas, Ecce Homo,
Jesús de la Humildad,

Jesús Preso “La
Prisión”, Entrada en
Jerusalén, Virgen de
los Dolores, Alegoría

de Sacramentos

Apóstoles,
Profetas,
Pecados,

Romanos,
Ángeles

Convento de
Carmelitas
descalzos

Tabla 19. Cofradías pasionistas históricas de Lucena.

Fuentes: Rodríguez de Millán, 2000 y López de Salamanca, 1990.
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Del siglo XX a la actualidad

La situación de postración que se arrastraba 
del siglo anterior se prolonga hasta los años 
veinte, en que resurge de nuevo fundándo-
se nuevas cofradías y reorganizándose otras 
tantas: Cristo de la Lanzada, Jesús en la Co-
lumna, Soledad y Cristo de la Sangre; aun-
que contó con el impulso conservador de la 
dictadura de Primo de Rivera, la caída de la 
monarquía borbónica y la instauración de la 
Segunda República deteriora de nuevo gra-
vemente la fiesta, de suerte que en estos años 
las procesiones fueron suspendidas y solo 
salió el Nazareno en 1934. Durante la Gue-
rra Civil igualmente no procesionaron en el 
primer año, limitándose a la celebración de 
cultos internos (Palma, 2009:159). 

Tras la Guerra Civil se reorganizan las anti-
guas cofradías pero de nuevo se atraviesa un 
período de incertidumbre que se acentúa a 
finales de los cincuenta, aunque se funda la 
Cofradía de los Tambores Enlutados; a par-
tir de los setenta se experimenta un nuevo 
rebrote con la fundación o refundación de 

ocho cofradías gracias al impulso de jóvenes 
y en algún caso de industriales y comercian-
tes de la localidad y, desde luego, al apoyo de 
los párrocos y autoridades locales, cerrándo-
se así el cuadro que llega hasta nuestros días 
donde el patrimonio cofrade ha aumentado 
considerablemente y la santería cobra nue-
vos bríos. 

Este período, que se prolonga durante el si-
glo XXI, constituye el de mayor auge y es-
plendor de toda la historia, consiguiendo 
llenar toda la semana de Domingo de Ramos 
a Domingo de Resurrección con al menos 
una cofradía, como acaece el Lunes y Sábado 
Santo y Domingo de Resurrección; mientras 
que aumenta sensiblemente el Domingo de 
Ramos, que cobra importancia por ser qui-
zás el primer día de la fiesta, y se mantiene 
la tradición de dedicar el Viernes Santo en la 
madrugada y mañana exclusivamente para el 
Nazareno y ese mismo día para el Santo En-
tierro por la tarde, procesión de carácter ofi-
cial a la que asisten las autoridades y la Junta 
de Gobierno del Nazareno, que es quien la 
organiza (Tabla 20).

Toque del “torralbo”. Pollina del Carmen. Martes Santo. Foto: Paeillo.es.
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Semana Santa Cofradía o
Hermandad

Fecha
fundación

Casa
Hermandad

Pasos e imágenes  Sede

Domingo de
Ramos

Cofradía de la Entrada
Triunfal en Jerusalén

1928 Uno: Jesús bendiciendo
sentado sobre un pollino

Parroquia de
San Mateo.

Imagen en casa
particular

Domingo de
Ramos

Cofradía de Jesús de la Agonía 
Orando en el Huerto

1990 Dos: Imagen de Jesús de la 
Agonía y Ángel, y Ntra. Sra. 

de la Estrella

Parroquia de Santo 
Domingo de Guz-

mán (ex-convento de 
los Mínimos)

Domingo de
Ramos

Hermandad del Encuentro de
Jesús de la Bondad con María 

del Divino Consuelo

1992 Dos: Jesús de la Bondad y 
María del Divino Consuelo

Capilla de Nª Sª de 
los Dolores

Lunes Santo Cofradía Franciscana de Pasión 1987/1992 Tres: Jesús de Medinaceli (El 
Preso de Villalta), V. de las 
Angustias (V. de Piedra) y

María de la Pasión y Ánimas

Conventual de
Madre de Dios de

Franciscanos

Martes Santo Congregación Servita de Nª.
Sª. de los Dolores y Cofradía del 

Cristo de la Humillación

1724/1975 Dos: V. de los
Dolores y Cristo de

la Humillación

Parroquia de San 
Mateo

Martes Santo Cofradía Cristo del Amor y
María de la Paz
(Campanitas)

1969 1983 Dos: Cristo delAmor y Nª. Sª. 
de la Paz

Parroquia de
San Mateo

Martes Santo Archicofradía del Carmen 2000 Tres: Entrada en Jerusalén, 
Jesús de la Humildad y
Virgen de los Dolores

Antiguo convento de
Carmelitas

Miércoles
Santo

Cofradía de
Jesús del Valle y

María de la
Amargura

1986 Dos: Jesús
Nazareno del Valle

y Virgen de la
Amargura

Conventual del
Valle

Jueves Santo Cofradía y Hermandad de
Tambores enlutados y Cristo de 

la Salud y Misericordia
(Estudiantes/Silencio)

1955 1983 Uno: Cristo de la Salud y
Misericordia o Cristo del 

Silencio

Parroquia de
San Mateo

Jueves Santo Cofradía de la
Santa Fe

1980 1991 Tres: NPJ en el Lavatorio y 
Jesús Preso, Cruz y Alegoría 

de la Fe

Ermita Trinitaria de
Dios Padre

Jueves Santo Hermandad y Cofradía de
Jesús Amarrado a la Columna y

María de la Paz y Esperanza

1923 Dos: Cristo de la Columna, 
María de la Paz y Esperanza,

romano y sayón

Parroquia de 
Santiago
Apóstol

Jueves Santo Cofradía de Jesús Caído
(Cristo de Blanes) y María de 

la Salud

1972 Dos: Jesús Caído y María de 
la Salud

Parroquia de
Santiago Apóstol

Jueves Santo Cofradía del Cristo de la
Sangre y María del Mayor Dolor

1924 Dos: Cristo de la Sangre y 
María del Mayor Dolor

P. Santo Domingo de 
Guzmán

Tabla 20. Semana Santa de Lucena en la actualidad.



311

La
 S

em
an

a 
Sa

nt
a 

en
 L

uc
en

a

2. CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES

La Semana Santa de Lucena es relativamen-
te mariocéntrica, especialmente en las co-
fradías históricas pasionistas; es decir, casi 
todas incluyen a la Virgen María en sus 
procesiones siguiendo el modelo general de 
cubrirla con palio, lo que la distingue de la 
comarca. No obstante, el papel que juega el 
Nazareno, centro de la vida religiosa de la 
localidad y de las comarcas del Sur de Cór-
doba, la hacen más claramente cristocéntri-
ca (Palma, 2000: 319b).

Cofradías y Archicofradías

En la ciudad existen dieciséis cofradías que 
procesionan treinta y tres tronos, de las cua-
les ocho sacan dos, lo que indica la tendencia 
hacia el modelo general. La excepción la cons-
tituye la Cofradía del Nazareno, que desfila en 
la mañana y tarde del Viernes Santo con cinco 
tronos desde su fundación. Esta situación ha 
cambiado notablemente, pues de los siglos 
XVI al XVIII solo desfilaban cinco con nume-
rosas imágenes, de las cuales han desapareci-
do tres, mientras que a finales del siglo pasado 
ya discurrían quince cofradías: cuatro de ellas 

con un solo trono, ocho con dos, una con tres, 
una con cuatro y el Nazareno que sigue con 
cinco. En esta ciudad no se usa generalmente 
el término hermandad, salvo alguna excep-
ción, y el término Archicofradía se refiere a 
una corporación con profundidad histórica 
que cuenta o ha contado con un conjunto 
de hermandades o cofradías, aunque según 
la legislación canónica este título expresa la 
agregación a alguna cofradía de la ciudad de 
Roma, beneficiándose de las gracias espiritua-
les de ésta. Dos cofradías ostentan este título 
al que se une el de Venerable, la del Carmen y 
la del Nazareno. 

La Agrupación de Cofradías, creada en 1944, 
no parece tener un papel relevante, aunque 
ha apoyado los esfuerzos de los jóvenes para 
crear nuevas cofradías facilitando la recupe-
ración de imágenes olvidadas o recluidas en 
casas particulares. 

Es notorio que solo cuatro cofradías dis-
pongan de Casas Hermandad, cuando la 
tendencia en Andalucía ha caminado en 

Semana Santa Cofradía o
Hermandad

Fecha
fundación

Casa
Hermandad

Pasos e imágenes  Sede

Viernes Santo Archicofradía de Jesús Nazareno 1599 Cinco (Mañana): Jesús 
Nazareno, Verónica,

Magdalena, San Juan Evange-
lista y V. del Socorro.

Cinco (Tarde):
Santo Entierro, Santa Cruz 

precediendo al Yacente,
Magdalena, San Juan Evange-

lista y V. del Socorro

Capilla propia
en 1711.

Recuperación
integral del templo 

de San Pedro Mártir
en 2014

Sábado Santo Cofradía de la Soledad 1564 Uno: Virgen de la Soledad Parroquia de
Santiago Apóstol

Domingo de
Resurrección

Cofradía franciscana de Jesús 
Resucitado y Nª. Sª. de los

Ángeles

1978 Dos: Resucitado y Virgen de 
los Ángeles

Conventual de 
Madre de Dios de

Franciscanos

Fuente: López Salamanca, 1990: 232; Rodríguez de Millán, 2000: 129-137; Aranda, Palma y Dobado,
2000: 237-330.
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este sentido. Esto probablemente se deba a 
la fuerza de la santería, que concentra todos 
los esfuerzos humanos y económicos. Caso 
aparte lo constituye la Cofradía del Nazare-
no, que goza de casa desde 1711 y ha restau-
rado en 2014 íntegramente el arruinado tem-
plo conventual de San Pedro Mártir de los 
exclaustrados dominicos, en cuya cripta ha 
instalado un columbario y una muestra de la 
Santería; y también la Cofradía de Amor y 
Paz, que en su Casa Hermandad ha instalado 
una muestra de su patrimonio y enseres.

Devoción al Nazareno

La imagen del Nazareno, al que todos se refie-
ren como Nuestro Padre, es el centro de toda 
la actividad religiosa del Viernes Santo, por la 
gran devoción que despierta en la población, 
a la que solo supera la Virgen de Araceli. Am-
bos símbolos religiosos constituyen el bino-
mio sagrado que colma las expectativas de la 
mayoría de los lucentinos. Históricamente la 
importancia devocional al Nazareno se mues-
tra por la utilización de la imagen en rogativas 
en momentos angustiosos como guerras, se-
quías y epidemias (Palma, 2000: 311). Mues-
tra de su poder es el testimonio del exvoto que 
representa la curación de la carmelita descal-
za Beatriz del Espíritu Santo en 1727 y colo-
cado hoy día en la nave izquierda del templo 
de San Pedro Mártir (Rodríguez de Millán y 
López Salamanca, 2000: 189-193; López Bur-
gos, 2010: 43). 

Su preeminencia se observa en su discurrir 
procesional cuando el pueblo se agolpa ma-
sivamente para presenciarlo, especialmente 
en la plaza Nueva donde la imagen bendice a 
la población. También en el número de her-
manos que compone la corporación y en las 
limosnas y ofrendas que recibe y que ha per-
mitido que la Archicofradía restaure en su 
totalidad con gran brillantez el amplio tem-
plo conventual dominico totalmente arrui-
nado, haciendo una inversión millonaria y 

dotándolo de una gran cripta con columba-
rio, museo de la cofradía y otros servicios. 

Así mismo, en la jerarquía honorífica que se 
ha establecido entre las cuadrillas de sante-
ros, procesionar al Nazareno y llevar el trono 
de la Virgen de Araceli constituyen el más 
alto honor. De hecho, el cursus honorum de 
la santería, se comienza de niño en la Sema-
na Santa chiquita, se continúa procesionan-
do a otras muchas imágenes y culmina con 
el Nazareno. Es igualmente significativo el 
uso del palio de respeto que se porta tras el 
Nazareno, en otro tiempo de uso general en 
los pasos de Cristo. La fuerte devoción que 
despertaba desde los inicios hizo que la co-
fradía estuviera abierta, según acuerdos fun-
dacionales, a todos los hombres honrados, 
pacíficos y de buena vida y fama y, desde lue-
go, a los clérigos seculares y a los dominicos 
por derecho y a los que no tuvieran servicios 
viles, lo cual era un signo aristocratizante 
que excluía a una parte de la población. En 
cuanto al Hermano Mayor debía pertenecer, 
según los estatutos de 1787, a las clases al-
tas y ricas para que pudieran suplir las defi-
ciencias de las otras fuentes de financiación 
(Aranda, 2000: 243).  

Desde el siglo XVIII y hasta comienzos del 
XX se celebraba en la plaza Nueva la despe-
dida de Jesús y la Virgen el Viernes Santo, al 
tiempo que se hacía el Pregón del Ángel y de 
Pilatos y la bendición, que luego se repetía 
en la plaza del Coso, razón por la que lleva 
la cruz sobre el hombro izquierdo dejando 
libre el brazo articulado y la mano derecha. 
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La santería

El elemento diferenciador de la Semana 
Santa lucentina es la santería. Ésta, según 
Palma Robles, es actualmente la asociación 
temporal de varones con la finalidad de sacar 
a hombros las imágenes de una manera pe-
culiar denominada “santear”. En este modo 
los varales y costados del trono son llevados 
de acuerdo con estrictas normas de respeto 
y severa solemnidad. El germen de esta aso-
ciación se puede situar en la segunda mitad 
del siglo XIX, aunque el comensalismo li-
gado a estas organizaciones se detecta con 
anterioridad (Palma Robles, 2013: 570). Los 
santeros visten con túnica corta a la altura de 
la rodilla -que recuerda a la de los discipli-
nantes y en las que predominan los colores 
blanco y morado y, en menor medida, el rojo 
y el negro-, camisa blanca, pañuelo al cue-
llo, pantalón de medio ancho, botas cortas 
camperas y capirote que cae sobre la espalda, 
deja el rostro descubierto y se eleva sobre la 
frente a modo de corta mitra redondeada, 
generalmente con los colores de la túnica 
salvo alguna excepción. Los tronos son por-
tados por 24 santeros como norma, aunque 
los de María necesitan 26 o 28 (López Sala-
manca, 1990: 232). 

Los santeros portan las imágenes sobre los 
hombros por fuera y con el rostro descubier-
to, con la cabeza erguida y cogiendo el varal 
con la mano correspondiente al hombro que 
soporta el peso, en una actitud casi rígida; al 
tiempo que van dando leves empujones hacia 
arriba, siguiendo los movimientos propues-
tos por el manijero que dan la sensación de 
que la imagen anda con alegría, pesadumbre, 
despacio o con prisa, tratando de dramati-
zar el hecho pasionista en función de lo que 
representa. La dirección y responsabilidad 
de la marcha corresponde al manijero que, 
ayudado por los tambores, marcará el paso. 
No hay frases elogiosas, ni voces de ánimo 
ni orden alguna, solo el timbre situado en el 
varal derecho externo le servirá para marcar 

las paradas, bajadas, en los brazos o al suelo, 
y las subidas.

Conforman la santería casi un millar de san-
teros que, organizados en cuadrillas, portan 
una treintena de tronos de 16 cofradías, de 
manera autónoma y altruista. Forma tam-
bién parte de ésta el tambor que les ayuda 
a marcar el ritmo de la marcha. Sin duda al-
guna las figuras claves son el cuadrillero, que 
es la persona a la que la cofradía hace anual-
mente el encargo y, sobre todo, el manijero, 
elegido por éste y que tendrá la responsabi-
lidad directa de llevar el paso. El manijero 
convoca a la cuadrilla en varias ocasiones 
previas a la Semana Santa en cuarteles efí-
meros donde se trata de la problemática del 
santear, pero también se pasa por momen-
tos rituales: el paseíllo, el marcado, atado 
de la almohadilla y la procesión, instantes 
de gozo, disfrute, exaltación de la amistad y 
desde luego de comensalismo. 

El proceso que se sigue para lograr llevar un 
trono empieza por el encargo de la cofradía 
a un cuadrillero que, a su vez, nombra a un 
manijero para que forme una cuadrilla de 
santeros o porteadores, que se asocian para 
procesionar una imagen. El manijero, elegi-
do también para una sola vez -repárese en la 
práctica y terminología propia de los jorna-
leros- es el encargado de “aviarla” o formarla 
y dirigirla durante la procesión, tras la cual 
termina el compromiso. La asociación de 
santeros es circunstancial y no tiene respal-
do jurídico, aunque muchos de los compo-
nentes de la cuadrilla estén unidos por lazos 
de amistad y parentesco, como suele ocurrir 
entre el manijero y los principales responsa-
bles de llevar el trono. Una vez que se ha me-
dido la altura de los integrantes y se les han 
colocado las cuñas para equilibrar el peso, se 
divide los espacios en los siguientes puestos: 
esquina del manijero (delantera derecha), la 
izquierda, la mala, la de la salud, repisones, 
contraesquinas, además de los tamboreros, 
torralbos, porrilla y marcaor. Como hemos 
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apuntado, desde su nombramiento la cua-
drilla participa en actos y rituales públicos 
y privados, sobre todo, las varias juntas que 
buscan el hermanamiento y donde se come y 
se bebe y se cantan saetas con tambor referi-
das a las diversas situaciones y elogios o pu-
yas amistosas y llamadas borrachunas, lo que 
constituye la principal “aportación lucentina 
a la cultura andaluza” (López Salamanca, 
1990:234a). 

Aunque sigue figurando en los listados de las 
santerías, actualmente la figura del cuadrille-
ro ha perdido la importancia que tuvo en el 
pasado, cubriendo sus funciones las propias 
cofradías y el manijero o las cuadrillas en su 
conjunto. La importancia de la santería se 
pone de manifiesto con la existencia de una 
página web (paseillo.es) en la que aparece el 

historial de cada uno de los santeros con los 
cargos ocupados en las diversas santerías y 
en las que puede observarse un cursus hono-
rum que empieza por los jóvenes en los pues-
tos de los varales de menor responsabilidad 
pasando a los de confianza para terminar 
como manijero o cuadrillero; así mismo esta 
página recoge a modo de cuadro de honor 
al conjunto de los miembros de la cuadrilla 
con sus fotografías. En síntesis, podría de-
cirse que la santería es el cemento que une a 
las personas y las instituciones locales en la 
Semana Santa lucentina, la cantera que nutre 
las necesidades de esta compleja fiesta, el im-
pulso dinamizador, el mejor agente de socia-
lización y uno de los principales elementos 
que, junto a la Virgen de Araceli y el Naza-
reno, definen la identidad actual de Lucena. 

Santeros del Santo Entierro. Viernes Santo. Foto: J. Ferrer. 
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Financiación

Las cofradías se financiaban con diversos 
fundamentos entre los que cabe destacar 
además de las limosnas y cuotas cofrades, 
el patrocinio de los cuadrilleros, que se res-
ponsabilizaban del cuidado de la imágenes 
y capillas, así como de vestidos y alhajas de 
las imágenes y enseres, gastos de cera y el 
pago y las invitaciones a los porteadores de 
los tronos que, generalmente, eran personas 
a su servicio, reclutados por el manijero, así 
como los devotos con economía próspera 
y desde luego de las propiedades rústicas, 
censos y mandas testamentarias. Este patro-
cinio económico de los cuadrilleros le llevó 
en ocasiones a disponer de las imágenes, 
que custodiaban en las capillas de sus casas 
solariegas, y desafiar el poder de las propias 
juntas de gobierno. Es significativo el escri-
to dirigido en 1785 por el vicario general de 
la diócesis cordobesa al vicario de Lucena 
donde nuevamente prohíbe las comidas, re-
frescos y convites que terminan en embria-
gueces y rompen el ayuno. Así, le ordena que 
convoque a los “cuadrilleros de las cofradías” 
y les haga saber que no tengan gastos de este 
tipo bajo ningún pretexto, pudiendo perder 
el cargo. Esto pone de manifiesto que quie-
nes corrían con los gastos de las cuadrillas, 
uno de los capítulos más costosos de la salida 
de las imágenes, eran los cuadrilleros y que 
se les compensaba con invitaciones a comida 
y bebida. Igualmente nos lleva a considerar 
que el comensalismo ritual es una de las ca-
racterísticas históricas que se mantiene en 
la actualidad en la Semana Santa lucentina 
(Palma, 2014: 18 y sgts.).

Un caso excepcional de financiación era el 
de la Cofradía de la Soledad, que costeaba 
los gastos con un corral de comedias de su 
propiedad, anejo a la propia ermita y que 
explotó desde 1667 hasta la desamortización 
de los bienes cofrades por ley de 1 de mayo 
de 1874, tras pasar por el período crítico de 
la prohibición del teatro por Carlos III en 
1784 (Rodríguez de Millán, 2000: 57-60). 
A mediados del siglo XVIII la Cofradía de 
la Soledad era la más solvente con casi 5000 
reales, probablemente por el alto nivel eco-
nómico de sus miembros, seguida del Na-
zareno y el Carmen que superaban los 2000 
reales anuales, la Paz o Veracruz los 1000 y 
la de Pasión que superaba ligeramente los 
500 reales; hacia el tercer tercio del siglo la 
situación va cambiar a la baja de forma que 
desciende la Soledad, que iguala al Nazare-
no y el Carmen, y se mantienen la Paz y la 
Pasión. Se percibe el poder económico que 
genera la figura de Jesús Nazareno (Aranda, 
2000: 243).

Las imágenes en casas privadas

Otro hecho excepcional y que ha sido fre-
cuente a lo largo de la historia es que las 
imágenes procesionales hayan permanecido 
en las casas de algunas familias de la ciudad 
que ejercieron durante años el cargo de cua-
drillero, cosa que sigue sucediendo en algún 
caso en la actualidad a pesar de que las si-
nodales del obispado de Córdoba encarecían 
a los vicarios que las imágenes “estén en las 
respectivas iglesias de su destino y no en ca-
sas particulares”. 

3. ITINERARIOS PROCESIONALES

Las cofradías históricas centran los días 
fundamentales de la Semana Santa (Jueves 
y Viernes Santo, incluido el Miércoles San-
to que desfilaba la Cofradía de Pasión) for-

mando complejos procesionales con cinco 
o seis tronos e imágenes que incluían las re-
presentativas de los diversos momentos de la 
Pasión en sus respectivas andas de pequeño 
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tamaño que facilitaban los movimientos de 
acercamiento e inclinaciones y que represen-
taban los encuentros y despedidas habituales 
en la Semana Santa propia del Antiguo Ré-
gimen. Generalmente cerraba el cortejo una 
imagen dolorosa de la Virgen. 

Esta situación se mantendrá hasta el siglo 
XX en que algunas desaparecieron y surgie-
ron otras nuevas con solo uno o dos tronos, 
tendencia influida por el modelo general, de 
la que se exceptúa el Nazareno que conserva 
cinco tronos. Previsiblemente el modelo de 
varios tronos no pudo mantenerse por los 
excesivos gastos que generaba en una econo-
mía que se basaba en el poder económico de 
la burguesía y la nobleza y cuyo control era 
regentado durante generaciones por los cua-
drilleros. Algo que no era factible en el siglo 
XX donde las crisis agrarias y la división del 
patrimonio entre herederos, hizo disminuir 
la capacidad económica de estas familias que 
dejaron de encontrar en el ejercicio del hon-
roso cargo la expresión de su poder. 

Los cortejos procesionales comienzan con el 
guion o estandarte de las cofradías seguido 
por una cruz alzada y una pequeña campa-
na que tañían avisando de su paso; acom-
pañaban a este grupo algunos cofrades que 
garantizaban el derecho de prioridad del 
paso frente a otras. Le seguían luego las nu-
merosas imágenes iluminadas por nazarenos 
con hachones de cera. En la actualidad, estos 
cortejos permanecen en la calle cuatro horas 
y media de promedio, siendo las que menos 
tiempo procesionan las de la Santa Cruz y 
Santo Entierro, con dos horas y media y el 
Resucitado con tres. Estas dos últimas, como 
es habitual, son las más oficialistas y en la 
que participan autoridades civiles y eclesiás-
ticas. El Nazareno, por su parte, discurre du-
rante ocho horas desde la seis de la mañana 
hasta las 14 horas. 

Por días de la semana, los domingos de Ra-
mos y Resurrección solo hacen estación de 

penitencia una sola cofradía y el resto de la 
semana entre dos y tres, con la excepción del 
Jueves Santo, el día más cargado con ocho 
desfiles. Excepcionalmente el Viernes San-
to lo ocupa con exclusividad el Nazareno 
acompañado de la Verónica, la Magdalena 
y San Juan, cerrando la procesión la Virgen 
del Socorro, y por la tarde-noche la misma 
cofradía, ahora solo con la Junta directiva, 
santeros y autoridades y con las mismas imá-
genes salvo el Nazareno y la Verónica, sus-
tituida por la cruz del Nazareno con toalla, 
e incorporando el Santo Entierro. Todas las 
cofradías, salvo la del Carmen, tienen en su 
itinerario la plaza Nueva, conformada por el 
Ayuntamiento y la Parroquia mayor de San 
Mateo, edificios representativos del poder ci-
vil y eclesiástico. 

Las cofradías residen mayoritariamente en 
las iglesias parroquiales históricas. La Ma-
yor o de San Mateo alberga a cuatro, la de 
Santiago a tres, la iglesia conventual de los 
Mínimos, convertida en Parroquia de Santo 
Domingo a dos, la conventual de los Francis-
canos a cinco y la iglesia conventual de San 
Pedro Mártir de los Dominicos, al Nazareno, 
en cuya capilla anexa residen todas las imá-
genes titulares de la cofradía. A éstas habría 
que unir las cofradías que residen en las er-
mitas de Nª. Sª. del Valle, que ocupa el Cristo 
del Valle y la de Dios Padre de donde sale 
la Alegoría de la Santa Fe y el misterio del 
Lavatorio. La Virgen de la Soledad, que tiene 
su sede en la Parroquia de Santiago, estuvo 
alojada de 1969 a 1980 en la Iglesia conven-
tual de San Martín de Agustinas Recoletas 
por obras en su sede.

La plaza Nueva

La plaza principal de Lucena, rehabilitada en 
los últimos años, conserva su centralidad en 
relación con la ciudad. Está encuadrada por 
la Iglesia Mayor, que conserva su funcionali-
dad, y por el Ayuntamiento, cuyo reloj da las 
horas puntualmente. La salida para la misa de 
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media mañana del domingo en San Mateo, 
bastante nutrida de personas mayores, hace 
que la gente pasee de un extremo a otro de la 
misma, se siente en los veladores, tome el sol, 
y prolongue su paseo o estancia por la conti-
gua plaza de San Miguel, situada en el lateral 
derecho de la Iglesia Mayor, y la del Coso o 
de España. Estas plazas albergan numerosos 
establecimientos de hostelería que conforman 
una zona de ocio muy frecuentada. 

Dramatizaciones

Las escenificaciones durante el recorrido 
procesional de escenas pasionistas o pasos 
vivientes tienen lugar en el siglo XVI re-
presentadas por figuras bíblicas tales como 
profetas, pecados, romanos, ángeles, evange-
listas, aspados, disciplinantes, etc. Además, 
figurantes como los apóstoles vestidos con 
mantos, rostros con diademas y cabelleras 
y signos alusivos a la figura representada y 
donde destacaba Judas, que se acompañaba 
con una soga; los profetas, igualmente con 
rostrillos y tablillas con sus nombres, una 
corona y un arpa en el caso de David. Los 
pecados capitales se representaban con unas 
tarjetas con rótulos portadas por siete figu-
ras también revestidas, suprimidas estas úl-
timas a finales del siglo XVI-XVII. También 
figuraba en el desfile una gran tabla repre-
sentativa del Cordero Místico, un estandarte 
blanco y el capitán romano con sombrero y 
pluma acompañado por 12 soldados roma-
nos con caja y morrión, además de un mu-
chacho sonando campanas y los hermanos 
que alumbraban con hachas (Rodríguez de 
Millán, 2000: 101-102). 

Desde el XVI hasta comienzos del siglo pa-
sado, la procesión de la mañana del Viernes 
Santo del Nazareno incluía los actos de des-
pedida de Jesús y la Virgen y el Pregón de la 
Sentencia, que tenían lugar en la plaza Nueva. 
Aquí entraba Jesús Nazareno solo en la pla-
za, mientras las demás imágenes del cortejo 
se quedaban en la Iglesia Mayor o en el llano 

de Palacio para no ser vistas; aparecía enton-
ces la Verónica haciendo tres genuflexiones 
y descubriendo los tres pliegues del lienzo de 
Jesús, descubriendo los tres rostros del lien-
zo; luego se arrodilla, es bendecida por Jesús 
y se aparta con otros tres saludos. Aparece 
después San Juan, que repite la escena y se 
retira junto a la Verónica, y lo mismo la Mag-
dalena. A continuación, llegan la Virgen y 
San Juan que también saludan por tres veces; 
la Virgen se acerca a Jesús llorando, lo abraza 
y él besa la mano bendiciéndose entre sí por 
tres veces. Ambos se retiran con tres saludos 
o cortesías. Finalizado esto, la procesión si-
gue su camino comenzado en el Convento 
de San Pedro (dominicos), plaza del Coso e 
Iglesia de Santiago, Iglesia mayor, Convento 
de San Francisco y vuelta a San Pedro. Cons-
tituía este itinerario una verdadera estación 
de penitencia en que el Nazareno visitaba los 
templos más significativos. Este conjunto de 
actos e inclinaciones exigía pequeñas peanas 
y el uso del correón para facilitar los movi-
mientos y el acercamiento de las imágenes, 
aunque es posible que se usaran alternativa-
mente horquillas y almohadillas (Rodríguez 
de Santillán, 2000:86-87).

A la despedida seguía el Pregón de la Sen-
tencia en que un ángel desde el balcón del 
Ayuntamiento dirigiéndose a Jesús le refería 
que era la justicia del Padre Eterno que re-
dimía al linaje humano de sus culpas y que 
por ello mandaba que muriera en una cruz, 
terminando con la frase “Quien tal hizo, que 
tal pague”. Terminado el pregón del ángel un 
judío leía el pregón de Pilatos como gober-
nador de Judea por el Imperio Romano que 
refería que Jesús había blasfemado, había 
traicionado al Imperio y era maestro de falsas 
doctrinas, por tanto, mandaba que muriera 
en la cruz, terminando con la frase: “Quien 
tal hizo, que tal pague”. En este mismo día se 
representó desde el siglo XVI hasta el primer 
tercio del siglo XX, previsiblemente hereda-
do de la Cofradía del Gran Poder de Dios, la 
dramatización del Descendimiento o Desen-
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clavamiento, en el que una imagen de Cristo 
articulado era bajada de la cruz y puesta en 
el sepulcro. Como esta cofradía desapareció, 
este drama lo debió incorporar la Cofradía 
del Nazareno, así como el Santo Entierro que 
procesiona el viernes por la tarde (Rodríguez 
de Santillán, 2000:88). 

Marchas procesionales

Una prueba de la vida de las cofradías es la 
creación de numerosas marchas procesiona-
les dedicadas a las imágenes titulares, algu-
nas debidas al maestro Fernando Chicano 
Muñoz, como Por las calles de Lucena (1986), 
Bendita Fe (1990), Cristo del Valle (1991), Je-
sús orando en el Huerto (1993), Ecce Homo 
(1994), Divino Consuelo (1998) y Dolorosa 
(1999). Otras a Antonio Villa Álvarez de 
Sotomayor, autor de Campanitas (1989) y Je-

sús Caído (1999); a Primitivo Buendía Picó, 
compositor de Plata de Meneses, La Colum-
na, Paz y Esperanza, Cristo del Amor (1998) y 
Virgen de las Campanitas (2001), y a Fernan-
do Chicano Martínez, que compuso Amor y 
Paz (2002). (Aranda, Palma y Dobado, 2000: 
237-330).

Otras actividades y rituales

En diferentes días de la Cuaresma o la Sema-
na Santa celebran viacrucis en Lucena las co-
fradías del Silencio, Santa Fe, Humillación, 
Amor, Soledad, Valle, Carmen, Amarrado 
a la Columna y Cristo de la Sangre. El peso 
de la santería y su carácter mutable no han 
propiciado la creación de unos espacios de 
sociabilidad estables como en localidades 
cercanas.

4. PASOS ESCULTÓRICOS

La imaginería en Lucena arranca en el siglo 
XVI para subvenir las necesidades cultuales 
de las primitivas cofradías penitenciales. A 
la cabeza de este elenco escultórico destaca, 
por su marcado sentido expresivo patético, 
la imagen de Jesús Nazareno. Es obra de las 
primeras décadas del siglo XVI y constituye 
la más temprana muestra de un tema ico-
nográfico, Jesús con la cruz a cuestas, que 
alcanzará su más cumplida expresión en el 
Barroco. Esta centuria del Quinientos se 
enriquece con obras de procedencias más 
lejanas, como el Cristo de la Sangre de la 
Parroquia de Santo Domingo, vinculado a 
la escultura de pasta vegetal elaborada en el 
Nuevo Mundo. Durante el Barroco, Lucena 
se convertirá en una verdadera encrucijada 
artística. Los encargos realizados a Sevilla 
impactan con sus novedades estéticas en la 
producción de los artistas activos en la co-
marca. De ahí que encontremos obras de 
diversa procedencia y diferentes valores ar-
tísticos, que reflejan esa mezcla de influjos 
sevillanos, cordobeses e incluso granadi-

nos, justificados estos últimos por la cerca-
nía geográfica y el prestigio de sus artífices.

La huella artística sevillana irrumpe en el si-
glo XVII con una obra excepcional. Se trata 
del Cristo atado a la Columna, realizado por 
Pedro Roldán en 1675 para la Parroquia de 
Santiago. El barroco tardío queda represen-
tado por la conocida como Virgen de Piedra, 
fechada en 1799 y vinculada a la producción 
del imaginero Blas Molner, activo en Sevilla 
a fines del Setecientos. Las vecinas tierras 
malagueñas dejan también su impronta con 
obras como la imagen de Nuestro Padre 
Jesús en su Triunfal Entrada en Jerusalén, 
realizada por el escultor antequerano Diego 
Márquez Vega en 1769. El influjo foráneo 
se refleja en obras aisladas como Nuestro 
Padre Jesús de la Pasión conocido como ‘El 
Derribo’, procedente de Luque y vinculado a 
la producción del francés Miguel Verdiguier. 
Esta actividad fertiliza la actividad artística 
local, en la que destaca el imaginero Pedro 
Muñoz de Toro y Borrego, activo en la pri-
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mera mitad del siglo XIX y autor de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo de Medinaceli.

Ya en el siglo XX, el ímpetu neobarroco que 
irradia a la región andaluza desde los talle-
res sevillanos de la posguerra se deja sentir 
en estas tierras cordobesas. Así en Lucena, el 
imaginero sevillano Castillo Lastrucci deja 
la Virgen del Mayor Dolor de la Parroquia 
de Santiago, que constituye un ejemplo más 
del estereotipado modelo de Dolorosa anda-
luza con el que este escultor conquistó una 
extensa clientela en la región en estos años. A 

comienzos del siglo XXI, Luis Álvarez Duar-
te realiza la imagen de María Santísima de 
la Estrella. Pero la contribución cordobesa 
al neobarroco andaluz no se queda atrás y 
deja en la recta final del siglo XX obras como 
Nuestro Padre Jesús de la Agonía orando 
en el Huerto, realizado por Manuel Luque 
Bonillo en 1995; Nuestro Padre Jesús de la 
Bondad, de Francisco Moreno Zafra (1995-
1996), quien también realizó la Virgen del 
Divino Consuelo y San Juan Evangelista para 
la misma Cofradía del Encuentro.

Santísimo Cristo de la Sangre. Jueves Santo. Foto: Juan Pérez Cañete.
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5. HERMANDADES Y COFRADÍAS

Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
en su Entrada en Jerusalén (La 
Pollinita)

Historia. Aunque desde 1927 se proyectaba 
la fundación de la Cofradía del Señor de la 
Pollinita, con la intención de procesionar la 
imagen de dicha advocación perteneciente a 
la Archicofradía del Carmen y que no proce-
sionaba, hubo que esperar al 29 de junio de 
1928 para su definitiva constitución. Al si-
guiente año se encargó la imagen actual, con 
la que realizó su primer desfile procesional. 
Entre los años 40 y 60 el cortejo procesional 
se completaba con otras imágenes, como el 
Cristo de la Misericordia, popularmente de-
nominado el de los ‘Camisitos’ dada su re-
lación con el desaparecido comercio textil 
de igual nombre, y la Virgen de los Dolores 
de la Congregación Servita, al hallarse dicha 
Congregación en estado decadente en aque-
llos tiempos.  

Patrimonio. La imagen titular es obra de se-
rie procedente de los talleres de Olot y que 
responde a la iconografía habitual, esto es, 
Jesús montado sobre la burra en actitud de 
bendecir con la mano derecha.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia el Domingo de Ramos. Los herma-
nos visten túnica y antifaz blanco, con capa, 
fajín y botonera roja. Por su parte, los niños 
van ataviados de hebreos con capirote con 
borla a cara descubierta. Su recorrido proce-
sional discurre por plaza Nueva, Las Torres, 
Alcaide, Maristas, San Francisco, Juan Jimé-
nez Cuenca, El Peso, Curados, San Pedro, 
Las Torres, Cuesta del Reloj, plaza Nueva y 
entrada en el templo.

Destaca por el protagonismo infantil, que 
otorga a la procesión su ambiente alegre y festivo.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús de 
la Agonía orando en el Huerto, Ma-
ría Santísima de la Estrella y San 
Inocencio Mártir (El Huerto)

Historia. Esta joven hermandad tuvo su gé-
nesis el Domingo de Pasión de 1990 de la 
mano de dos jóvenes estudiantes, Juan Car-
los García Moscoso y Rafael Osuna Luque. 
En su búsqueda de imagen a la que dar culto, 
contactaron primero con las carmelitas des-
calzas interesándose por un Nazareno de su 
propiedad, y posteriormente, siguiendo la 
sugerencia del párroco de Santo Domingo 
de Guzmán, se dirigieron a la familia Torres 
Chacón, depositaria de la imagen del Cristo 
de la Oración en el Huerto que en el siglo 
XIX había procesionado como parte de la 
Cofradía de la Pasión radicada en el Conven-
to franciscano de Madre de Dios. La cofradía 
se incorporó a la Agrupación de Cofradías 
en 1991, aunque tuvo que esperar hasta el 27 
de marzo de 1994, Domingo de Ramos, para 
efectuar su primera estación de penitencia, 
bajo el padrinazgo de la Cofradía del Cristo 
de la Sangre, de la citada Parroquia de Santo 
Domingo. En 2000 aprobó sus estatutos, con 
lo que adquirió su definitiva formalización 
canónica. El Príncipe de Asturias aceptó el 
nombramiento de Hermano Mayor honora-
rio en el propio año. 

Patrimonio. La imagen actual fue realizada 
por Manuel Luque Bonillo en 1995, junto 
con el ángel de la Oración del Huerto, sus-
tituyendo a la antigua imagen dieciochesca 
cedida por la familia Torres Chacón. Es obra 
que expresa con rotundidad la angustiosa 
plegaria de Cristo al Padre en ese trance, 
como lo manifiestan los rasgos del rostro y 
la gesticulación de las manos. El trono pro-
cesional, de estilo neobarroco, es obra de 
Rafael Pérez González de 1993. La imagen 
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de María Santísima de la Estrella es obra del 
imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte, 
bendecida en la Cuaresma de 2000, y que 
procesionó por primera vez en la Semana 
Santa de 2002, en paso de palio con orfebre-
ría del taller de Juan Angulo y bordados de 
Antonio Villar Moreno.

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia el Domingo de Ramos. Los her-
manos lucen túnica marfil con antifaz de 
color verde olivo, en tanto que los oficiales 
llevan capa marfil con escudo. Su recorrido 
discurre por plaza del Santísimo Cristo de la 
Sangre, Cabrillana, Llanete de la Virgen de 
la Estrella, Llorente el Ciego, Juan Blázquez, 
Llanete de San Francisco, San Francisco, Los 
Maristas, Alcaide, Julio Romero de Torres, 
Cuesta del Reloj, plaza Nueva (centro y la-
teral), El Peso, Juan Jiménez Cuenca y plaza 
del Santísimo Cristo de la Sangre.

Tiene como uno de sus cotitulares a San 
Inocencio Mártir, del que desde 1992 se ve-
nera una reliquia y que en 1999 se incorporó 
al título corporativo. En 1995 ingresó en la 
Asociación de Cofradías de la Oración en el 
Huerto de España, que cada dos años organi-
za los congresos de Getsemaní.

Hermandad de Nazarenos del Sagra-
do Encuentro, Nuestro Padre Jesús 
de la Bondad, María Santísima del 
Divino Consuelo, San Juan Evangelis-
ta y San Felipe Neri (El Encuentro)

Historia. Fundada en mayo de 1992 es la 
más joven hermandad pasionista lucenti-
na pues, en un proceso semejante a la de la 
Oración en el Huerto, nació por iniciativa de 
Antonio Medina Orellana, secundado por 
un grupo de jóvenes, tomando como sede la 
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán e 
incorporándose en septiembre de ese mismo 
año a la Agrupación de Cofradías. Durante 
una primera etapa (1993-1996) se recupe-

raron para el culto las imágenes que en el 
último cuarto del siglo XVIII componían el 
paso del Despedimiento. Estas imágenes, en 
manos de los herederos de Joaquín Ruiz de 
Castroviejo y Cerón, cuadrillero que fue de 
este grupo escultórico, pasaron con posterio-
ridad al domicilio de Juan del Pino Gómez, 
quien las puso a disposición de la naciente 
cofradía. Como titulares de la nueva corpo-
ración pasionista fueron presentadas el 23 
de enero de 1993 en la Iglesia parroquial de 
Santo Domingo de Guzmán. En ese mismo 
acto se dio a conocer que este santo sería ti-
tular de gloria. 

Pero en 1996 la cofradía se estableció en la 
que sería su sede definitiva, la Capilla de 
Nuestra Señora de los Dolores, perteneciente 
al que fue colegio primero de las Escolapias 
y después de las Filipenses, y construida a fi-
nales del siglo XIX. El cambio de sede llevó 
aparejado el cambio de las imágenes titula-
res, que serán Nuestro Padre Jesús de la Bon-
dad, bendecido el 2 de marzo de 1996 en la 
Parroquia de Santiago bajo el padrinazgo de 
la Cofradía del Amarrado a la Columna, y 
María Santísima del Divino Consuelo y San 
Juan Evangelista, bendecidas el 22 de febrero 
de 1997 en la misma parroquia; al tiempo se 
incorporó como titular glorioso a San Felipe 
Neri, en honor de la congregación en cuyo 
templo se estableció la cofradía. El Domingo 
de Ramos de este año procesionó por pri-
mera vez la imagen del Señor de la Bondad. 
Para las imágenes de la Virgen y San Juan 
se realizó un trono-palio con el que fueron 
“santeados” por primera vez el 6 de abril de 
1998, Lunes Santo, ya que la lluvia impidió la 
salida del Domingo de Ramos. 

Patrimonio. La imagen titular de Nuestro 
Padre Jesús de la Bondad fue realizada por el 
imaginero Francisco Romero Zafra en 1995. 
Al año siguiente la Dolorosa, junto con el 
San Juan que la acompaña, fue realizada por 
el mismo autor.
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Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia el Domingo de Ramos. Los her-
manos lucen túnica marfil con antifaz negro 
y fajín granate, al tiempo que los oficiales 
llevan capa marfil y escudo en el antifaz. El 
recorrido procesional discurre por las calles 
Ancha, Flores, plaza Alta y Baja, Las Tien-
das, plaza de Aguilar, San Francisco, Ma-
ristas, Alcaide, Las Torres, Cuesta del Reloj, 
plaza Nueva (centro y lateral), La Villa, Pa-
saje Cristo del Amor, Cuesta del Castillo, El 
Coso (lateral del castillo), plaza de Bécquer, 
Ballesteros y Ancha.

Cofradía Franciscana de Pasión 
(Pasión)

Historia. El proceso de revitalización de la 
Semana Santa lucentina en la recta final del 
siglo XX tiene otro de sus hitos en el esta-
blecimiento del Lunes Santo como jornada 
procesional gracias a la incorporación de la 
Cofradía Franciscana de Pasión, que recoge 
la herencia histórica y devocional de la anti-
gua y extinguida Cofradía de la Pasión que 
radicó en el convento franciscano. Ya hemos 
señalado que esta primitiva cofradía se in-
tegró en el núcleo que configuró la Semana 
Santa lucentina en la segunda mitad del siglo 
XVI, ya que se creó en 1576 y vivió momen-
tos de gran esplendor a fines del siglo XVIII, 
hasta que con la entrada del siglo XIX fue 
decayendo hasta su desaparición. A lo largo 
de su historia sacó varios pasos, que en 1819 
eran los de la Despedida de Jesús y María, la 
Santa Cena, la Oración del Huerto, el Señor 
Preso, el Atado a la Columna, Jesús Nazare-
no, el Crucificado y María Santísima de la 
Pasión. De estas imágenes solo perduran en 
el templo franciscano las de la Virgen de la 
Pasión, el Atado a la Columna y el Crucifica-
do; las demás han sufrido diversas vicisitu-
des al conservarlas los antiguos cuadrilleros 
en sus viviendas y sucederse su posesión a 
lo largo de generaciones o incluso ir a parar 
fuera de la localidad. 

La nueva cofradía, que surgió en el mismo ce-
nobio gracias al impulso de Antonio Medina 
Orellana y un grupo de jóvenes, ingresó en la 
Agrupación de Cofradías el 30 de enero de 
1987, tomando como titular mariana a María 
Santísima de la Pasión y Ánimas, titular de la 
primitiva corporación, con la que efectuaron 
su primera estación de penitencia el Lunes 
Santo de dicho año. Progresivamente se van 
incorporando nuevos titulares: en 1989 el 
Cristo de Medinaceli y en 1990 el Cristo de la 
Pasión, el de la Misericordia y María Santísi-
ma de las Angustias. Como resultado de este 
proceso de fusión, se cambia la titulación por 
la de Cofradía Franciscana de la Pasión y se 
reordena la composición del cortejo procesio-
nal. Así, en 1991 deja de salir el Cristo de la 
Misericordia y en 1992 se formaliza la unifi-
cación de las cofradías y tronos que salían del 
templo franciscano en una sola corporación, 
que adoptó el título de Cofradía Francisca-
na de la Pasión. Al tiempo que se designa un 
Hermano Mayor para la cofradía resultante y 
un vice-hermano mayor para cada imagen de 
las que conforman el cortejo procesional, esto 
es, Jesús de Medinaceli, Cristo de la Pasión, 
María Santísima de las Angustias y María 
Santísima de la Pasión. 

Abre la procesión el primer trono con la ima-
gen de Jesús de Medinaceli, que en origen 
perteneció a la Archicofradía del Carmen 
y que con el tiempo pasó a manos de la fa-
milia Fernández de Villalta, por lo que po-
pularmente se conocía como el ‘El Preso de 
Villalta’. Dicha familia depositó la imagen en 
el Convento de las Clarisas y tras la extinción 
de éstas, pasó a los franciscanos, desde donde 
en la segunda mitad de los 70 era “santeado” el 
domingo inmediatamente posterior al primer 
viernes de marzo, hasta su adelanto al sábado 
a mediados de los 80. En el segundo trono ha 
venido procesionando el Santísimo Cristo de 
la Pasión, que responde a la iconografía de Je-
sús Nazareno con la cruz a cuestas y se trajo a 
Lucena en 1977 desde Luque. Tras su llegada 
fue cambiando de día de salida y de templo, 
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pasando por el Carmen (1977) y Santo Do-
mingo (1982), hasta su llegada a Madre de 
Dios, desde donde salió entre 1984 y 1989 el 
Jueves Santo precediendo al trono procesio-
nal de María Santísima de las Angustias. 

Por su parte, la Virgen de las Angustias, re-
presentada en un grupo escultórico con la 
iconografía de la Piedad, perteneció a la ex-
tinguida Cofradía de la Veracruz y Paz y pro-
cesionó por primera vez en 1800. Posterior-
mente se depositó en el oratorio de Juana del 
Pino, desde donde la familia Villa Álvarez de 
Sotomayor (encargada de su cuadrillería y 
quien la procesionó algunos años el Jueves 
Santo), la trasladó en 1982 al convento fran-
ciscano. Cierra el cortejo María Santísima de 
la Pasión, única imagen perteneciente a la 
primitiva cofradía de la Pasión.

Patrimonio. La imagen de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo de Medinaceli es obra del lu-
centino Pedro Muñoz de Toro, activo en el 
siglo XIX, según se advierte en rasgos como 
el rostro alargado, la mirada desfallecida, la 
boca entreabierta y la barba fina, heredados 
de la estética granadina barroca. Entre 1995 
y 1996 la restauró Manuel Luque Bonillo.  
Muestra los característicos cabellos naturales 
y la argéntea corona de espinas sobrepuesta, 
junto con el escapulario trinitario que define 
la iconografía de su advocación (Roda Peña, 
2011: 266).

El Santísimo Cristo de la Pasión, Nazareno 
procedente de Luque como ya indicamos, es 
obra de polémica filiación, ya que si algunos 
autores lo consideraron como de influen-
cia granadina del siglo XVIII (Ortiz Juárez y 
otros, 1987: 180; Olmedo Sánchez, 2009: 153) 
al destacar la expresividad de su rostro y la 
intensidad de su mirada, últimamente se ha 
adscrito a la producción del francés Miguel 
Verdiguier. Tal atribución ha sido formulada 
por Gómez Guillamón (2007, I: 316-318) des-
de la base de los trabajos que el artista mar-
sellés ejecutó en 1776 en el Hospital de Jesús 

Nazareno de la vecina población cordobesa, 
como el retablo mayor y su imaginería, aun-
que el profesor Villar Movellán lo considera 
obra granadina de hacia 1725. 

María Santísima de la Pasión y Ánimas es 
una interesante escultura de época barroca, 
considerada una de las más antiguas de las 
que todavía se exponen al culto. Destaca su 
expresivo rostro en el que asoman el dolor 
y la angustia, expresados en rasgos como las 
cejas arqueadas y la boca. Encuadrada en la 
estética granadina del Barroco, fue restau-
rada por Manuel Luque Bonillo con la fina-
lidad de su incorporación al cortejo proce-
sional, siendo bendecida en 1996. Además 
del trono de estilo neobarroco, realizado en 
la década de 1960 en los talleres de Angulo 
donde también se llevaron a cabo la corona 
procesional, y el corazón atravesado por la 
espada, destacan en su ajuar el singular juego 
de corona y resplandor del afamado platero 
cordobés Damián de Castro, activo en el si-
glo XVIII, así como los espléndidos manto 
y saya realizados por el bordador sevillano 
Francisco Carrera Iglesias. 

La popular Virgen de Piedra o Virgen de las 
Angustias fue realizada en Sevilla por el ima-
ginero Blas Molner en 1799 para la desapa-
recida Cofradía de la Paz, siendo restaurada 
en 1982 por Jesús Santos Calero (Hernández 
Díaz, 1989: 107). Responde al tradicional 
modelo iconográfico de la Piedad, que acoge 
sobre sus rodillas el cuerpo del Hijo tras el 
descendimiento de la cruz. La originalidad 
compositiva y el dolorido rostro de la Ma-
dre son los principales valores estéticos de 
este grupo escultórico, en el que se advierte 
el tránsito de las dinámicas formas barrocas 
a la serenidad neoclásica, explicable por la 
propia trayectoria de Molner, representante 
de la escultura academicista en su condición 
de director de la Escuela de Nobles Artes de 
Sevilla. Procesiona sobre un trono neogótico 
del taller de Angulo de la década de 1970.
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Aunque no procesionan, reciben culto las 
imágenes del Crucificado de la Pasión, del 
siglo XVII y restaurado por Luque Bonillo 
en 1996, y Nuestro Padre Jesús a la Colum-
na, donado en 1705 por Gonzalo Francisco 
Ortiz Repiso a la Cofradía de Pasión y cu-
yos rasgos estilísticos lo vinculan a la escuela 
granadina y más concretamente a la produc-
ción de Diego de Mora.

Vida corporativa. Efectúa su estación de 
penitencia el Lunes Santo. Por influencia 
de la orden franciscana que los acoge en su 
templo, los hermanos visten túnica marrón 
con cordón franciscano a la cintura y anti-
faz de color marfil. Por su parte los oficia-
les llevan capa marfil. La procesión discurre 
por Llanete de San Francisco, San Francisco, 
Maristas, Alcaide, Las Torres, plaza Nueva 
(centro), Barahona de Soto, El Coso, Santa 
Catalina, Las Torres, El Peso, Martín Alonso, 
La Aurora, Cabrillana, Juan Jiménez Cuenca 
y Llanete de San Francisco.

Venerable e Ilustre Archicofradía 
de Nuestra Señora del Carmen (El 
Carmen)

Historia. La fundación en 1606 de esta her-
mandad en el Convento del Carmen Des-
calzo supone el último eslabón del ciclo de 
las que podemos llamar cofradías históricas, 
que se inició con la fundación de la Cofra-
día de la Veracruz. Durante la etapa barroca 
alcanzó un gran esplendor, que se advertía 
en la composición del cortejo procesional, 
integrado por imágenes, hermanos de luz, 
disciplinantes, apóstoles, soldados y repre-
sentaciones de los profetas y de los pecados. 
Así, procesionaban los pasos del Santo Cris-
to de la Coronación, Señor de la Humildad, 
Jesús Preso, el Señor en su Entrada de Ra-
mos y Nuestra Señora de los Dolores, a las 
que se incorporan en el siglo XIX Jesús Na-
zareno y el Crucificado. Los decretos de los 
obispos ilustrados limitaron la composición 
del cortejo a la procesión de imágenes, lle-

gando al siglo XX con una trayectoria deca-
dente al procesionar de forma discontinua, 
cambiando los días de salida y las imágenes 
que sacaba, aunque en las décadas de los 70 y 
80 las imágenes propias de la Archicofradía 
fueron Nuestro Padre Jesús en su Entrada en 
Jerusalén y María Santísima de los Dolores 
con la advocación de Amargura. Ya en 1996 
un grupo de jóvenes liderado por Fernando 
Moreno Moreno se propuso reactivar la vida 
de esta histórica corporación, logrando en el 
año 2000 la incorporación de su estación de 
penitencia al Martes Santo.

Patrimonio. En el primero de los tres pa-
sos que saca la cofradía figura la imagen de 
Nuestro Padre Jesús en su Entrada en Jeru-
salén que, al igual que la de la cofradía de la 
vecina Cabra, es una de las pocas esculturas 
antiguas de esta iconografía que desfilan en 
la Semana Santa andaluza, en la que es ha-
bitual la presencia de imágenes de serie re-
presentando esta escena evangélica. Es obra 
del escultor antequerano Diego Márquez 
Vega de 1769, aunque fue reformada por el 
lucentino Pedro Muñoz de Toro en 1827 y 
restaurada por Salvador Guzmán Moral en-
tre 2000 y 2001. Se trata de una imagen de 
vestir en la que Cristo aparece con rostro 
alegre, de facciones bellas y correctas. En el 
segundo paso procesiona la interesante ima-
gen de Jesús de la Humildad, que responde a 
su habitual iconografía de Varón de Dolores, 
sentado sobre una extraña arquitectura que 
evoca un fragmento del podio y un trozo de 
columna de un templo romano; apoyando su 
brazo derecho sobre la columna y con rostro 
dolorido y sufriente. Los valores plásticos 
han sido especialmente cuidados, como se 
advierte en el esquema compositivo que bus-
ca crear cierto movimiento, el estudio ana-
tómico, el detallismo de los rasgos faciales y 
el minucioso tallado del pelo. Tales rasgos lo 
vinculan con el círculo de Pedro de Mena, 
escultor que cuenta con otras obras docu-
mentadas para la Semana Santa de Lucena, 
de las que nos ha llegado el grupo del Lava-
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torio de la Cofradía de la Fe, aunque Romero 
Benítez apunta la posibilidad de que sea del 
antequerano Antonio del Castillo, que pudo 
colaborar con Mena en el coro catedralicio 
malagueño o incluso en su taller (Romero 
Benítez, 2013: 142-143).

A la misma estética de Mena se adscribe la 
imagen de Nuestra Señora de los Dolores, 
cuyo dolorido gesto es subrayado por las ma-
nos entrelazadas. También se puede adscri-
bir a la escuela granadina la imagen de San 
Juan, de la segunda mitad del siglo XVII, que 
destaca por la belleza de sus rasgos juveniles.

Vida corporativa. Efectúa su salida proce-
sional el Martes Santo. Como recuerdo de la 
orden que antaño rigió el templo en el que 
reside, los hermanos visten túnica marrón 
carmelita, capirote sin cubrerrostro y cor-
dones de color marfil. La procesión discurre 
por cuesta del Carmen, Párroco J. J. Muriel, 
Santa Marta, plaza de Bécquer, plaza Alta y 
Baja, plaza de Archidona, Pasaje Cristo del 

Amor, Itinerario Común, El Agua, San Pe-
dro, Pedro Angulo, Avendaño, Maquedano, 
Párroco J. J. Muriel y Cuesta del Carmen.

Esta antigua Archicofradía, por su caris-
ma fundacional carmelitano, ha atendido a 
lo largo de su historia el culto mariano de 
gloria, en este caso a la Virgen del Carmen, 
que ha perdurado en medio de tantos avata-
res. La imagen de gloria es obra del escultor 
granadino Felipe González de 1795 y cuenta 
con buen ajuar en el que destaca el palio de 
cajón y manto realizados por Enrique Cuen-
ca López y Juan Pérez a finales de los 90.

Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Humillación y Nuestra Señora de 
los Dolores (Los Servitas) 

Historia. La actual hermandad surge de la 
fusión de dos corporaciones de trayectorias 
independientes: la Cofradía del Cristo de 
la Humillación y la Congregación Servita 
de Nuestra Señora de los Dolores. Esta últi-

Jesús de la Humillación. Martes Santo. Foto: Juan Pérez Cañete.
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ma es la de más larga historia, pues surgió 
en 1724 en la Ermita de Nuestra Señora de 
la O como la congregación de Esclavos de 
Nuestra Señora de las Angustias que en 1729 
pasó a denominase Congregación de Siervos 
del Dulce Nombre de María de los Dolores. 
En 1746, ante la disminución del número 
de miembros por una escisión interna, se 
adhirió a la Orden Servita, renovándose tal 
incorporación una década después por la 
pérdida de la licencia original. En la segun-
da mitad de la centuria vivió un trasiego por 
otros templos (Ermita del Cristo del Valle y 
Convento de la Victoria) hasta su definitivo 
asentamiento en la Parroquia de San Mateo 
en 1788. Durante los siglos XVIII y XIX los 
servitas celebraban, como otras congrega-
ciones de su misma naturaleza, un solemne 
septenario que precedía a la fiesta principal 
del Viernes de Dolores, a la que seguía la 
procesión con Nuestra Señora de los Dolores 
el Domingo de Ramos. En la segunda mitad 
del siglo XIX se inicia una etapa de decaden-
cia que se adentra en el siglo XX y que co-
mienza a superarse con la fusión en 1975 con 
la Cofradía del Cristo de la Humillación, que 
se había fundado dos años antes en la Parro-
quia de San Mateo y que adoptó como titular 
a la imagen que se encontraba en casa de la 
familia Quintero para procesionar el Lunes 
Santo, aunque a partir de la unión se trasladó 
la salida procesional al Martes Santo. 

Patrimonio. La imagen del Señor de la Hu-
millación, conocido en otro tiempo como 
Cristo del Mayor Dolor por la imagen de 
análoga iconografía conservada en Anteque-
ra, perteneció a la extinguida Cofradía de la 
Veracruz y Paz. Es obra del escultor lucenti-
no Pedro Muñoz de Toro de comienzos del 
siglo XIX, habiendo sido restaurada en 1998 
por el equipo local de artistas conformado 
por Justo Romero Fabero, Rafael Guerrero y 
Manuel García Baena. Representa la escena, 
poco frecuente en la iconografía pasionista, 
en la que Cristo recoge las vestiduras tras la 
flagelación, a gatas sobre el suelo, vencido y 

humillado, con la espalda ensangrentada y en 
ademán de intentar recoger su túnica. Proce-
siona sobre un trono de los talleres de Angu-
lo, realizado en 1990, en el que le acompañan 
dos centuriones romanos, realizados en 2004 
por el escultor sevillano Ventura Gómez Ro-
dríguez, discípulo del también sevillano Luis 
Álvarez Duarte, y que sustituyó a los solda-
dos romanos del siglo XIX que pertenecie-
ron al Carmen. En el frontal del paso se ex-
pone un relicario que contiene un fragmento 
del “lithostrotos” o fragmento del pavimento 
del tribunal donde fue juzgado Cristo. 

La actual imagen de la Virgen de los Dolo-
res es la tercera que ha poseído la Congre-
gación Servita; se ha venido relacionando 
por sus rasgos estilísticos con la producción 
de Blas Molner (Ortiz Juárez y otros, 1987: 
104), escultor valenciano activo en Sevilla 
en la segunda mitad del siglo XVIII y que 
realizó para Lucena la ya comentada Virgen 
de Piedra de la Cofradía de la Pasión. Re-
cientemente se ha vinculado a la producción 
de Mateo de Medina, artista jiennense por 
entonces en Lucena, habiéndose realizado 
entre 1782 y 1783 (Palma Robles, 2012). De 
tamaño algo menor que el natural, destaca 
su semblante dolorido, que se ha considera-
do como uno de los signos identificadores 
de la Semana Santa lucentina y en el que se 
unen una profunda pena y un sentimiento 
de abnegado sufrimiento. Ha sido restaurada 
en 1984 por el aguilarense Ricardo Llamas 
León y justo una década después por el lu-
centino Antonio Ortega Lozano. Procesiona 
sobre trono realizado en 1996 por Francisco 
de Paula Ruiz Barranco. En su ajuar cuenta 
con dos piezas señeras del patrimonio cofra-
de lucentino: el manto y la saya bordados en 
oro sobre terciopelo negro a finales del siglo 
XVIII o comienzos del XIX y restaurados por 
Antonio Villar Moreno; además de dos coro-
nas, una para camarín y otra para procesión, 
obra esta última del siglo XIX, y un corazón 
atravesado por siete puñales, emblema de su 
advocación, interesante obra del siglo XVIII.
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Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia el Martes Santo. Los hermanos 
visten túnica blanca con antifaz granate, es-
capulario servita y fajín negro. Por su parte 
los oficiales llevan capa blanca con escudo. 
La procesión discurre por las calles Juan Pal-
ma García, plaza de Aguilar, Las Tiendas, 
plaza Alta y Baja, La Villa, pasaje del Cristo 
del Amor, Itinerario Común o Carrera Ofi-
cial, que comprende pasaje Cristo del Amor, 
Coso, Santa Catalina, Las Torres y el Peso, 
continuando por Juan Jiménez Cuenca, Lla-
nete de San Francisco, San Francisco, Maris-
tas, Alcaide, Las Torres y plaza Nueva. Desde 
1998 el Señor de la Humildad es sacado en 
viacrucis el primer Viernes de Cuaresma, y 
desde el año siguiente viene siendo portado 
exclusivamente por mujeres el tercer día de 
Cuaresma.

Desde 2002 cuenta con un taller de borda-
dos que ha ido enriqueciendo el patrimonio 
de la cofradía.

 
Piadosa, Humilde y Fervorosa Her-
mandad y Cofradía del Santísimo 
Cristo del Amor y María Santísima 
de la Paz (El Amor-Campanitas)

Historia. También dentro de la corriente de 
renovación de la vida cofrade lucentina hay 
que inscribir la fundación de esta cofradía en 
1969, gracias a un grupo de jóvenes perte-
necientes a la Organización Juvenil Española 
que querían dar culto a las imágenes de Nues-
tro Padre Jesús de la Pasión y Nuestra Señora 
de los Dolores, ésta titular de los Servitas, 
cuya congregación atravesaba una etapa de 
decadencia. La primera salida procesional la 
efectuó en la Semana Santa de 1970 con el 
entonces llamado Nazareno de Pasión, ima-
gen de Jesús con la cruz a cuestas que había 
llegado a la Parroquia de San Mateo en 1867 
por donación testamentaria de Domingo de 
Tapia y Domínguez, patrono de la Ermita del 
Valle, por lo que el Cristo era conocido como 

El Señor de (los) Tapia(s), aunque desde 1972 
empezó a ser denominado como Santísimo 
Cristo del Amor. Sin embargo, hubo que 
esperar a 1979 para poder disponer de la 
imagen de la cotitular mariana; a tal efecto 
se consiguió prestada la imagen de la Virgen 
de la Pasión del Convento de San Francis-
co, entonces carente de cofradía y que entre 
1979 y 1983 cambió su advocación por la de 
la Paz y era trasladada para sus cultos y la 
salida procesional el Martes Santo desde la 
Parroquia de San Mateo. En 1983 se encarga 
una nueva imagen de Dolorosa al imagine-
ro cordobés Antonio Martínez Cerrillo, que 
sería bendecida el 8 de abril de 1984. Ambas 
imágenes titulares pasaron en ese año a reci-
bir culto en la antigua capilla sacramental o 
de Montserrat, a los pies de la nave derecha o 
de la Epístola. El trono procesional, tanto el 
antiguo como el actual, lleva en sus varales 
una serie de campanitas, de donde deriva el 
popular apelativo de ‘Campanitas’ con que 
se la conoce. En 1982 presentó sus primeros 
estatutos ante el obispado de Córdoba. Al 
año siguiente se inauguró y bendijo la Casa 
Hermandad. Y en 1994 se conmemoró con 
diversos actos el XXV aniversario fundacio-
nal, rotulándose al año siguiente con el nom-
bre de Pasaje del Cristo del Amor el situado a 
espaldas de la Parroquia de San Mateo. Una 
década después se celebró el XXV aniver-
sario de la primera salida procesional de la 
Virgen de la Paz. Y en 2008 se celebró el II 
Centenario de la realización de la imagen del 
Cristo del Amor, que motivó la concesión de 
la insignia de oro de la Agrupación de Cofra-
días de Lucena a la efigie. 

Patrimonio. La imagen del Cristo del Amor 
es obra de gran valor artístico, y como su-
cede con otras esculturas de la Semana San-
ta lucentina, ha tenido una historia azarosa 
hasta llegar a poder de la cofradía. En este 
caso, pasó en 1867 de su originario empla-
zamiento en la desaparecida Ermita del 
Valle de la calle Corralás a la Parroquia de 
San Mateo, en virtud del cumplimiento del 
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testamento de Domingo María de Tapia 
Domínguez, patrono de aquella, quien dejó 
prescrito que llegado el caso de la extinción 
de su descendencia, la imagen habría de 
trasladarse al templo parroquial, como así 
sucedió. Sobre la autoría de esta escultura, 
que en origen constaba de una cabeza a la 
que se le añadió un cuerpo para configurar 
la iconografía de Jesús Nazareno, se cuenta 
con un interesante testimonio documental 
encontrado en el interior de la imagen con 
motivo de su restauración entre 2005 y 2006 
por Salvador Guzmán Moral, y del que se ex-
pone una reproducción en las dependencias 
de la Casa Hermandad. 

Se trata de una escritura notarial en papel se-
llado, fechada el 28 de octubre de 1808, que 
se inicia aludiendo al momento que se estaba 
viviendo de la invasión napoleónica en Espa-
ña, recoge los nombres de varias autoridades 
y personajes locales que actuaron como tes-

tigos y prosigue dando cuenta de cómo Do-
mingo María de Tapia y Domínguez, movi-
do del deseo de propagar la fe católica, “hizo 
construir esta devotísima imagen de Nuestro 
amantísimo Padre Jesús Nazareno” con el le-
gado que le hizo su tío Don Juan Domínguez 
Ramírez de Torreblanca, Coronel Retirado 
de Milicias Provinciales de Jaén. Para este 
propósito se aprovechó una cabeza cristífe-
ra, que según refiere el mismo testimonio, se 
consideró como obra de Alonso Cano, a la 
que se le unió un cuerpo realizado por los ar-
tistas locales Luis Tibao y Andrés Cordón. La 
finalidad del documento, como lo expresa el 
propio texto, era justificar el origen y propie-
dad de la imagen a favor de Tapia (Guzmán 
Moral, 2016: 299-312). Sin embargo, como 
apunta Dobado Fernández, los rasgos estilís-
ticos de la imagen, aun siendo de evidente 
progenie granadina, se alejan del clasicismo 
que caracterizó a la producción de Cano, ya 
que se advierte un concepto expresivo de 

Virgen de la Paz. Martes Santo. Foto: Rafael Gálvez Muñoz.
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mayor dramatismo más propio de los segui-
dores de éste. En este sentido, se ha señalado 
su relación con la escuela granadina de fina-
les del siglo XVII (Ortiz Juárez y otros, 1987: 
105) y se ha asociado a la producción de José 
de Mora (Olmedo Sánchez, 2009: 153), cuya 
influencia irradia desde el núcleo escultórico 
granadino a tierras cordobesas y giennenses. 
Procesiona sobre un trono de estilo neogóti-
co, que perteneció a Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, está fechado en 1906 y cuyo cuerpo 
principal fue realizado por la Casa Meneses. 
Incorpora dos ángeles turiferarios del siglo 
XVIII; al cuerpo principal originario se le 
añadió a partir del 2000 otro cuerpo y cua-
tro faroles del mismo estilo, elaborados en 
el taller de Juan Angulo Servián. En su ajuar 
cabe destacar tres juegos de potencias, de los 
cuales uno es obra del siglo XVIII; en 2003 
se estrenó otro juego de potencias, corona 
de espinas y corazón de plata, también de 
Angulo Servián. Y en 2008 el Señor estrenó 
una túnica bordada en oro con motivos eu-
carísticos realizada por el bordador sevillano 
Mariano Martín Santonja.  

María Santísima de la Paz, como ya se apun-
tó, es obra de la etapa final del imaginero 
cordobés Martínez Cerrillo, de 1983, en la 
que sigue el modelo de sus vírgenes jóvenes 
que emanan dulzura de sus ojos (Herre-
ra Mesa, 2015: 351). Ha sido restaurada en 
2007 por Salvador Guzmán Moral. Proce-
siona bajo palio de 14 varales ornamenta-
dos con las populares campanitas que le han 
dado sobrenombre a la cofradía. El trono es 
obra del orfebre Manuel de los Ríos, estre-
nado en 1987, procediendo del mismo taller 
la corona de plata sobredorada, realizada un 
año antes. La candelería es del citado taller 
de Angulo de 1997 y el bordado del techo 
del palio se debe al bordador ecijano Joa-
quín Ojeda, que lo concluyó en 1991. En su 
ajuar destaca el manto adquirido en 1990 a la 
Hermandad de la Paz de Córdoba, realizado 
en 1945 en la Casa Roses y que se conocía 
popularmente como ‘La ensaladilla’ por las 

flores multicolores bordadas que recubren 
la pieza. En 2005 se estrenó una diadema de 
plata de la firma Angulo y en 2009 un manto 
de camarín bordado por Martín Santonja. 

Otros enseres destacables son la cruz de 
guía, del taller de Angulo (1999), los cuatro 
faroles que la acompañan, dos realizados por 
el sevillano Manuel de los Ríos (1986) y los 
otros dos por Angulo (1999) y el estandarte 
(1986) de Antonio Sánchez, bordador lucen-
tino establecido en Écija. Actualmente for-
ma parte también de su desfile procesional 
el misterio de la Crucifixión, realizado por 
el escultor local Pedro Muñoz de Toro en el 
siglo XIX. En otras épocas procesionó con la 
Veracruz y el Carmen, hasta que vino a parar 
a manos de la Cofradía del Amor, en cuya 
procesión formó parte en 1973, no teniendo 
continuidad esa presencia hasta la definitiva 
incorporación en 2014. El grupo representa 
los preparativos de la Crucifixión, con la fi-
gura de Cristo rodeada por tres judíos de as-
pecto grotesco y un muchacho joven que se 
dispone a taladrar con una barrera los aguje-
ros sobre los tableros de la cruz, por lo que se 
le conoce popularmente como ‘Barrenillas’. 

Vida corporativa. El programa de cultos 
cuaresmales comprende la celebración de un 
viacrucis con el Cristo del Amor y besapiés 
o besamanos al Nazareno y a la Virgen de la 
Paz, respectivamente, el Domingo de Pasión. 
La cofradía realiza su estación de peniten-
cia el Martes Santo, vistiendo sus hermanos 
túnica roja con antifaz y cordón blanco. Su 
recorrido procesional discurre por las ca-
lles Juan Palma García, plaza de Aguilar, Las 
Tiendas, plaza Alta y Baja, La Villa, pasaje 
Cristo del Amor, Itinerario común, Juan Ji-
ménez Cuenca, Llanete de San Francisco, 
Maristas, Alcaide, Las Torres y plaza Nueva.

Antes de iniciar la estación de penitencia se 
da lectura al llamado Pregón de la Sentencia, 
seguido del Pregón del Ángel. Virgen de la Paz. Martes Santo. Foto: Rafael Gálvez Muñoz.
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Cofradía de Nuestro Padre Jesús del 
Valle y María Santísima de la Amar-
gura (El Valle)

Historia. Forma parte del grupo de her-
mandades jóvenes fundadas en la recta fi-
nal del siglo XX. En este caso, la iniciativa 
partió en 1986 de un grupo de estudiantes 
de Formación Profesional encabezados por 
Antonio Muñoz Navarro. En su búsqueda 
de titulares para la futura cofradía depara-
ron en las imágenes de Nuestro Padre Jesús 
Preso (hoy titular de la Cofradía de la Santa 
Fe) y en la Virgen de los Dolores de la Ar-
chicofradía del Carmen, las cuales no pro-
cesionaban en esa época. Pero, al final, se 
decantaron por el Nazareno conservado en 
la antigua iglesia conventual del Valle, que 
consiguieron gracias al apoyo de Jerónimo 
Durán Baena, párroco de Santo Domingo, 
y Prudencio Uzar Cabrera, responsable de 
la residencia Siloé, establecida en este ex 
convento también conocido como de San 
Bernardino de Siena. Ese mismo año cele-
bró su primera junta general e ingresó en 
la Agrupación de Cofradías. En 1987 tuvo 
lugar la primera salida procesional. Con la 
intención de configurar en el misterio pro-
cesional la sexta estación del viacrucis, esto 
es, el episodio de la Verónica limpiando el 
rostro de Jesús, buscaron una imagen que 
representase a esta santa mujer, utilizando 
en 1987 y 1988 una escultura que les prestó 
las Agustinas Recoletas y en 1989 la que les 
cedió la Parroquia de Santo Domingo, que 
a su vez la depositó en la Parroquia de San 
José de Jauja para recalar en 1990 de nuevo 
en manos de la cofradía. En 1991 salió en el 
trono la figura de Simón de Cirene, adapta-
ción de una imagen de San Antonio de Pa-
dua, que fue sustituida en el año 2000 por 
otra del imaginero lucentino Daniel García 
Berlanga. La imagen de la Verónica fue reti-
rada a finales del siglo XX y en la actualidad 
el Cristo desfila solo en el trono. 

Durante los tres primeros años la cofradía 
efectuó su estación de penitencia en la Ma-
drugada del Jueves Santo, hasta que en 1990 
pasó definitivamente a la tarde del Miércoles 
Santo. En 1992 se incorporó la cotitular ma-
riana, María Santísima de la Amargura, que 
procede de la capilla de Nuestra Señora de 
los Dolores, que perteneció al antiguo cole-
gio de las Madres Filipenses y hoy es sede de 
la Cofradía del Encuentro. 

Patrimonio. En el primer trono procesiona 
Nuestro Padre Jesús del Valle, imagen de ves-
tir que llegó al antiguo templo franciscano 
como donación de Antonio Cabello y Pera-
les y su mujer María Teresa de Ocaña y Ra-
mírez, colocándose en su altar el 18 de abril 
de 1802. Por su estilo responde a la estética 
de la escuela granadina de la segunda mitad 
del siglo XVII o principios del XVIII, como 
se advierte en la delicadeza de su rostro alar-
gado por los dos mechones de la barba (Ol-
medo Sánchez, 2009: 153). La Verónica, que 
se dispone a enjugar con su paño el rostro de 
Jesús, llegó como se dijo en 1991 proveniente 
de la Parroquia de Jauja. Y la Virgen de la 
Amargura es obra del siglo XVIII, también 
influida por la estética granadina y de conte-
nida expresividad.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia el Miércoles Santo, en la que los her-
manos visten túnica blanca con antifaz y cor-
dón morado y escudo, y los oficiales capa y 
fajín morado. El recorrido efectuado en 2017 
comenzó en San Mateo para seguir por las 
calles de La Villa, Cristo del Amor, El Coso, 
Juan Valera, San Pedro, El Agua, El Peso, Las 
Torres y plaza Nueva. 

Desde 1988 organiza la anual Exaltación 
del Valle.
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Cofradía y Hermandad de Tambores 
Enlutados del Santísimo Cristo de 
la Salud y Misericordia (El Silencio) 

Historia. La iniciativa estudiantil fue 
también el impulso para la fundación 
de esta cofradía el 8 de marzo de 1955, 
en este caso dentro del Instituto Laboral 
Marqués de Comares y con el apoyo de su 
director José Garzón Durán, quien por su 
procedencia salmantina quiso imprimir 
el tono serio y austero de las denominadas 
hermandades del Silencio. Con este apoyo, 
el siguiente 7 de abril, Jueves Santo, pudo 
realizar su primera estación de penitencia. 
El propósito era rendir culto a una escultura 
de Cristo Crucificado que, procedente del 
desamortizado Convento de dominicas de 
Santa Ana y tras recorrer el domicilio de 
Antonio Rafael Domínguez y Valdecañas y 
el Convento de las Clarisas, fue a parar al de 
sus hermanas de hábito de Santa Isabel de 
los Ángeles de Córdoba. Ante la negativa de 
las clarisas del convento lucentino, se vieron 
obligados a conseguir como titular otra 
imagen que se conservaba en la Parroquia de 
San Mateo y adonde había llegado en 1933 
desde el desaparecido Hospital del Santísimo 
Cristo de los Desamparados, sede de la 
Escuela de Cristo y popularmente conocido 
como el Hospitalico, en cuya capilla se 
veneraba en el altar mayor. La cesión de esta 
imagen se debió a la solicitud que Bibiano 
Palma Garzón, primer secretario de la 
cofradía y uno de los fundadores, hizo al 
arcipreste Joaquín Garzón Carmona. 

Las dificultades que ofrecía la procesión del 
Silencio en la noche del Jueves Santo moti-
vó en 1962 el traslado a la misma hora en la 
noche del Miércoles Santo, adelantándose a 
las once de la noche en 1964, aunque desde 
1990 quedó fijada la salida a las 12 de la no-
che del Miércoles Santo, con lo cual se reco-
ge ya en la Madrugada del Jueves Santo. En 
1969 la Agrupación de Cofradías invitó a la 
centuria encapuchada de Baena a acompañar 

esta procesión del Silencio, lo que incentivó 
la creación en Lucena de una hermandad 
propia de tambores enlutados en 1971 con 
la finalidad de culto al Santísimo Cristo de 
la Salud y Misericordia, cuyos componentes 
quedaban limitados al número de 33, incre-
mentados hasta 50 en 1978. Esta hermandad 
de Tambores Enlutados se fusionó finalmen-
te el 8 de febrero de 1980 con la Cofradía del 
Cristo de la Salud y Misericordia. El XXV 
aniversario de tal unión fue conmemorado 
en 1996 con diversos actos. La última efe-
méride fue el L Aniversario Fundacional de 
la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud, 
que se celebró en 2005 con un extenso pro-
grama de actos. 

Patrimonio. El Cristo de la Salud y 
Misericordia, advocado en origen como de 
los Desamparados y cuya procedencia ya ha 
quedado indicada, es una obra anónima del 
siglo XVII vinculable a la escuela granadina. 
El Crucificado, de notable estudio anatómico, 
aparece ya muerto, por lo que su cabeza cae 
sobre el pecho y en su rostro muestra una 
expresión dulce y serena. El paño de pureza, 
de minucioso plegado, se anuda con cuerda 
en el costado derecho (Ortiz Juárez y otros, 
1987: 106). Su estilo sobrio y severo, propio 
de la etapa inicial del barroco todavía influida 
por el clasicismo, armoniza perfectamente 
con el tono serio y austero de la cofradía que 
lo tiene como titular. Fue restaurado en 2002 
por el egabrense Salvador Guzmán Moral. 

Vida corporativa. Desde 1973 celebra via-
crucis el Viernes de Dolores, con itinerario 
que varía de año en año al objeto de poder 
llevar el Cristo a todos los enfermos de la 
ciudad. La estación de penitencia tiene lu-
gar en la madrugada del Jueves Santo, con el 
acompañamiento de hermanos vestidos con 
túnica negra con antifaz blanco con escudo 
de la cofradía bordado y cíngulo blanco cu-
yos cabos con dos y tres nudos respectiva-
mente simbolizan las Cinco Llagas de Cristo. 
La comitiva penitencial discurre por plaza 
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Nueva, La Villa, pasaje del Cristo del Amor, 
El Coso (lateral del castillo y centro), Santa 
Catalina, San Pedro, El Agua, El Peso, Las 
Torres y plaza Nueva.

Dispone de Casa Hermandad desde 1983 
en la plaza de Aguilar, en el lugar donde se 
emplazó el desaparecido Hospitalico de don-
de procede la imagen titular. Desde 1994 se 
encarga de la peregrinación otoñal al San-
tuario de la Virgen de Araceli, patrona de 
Lucena. 

Cofradía de la Santa Fe, Nuestro 
Padre Jesús en el Sagrado Lavatorio 
y Nuestro Padre Jesús Preso  (La 
Santa Fe)

Historia. Esta cofradía, también de joven 
historia, forma parte de una corriente cofra-
de que busca el rescate de antiguas imágenes 
y tradiciones que cayeron en el olvido por los 
vaivenes de la historia. En este caso, un gru-
po de amigos que habían “santeado” al Cristo 
del Silencio en 1979, se propusieron recupe-
rar el trono alegórico de la Fe, del que se sabe 
que salía en el siglo XIX y cuya imagen, tras 
diversas vicisitudes, llegó en 1980 a manos 
de la Agrupación de Cofradías procedente 
del domicilio de su último cuadrillero. En 
el mismo año la imagen es cedida a la na-
ciente Cofradía de la Santa Fe, establecida en 
la Iglesia de Santiago, donde radicó hasta su 
traslado a la Ermita del Dios Padre, de cuya 
rehabilitación también se ocupó. La cofradía 
también ha recuperado para su incorpo-
ración al Jueves Santo lucentino dos pasos 
que pertenecieron a la desaparecida Cofra-
día de la Veracruz: el del Lavatorio y el de 
Nuestro Padre Jesús Preso, cuyas imágenes, 
reintegradas en 1981 y 1990 respectivamen-
te, fueron recogidas de los domicilios de los 
antiguos cuadrilleros, donde se encontraban 
depositadas, como ha sucedido con muchas 
en Lucena.

Patrimonio. Las diferentes imágenes que 
integran la cofradía, al proceder de distintos 
orígenes, ofrecen diferentes cronologías y fi-
liaciones estilísticas. En el primer paso figura 
la Santa Fe, cuya imagen primitiva se incorpo-
ró en 1843 al paso de la Santa Cruz, integrante 
de la procesión del Jueves Santo desde al me-
nos el último cuarto del siglo XVII. Siguiendo 
la iconografía propia de esta alegoría, se re-
presenta como una joven con los ojos venda-
dos que porta la cruz en su mano izquierda 
y el cáliz en la derecha. Sin embargo, la ima-
gen actual no es la primitiva, conservada en 
la Iglesia de Santiago, sino obra del lucentino 
Andrés Cordón del siglo XIX, aunque la Santa 
Veracruz que porta es muy anterior, realizada 
por Pedro Moraga en 1673. 

Especial valor artístico ofrece la imagen del 
Lavatorio, que se venía atribuyendo a Pedro 
de Mena desde que así lo hiciera en su mo-
mento Ramírez de Luque; últimamente ha 
sido documentada por García Luque como 
obra segura del escultor granadino (García 
Luque, 2013: 61-74). Su génesis está unida a 
la personalidad de Luis de Guzmán y Soto 
(h. 1620-1683), contador mayor del duque 
de Medinaceli, quien enriquecido al calor 
de la hacienda ducal e integrado en el poder 
municipal, se integró en la sociedad lucen-
tina durante la década de 1670 a través de 
las cofradías, donde desempeñó el cargo de 
Hermano Mayor de la de la Paz y Veracruz, 
entre 1674 y 1679. Desde este puesto promo-
vió la adquisición de imágenes de gran cali-
dad, como el Cristo Amarrado a la Columna 
de Pedro Roldán (1675) y el grupo del Lava-
torio. Este último fue adquirido en Málaga 
en 1678 y devuelto al taller de Mena para su 
retoque por no satisfacer las expectativas del 
comitente, según se menciona en el testa-
mento otorgado por Guzmán y Soto en 1678. 
Serían sus herederos quienes lo donarían a la 
Cofradía de la Veracruz en 1701. Procesionó 
durante más de dos siglos en el cortejo de la 
Veracruz el Jueves Santo, hasta que, con la 
extinción de ésta a comienzos del siglo XX, 



333

La
 S

em
an

a 
Sa

nt
a 

en
 L

uc
en

a

fue pasando a manos de sus antiguos cuadri-
lleros, hasta que la familia Cabrera de Mora 
lo reintegró en 1981 a la recién fundada Co-
fradía de la Fe, a la que acompañó en su tra-
siego desde la Iglesia de Santiago a la Ermita 
de Dios Padre. 

Este misterio procesional representa el epi-
sodio evangélico en el que San Pedro apa-
rece sentado en aparatoso sitial barroco, al 
tiempo que Cristo, en genuflexión, le levanta 
uno de sus pies. Dicha escena constituye una 
rareza iconográfica que cuenta con escasos 
ejemplos en el arte español en general y an-
daluz en particular. Ambas figuras, aunque 
son de vestir, han sido concebidas y talladas 
como figuras semidesnudas, cubiertas con 
paño de pureza y enteramente policromadas. 
La de San Pedro ofrece un acusado sentido 
naturalista en su rostro de hombre maduro, 
de facciones arrugadas y ojos almendrados, 
y destaca la magistral talla de los rizos de la 
cabellera. La de Cristo es de inferior calidad, 
por lo que parece sugerir la participación del 
taller, como se advierte en el simplificado 
tratamiento del pelo, la escasa expresividad 
del rostro y el apurado estudio anatómico. 
Procesionan sobre trono de metal plateado, 
realizado en los talleres de Angulo y estre-
nado en 1985. Por su parte, la imagen de Je-
sús Preso formó parte de la Cofradía de la 
Paz, que trajo la imagen de Granada en 1700. 
Siguiendo la iconografía de su advocación, 
Cristo aparece de pie, con las manos atadas 
y reflejando en su rostro la serenidad ante el 
cautiverio. La procedencia granadina se ad-
vierte en sus rasgos estilísticos, especialmen-
te en la blandura de la talla. 

Vida corporativa. Desde 1984 realiza el via-
crucis por las calles aledañas a su sede canó-
nica. Celebra el pregón de la Santa Fe y cul-
tos cuaresmales con triduo y besamanos a las 
imágenes de Jesús en el Sagrado Lavatorio y 
Jesús Preso. La cofradía efectúa su estación 
de penitencia el Jueves Santo, en la que sus 
hermanos visten túnica y antifaz blanco con 

fajín y capa morados en raso. Los hermanos 
llevan farol en lugar de cirio. Su recorrido 
procesional se desarrolla por las calles El 
Agua, San Pedro, Santa Catalina, El Coso, 
plaza de Bécquer, Ballesteros, Ancha, Flores, 
plaza Alta y Baja, Las Tiendas, San Francis-
co, Itinerario común y El Agua.

Esta corporación fue la primera que or-
ganizó un pregón de cofradía, que se viene 
pronunciando desde 1984. Dispone de Casa 
Hermandad desde 1991.

Hermandad y Cofradía de Nazare-
nos de Nuestro Padre Jesús Amarra-
do a la Columna y María Santísima 
de la Paz y Esperanza (La Columna)

Historia. Esta cofradía enlaza, a través de 
su imagen titular de Cristo, con la herencia 
histórica y devocional de la extinguida Ve-
racruz, en cuya desaparecida ermita recibía 
culto y salía en la procesión del Jueves Santo 
bajo palio negro. La corriente de reimpulso 
de la Semana Santa a partir de comienzos del 
siglo XX tuvo uno de sus frutos en la cons-
titución, en 1923, de la Hermandad y Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús de la Columna, 
que se estableció en la Iglesia de Santiago 
para dar culto a una imagen que es una de 
las joyas del rico patrimonio artístico lucen-
tino. De esta forma pudo realizar su primera 
estación de penitencia el Jueves Santo del si-
guiente año de 1924, en la que llamó la aten-
ción la presencia de nazarenos con antifaz, 
según el modelo sevillano. En esta andadura 
se incorpora en 1954 como cotitular maria-
na a la antigua Virgen de la Paz, ahora trans-
formada en Dolorosa bajo la advocación de 
Paz y Esperanza y que procesionaría hasta 
ser reemplazada en 1974 por la hoy titular 
mariana de la Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús del Valle, reemplazada en 1981 por una 
nueva imagen de José Rivera García, la cual 
sería sustituida a su vez por la actual efigie de 
Miguel Ángel González Jurado, bendecida 
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en 1992. Tras el declive sufrido en 1970, las 
últimas décadas han sido de recuperación, lo 
que se ha expresado en el enriquecimiento 
de su patrimonio. Así celebró en 1973 sus 
bodas de oro y en 1998 el LXXV aniversario, 
con diversos actos. 

Patrimonio. La imagen titular del Cristo de 
la Columna es una de las obras cumbres de 
la imaginería de la Semana Santa lucentina 
y por ello justamente valorada por la histo-
riografía tanto local como foránea (Dávi-
la-Armero y Pérez Morales, 2008: 190-193; 
Hernández Díaz, 1989: 102-104; López Sa-
lamanca, 1988; Palomero Páramo, 1993: s. 
p.; Roda Peña, 2012: 105 y 264-267). Fue 
realizada por el escultor sevillano Pedro Rol-
dán en 1675, quien cobró 2.750 reales por 
su ejecución, y tras la llegada de la imagen 
desde Sevilla embalada en una carreta, fue 
policromada por el pintor lucentino Bernabé 
Jiménez de Illescas por 1.200 reales. Es una 
escultura de tamaño natural (1´70 metros), 
realizada en madera de cedro, que represen-
ta a Cristo con la particularidad iconográfica 

de tener las manos atadas por la espalda, a 
la columna baja y troncocónica, al tiempo 
que con enérgica actitud corporal adelanta 
el torso y la pierna derecha. El rostro con-
centra una acusada expresividad, visible en 
el ceño fruncido, la mirada elevada y los la-
bios entreabiertos, que parecen reflejar el su-
frimiento ante la flagelación. La imagen fue 
restaurada por el escultor José Rivera García 
en 1971. El sayón y el romano que lo acom-
pañan son obras del siglo XX del también 
imaginero sevillano Juan Manuel Miñarro. 
Procesiona sobre un singular trono realizado 
en plata Meneses en los años de refundación 
de la cofradía en torno a 1923-1924. 

Por su parte, la Virgen de la Paz y Esperanza 
fue tallada por Miguel Ángel González Jura-
do en 1992 y refleja en su rostro una intensa 
expresión dolorosa. Su trono procesional y 
la candelería que lo ilumina son obras de los 
talleres de Angulo de la década de 1970. Del 
ajuar procesional cabe señalar el manto de la 
Virgen, de los 50 y procedencia malagueña, 

Jesús Amarrado a la Columna. Jueves Santo. Foto: Paseillo.es.
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y las bocinas, senatus y bandera, procedentes 
de los años fundacionales. 

Vida corporativa. El Miércoles de Ceniza, 
desde 1997, celebra viacrucis presidido por 
la imagen de su Cristo titular. La estación 
de penitencia la efectúa el Jueves Santo. Los 
hermanos visten túnica blanca con botonera 
burdeos, antifaz burdeos con cruz de San-
tiago roja, capa con escudo de la cofradía y 
fajín verde. El recorrido procesional arran-
ca del Llanete de Santiago y discurre por las 
calles Santiago, Flores, plaza Alta y Baja, Las 
Tiendas, San Francisco, Maristas, Itinerario 
Común, El Agua, San Pedro, Juan Valera, El 
Coso, plaza de Bécquer, Ballesteros, Ancha, 
Santiago y Llanete de Santiago.

La popularidad de que goza el titular de 
esta cofradía tiene un recuerdo permanente 
en el espacio urbano, por medio del Monu-
mento al Cristo de la Columna. Enclavado 
en el llanete ‘Cristo de la Columna’, fue le-
vantado siguiendo el proyecto de los arqui-
tectos lucentinos Manuel Roldán del Valle y 
Manuel Roldán Fernández e inaugurado el 3 
de marzo de 2013.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Caído y María Santísima de la Salud 
(El Caído)

Historia. Esta cofradía ejemplifica en su jo-
ven historia el deseo ya visto en otras corpo-
raciones lucentinas de recuperación del rico 
acervo escultórico vinculado a la Semana 
Santa. En este caso, la fundación tomó forma 
en 1972, gracias al tesón de Antonio Medina 
Orellana. Tras una breve estancia en la Igle-
sia de las Filipenses debido a las obras de la 
Parroquia de Santiago, se estableció en esta 
última en 1980 con carácter definitivo. En 
1987 se consigue la incorporación de la co-
titular mariana, al adaptarse la Virgen de la 
Paz, procedente de la extinguida Cofradía de 
la Veracruz y que también procesionó algún 

tiempo en la Cofradía del Señor Amarrado 
a la Columna, renombrándose ahora como 
María Santísima de la Salud; finalmente fue 
sustituida en 2010 por la Dolorosa actual. El 
XXV aniversario fundacional se conmemoró 
en 1997 con diversas actividades. 

Patrimonio. El Señor Caído, como indica 
su título, representa al Nazareno en el trance 
de una de sus caídas, cargado con la cruz y 
apoyando la mano derecha sobre una piedra 
(Ortiz Juárez y otros, 1987: 136). Esta ima-
gen de vestir expresa en sus rasgos faciales 
y en la tensión de sus manos el agotamiento 
que le lleva a caer a tierra (Olmedo Sánchez, 
2009: 153). Es obra anónima granadina de 
fines del siglo XVII o principios del XVIII 
que se ha venido atribuyendo tanto a José 
de Mora como a José Risueño y ha sido res-
taurada por Justo Romero Fabero. Fue uno 
de los titulares de la extinta Cofradía de la 
Veracruz desde finales del primer cuarto del 
siglo XVIII. En el siglo XIX estuvo al cuida-
do de sus cuadrilleros, situación que se pro-
longó en el siglo XX, cuando en la década de 
los sesenta se encontraba en el oratorio de la 
familia Álvarez de Sotomayor y Valdecañas, 
quien la recibió de los Dávila Ponce de León 
Blanes, motivo por el que el Señor recibió el 
nombre de Cristo de Blanes; procesionó el 
Jueves Santo desde la Parroquia de San Ma-
teo hasta 1964. Cuenta con una interesante 
cruz de plata, realizada en 1719. Procesiona 
sobre trono ejecutado en el taller de Angulo 
en el año 2000. 

La Virgen de la Salud es obra del imaginero 
local José Daniel Paredes, realizada en 2010 y 
que ha venido a sustituir a la antigua imagen 
de gloria de Nuestra Señora de la Paz. En su 
ajuar destaca una corona de tipología neoba-
rroca, también realizada por Angulo en 1989.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia el Jueves Santo, con la participación 
de hermanos vestidos con túnica y antifaz 
morados con cordón blanco, en tanto que 
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los oficiales visten capa blanca con el escudo 
de la cofradía. El itinerario procesional es el 
mismo que la cofradía precedente de la Co-
lumna, por salir de la misma sede canónica 
con escaso margen temporal.

Hermandad de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Sangre y 
María Santísima del Mayor Dolor 
(La Sangre)

Historia. El nacimiento de esta cofradía el 
25 de julio de 1924 de la mano de un grupo 
de amigos vinculados a la actividad indus-
trial y mercantil, queda contextualizado en 
el resurgimiento de la vida cofrade lucentina 
a partir de las primeras décadas del siglo XX. 
En este caso, el fervor se polarizó en torno al 
Cristo de la Sangre, depositado en la Parro-
quia de Santo Domingo, adonde había llega-
do en el siglo XIX como consecuencia de la 
desamortización del Convento dominico de 
San Pedro Mártir. Aquí recibía culto en el si-
glo XVII en una capilla lateral y parece que 
era titular de la Hermandad del Santo Cristo. 
En su primera salida procesional el 9 de abril 
de 1925, Jueves Santo, el Cristo de la Sangre 
componía un paso de misterio con la actual 
imagen de la Virgen de la Amargura de la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Valle, y 
María Magdalena, reconvertida en la actual 
Santa Fe de la cofradía de su nombre. Así 
procesionó hasta que en 1959 se adquirió la 
imagen de María Santísima del Mayor Dolor, 
realizada por el afamado imaginero sevillano 
Antonio Castillo Lastrucci. La conmemora-
ción en 1974 de sus bodas de oro fundacio-
nales estuvo acompañada de un programa 
de actos extraordinarios que culminaron 
con la salida procesional de los dos tronos en 
el mes de septiembre. La recta final del siglo 
XX vino marcada por la celebración de su 
LXXV aniversario en 1999. 

Patrimonio. El Cristo de la Sangre es una in-
teresante pieza de origen hispano-americano 
(García-Abásolo, 2001: 342-348). Su origen 

y procedencia no están claros, pero se ha 
apuntado que llegó a Lucena gracias a Luis 
de Velasco y Castilla, virrey de México entre 
los años 1595 y 1607. Recibió culto bajo la 
advocación de Santísimo Cristo de la Humil-
dad en una capilla del Convento dominico 
de San Pedro Mártir, donde parece que fue el 
titular de una Cofradía de la Sangre de la que 
hay noticias en torno a 1611. A consecuencia 
de la Desamortización debió pasar a la hoy 
Parroquia de Santo Domingo. Realizado en 
caña de maíz, como otras piezas similares 
dispersas por la región, se ha apuntado su 
posible uso como Cristo sagrario, al decir 
de Rafael Cabanes, que restauró el Cristo en 
1924 y encontró una oquedad a la espalda 
de la imagen, y también como Cristo reca-
dero, al transportar en su interior oro des-
de América o documentación que convenía 
preservar. Lo cierto es que Amador Marre-
ro lo considera como obra de principios del 
siglo XVII, en la que advierte cierto patetis-
mo realista visible en su cabeza caída hacia 
adelante (Amador Marrero, 2002: 42-43). El 
cabello está tratado en mechones como si 
estuviesen mojados por el sudor, al tiempo 
que la barba bífida contribuye a alargar el 
perfil del rostro, en el que los ojos aún están 
abiertos. El dramatismo se intensifica con la 
contorsión del cuerpo, que con sus manos rí-
gidas y desproporcionadas (Escribano Nieto, 
2013: 563-564) queda fijado por tres clavos a 
la cruz arbórea. Fue restaurado nuevamen-
te por el imaginero sevillano José Rivera en 
1974 y por Justo Romero Fabero en 1985. 

Por su parte, la Virgen del Mayor Dolor es 
una expresiva obra del imaginero sevillano 
Castillo Lastrucci, encargada en septiembre 
de 1958 por 7.000 pesetas y bendecida el 1 
de marzo de 1959 (González Gómez y Ro-
jas-Marcos, 2009: 264; Rosa Mateos, 2004: 
214). Posteriormente fue restaurada por José 
Rivera García y por Luis Álvarez Duarte, in-
terviniendo este último en 1994. 
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Vida corporativa. El Miércoles Santo, día 
previo a su salida procesional, se viene reali-
zando desde 1986 un viacrucis en el interior 
de su sede, con el traslado de los tronos pro-
cesionales hasta el lugar de salida el siguiente 
Jueves Santo. Los hermanos visten túnica y 
capa blancas con el escudo de la cofradía, y 
antifaz, botonadura y cordón morados. La 
procesión recorre las calles Juan Jiménez 
C., Llanete de San Francisco, San Francisco, 
Maristas, Itinerario común, El Peso, Martín 
Alonso, La Aurora, Cabrillana y plaza del 
Cristo de la Sangre. 

La cofradía poseía desde 1996 una antigua 
Casa Hermandad en la calle Los Maristas. 
Actualmente está sita en la calle Cabrillana; 
fue bendecida en 2006 por el entonces obis-
po de Córdoba Juan José Asenjo Pelegrina.

Venerable Archicofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno (Jesús 
Nazareno)

Historia. Su establecimiento en el antiguo 
Convento de San Pedro Mártir de los domi-
nicos, presentes en Lucena desde el último 
cuarto del siglo XVI al asentarse en la anti-
gua Ermita de Santa Catalina, tuvo lugar el 14 
de marzo de 1599, dentro de la corriente de 
expansión de las cofradías nazarenas como 
gran novedad de la vida cofrade del tránsi-
to entre los siglos XVI y XVII. Pero aquí la 
nueva cofradía entronca según parece con el 
precedente de una anterior cofradía, deno-
minada del Gran Poder de Dios y Descendi-
miento, que el Viernes Santo se ocupaba de la 
ceremonia del Descendimiento y traslado al 
sepulcro para la que se utilizaba la imagen de 
un Crucificado con los brazos articulados. El 

Jesús Nazareno. Viernes Santo. Foto: Jesús Ruiz Jiménez. 
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9 de abril de 1599, Viernes Santo, realizó su 
primera estación de penitencia. Durante el 
siglo XVII enriqueció su programa de cultos 
al continuar celebrando el Descendimiento y 
la procesión del traslado al Sepulcro. En esta 
centuria los cofrades ocuparon una capilla 
en el interior del templo, que sería sustitui-
da a partir de 1711 por una nueva adosada a 
la cabecera, cuyo proceso constructivo pro-
vocó tensiones entre cofrades y dominicos 
y se fue demorando en el tiempo. En 1762 
se designó como patrono de la nueva capilla 
al Hermano Mayor Antonio Rafael de Mora 
Pacheco, que sería un personaje clave en el 
devenir de esta corporación nazarena. Cuan-
do Mora Pacheco falleció en 1783 la nueva 
construcción estaba todavía lejos de finali-
zarse, agravándose la situación por la deja-
dez que su hijo Juan María de Mora y Salce-
do manifestó ante el compromiso heredado 
de proseguir con la construcción, por lo que 
se llegó al litigio entre los cofrades y el nuevo 
patrono, resuelto por la Real Chancillería de 
Granada en 1797 que despojó del patronato 
a Juan María (Serrano Márquez, 2017: 147-
168). La indemnización percibida por la co-
fradía permitió proseguir la edificación, que 
vendría a finalizarse hacia 1844. El recinto 
obedece a la estructura arquitectónica de ca-
pilla camarín, distribuida en dos espacios de 
planta circular, yuxtapuestos, cubiertos con 
cúpulas y separados por una reja, siendo el 
primero para el público y el segundo para la 
imagen y el altar. Este último consiste en un 
tabernáculo neoclásico realizado por el lu-
centino Andrés Cordón en 1799.

El barroquismo de la religiosidad popular in-
corpora en 1763 la celebración del Sermón del 
Paso en la mañana del Viernes Santo, dentro 
del marco urbano de la plaza Nueva, y que se 
acompañaba también con el pregón del Ángel 
y del Judío, proclamando las respectivas sen-
tencias de Dios Padre y de Pilatos. Pero estas 
celebraciones fueron víctimas de las medidas 
restrictivas de la Ilustración, emanadas en este 
caso de los prelados cordobeses en el tránsito 

de los siglos XVIII y XIX, que se propusieron 
eliminar de la religiosidad popular toda la pa-
rafernalia propia del Barroco. 

La Desamortización del siglo XIX supuso 
una etapa de crisis, al perder el amparo de 
los dominicos por la extinción de su comu-
nidad, agravándose la situación con el de-
rrumbe de la vieja iglesia dominica, aunque 
la cofradía pudo sobrevivir en su recién con-
cluida capilla. En el siglo XX la devoción al 
Nazareno sigue viva en la religiosidad popu-
lar lucentina, aunque la vida de la cofradía 
sufrió diversas incidencias como el incendio 
que dos menores provocaron en la capilla el 
7 de diciembre de 1993, en el que pereció la 
imagen de Nuestra Señora del Socorro, cuya 
pérdida se palió con la incorporación de la 
imagen actual en 1994, seguida de las de la 
Santa Mujer Verónica y la Magdalena en 
1995 y 1996, respectivamente. El IV centena-
rio fundacional fue conmemorado en 1999. 
Ya en las primeras décadas del actual siglo 
XXI la hermandad ha acometido la empre-
sa de reconstruir a sus expensas el ruinoso 
templo dominico y ha construido además un 
osario en las antiguas criptas y montado una 
exposición permanente sobre su historia y la 
santería lucentina en otras dependencias. El 
templo se ha ornamentado con algunas pie-
zas artísticas de interés, como el Cristo de 
los ‘Camisitos’, colocado en el presbiterio de 
la antigua iglesia conventual restaurada tras 
ser cedido en 2010 a la cofradía por las Car-
melitas Descalzas, a quienes había pasado la 
imagen tras diversas vicisitudes. 

Patrimonio. La interesante imagen de Je-
sús Nazareno se fecha en el siglo XVI, po-
siblemente en las primeras décadas de esta 
centuria. Desde el punto de vista estilístico 
pertenece a ese momento de tránsito entre 
el gótico y el Renacimiento, tratándose de 
una talla completa de gran valor artístico y 
de rasgos fuertemente arcaizantes. Su alar-
gado rostro de tez tostada queda acentuado 
por un sereno dramatismo, siendo especial-
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mente expresivos los ojos, cuyos párpados 
caídos reflejan el cansancio provocado por el 
peso de la cruz. Tales rasgos faciales remiten 
a la obra de Jacobo Florentino, artista italia-
no que realiza en Granada el Cristo de San 
Agustín, del Convento del Ángel Custodio, y 
el Cristo de las Misericordias, del Convento 
de la Concepción, efigies que muestran en su 
semblante gran parecido con este Nazareno 
(Olmedo Sánchez, 2009: 152). La imagen fue 
restaurada por el Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico en 2011. En su procesión 
porta sobre el hombro izquierdo una cruz 
realizada en el taller cordobés de Castillo y 
Costi en 1865, que sustituye a una más anti-
gua realizada en 1669 y costeada por Andrés 
García Torquemada (Rodríguez Miranda, 
2017: 331-332). La Santa Mujer Verónica 
y Santa María Magdalena fueron realiza-
das por el imaginero sevillano Luis Álvarez 
Duarte, autor también de la Virgen del Soco-
rro para suplir a la destruida en el incendio 
de 1993. Por su parte, San Juan es obra anó-
nima del siglo XVIII.

Vida corporativa. En Cuaresma se cele-
bra Quinario con besapiés al Señor. La sa-
lida de Nuestro Padre Jesús Nazareno en 
la madrugada del Viernes Santo supone la 
culminación de la Semana Santa lucentina. 
El recorrido arranca a las 6 de la mañana y 
transcurre por las calles Curados, El Peso, 
Martín Alonso, La Aurora, Cabrillana, Juan 
Jiménez Cuenca, Llanete de San Francisco, 
San Francisco, Maristas, Alcaide, Las Torres, 
plaza Nueva (donde a las 8 se efectúa el ritual 
de la Bendición por parte de la imagen), Juan 
Palma García, plaza de Aguilar, Las Tiendas, 
plaza Alta y Baja, Flores, Ancha, Ballesteros, 
plaza de Bécquer, Santa Marta, Las Mesas, 
Carmen Pizarro, El Coso, donde se repite la 
bendición, Maquedano, Antonio Eulate, Pe-
dro Angulo, Las Torres, El Peso, El Agua y 
San Pedro. A las 14 horas de nuevo la Ben-
dición precede a la entrada en el templo. Los 
hermanos visten túnica morada y capirote 
muy largo sin cubrerrostro, de igual color, y 

portan cordones de pita amarillos. Al Naza-
reno lo acompañan penitentes enlutadas con 
velo y corona de espinas, que desfilan por-
tando cruces de madera. 

La Semana Santa lucentina puede definirse 
como nazarenocéntrica, dado el peso devo-
cional de Nuestro Padre Jesús Nazareno a lo 
largo de la Edad Moderna y Contemporánea. 
Desde 1991 celebra anualmente el pregón de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y todos los 
viernes del año acoge la capilla un Miserere 
en honor a Nuestro Padre que en Cuaresma 
cuenta con la intervención de la Hermandad 
de Tambores de Lucena. 

Venerable Archicofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, Proce-
sión Oficial del Santo Entierro de 
Cristo (Santo Entierro)

Historia. La procesión del Santo Entierro la 
organiza la Cofradía de Jesús Nazareno, por 
lo que su historia está íntimamente unida a 
ésta, ya referida.

Patrimonio. El Cristo Yacente es una ima-
gen de tamaño académico obra del escultor 
marsellés Miguel Verdiguier, que desarrolló 
su actividad en Córdoba en la recta final del 
siglo XVIII y que intervino en la construc-
ción de la propia capilla del Nazareno (Gó-
mez-Guillamón, 2010: 94-96). Se venera en 
una urna de estilo rococó, realizada por el 
lucentino Pedro de Mena Gutiérrez en 1769 
y portada por ángeles mancebos. También 
procesiona la Santa Cruz que porta el Na-
zareno, pero ahora recubierta con sudario 
en el mismo trono del Señor. Como se ha 
apuntado, el cortejo se completa con la sali-
da de nuevo de las imágenes de Santa María 
Magdalena, San Juan Evangelista y Nuestra 
Señora del Socorro, ésta portando corona de 
espinas en sus manos.
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Vida corporativa. Esta procesión del Santo 
Entierro, de marcado tono oficial, se celebra 
en la tarde del Viernes Santo. En la actua-
lidad forman parte de ella los tronos de la 
Santa Cruz (en lugar de la Mujer Verónica de 
la mañana), el Santo Sepulcro, María Magda-
lena, San Juan y Nuestra Señora del Socorro. 
Como resto dramatizado de otros tiempos, 
poco antes de la entrada en el templo, tiene 
lugar a las puertas del Palacio de los condes 
de Santa Ana el acto del pésame. En él, las 
representaciones que han formado parte del 
cortejo se despiden manifestando su pésame 
a la junta rectora de la Archicofradía por la 
muerte del Nazareno. Discurre por las calles 
Curados, El Peso, Las Torres, plaza Nueva 
(lateral del reloj), Barahona de Soto, El Coso, 
Santa Catalina y San Pedro. Los cofrades 
visten la misma túnica penitencial que en la 
procesión de la mañana.

Hermandad de Nuestra Señora de la 
Soledad (La Soledad)

Historia. Esta hermandad forma parte del 
tronco primitivo o fundacional de la Semana 
Santa de Lucena. Instituida en 1564, sus re-
glas no fueron aprobadas hasta el 14 de mayo 
de 1601 por el obispo Francisco Reinoso. Se 
estableció en la Iglesia de Santiago, donde 
ocupa desde entonces la capilla de cabecera 
de la nave del Evangelio, que estaba en obras 
en 1652 y sería reformada en 1746. El año an-
terior había adquirido la imagen del Yacente, 
que se considera como la más antigua docu-
mentada en poder de las cofradías lucentinas. 
En el siglo XVIII continúa el incremento pa-
trimonial: en 1730 se cita la existencia de la 
Santa Cruz y la imagen de San Juan, que se 
sacaban en la procesión del Viernes Santo, y 
en 1745 se incorpora una nueva escultura de 
Santa María Magdalena. En el cortejo proce-

Virgen de La Soledad. Sábado Santo. Foto: J. Ferrer.
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sional participaban los disciplinantes de azo-
te, ataviados con jubones blancos y capirotes, 
y encabezados por el llamado “cuadrillero de 
azote”, que percibía cierta cantidad de dinero 
para el agasajo de los disciplinantes y otra de 
vino para el lavatorio de sus heridas. En esta 
procesión participan también los hermanos 
de la Cofradía de Jesús Nazareno, comunida-
des religiosas y cofradías de gloria. El progra-
ma de cultos se cerraba con la conmemora-
ción de la fiesta de la Resurrección, cuyo acto 
central era la función religiosa que se celebra-
ba en la mañana del martes de Pascua.

El siglo XIX supondrá una etapa crítica, ya 
que si en 1860 se aprueban nuevas constitu-
ciones, a partir de entonces la vida corporati-
va se va limitar a la celebración de cultos in-
ternos. Los sacerdotes que se van sucediendo 
en estos años al frente de la cofradía no con-
siguen, a pesar de sus esfuerzos, revitalizar la 
cofradía. Habría que esperar a enero de 1927, 
cuando se designa para el cargo de Hermano 
Mayor a Juan Córdoba Cabeza. La nueva jun-
ta se propuso ese mismo año la reanudación 
de la salida procesional el Viernes Santo, tras 
la procesión del Santo Entierro, con el úni-
co trono de la Virgen de la Soledad, si bien 
en 1935 mudó su día de salida al sábado. En 
1969 se trasladó al Convento de las Agustinas 
a causa de las obras en la Iglesia de Santiago, 
donde se reinstaló en 1981. Esta situación se 
repitió en 1996, esta vez por obras en su capi-
lla, que pasó a cumplir la función de Capilla 
Sacramental a partir de su bendición el 21 de 
junio de 1998. Al cumplirse en 1977 las bodas 
de oro de la reanudación de la salida se cele-
braron diversos actos conmemorativos. 

Patrimonio. La Virgen de la Soledad es obra 
del imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte, 
realizada entre 1987 y 1988; curiosamente 
contiene en su interior, a guisa de relicario, 
las mascarillas de la titular primitiva y la se-
gunda imagen, realizada en 1970 por José 
Rivera, ante la imposibilidad de poderse 
acometer con garantías la restauración de la 

primitiva. Partiendo del condicionante del 
obligado parecido con la antigua Soledad, 
Álvarez Duarte consiguió darle a la nueva 
titular una aguda expresión de dolor que 
no desvirtúa la belleza del rostro, en el que 
destaca la hermosura de sus ojos. El trono 
procesional fue realizado por el taller de An-
gulo, junto con los varales que sustentan el 
palio. En el ajuar de la Dolorosa destacan la 
saya y el manto de salida, con bordados del 
siglo XIX. 

El Yacente, que no procesiona, se incorporó 
como se ha dicho en 1651 y fue realizado por 
el escultor Pedro de Paz, vecino de Málaga, 
cuya vida y obra son todavía insuficientemen-
te conocidas. Entre los enseres procesionales 
deben citarse algunas piezas de interés, como 
la cruz de guía de estilo rococó y la vara del 
Hermano Mayor, ambas del siglo XVIII, pe-
riodo al que también pertenecen como inte-
resantes muestras de orfebrería, un atril obra 
del orfebre Bernabé García de los Reyes, un 
Cristo de altar y un cáliz decorado con meda-
llones de los cuatro Evangelistas.

Vida corporativa. La procesión de la Sole-
dad se efectúa en la noche del Sábado Santo, 
acompañada por los hermanos que visten 
túnica y antifaz negro, con la cruz de Malta, y 
cinturón de esparto, en tanto que los oficiales 
llevan capa blanca con el escudo de la cofra-
día. El itinerario procesional discurre por las 
calles Santiago, Flores, La Villa, plaza Nueva, 
El Peso, El Agua, San Pedro, Santa Catalina, 
El Coso, plaza de Bécquer, Ballesteros, An-
cha y Santiago.

Cofradía Franciscana de Nuestro 
Padre Jesús Resucitado y Nuestra Se-
ñora de los Ángeles (El Resucitado)

Historia. Si bien la celebración de la Resu-
rrección formó parte del programa de cul-
tos de las antiguas cofradías de Lucena, no 
contó con la formalización de una cofradía 
dedicada a dicho misterio. Habría que espe-
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rar a que las nuevas orientaciones pastora-
les promoviesen en Lucena, al igual que en 
otras poblaciones de la subbética, la creación 
de una Cofradía del Resucitado, que aquí se 
gestó en la recta final del siglo XX para dar 
culto a la imagen que entonces había facilita-
do la Agrupación de Cofradías de la vecina 
población de Cabra. La primera salida pro-
cesional se celebró en la tarde del Domingo 
de Resurrección de 1978 desde la Iglesia de 
San Juan Bautista, perteneciente al antiguo 
hospital de San Juan de Dios. Aunque el si-
guiente año no salió, la cofradía se formalizó, 
siendo elegido Hermano Mayor Julián Ran-
chal Ranchal, con lo que en el 6 de marzo de 
1980 consiguió integrarse en la Agrupación 
de Cofradías y reanudar su procesión, esta 
vez desde la Parroquia del Carmen, con un 
Salvador del Mundo perteneciente a la Pa-
rroquia de San Mateo. 

Ya en 1983 y desde el Convento franciscano 
de Madre de Dios lo hacen con una imagen 
propia de nueva factura. El cortejo proce-
sional se incrementó en 1983 y 1984 con la 
Virgen del Rosario de dicho cenobio, que dio 
paso en 1985 a la nueva Virgen de los Ánge-
les, la cual fue a su vez sustituida por otra que 
se bendijo en febrero de 1997. Al siguiente 

año es bendecido el nuevo Resucitado, que 
a partir de 1999 aparece escoltado por dos 
soldados romanos en su trono procesional.

Patrimonio. La imagen de Jesús Resucita-
do, representado con gesto de increpación 
al espectador mostrando la llaga de su cos-
tado, es obra de Manuel Luque Bonillo en 
1998, quien también realizó al año siguien-
te los dos soldados romanos. Desfila sobre 
un trono realizado igualmente en 1999 por 
Francisco de Paula Ruiz, al que se deben las 
potencias del Señor elaboradas en 1998. Su 
actual cotitular mariana, la Virgen de los 
Ángeles, es obra del también cordobés Fran-
cisco Romero Zafra de 2001, que ha venido 
a sustituir a una imagen anterior que realizó 
Luis Peñalba Corpas en 1997. Cuenta en su 
ajuar con una corona de plata obra del citado 
Francisco de Paula Ruiz en 1997.

Vida corporativa. Esta procesión de carác-
ter glorioso se celebra en la mañana del Do-
mingo de Resurrección y discurre por las ca-
lles Llanete de San Francisco, San Francisco, 
Maristas, Alcalde, Las Torres, plaza Nueva, 
Barahona de Soto, El Coso, Santa Catalina, 
Las Torres, El Peso, El Agua y Llanete de San 
Francisco.

Paseillo de Santeros de Jesús. Viernes Santo. Foto: J. Ferrer.
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Osuna, villa señorial y cabecera de la 
casa ducal del mismo nombre, se 
encuentra en la campiña a la misma 

distancia de Sevilla que de Córdoba y en el 
camino real de Granada. Esta casa señorial 
constituyó uno de los estados nobiliarios más 
poderosos de Andalucía. Fue conquistada por 
Fernando III en 1240, pasando a pertenecer 
a la Orden de Calatrava como encomienda y 
cedida en el siglo XV a Pedro Girón, maestre 
de esta orden y padre del I conde de Ureña, en 
cuyo linaje permaneció hasta la desaparición 
de los señoríos en el siglo XIX. Los titulares 
de este señorío jurisdiccional crearon aquí 
desde el siglo XVI uno de los más imponen-
tes conjuntos monumentales renacentistas 
con la Iglesia Colegial de Nuestra Señora de 
la Asunción, fundada por bula del papa Pau-
lo III, el Colegio-Universidad de la Purísima 
Concepción, creado por bula del mismo papa 
y que funcionó hasta 1824 en que fue refor-
mado el sistema universitario español, y otros 
edificios públicos de gran notoriedad como la 
Audiencia, la Cilla del Cabildo de la catedral 
hispalense, la defensiva Torre del Agua, dece-
nas de casas palacio con elaboradas portadas 
y 16 conventos.

Osuna es la única ciudad de la ruta que 
cuenta con una Iglesia Colegial, la de Nues-
tra Señora de la Asunción, una “catedral sin 
obispo” con un cuerpo de canónigos y otros 
beneficiados encabezados por un abad ma-
yor, pertenecientes todos al clero secular. La 
primitiva iglesia parroquial anexa al castillo 
fue elevada a la categoría de Iglesia colegial 
por el papa Paulo III en 1534 del que obtu-
vo este privilegio Juan Téllez Girón, cuarto 
conde de Ureña. El Cabildo se componía de 
un abad, cuatro dignidades, diez canónigos, 
diez racioneros, cinco capellanes de coro y 
otros cargos eclesiásticos menores: cuatro 
sacristanes, diez acólitos, un organista, un 
tenedor de libros de coro y un pertiguero, 
cuerpo eclesiástico igual o superior al de 
algunas catedrales. Además, había cuatro 
curas dedicados a la administración de los 

sacramentos y cura de almas y nueve cape-
llanes, presididos por el capellán mayor que 
tenía que ser canónigo, para el culto de la 
capilla del Santo Sepulcro, construida en la 
cripta de la Colegiata para enterramiento 
del linaje, con el correspondiente servicio de 
ministros menores eclesiásticos, semejante 
a una capilla real. El capellán mayor ejercía 
jurisdicción eclesiástica exenta, vere nullius, 
sobre las personas y las cosas de la capilla del 
Sepulcro. En 1851 la Colegiata fue suprimi-
da y sus funciones parroquiales fueron tras-
ladadas más tarde al templo del ex Convento 
de Santo Domingo.

No será hasta 1911 cuando se creen dos nue-
vas parroquias en las iglesias de los ex-con-
ventos de San Carlos el Real (jesuitas), la 
Victoria (mínimos) y Consolación (terceros 
franciscanos), para así acercar el culto y la 
pastoral a los vecinos, dado que la colegial 
se había quedado descentrada de la ciudad. 
Así fue racionalizándose el uso de los tem-
plos de los extintos conventos traspasados 
tras la desamortización y exclaustración a 
la jurisdicción del arzobispo, los cuales esta-
ban situados en la parte baja y más poblada 
de la ciudad redistribuyéndose la feligresía 
en cuatro distritos parroquiales. El último 
hito de este proceso de redefinición de la red 
parroquial viene representado por la con-
versión de Santo Domingo (dominicos) en 
parroquia en 1957.

Existieron además nueve conventos de frai-
les pertenecientes a los franciscanos obser-
vantes (San Francisco), franciscanos recole-
tos (Calvario), dominicos (Santo Domingo), 
carmelitas (El Carmen), agustinos (San 
Agustín), mercedarios descalzos (La Mer-
ced), terceros franciscanos (Consolación), 
mínimos (La Victoria), hospitalarios (San 
Juan de Dios), jesuitas (Compañía de Jesús), 
y canónigos regulares (Espíritu Santo), ade-
más de cinco monasterios o conventos de re-
ligiosas franciscanas, dominicas, concepcio-
nistas, carmelitas de la antigua Observancia 
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o calzadas y mercedarias descalzas. Sin duda, 
Osuna fue una de las villas nobiliarias con 
mayor dotación de conventos de todo el ar-
zobispado. Las órdenes mendicantes mascu-
linas se establecieron en la villa ducal, entre 
otras razones, por su riqueza, los incentivos 
ofrecidos por la casa ducal y, sobre todo, por 
la presencia de la Universidad, que ofrecía 
un gran atractivo tanto por la docencia im-
partida como por el deseo de los frailes de 
formar parte de su claustro.  

La Semana Santa de Osuna de la que un exper-
to ha dicho que es “menos sevillana de lo que 
pudiera parecer, pero a su vez nadie se atreve-
ría a decir lo contrario, porque se consideraría 
herético”, es una de las fiestas religiosas que se 
viven con más fervor (Rodríguez-Buzón, 1983: 
117). Actualmente descansa sobre diez her-
mandades con veinte pasos, algunas surgidas 
en el siglo XVI. La más antigua es la de la Ve-
racruz y las más recientes son las del Cristo 
de la Misericordia, creada en 1929, y el Santo 
Entierro, recuperado a finales del siglo XX. 
Nacida de las orientaciones pastorales del 
Concilio de Trento es en cierta manera pro-

ducto de su historia, en la que el pasado está 
muy presente, lo que ofrece aspectos positi-
vos como el gusto por la tradición y las for-
mas artísticas refinadas, pero también, cierto 
estancamiento. Como en otras poblaciones, 
la Semana Santa y las hermandades son el 
resultado de la labor de grupos reducidos de 
personas que trabajan todo el año movidas 
por su devoción a ciertas imágenes, pero 
también para ofrecer al pueblo de Osuna 
una fiesta digna de la ciudad, para lo que se 
apoyan en familiares y amigos entre los que 
se crean fuertes lazos. Como es común, en 
las últimas décadas cuentan con grupos de 
jóvenes entusiastas que contribuyen en el 
presente y garantizan el futuro.

El día grande en Osuna es el Viernes Santo 
aunque se procesiona una cofradía desde el 
Domingo de Ramos al Sábado Santo, dado 
que esta ciudad no cuenta con el Resucitado. 
La Hermandad de la Humildad procesiona el 
Lunes Santo el Cristo de la Humildad en via-
crucis que discurre desde la iglesia conven-
tual de las monjas carmelitas de San Pedro, 
a la cercana iglesia de los frailes de la misma 

Canina. Sábado Santo. Foto: Manuel Zurita.



354

orden. Partimos del presupuesto metodológi-
co de que la Semana Santa refleja la realidad 
social directa o simbólicamente de suerte que, 
por ejemplo, la fuerte jerarquización social 
de Osuna puede observarse –históricamente 
y también en la actualidad– en las herman-
dades y desde luego en los desfiles procesio-
nales, al igual que la fuerte presencia de las 
órdenes mendicantes y la existencia de una 
sola parroquia incluida en la Colegiata, repre-
sentación del poder eclesiástico pero también 
de la Casa de Osuna. 

Por sus méritos la Semana Santa de Osuna 
fue declarada Fiesta de Interés Turístico Na-
cional en 1999. El patrimonio artístico de la 
ciudad ducal es muy amplio y valioso, así en-
tre sus imágenes cuenta con tallas de los ar-
tistas más prestigiosos del pasado como Juan 
de Mesa, Juan de Astorga y la familia Roldán, 
pero también de Montes de Oca, Alonso Ga-
yón, José de Mora, Fernando Ortiz y Vicente 
Tena, entre otros, pertenecientes en su ma-
yoría a las escuelas sevillana y granadina.

1. HISTORIA

La presencia de las órdenes religiosas men-
dicantes que se habían extendido por las 
villas y ciudades andaluzas a partir del siglo 
XIII, pero que alcanzan su cenit en los si-
glos XVI y XVII, revitaliza la celebración de 
la Semana Santa. En este sentido, es clara la 
estrecha vinculación entre los franciscanos 
y el culto a la Veracruz, los carmelitas y el 
Santo Entierro, los agustinos y el Cristo de la 
Sangre, los trinitarios y el Cautivo. Las igle-
sias conventuales acogieron una variedad de 
hermandades y corporaciones propiamente 
penitenciales, al tiempo que cobran especial 
impulso devociones propias de cada orden. 
Esto supone beneficios mutuos, puesto que 
el atractivo devocional de algunas imágenes 
genera un constante flujo de fieles a las capi-
llas e implica ingresos económicos derivados 
de limosnas y donativos, además de los esti-
pendios por los cultos de la cofradía, la par-
ticipación en la Semana Mayor, la asistencia 
a los entierros de hermanos y la celebración 
de misas. Y, a la inversa, los cofrades tenían 
garantizada la asistencia por parte de los re-
ligiosos, al tiempo que disponían de capilla 
propia donde desarrollar su vida corporativa 
con cierta autonomía. 

Así, los franciscanos, como custodios de los 
Santos Lugares, promovieron la creación de 

las cofradías de la Veracruz, generalmente 
las más antiguas y que, aunque dedicadas en 
principio al culto como fin primordial, en la 
transición del siglo XV al XVI se convierten 
en penitenciales y llegan al barroco en el es-
tricto sentido pasionista. 

Los orígenes

Como en la mayor parte de Andalucía, en 
Osuna surge en el siglo XVI la triada origi-
naria: Jesús Nazareno, Cristo Crucificado o 
de la Veracruz y la Quinta Angustia, sien-
do el Santo Entierro que también formaba 
parte de esta trilogía primigenia, un poco 
posterior; habría que unir la Hermandad del 
Dulce Nombre, que si bien ya era penitencial 
en el siglo XVII, incorpora en la década de 
1960 el misterio de Jesús entrando en Jeru-
salén, manteniendo la imagen del Niño Jesús 
o Niño Perdido, como aquí se le denomina.
Como ya hemos referido estas hermandades 
y cofradías originarias surgen en los conven-
tos de franciscanos y dominicos. Hay que te-
ner en cuenta que la única iglesia parroquial 
era la colegial y, aunque no es frecuente que 
en este tipo de iglesias se creen cofradías, en 
este caso no podía ser de otra manera, pues-
to que la colegial como sede del alto clero 
local, no tenía estos objetivos. 
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Veracruz. Esta cofradía, la más antigua de 
Osuna, se funda en 1545 en el Convento de 
Madre de Dios. Su titular, el Cristo de la Ve-
racruz, gozó de una gran devoción popular 
atribuyéndosele numerosos milagros y gra-
cias espirituales. La corporación disfrutó de 
una buena posición económica, por lo que 
llegó a rivalizar con la hermandad nobilia-
ria del Cristo de la Sangre, del Convento de 
San Agustín.

La Quinta Angustia o Angustias. Se fundó 
el 30 de octubre de 1580 en el Convento del 
Espíritu Santo, aunque el mismo año pasó a 
instalarse en el Convento de San Francisco, 
adquiriendo una capilla. Durante su estación 
de penitencia se escenificaba el Descendi-
miento en la plazuela de San Pedro, realizán-
dose posteriormente en el atrio del convento 
hasta bien entrado el siglo XIX, a pesar de las 
prohibiciones eclesiásticas. 

Jesús Nazareno. La Hermandad del Naza-
reno se funda en 1575-1576, pues, aunque 
tradicionalmente se fijaba el año 1635 como 
su fecha fundacional, ésta es la fecha de sus 
primeras reglas, según consta en un pleito 
de 1693 iniciado por la de la Veracruz debi-
do a su disconformidad con el día de salida. 
Efectuaba su estación de penitencia desde la 
iglesia del Convento de la Victoria el Viernes 
Santo, al principio al alba y, a partir de 1635, 
por la mañana. 

Soledad y Santo Entierro. Se estableció en 
el Convento de Santo Domingo y aprobó sus 
primeras reglas en 1560. Efectuaba estación 
de penitencia en la tarde del Viernes Santo. 
Su vinculación con las autoridades de la villa 
hizo que desde la Edad Moderna su estación 
de penitencia con el Cristo Yacente alcanza-
se, como en tantos otros lugares, carácter de 
procesión oficial y, por ello, asistían las auto-
ridades civiles y eclesiásticas, situación que 
se ha mantenido hasta hace unas décadas 
y que ha pasado al Resucitado en aquellos 
lugares donde se procesiona. La desamorti-

zación del siglo XIX supuso la extinción de 
la hermandad, hasta que fue refundada en 
1926 en el mismo templo; tras una nueva 
extinción, se refunda en 1993 y reanuda su 
salida a partir del año 2000, manteniendo el 
carácter de procesión oficial. 

Dulce Nombre. Esta hermandad de gloria, 
fundación de los dominicos para combatir la 
blasfemia y que en Osuna está ligada al pare-
cer al gremio de tejedores y al clero, se esta-
bleció en el Convento de Santo Domingo y 
aprobó sus primeras reglas en 1582. Durante 
el siglo XVII efectuaba su estación de peni-
tencia en la tarde del Jueves Santo, aunque 
hoy la realiza el Domingo de Ramos. 

El Barroco

El Barroco verá nacer cuatro cofradías: la 
del Cristo de la Humildad y Paciencia en la 
Iglesia conventual de los carmelitas; la de Je-
sús Caído en la de los mercedarios y la de la 
Virgen de los Dolores o Servitas en el Con-
vento de los mínimos, aunque patrocinada 
por la Orden Servita, y el Santo Entierro en 
Santo Domingo. En el Convento de Conso-
lación de los franciscanos terceros regulares 
nacieron las cofradías del Cristo de la Paz y 
de las Penas. La primera tenía como cotitu-
lares a Nuestra Señora de Consolación y San 
Roque y aprobó sus primeras reglas en 1653. 
Extinguida en el siglo XIX, fue reorganizada 
en 1908 en su antigua sede, donde hoy aún se 
mantiene. Igualmente, aquí residió la corpo-
ración del Cristo de las Penas, que ya estaba 
extinguida a fines del siglo XVIII.

La iglesia del convento de los agustinos fue 
sede de la del Cristo de la Sangre, cofradía de 
corte nobiliario y ya desaparecida, que rivali-
zaba con la Veracruz del Convento de Madre 
de Dios, sustentada por elementos más po-
pulares. La cofradía contó con capilla en el 
templo, levantada en 1616 y donde se oficia-
ba todos los viernes misa cantada con solem-
nidad. Además de la estación de penitencia 
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que efectuaba el Jueves Santo, la corporación 
celebraba en honor a su titular una novena 
en septiembre, que finalizaba con procesión 
muy concurrida de los fieles de la comarca, 
donde la imagen alcanzó fama de milagrosa. 
Un informe de 1777 señala que existió en el 
templo la Hermandad de Nuestra Señora de 
las Angustias, ya extinguida en esa fecha. El 
Convento del Carmen fue sede de la Cofra-
día de la Humildad y Paciencia, que aprobó 
sus reglas el 1 de septiembre de 1604, en las 
que se preceptuaba su estación de penitencia 
en la tarde del Miércoles Santo desde la igle-
sia conventual, con cuya comunidad mantu-
vo pleito cinco años después. Vinculada al 
gremio de esparteros, fue reorganizada en el 
siglo XIX con la aprobación de nuevos esta-
tutos en 1831 y el cambio del día de salida al 
Jueves Santo.

La hermandad de Nuestro Padre Jesús Caí-
do se funda en el Convento masculino de la 
Merced en 1705, y se establece después en 

la Parroquia de Santo Domingo a causa de 
la ruina de su sede fundacional. Efectuó su 
primera salida procesional el Domingo de 
Ramos del mismo año. La relación entre la 
cofradía y los frailes del convento se ordenaba 
por convenio. La hermandad daba culto a una 
imagen de la Soledad y era la advocación de la 
misma, sin embargo, el comendador, motiva-
do por su devoción a la de los Dolores, encar-
gó una imagen en Málaga en 1792, de la que 
sin embargo costeó la hermandad la mitad de 
los gastos. Con el cambio de imagen también 
cambió la advocación sustituyéndose la de la 
Soledad por la de los Dolores. 

Virgen de los Dolores. La Orden Tercera de 
los Siervos de María (Servitas) obtuvo paten-
te de creación de la primera orden en 1719, 
en el Convento de los mínimos, pero no se 
hizo efectiva hasta 1730. Esta orden mendi-
cante difusora de la devoción a la Virgen de 
los Dolores, que no tenía ni tiene conventos 
en Andalucía, extendió mediante el otorga-

La Borriquita. Domingo de Ramos. Foto: Manuel Zurita.
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miento de patentes la creación de órdenes 
terceras que terminaron convirtiéndose en 
hermandades penitenciales. La comunidad 
mínima cedió el uso de capilla y con la cor-
poración laica acordó una serie de normas 
de convivencia y servicios mutuos como el 
encargo de misas al fallecimiento de cada 
hermano y el oficio de sepultura. En 1780 
aprobó nuevos estatutos y nuevas reglas en 
1805 por el Consejo de Castilla.

En esta época tenían lugar cada Viernes San-
to las representaciones y encuentros de la 
Hermandad del Nazareno, que procesionaba 
cuatro pasos o andas: la Santa Mujer Veró-
nica, Jesús Nazareno, San Juan Evangelista 
y la Virgen de la Soledad, posteriormente 
sustituida por la Virgen de los Dolores de la 
tercera orden servita. Con estos cuatro pasos 
se celebraba la representación de la Pasión 
con sermón, que durante el siglo XVII tenía 
lugar en el interior y ya en el siglo XVIII, por 
prohibición eclesiástica, en espacios públi-
cos. Así, el Nazareno se encontraba con la 
Verónica, que mostraba el lienzo con el que 
había enjugado el rostro de Jesús, y también 
se celebraba el encuentro de la Virgen acom-
pañada de San Juan para que contemplase a 
su hijo cargado con la cruz, actos que tenían 
lugar en la explanada de la iglesia colegial. 
Estas representaciones, de las que no hay da-
tos que confirmen el uso de figurantes, eran 
muy del gusto de los espectadores, lo que 
impulsaba a los porteadores de las andas a 
realizar movimientos exagerados que pro-
vocaban la hilaridad entre el público. Esto 
llevó en 1879 al párroco de la Colegial a dar 
instrucciones a la hermandad para evitar los 
“excesos irreverentes experimentados otros 
años”, a fin de que fuesen llevados por co-
frades mayores de 30 años y de reconocida 
devoción (Morón Carmona, 2017: 17).   

La Ilustración

Aunque en la archidiócesis de Sevilla esta-
ban prohibidas ciertas prácticas como las 

salidas nocturnas y las dramatizaciones y re-
presentaciones de la Pasión, desde que el car-
denal Niño de Guevara convocara el Sínodo 
de 1604, estas prohibiciones no fueron se-
guidas en todos sus términos, como indican 
algunos hechos. En el caso de Osuna, hay 
que tener en cuenta que existía una iglesia 
colegial con un abad Mayor que, aunque no 
ostentaba jurisdicción exenta salvo para el 
Santo Sepulcro o cripta de los duques, era sin 
lugar a dudas una autoridad intermedia que 
matizaría en algún sentido las disposiciones 
episcopales; máxime si como era habitual en 
el Antiguo Régimen, las instituciones y sus 
representantes eran muy celosos de su pre-
rrogativas y, a mayor abundamiento, la casa 
ducal tenía derecho de presentación de todos 
los cargos eclesiásticos de la iglesia colegial. 
La crisis que provocara la exclaustración de 
las órdenes religiosas, que hasta entonces 
habían apoyado a las hermandades dándoles 
alojamiento y ayuda espiritual y ceremonial, 
se agravó con la desamortización de los bie-
nes de las cofradías, en cumplimiento de las 
ideas liberales que los gobiernos de este sig-
no llevaron a la práctica. 

A ello habría que unir la aparición de las 
ideas enciclopedistas, librepensadoras y ra-
cionalistas que se habían extendido, al me-
nos entre las élites gobernantes civiles, y que 
trajeron aparejadas la pérdida de centralidad 
de las verdades religiosas como única expli-
cación de los acontecimientos. Pese a todo, 
a comienzos del siglo XIX la Semana Santa 
vive una breve etapa de auge que ha dejado 
amplia huella estética, la Romántica. Ésta, 
como se vio al inicio, es de uso habitual en 
las ciudades influidas por Sevilla y se carac-
teriza por pasos más sobrios y procesiones 
en las que los nazarenos incorporan a la tú-
nica la capa, al tiempo que se diversifican los 
colores de las mismas en razón de algún dato 
histórico o alegórico; así, el rojo por la sangre 
de Jesús, el celeste por el dogma inmaculista, 
el verde por la esperanza, etc., aunque predo-La Borriquita. Domingo de Ramos. Foto: Manuel Zurita.
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mina el morado, el blanco y el negro y estos 
últimos combinados. 

En esta época las clases pudientes en Osuna, 
formadas por terratenientes, nobles tradicio-
nalistas y burgueses que hasta entonces por 
razones de prestigio habían mantenido a las 
hermandades, se retiran de las mismas y se-
rán las élites del común, integradas por me-
dianos propietarios agrícolas, comerciantes 
y profesiones liberales, las que, salvo alguna 
excepción, se hagan cargo de ellas. Ello a pe-
sar de sus escasos medios y contando con el 
apoyo del pueblo llano en la base de las cuo-
tas, a cambio del derecho a enterrarse digna-
mente. En este siglo, al menos en su primera 
mitad, se siguieron haciendo representacio-
nes con imágenes como el Descendimiento 
por la Hermandad de la Quinta Angustia, el 
Sermón del Paso y los Encuentros de la Ve-
rónica, San Juan y María con Jesús, organiza-
dos por la Hermandad del Nazareno, drama-
tizaciones catalogadas como irreverentes y 
prohibidas, pero que se siguieron celebrando 
hasta el siglo XX.

El cambiante siglo XIX

Este período resulta difícil de conocer debi-
do a la falta de documentación y de informa-
ción en la prensa local, casi toda de orienta-
ción obrerista, que identificaba religiosidad 
con clero e Iglesia. A pesar de todo, gran par-
te del pueblo llano seguía siendo creyente y 
manteniendo relaciones con las imágenes de 
su devoción, especialmente con el Nazareno. 
En todo caso, puede afirmarse que, tras las 
crisis producidas por las exclaustraciones y 
desamortizaciones de la primera mitad del 
siglo XIX, durante el reinado de Isabel II y 
sobre todo tras la Restauración de Alfonso 
XII, se produce un resurgir de las herman-
dades y cofradías, promovido por las clases 
medias, que rehabilitaron algunas desapare-
cidas o reorganizaron las existentes, período 
que durará hasta los primeros decenios del 
siglo siguiente. 

Las procesiones de Semana Santa en este 
periodo constituían las manifestaciones de 
mayor enjundia de la vida de la ciudad y su 
fundamento económico se basaba en las nu-
merosas peticiones que se hacían por calles, 
casas, lugares predeterminados y durante 
el recorrido procesional, no sin críticas por 
parte de algunos biempensantes. El Ayun-
tamiento colaboraba en la fiesta costeando 
las palmas del Domingo de Ramos, y arre-
glando el pavimento de las calles por don-
de discurrían los cortejos procesionales, así 
como dando bandos para que se encalaran 
las casas y desde luego, prohibiendo los actos 
considerados irreverentes por las élites.

En este último tercio del siglo hacían estación 
de penitencia a la Colegiata, siguiendo la tra-
dición de procesionar a la catedral o iglesia 
mayor de otras ciudades, seis cofradías que se 
concentraban en el Jueves y Viernes Santos. 
Así, la Humildad y Paciencia, que salía del 
Carmen, Jesús Caído, que lo hacía de la Mer-
ced, y el Dulce Nombre, de Santo Domingo, 
procesionaban el Jueves; y Jesús Nazareno y la 
Virgen de los Dolores de la Victoria, dos co-
fradías vecinas pero muy diferentes en cuanto 
a su composición social y de la que no está 
ausente la rivalidad, y las Angustias de San 
Francisco, procesionaban el Viernes Santo 
(Ramírez Olid, 1999: 760-761). 

A finales del siglo XIX y comienzos del XX si-
guiendo el impulso renovador, se recupera gra-
cias a unos hermanos dedicados a la hostelería 
la Cofradía de la Veracruz, que procesionó en 
1896 con el Cristo en un nuevo trono y la Espe-
ranza, con nazarenos de túnica y capa blancas 
con vistas y capirotes verdes; igualmente la de la 
Angustias, que reorganizada en 1918, adquirió 
un nuevo paso para su titular y una nueva ima-
gen de Cristo muerto para el regazo de María; y 
la del Cristo de la Paz, que incorporaría ya muy 
avanzado el siglo XX una capilla de música. La 
Cofradía del Nazareno, cuya imagen ya goza-
ba de la mayor devoción popular era dirigida 
y sostenida por la alta burguesía terrateniente, 
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afín al Partido Liberal y formada por labrado-
res enriquecidos con las desamortizaciones y 
la quiebra de la casa ducal. Por el contrario, la 
Hermandad de la Virgen de los Dolores o de 
los Servitas, residente en la iglesia del desapare-
cido Convento de la Victoria de los frailes mí-
nimos, era sostenida por la nobleza y aunque 
convivían en el mismo templo y se intercam-
biaban favores, como ceder varias veces a la 
Virgen de los Dolores para que, como Soledad, 
acompañara al Nazareno, no olvidaban nunca 
su distinto origen. Esta cofradía aristocrática, 
que exigía para su ingreso la demostración de 
nobleza, tuvo claras connotaciones con la cau-
sa carlista. Llegó a ser la hermandad más fuerte 
por el número de hermanos, alcanzando en 
1879 más de 500, y competía en devoción, sin 
lograrlo, con la del Nazareno. También estuvo 
vinculada a la aristocracia la Hermandad del 
Cristo de la Sangre, de orientación agustina, 
una de las más antiguas, enfrentada a la de la 
Veracruz, de fundamento franciscano y por 
tanto más popular, diferencias que exterioriza-
ban en la calle (Rodríguez-Buzón, 1983: 123).

La de la Humildad y Paciencia, fundada en 
el siglo XVII por el gremio de esparteros y 
conocida como la Hermandad del Pellejo 
por el que portaban cuando era de sangre, 
continuó con su andadura y dejó el cinturón 
de esparto en su indumentaria. La del Dul-
ce Nombre, ligada a los dominicos y surgida 
como de penitencia en el siglo XVIII bajo 
los auspicios de los comerciantes de tejidos, 
recibió un fuerte impulso que se tradujo en 
un nuevo paso en la última década del siglo. 
La Hermandad del Santo Entierro, creada en 
este siglo, hace estación de penitencia a la 
Colegiata por primera vez en 1878, aunque 
consta que la urna con el Cristo yacente ya 
había procesionado en el XVIII promovida 
por el marqués de la Gomera, que era su pro-
pietario (Ramírez Olid, 1999: 761-764).

La época contemporánea

Será en el siglo XX cuando un grupo de 

creyentes, entre ellos bastantes profesores, 
buscando una forma distinta de celebrar la 
Pasión alejada de lo popular y sus excesos, 
funda en 1929 en la Iglesia Mayor Colegial 
la Hermandad del Cristo de la Misericordia, 
dándole un carácter más penitencial y luctuo-
so, por tanto de silencio, que se plasma en las 
túnicas negras de los nazarenos y penitentes y 
en los sobrenombres que ha recibido la mis-
ma: el Silencio y los Estudiantes, éste último 
por ser muchos de sus componentes alumnos 
del Instituto de Bachillerato. Esta imagen de 
Cristo crucificado, estante en la iglesia cole-
gial y obra de Juan de Mesa, unía en el pasado 
a su gran valor artístico, una gran devoción 
por su carácter milagroso, de tal suerte que 
era a la que las autoridades municipales y el 
clero acudían en las catástrofes implorando 
el perdón y remedio. Esta devoción se había 
perdido en gran parte cuando se recuperó 
para procesionar por la recién creada Her-
mandad de la Misericordia. De este modo, 
la Semana Santa de Osuna, formada por diez 
hermandades y veinte pasos, queda definida 
estructuralmente con la fundación de esta úl-
tima cofradía, no habiéndose producido cam-
bios fundamentales desde ese tiempo. 

Claro que no se pueden obviar los paulatinos 
cambios experimentados desde entonces, 
como el enriquecimiento en imágenes, pa-
sos y enseres y algunos otros surgidos de la 
influencia sevillana y por los cambios sociales 
y urbanísticos. De esta forma, la estación de 
penitencia a la Colegiata fue suprimida poco 
después de 1916, fruto de la descentralización 
que había experimentado el municipio, y la 
concentración de los desfiles procesionales 
en Jueves y Viernes Santo se ha extendido a 
todos los días de la Semana Grande, buscan-
do nuevos motivos para hacerla más atractiva 
al turismo y al mismo tiempo poner en valor 
el patrimonio artístico e inmaterial. El San-
to Entierro que procesiona el Sábado Santo, 
pues anteriormente y desde su recuperación 
en 1999 lo hacía el Viernes Santo, ha reintro-
ducido tras varias décadas sin procesionar el 



360

paso del Símbolo de la Fe o ‘la canina’, alegoría 
de la muerte (Arte Sacro, 2007).  

Al contrario que en otras ciudades, la etapa 
de crecimiento de hermandades del último 
tercio del siglo XX y comienzos del XXI, no 
ha afectado a esta ciudad. Quizás porque la 
situación demográfica y económica no ha 
permitido la aparición de más corporacio-
nes o porque las cofradías no han sido tan 
relevantes como pudiera pensarse (Ramírez 
Olid, 1999: 765). Ha quedado atrás la vincu-
lación de ciertas familias oligárquicas a una 
hermandad en la que los cargos de Hermano 
Mayor y de camarera se trasmitían de pa-
dres y madres a hijos e hijas, constituyendo 
un coto cerrado que solo se ha abierto por el 
encarecimiento de las salidas procesionales 
y por la legislación diocesana que limita los 
períodos de mandato de las Juntas de Go-
bierno, a las que se accede por votación en 
los cabildos de elecciones. 

En el último tercio del siglo surgen en esta 
ciudad las cuadrillas de costaleros volun-
tarios, utilizando el sistema tradicional de 
cargar en los hombros, lo que acaba con los 
costaleros pagados y aquellos que habían 
hecho promesa y que manifestaban su inten-
ción amarrando la almohadilla a los varales. 
Estas cuadrillas, siguiendo la iniciativa de 
la de los Estudiantes de Sevilla, las forma-
ban jóvenes cofrades. En Osuna, la primera 
hermandad en incorporar los costaleros con 
trabajaderas, siguiendo el modelo sevillano, 
fue la Veracruz en su paso de Jesús Cautivo, 
al que siguieron los dos de la Humildad y Pa-
ciencia, y posteriormente los otros dos pasos 
de la Veracruz. Sí van a costal los pasos del 
Triunfo de la Santa Cruz y de la Virgen de 
la Soledad en su Amargura, de la Herman-
dad del Santo Entierro. Los nazarenos visten 
la habitual túnica con los colores propios de 
cada hermandad, algunos con cinturón de 
esparto y otros con capa.

En el pasado siglo han modificado el día de 
salida la Veracruz, que pasó del Viernes San-
to al Martes Santo, probablemente para evi-
tar la concurrencia con otras hermandades 
en el principal día ya saturado, y, al tiempo, 
seguir los deseos del Ayuntamiento de ocu-
par toda la Semana Santa. Con ocasión del 
hundimiento del Convento de los merceda-
rios en 1964, la Hermandad de Jesús Caído 
y Nuestra Señora de los Dolores se refugió 
en Santo Domingo y con este motivo cambió 
su itinerario, visitando la plaza de la Merced 
a la que daba su vieja sede. Luego vendrá la 
creación del viacrucis de la Humildad, que 
ocupará el Lunes Santo. Una singular ausen-
cia es la procesión del Resucitado el Domin-
go de Resurrección, a pesar del empeño de la 
jerarquía eclesiástica por celebrar esta fiesta 
al más alto nivel. 

En cualquier caso, la Semana Santa de Osuna 
tiene una gran personalidad marcada por la 
grandiosidad de los templos de donde salen 
las cofradías, la estética y solemnidad de los 
desfiles, la riqueza de las imágenes, pasos y 
enseres, que están siendo restaurados en los 
últimos años, el peculiar modo de llevar los 
pasos, y el origen nobiliario y burgués de al-
gunas frente al sabor popular de otras, que 
aún puede percibirse. A ello contribuye el in-
comparable marco urbano por el que desfi-
lan, lleno de iglesias conventuales y palacios, 
así como el tránsito por su plaza Mayor que 
constituye la Carrera Oficial y, desde luego, 
la estación de penitencia que algunas her-
mandades hacen a la Colegiata de la Asun-
ción, cuya brillantez solo se ve interrumpida 
en ocasiones por la lluvia (Tabla 21).     
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2. CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES

El primer aspecto a tener en cuenta en la 
Semana Santa de Osuna es su estrecha vin-
culación con las numerosas órdenes mendi-
cantes radicadas en la ciudad (a excepción 
de los jesuitas que estuvieron al margen), de 
las que las actuales hermandades e imágenes 
son herencia, a pesar de las pérdidas experi-
mentadas durante siglos. Así, todas las her-
mandades fueron creadas en los conventos 
masculinos y en ellos han permanecido. La 
excepción la constituye el de los francisca-
nos, establecido en uno de los lados de la pla-
za Mayor y cuyo claustro fue ocupado años 
después de la exclaustración como mercado 
de abastos, arruinándose en los años cuaren-
ta del pasado siglo su iglesia, donde tenían 

su sede la Veracruz, la más franciscana de las 
hermandades, y las Angustias. 

Como en otras poblaciones del antiguo se-
ñorío de Osuna, señorío de los Téllez Girón 
y de la ruta Caminos de Pasión, en Osuna es 
muy notoria la devoción a Jesús Nazareno, 
cuyas hermandades se fundan en los siglos 
XVI y XVII aunque se propaga y se extiende 
a los sectores más populares de la sociedad 
durante el siglo XVIII, algo en los que tuvie-
ron un papel destacado tanto franciscanos 
como jesuitas. Al Nazareno le sigue en devo-
ción la Virgen de los Dolores de los Servitas, 
conocida como la Señora de Osuna, apelati-
vo que refleja su identificación con la ciudad.

Día de salida Título común Fecha 
creación 

aprobación
/salida

Sede anterior Sede actual

Domingo de
Ramos

Dulce Nombre y Borriquita 1582/XIX Santo Domingo
(dominicos)

Lunes Santo
(viacrucis)

Humildad y Paciencia 1602 MM. Carmelitas - PP.
Carmelitas

Martes Santo Cristo de la Veracruz
y Nª. Sª. de la Esperanza

1545 San Francisco San Agustín (Agustinos)
desde 1944

Miércoles Santo
(madrugada)

Cristo de la Misericordia,
Estudiantes o Silencio

1928/1929 Colegiata

Jueves Santo Humildad y Paciencia 1602 ca. El Carmen (carmelitas)

Jueves Santo Jesús Caído 1705 Mercedarios Santo Domingo

Viernes Santo (alba) Jesús Nazareno o Jesús 1575/1577 La Victoria (mínimos)

Viernes
Santo

Virgen de los Dolores, 
Nuestra Madre y Señora de 

los Dolores o Servitas

1719/1745 La Victoria

Viernes Santo 
(tarde)

Cristo de la Paz (Pax) 1653 Consolación 
(terceros franciscanos)

Viernes Santo Quinta Angustia 1580 San Francisco La Victoria

Sábado Santo Santo Entierro XVI/1715
/1993/2000

Santo Domingo San Carlos el Real

Tabla 21. Hermandades y cofradías de penitencia de Osuna.

Fuente: Programa 2017; El Correo de Andalucía, 2017; http://www.ursaonense.es/p/guia-semanasanta.html
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Tanto por la magnificencia y esbeltez de su 
fábrica como por el elevado lugar donde está 
situada, en la Semana Santa de Osuna juega 
un importante papel la imponente iglesia 
colegial de Nuestra Señora de la Asunción. 
A pesar de haber permanecido cerrada mu-
chos años y en los últimos tiempos práctica-
mente sin culto y desnuda de retablos, por 
su descentralización con el actual núcleo 
urbano, se trata, sin duda, del monumento 
religioso más notable de la ciudad desde 
el siglo XVI, poseedor de una importan-
te riqueza artística e histórica que ha sido 
musealizada. En ella hace el viernes por la 
mañana estación de penitencia el Nazare-
no con su paso dorado en la procesión más 
numerosa del municipio en la que desfilan 
unos 800 hermanos aproximadamente con 
cirios, más de 200 con cruces, así como un 
importante número de penitentes descalzos, 
comportamiento indicativo de la estrecha 
relación con esta imagen, que visten el tra-
dicional color morado en túnicas y capillos. 
En su recorrido incluye la céntrica calle 
Carrera, y la plaza Mayor, que constituye la 
Carrera Oficial para muchas de las cofra-
días de la parte norte de la ciudad, sube a la 
Colegiata y tras un breve descanso regresa 
pasando por el palco. Otra cofradía que si-
gue el mismo recorrido pero más tarde y por 
tanto también sube a la colegial para hacer 
estación de penitencia, es la de los Servitas, 
que en 1805 se fusionó con la Sacramental 
existente en la parroquia-Colegiata. 

Esta mañana del Viernes Santo está protago-
nizada por la subida y bajada de ambas co-
fradías, que es muy dificultosa por la acusada 
pendiente del recorrido, por lo que los por-
teadores tienen que hacer un gran esfuerzo 
físico y que a su vez favorece su lucimiento. 
La subida arranca desde que se produce la 
levantá en la plaza Mayor, prosiguiendo con 
una chicotá a cargo de una sola cuadrilla que 
en un tiempo de 50 o 60 minutos lleva los 
pasos hasta la Colegiata, sin arriarlo y sin re-
levo alguno. Esta subida ha creado una com-

petición entre ambas (Nazareno y Dolores), 
hasta el punto de que se considera ganadora 
la que más tiempo invierta en el ascenso y 
soporte el esfuerzo físico. Una vez en la Co-
legiata, se concede un descanso de unos 30 
minutos donde es costumbre desayunar cier-
tos dulces propios: aldeanas, magdalenas, 
pestiños y torrijas; concentrándose con este 
motivo los grupos de amigos, emigrantes, fa-
miliares, etcétera.

Por otra parte, la iglesia colegial es la sede de 
la Hermandad del Cristo de la Misericordia 
o de los Estudiantes, fundada en 1929 por un 
grupo de profesores y otros profesionales a 
los que se unió posteriormente un nutrido 
grupo de estudiantes de bachillerato. El des-
file de ésta constituye una expresión de se-
riedad y devoción al salir a las doce en punto 
del Miércoles Santo y circular en completo 
silencio, sin música y con el alumbrado pú-
blico apagado. Por hallarse en obras en los 
últimos lustros la iglesia del extinguido con-
vento de los dominicos, la Colegiata ha sido 
sede temporal de otras hermandades.

Uno de los aspectos más destacados de la 
Semana Mayor ursaonense es la forma pecu-
liar que tienen de llevar los pasos (conoci-
dos hasta hace unas décadas como tronos) a 
hombros desde su interior; aunque más re-
cientemente algunas hermandades han cam-
biado al estilo a trabajadera y costal, como 
ocurre en la Veracruz con el paso del Cristo 
de la Caña, que fue el primero en hacerlo, 
y los pasos del Cristo de la Veracruz y el de 
palio de la misma hermandad, así como en 
la Humildad y Paciencia y Santo Entierro; 
mientras que el resto mantiene el estilo ur-
saonense. Este estilo, que era el más genera-
lizado tiempo atrás, surgió una vez que las 
antiguas andas fueron sustituidas por tronos 
o pasos de mayor tamaño, y recibe en cada 
población la denominación gentilicia propia, 
como por ejemplo utrerano o ecijano. 
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Otro hecho muy singular es el predominio de 
las cofradías que procesionan un solo paso 
(cuatro), tres con advocaciones de la Virgen 
y dos de Cristo; tres que procesionan dos pa-
sos, uno de Cristo o misterio y otro de palio; 
y tres que procesionan tres pasos (Tabla 22). 

La Veracruz incorporó en 1984 el Cristo de 
la Caña, imagen obra de Fernando Ortiz, del 
siglo XVIII que recaló en San Agustín tras el 
hundimiento de San Francisco y que pocos 
años después estrenará un nuevo paso. 

Día de salida Título oficial
(abreviado) 

de la Hermandad o 
Cofradía

Imagen de
Cristo

Imagen de la
Virgen

Otras
imágenes

Nº de pasos
/hermanos

Domingo de
Ramos

Dulce Nombre de Jesús, 
Entrada en Jerusalén y Nª. 

Sª.de los Desamparados
(Borriquita)

Dulce Nombre o
Niño Perdido,

Señor en la 
Borriquita

Nª. Sª. de los
Desamparados

(palio)

Pollino 3/180

Lunes Santo
(viacrucis)

Ntro. P. Jesús de la
Humildad y Paciencia, Cris-

to Atado a la Columna
y María de la Soledad

Cristo de la Humil-
dad y Paciencia

1/Sin naza-
renos

Martes Santo Ntro. P. Jesús Cautivo, Santo
Cristo de la Veracruz y Nª. 

Sª. de la Esperanza

Señor Cautivo,
Cristo de la

Veracruz

Virgen de la Esperanza
(palio)

San Juan 3/300

Miércoles Santo
(madrugada)

Cristo de la Misericordia, 
Mª. Sª. de la Piedad

(Estudiantes o Silencio)

Cristo de la 
Misericordia
(Crucificado)

1/300

Jueves Santo Ntro. P. Jesús de la Humil-
dad y Paciencia, Cristo

Atado a la Columna
y María de la Soledad

Jesús atado a
la Columna

Ntra. Sra. de la 
Soledad
(palio)

Sayón y
romano

2/100

Jueves Santo Ntro. P. Jesús Caído, 
Ánimas

Benditas, María del Rosario 
y Negaciones y Lágrimas 

del San Pedro y Nª. Sra. de
los Dolores

Jesús Caído Ntra. Sra. de
los Dolores

(palio)

2/110

Viernes
Santo (alba)

Nuestro Padre
Jesús Nazareno

Jesús
Nazareno

1/900

Viernes Santo Orden Tercera de Siervos de 
Ntra. Sra. de los Dolores

(Servitas)

Ntra. Sra. de los Dolo-
res (sin palio)

1/300

Viernes Santo 
(tarde)

Cristo de la Paz o Pax y 
María del Mayor Dolor

Cristo de la Paz
(crucificado)

María del Mayor 
Dolor (palio)

2/100

Viernes Santo Ntra. Sra. y Madre de la 
Quinta Angustia

Cristo en el regazo 
de su madre

Ntra. Sra. de la Quinta
Angustia (sin palio)

1/200

Sábado Santo Santo Entierro de Cristo en 
el misterio de su Muerte y

Resurrección,
Triunfo de la Cruz y

Ntra. Sra. de la Cabeza

Cristo Yacente Virgen de la Soledad y
Amargura

(palio)

Santa Cruz 3/100

Tabla 22. Imágenes que procesionan en Osuna.
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Asimismo, es notorio el hecho de que no 
se procesione al Resucitado ni a otras ad-
vocaciones o misterios pasionistas de Je-
sús, como la Oración en el Huerto (aunque 
existió cofradía de este misterio, extinguida 
en el convento de Terceros Franciscanos de 
Consolación), Sentencia de Pilatos y otros. 
Y es que la Semana Santa ursaonense se ha 
mantenido iconográficamente en los mo-
mentos centrales de la Pasión que tuvieron 
origen en el siglo XVI, no habiendo tenido 
que buscar advocaciones y misterios en los 
relatos evangélicos. No obstante, se observa 
la tendencia a la conversión de ciertos pasos 
de Cristo en pasos de misterio con la incor-
poración de figuras secundarias de sayones y 
romanos, como es el caso del Señor Atado a 
la Columna de la Hermandad de la Humil-
dad y Paciencia.

Una nota general válida para todas las cofra-
días es el estreno cada año de enseres, ya sean 
nuevos, restaurados o adaptados, excepcio-
nalmente lo son las imágenes, pasos y mantos 
que, por su elevado costo y el necesario con-
senso entre los hermanos, requieren la elabo-
ración de bocetos y proyectos previos antes 
de encargarlos a los artistas. En esta línea de 
grandes gastos hay que mencionar la adqui-
sición de inmuebles y su remodelación para 
la Casa Hermandad, caso de la Hermandad 
de la Humildad y Paciencia, Santo Entierro, 
Cristo de la Misericordia y Quinta Angustia, 
entre otras. Estos estrenos son destacados en 
los programas y en la prensa, y constituyen 
una prueba del estado económico de cada 
hermandad y de su capacidad para generar 
recursos. En cuanto a los bordados suelen 
actuar los artistas más consagrados junto a 
algunas comunidades de monjas que tienen 
esta actividad como forma de ganarse el sus-
tento y, en algún caso y de forma altruista, las 
hermanas de las cofradías. De esta forma au-
mentan su patrimonio, sobre cuyo valor son 
cada vez más conscientes las juntas de gobier-
no, que no suelen exponerlos al deterioro ante 
amenazas como la lluvia. Aunque la salida 

procesional es el objetivo fundamental, algu-
nas la sacrifican, a pesar de que no son siem-
pre comprendidas.

Algo común en la Semana Santa de Osuna 
desde hace décadas es la residencia tempo-
ral de los titulares en iglesias que no son su 
sede canónica, a causa de las obras de reha-
bilitación de los edificios; en los últimos de-
cenios se han restaurado la Colegiata, Santo 
Domingo, la Victoria, la Merced (sin culto 
desde su hundimiento y vendida al Ayunta-
miento) y San Agustín, todas ellas excepto la 
Merced sedes de una o varias hermandades, 
situación que suele durar varios años y que 
supone la búsqueda de alojamiento en otras 
iglesias, generalmente la Colegiata o alguna 
iglesia conventual como Santa Clara y las 
mercedarias descalzas, con los consiguientes 
cambios de itinerario y horario. 

Las hermandades y cofradías de Osuna, si-
guiendo la tónica general de estas corpora-
ciones, recogen en sus nombres oficiales las 
advocaciones de sus titulares, precedidos 
por la doble función de hermandad o co-
fradía de nazarenos, junto a los títulos que 
le han sido otorgados (Archicofradía, real), 
amén de otros adjetivos que denotan su ori-
gen (antigua, venerable), características que 
la definen (humilde, fervorosa, esclavitud), 
fusiones con otras hermandades (sacramen-
tal, de ánimas) y adscripciones (carmelita, 
franciscana, mercedaria), aunque otras sim-
plemente prescinden de estas adjetivaciones.

Cabe señalar asimismo, como expresión de 
la influencia del modelo sevillano, la incor-
poración de imágenes de la Virgen como 
titulares, a las que se ha añadido mayorita-
riamente el palio, salvo aquellas que por su 
tradición iconográfica y estética no lo han 
llevado, como la Virgen de los Dolores (Ser-
vita) y la Quinta Angustia. El paso de palio 
es una composición que enaltece y embellece 
hasta lo sublime la imagen de María cuan-
do se da la combinación compositiva entre 
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la plata del paso y los varales, y el bordado 
del manto, las bambalinas y el techo y, ade-
más, la equilibrada distribución de luces de 
cera y flores y el tocado; es quizás por esta 
razón por lo se que se ha extendido a pesar 
de ser ajeno a las dolorosas ursaonenses, 
pues hasta 1960 solo procesionaba una ima-
gen con este signo de sacralidad. Los pasos 
de Cristo están presentes bajo la advocación 
de Atado a la Columna, Cautivo, Nazareno, 
Caído, Crucificado y Yacente, cuyas imáge-
nes procesionan sobre montes de flores y no 
han evolucionado hacia pasos de misterio 
incorporando nuevas imágenes secundarias 
(Tabla 22).

En las hermandades y sus Juntas de Gobier-
no la presencia de la mujer es todavía muy 
escasa, estando solo una hermandad regida 
por una mujer, en lo que fue pionera en la 
provincia. Los cargos de la Junta de Gobier-
no son los habituales: Hermano Mayor, se-
cretario, tesorero, mayordomo, prioste, con-
siliario, capiller, los cuales cuentan con un 
teniente, vice o segundo, así como los voca-
les o diputados especializados para el culto, 
la formación, la juventud y obras asistencia-
les, y con el director espiritual que suele ser 
el párroco.

Itinerarios y horarios

En los desfiles y los actos de culto perdura 
todavía algo de la solemnidad y brillantez 
que le dieran en otro tiempo las grandes ce-
remonias de la Colegiata, así como la que le 
imprimieran los duques cuando presidían 
las procesiones durante su estancia, dado 
que tuvieron a la ciudad como capital de sus 
estados al menos hasta el siglo XVIII mante-
niendo una corte ducal.

El itinerario hasta bien entrado el siglo XX in-
cluía la Colegiata, a la que hacían estación de 
penitencia todas las cofradías, algo que ahora 
han dejado de hacer todas, excepto las del Na-
zareno y Dolores, el Cristo de la Misericordia 

que tiene allí su sede y circunstancialmente 
otras cofradías por obras en sus templos. Los 
itinerarios combinan tramos del tejido urba-
no de carácter popular, en el que predomi-
na el color blanco, con otros residenciales y 
conventuales, del color de la piedra, y tienen 
como centro la plaza Mayor, atravesada en 
todas las direcciones. Aquí se instala la tribu-
na o palco que constituye la Carrera Oficial, 
junto a las calles confluyentes como Carrera, 
Sevilla y la Huerta. El palco dejó de instalarse 
en 1976 y se recuperó en 1994, entre las calles 
Carrera y Sevilla. Los cambios de itinerarios y 
de días de salida se producen esporádicamen-
te a causa de los traslados temporales de tem-
plo por obras de restauración, según hemos 
referido anteriormente. 

En cuanto a la situación actual en que todos 
los templos dedicados al culto están abiertos, 
tienen su sede tres cofradías en la Victoria, 
dos en Santo Domingo y una sola en la Cole-
giata, San Agustín, Consolación, el Carmen, 
Santa Clara y Convento de San Pedro de 
monjas carmelitas calzadas, si contamos en 
este último el viacrucis en que se procesiona 
al Cristo de la Humildad desde este monas-
terio de carmelitas al del Carmen de frailes 
de la misma orden. 

Esta centralidad no impide que la duración 
en los recorridos se mueva en un arco que va 
de las tres o cuatro horas, que es el tiempo 
que invierten seis -más de la mitad-, a las 
cinco horas de otras dos y entre seis y siete, 
las tres restantes. Por tanto, lo que marca el 
tiempo del recorrido no es la distancia sino 
la cadencia de la marcha, pues son las más 
largas las que procesionan a las imágenes de 
mayor devoción, el Nazareno o Nuestro Pa-
dre, y la Virgen de los Dolores o de los Ser-
vitas, que siguen el mismo itinerario pues 
ambas salen de la Victoria, pero con media 
hora de diferencia e invierten aproximada-
mente ocho horas y media. El Cristo de la 
Paz, que sale de Consolación, suele emplear 
una media de cuatro o cinco horas. Por el 
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contrario, la Quinta Angustia, que sale de 
la Victoria, invierte tres horas o tres horas y 
cuarto, siendo la que menos tiempo proce-
siona, por su corto recorrido. 

Las procesiones desfilan mayoritariamente 
por la tarde en torno a las ocho y se encie-
rran pasada la medianoche, salvo la Quinta 
Angustia, que lo hace hora y cuarto más tar-
de para regresar a las doce; el Dulce Nombre 
o de la Entrada en Jerusalén, que hace su sa-
lida a media tarde y se retira a primera hora 
de la noche por la asistencia importante de 
niños, y el Nazareno y la Virgen de los Do-
lores que lo hacen a las seis de la mañana del 
Viernes Santo. No existe por tanto en Osuna 
nada parecido a la madrugada sevillana. 
 
El sistema habitual y único de procesio-
nar los pasos hasta hace unas décadas era a 
hombros, pero en los últimos tiempos, algu-
nas hermandades como La Borriquita y la 
de la Humildad y Paciencia han adoptado el 
sistema de trabajaderas sobre la cerviz, miti-
gando el roce por el costal y buscando mayor 
movilidad y versatilidad en la marcha. Ello 
ha exigido la modificación de los pasos, que 
en algún caso han aumentado de tamaño. 
Las cuadrillas, tanto de un sistema como de 
otro, oscilan entre la más pequeña forma-
da por 18 costaleros que porta al Cristo de 
la Misericordia y la más grande con 36 que 
procesiona La Borriquita; las demás oscilan 
entre los 24 y 28 costaleros por paso. 

Otras actividades de las hermandades

Forma parte de los programas anuales de las 
distintas hermandades la convocatoria de 
cursos y conferencias de formación religiosa 
y cultural pero también social, como la pro-
moción de la donación de sangre. La Her-
mandad de la Veracruz organiza desde 1957 
el Sermón de las Siete Palabras en el Conven-
to de la Concepción, posee panteón propio 
y dispone de una bolsa de caridad para los 
hermanos. También organiza el Concur-

so de Saetas Carmen Torres, que en 2017 
ha alcanzado su XXXI edición. Así mismo, 
anualmente se hacen triduos, quinarios, sep-
tenarios y novenas, además de besamanos y 
besapiés a sus titulares. Y no faltan entre las 
hermandades la celebración de aniversarios, 
cincuentenarios, centenarios, pero también 
los 450 años y los 500 años de la fundación o 
refundación, y, desde luego, la presentación 
de imágenes tras profundas restauraciones 
realizadas en centros y talleres especializa-
dos, así como salidas extraordinarias, regu-
ladas por decreto del arzobispado en 2015. 
También forman parte de la actividad cofra-
diera actos como el Pregón de la Juventud 
que llega en 2017 a su XXII edición.

Las músicas

La tradición musical de esta ciudad está 
ligada a las capillas existentes en la Colegiata  
y en el Santo Sepulcro, dotadas de sus 
respectivos maestros de capilla, alguno de 
renombre como Alonso Lobo (1555-1617), 
que ejerció también en las catedrales de 
Sevilla y Toledo y compuso, entre otras obras 
religiosas, un Miserere que previsiblemente 
se cantaba en la iglesia colegial. Contó 
igualmente con Miserere propio, como era 
habitual en las catedrales a finales del siglo 
XIX. A principios del XX se cantaba en el 
referido templo el Miércoles y Jueves Santo, 
las Lamentaciones de Jeremías por tenor y 
barítono y a continuación se interpretaba el 
Miserere con orquesta y música polifónica. 
Existían en el primer tercio del siglo dos 
bandas de música locales que se fusionaron 
en una el 14 de abril de 1931 e intervenían 
en las procesiones pasionistas interpretando 
marchas fúnebres creadas para este fin 
hasta su desaparición en la segunda mitad 
del siglo. Las pequeñas capillas de música 
y tríos de capilla existieron hasta hace unas 
décadas y de nuevo están presentes en varias 
procesiones como el viacrucis del Señor 
de la Humildad y en las procesiones de la 
Quinta Angustia y en el Santo Entierro. Sin 
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embargo, todas las cofradías incluyen en el 
cortejo tras el paso de Cristo una banda de 
música y/o de trompetas y tambores, ya sea 
de la Agrupación Musical María Santísima 
de la Encarnación de Osuna o contratadas 
fuera de la región, lo que constituye uno de 
los gastos más importantes de la estación de 
penitencia; tras el paso de Virgen, la Banda 
de Música Villa de Osuna acompaña a todas 
las cofradías. La excepción la constituye el 
Cristo de la Misericordia que procesiona con 
el solo redoble de un tambor.

El Consejo Local de Hermandades                           
y Cofradías de Osuna

Desde los años 50 existía la Junta de Her-
mandades, que comenzó a organizar el 
Pregón de la Semana Santa, y estuvo activa 
hasta su disolución a mediados de los 70. A 
comienzos de los 80 se reorganiza y retoma 
la celebración del Pregón, además de asu-
mir las funciones habituales como son las 
de ordenar y limar diferencias entre las her-
mandades en cuanto a horarios e itinerarios, 
además de organizar desde 1990 el Pregón 

Joven, gestionar la tribuna en la plaza Mayor 
y últimamente la celebración de la Semana 
Santa Chiquita, así como editar la revista 
anual Semana Santa y Glorias de Osuna pro-
fusamente ilustrada, con veinticinco núme-
ros publicados, y que incluye artículos de in-
vestigación, noticias de las hermandades de 
penitencia y gloria, reconocimientos, defun-
ciones y el texto del pregón del año anterior, 
así como la publicación del cartel. Designa al 
pregonero de la Semana Santa de Osuna y al 
del Pregón de la Juventud Cofrade y otorga a 
los cofrades distinguidos la insignia de Oro 
del Consejo.

El Consejo Local celebra desde 2016 el Vier-
nes de Dolores una recreación de su Semana 
Santa para niños y niñas de hasta seis años, 
la Semana Santa Chiquita, que comienza a 
primeras horas de la tarde y tiene carácter 
solidario, pues los participantes colaboran 
con Cáritas de Osuna aportando determi-
nados productos básicos de alimentación e 
higiene. El recorrido incluye la plaza del Du-
que, calle de la Huerta, calle Tía Mariquita 

Cristo de la Misericordia. Madrugada del Jueves Santo. Foto: Manuel Zurita.
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y plaza Mayor. Los niños participantes van 
ataviados de chaqueta los niños y de manti-

lla las niñas, además de nazarenos con túnica 
blanca y acólitos. 

3. IMAGINERÍA PROCESIONAL

El rico patrimonio monumental de Osuna 
ocupa un destacado lugar dentro de las pobla-
ciones de la campiña sevillana. El mecenazgo 
ejercido por los Téllez Girón, titulares del du-
cado de Osuna, unido al esplendor de su Se-
mana Santa, han dotado a sus templos de in-
teresantes muestras de imaginería en las que 
se identifican obras de procedencia sevillana, 
granadina y malagueña, dada la condición de 
la ciudad como lugar de paso de los antiguos 
caminos que vertebran la comunicación en-
tre la Andalucía Occidental y la Oriental. La 
obra más antigua es el Cristo de la Veracruz, 
prototipo de esos crucificados en los que los 

resabios goticistas dan paso gradualmente a 
la serenidad renacentista. A finales del siglo 
XVI pertenece el Cristo de la Humildad. Pero 
el gran esplendor vendría en los tiempos del 
Barroco, periodo al que pertenecen señeras 
obras entre las que destaca el Cristo de la Mi-
sericordia (1623), de Juan de Mesa, quien par-
tiendo de los modelos montañesinos avanza 
por la vía del dramatismo expresivo. El Barro-
co pleno de la segunda mitad del siglo XVII 
alcanza altas cotas expresivas en la imagen de 
Jesús Nazareno, relacionada con el taller de 
Pedro Roldán. El siglo XVIII se hace presente 
con la actividad de Fernando Ortiz, vinculado 

Cristo de la Humildad. Jueves Santo. Foto: Manuel Zurita.
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a la escuela malagueña y a quien se ha atribui-
do últimamente la popular imagen del Cristo 
de la Caña. 

Pero la obra cumbre de este periodo es la 
Virgen de los Dolores de la cofradía servita, 
atribuida con bastante seguridad al granadi-
no José de Mora por su formulación icono-
gráfica, esquema compositivo y sentido de 
la expresividad. El siglo XIX viene marcado 
por la imaginería de signo romántico, como 

la Virgen de la Soledad –de la cofradía radi-
cada en el Carmen– y la de lo Dolores de Je-
sús Caído, atribuida esta última a Gabriel de 
Astorga. En los primeros años del siglo XX la 
imaginería local se renueva con la llegada de 
obras vinculadas al escultor valenciano Vi-
cente Tena, como la Virgen de la Esperanza 
y San Juan de la Hermandad de la Veracruz 
(1901-1902) y la Virgen del Mayor Dolor de 
la Cofradía del Cristo de la Pax.

4. HERMANDADES Y COFRADÍAS

Hermandad del Dulce Nombre de 
Jesús, Triunfal Entrada de Jesús en 
Jerusalén y Nuestra Señora y Madre 
de los Desamparados

Historia. Establecida en el Convento de Santo 
Domingo, aprobó sus primeras reglas el 7 de 
marzo de 1582. La tradición popular vincu-
la su nacimiento a la iniciativa del gremio de 
tejedores para reprimir la blasfemia. El clero 
local también formó parte de sus filas. Duran-
te el siglo XVII efectuaba su estación de peni-
tencia en la tarde del Jueves Santo. Tras algu-
nos altibajos en los siglos XIX y XX, perdura 
en nuestros días en el mismo templo.

Patrimonio. La imagen del Dulce Nombre 
es obra obra anónima de la escuela sevillana 
del siglo XIX. El grupo de Jesús en la Entra-
da en Jerusalén es de mediados del XX, rea-
lizada en los talleres de Olot. Y la cotitular 
mariana, la Virgen de los Desamparados, es 
del siglo XIX atribuida a Gabriel de Astorga. 
Procesiona sobre paso de palio con respira-
deros de alpaca plateada, estrenado en 1994 
y realizado en el taller sevillano de Juan Do-
mínguez Valverde, siguiendo el diseño de su 
padre, el afamado orfrebre Jesús Domínguez 
Vázquez. La labor textil corresponde al ecija-
no Jesús Rosado Borja.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia en la tarde del Domingo de Ramos, 
desde el templo de Santo Domingo. El cor-
tejo discurre por la plaza Rodríguez Marín, 
Carrera, plaza Mayor, Sevilla, Compañía, 
Gordillo, Cristo, San Pedro, Carrera, plaza 
Rodríguez Marín, para entrar de regreso en 
el templo. Los nazarenos visten túnica y capa 
blanca y capillo rojo sin capirote. Además de 
la estación de penitencia, celebra los siguien-
tes cultos: Misa de la Epifanía el 6 de enero; 
Triduo a sus Titulares, que culmina en so-
lemne Función Principal de Instituto el pri-
mer domingo de Cuaresma; y misa por sus 
hermanos difuntos en el mes de noviembre.

Antigua y Humilde Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Veracruz, 
Nuestro Padre Jesús Cautivo (Santo 
Ecce Homo del Portal) y Nuestra 
Señora de la Esperanza

Historia. La Cofradía de la Veracruz, la más 
antigua de Osuna, se funda en el conven-
to franciscano de Madre de Dios en el año 
1545. Su titular gozó de una gran devoción 
popular, atribuyéndose numerosos milagros. 
Aparte de beneficiarse con numerosas gra-
cias espirituales, disfrutó de una buena po-
sición económica, por lo que llegó a rivalizar 
con la hermandad pro nobiliaria del Cristo 
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de la Sangre, establecida en el Convento de 
San Agustín. En 1730 José de Cepeda y Toro, 
miembro de la élite local, labró panteón con 
sus armas en la capilla del Santísimo Cristo 
de la Veracruz, al parecer por escritura otor-
gada ante Antonio Cruz Picazo, el 19 de fe-
brero de 1730. Sus cultos en el siglo XVIII 
consistían en la celebración de un novenario 
anual, la procesión de penitencia el Jueves 
Santo con Sermón de Pasión, misas por los 
hermanos difuntos y aniversario por las Áni-
mas del Purgatorio.

La Veracruz, a raíz de la desamortización del 
Convento de San Francisco en 1835, terminó 
por extinguirse hacia 1842. Sería reorganiza-
da en 1894, permaneciendo en el antiguo 
templo franciscano entre 1894 y 1943. En 
este último año, debido al estado ruinoso del 
templo, terminó por trasladarse curiosamen-
te a la Iglesia de San Agustín, sede de su rival, 
ocupando la antigua capilla de la Trinidad. 
En 1984 incorporó a sus titulares la imagen 
del Cautivo, efigie sedente del Ecce Homo 
popularmente conocido como el Cristo de 
la Caña. En 1995 se conmemoró el 450 ani-
versario fundacional con diversos actos que 
culminaron con un Triduo Extraordinario y 
la procesión de la Virgen de la Esperanza. 

Patrimonio. El Cristo de la Veracruz, imagen 
fundacional de la hermandad, es obra anó-
nima de hacia 1530-1540, de gran patetismo 
de raigambre goticista. El Señor Cautivo o de 
la Caña es obra de Fernando Ortiz, de hacia 
1760. La imagen, que responde a la iconogra-
fía del Ecce Homo, fue donada al convento de 
San Francisco por el presbítero Juan Sánchez 
Pleités el 11 de julio de 1770 para ser insta-
lada en el retablo mayor. Destaca en ella su 
dramatismo, acentuado por la riqueza de su 
policromía. Y la Virgen de la Esperanza y San 
Juan son obras de Vicente Tena, de 1901. El 
paso del Cristo de la Vera Cruz es obra neogó-
tica de Hipolito Rossy en 1894. Las andas de 
la Virgen, realizadas entre 1904 y 1906, des-
tacan por su originalidad, pues fueron dise-

ñadas por el escultor valenciano Vicente Tena 
siguendo la tipología de las carrozas falleras. 
Se denomina popularmente como el “paso de 
los perritos” por los cuatro animales mitoló-
gicos que en las esquinas sirven de base a los 
candelabros.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia en la tarde del Martes Santo desde la 
iglesia del antiguo Convento de San Agustín. 
El recorrido se inicia en la plaza de Santa Rita 
y continúa por Asistente Arjona, Huerta, Tía 
Mariquita, plaza Mayor, Carrera, plaza Ro-
dríguez Marín, Gordillo, Compañía, Sevilla, 
plaza Mayor, Tía Mariquita, Huerta, Asisten-
te Arjona y regreso a su templo por plaza de 
Santa Rita. Los nazarenos visten túnica y ca-
pillo negro con fajín de esparto en los dos pri-
meros pasos, y túnica y capa crema y capillo 
y fajín de terciopelo verde en el de la Virgen 
de la Esperanza. Como cultos internos cele-
bra el Tríduo de Cuaresma, la Función el día 
de la Esperanza y las misas por los hermanos 
difuntos.

Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Misericordia, Nuestra Señora de la 
Piedad y San Juan Evangelista

Historia. Se fundó en 1929 para dar culto 
a la imagen del Cristo de la Misericordia, 
que se veneraba en un altar del desapareci-
do trascoro de la Colegiata, de donde pasó 
a su actual capilla en la cabecera del propio 
templo. Se conoce como de Los Estudiantes, 
gracias al impulso proporcionado por Fran-
cisco Olid Maysounave, director del vecino 
Instituto de Enseñanza Media instalado en el 
edificio de la antigua Universidad.

Patrimonio. El Cristo de la Misericordia fue 
realizado en 1623 por el imaginero cordobés 
Juan de Mesa para el oratorio particular de 
Diego de Ontiveros, canónigo de la Colegia-
ta. La obra, en madera de cedro y de tamaño 
menor que el natural, sigue muy de cerca al de 
la Buena Muerte de la Universidad de Sevilla, 
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realizado por el propio artista. Refleja el estilo 
dramático característico de su autor, aunque 
dentro de una gran serenidad de formas y 
expresión que deriva de su formación junto a 
Martínez Montañés. Fue restaurado en 1985 
en su policromía.

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia en la madrugada del Miércoles 
Santo desde la Colegiata de Nuestra Señora 
de la Asunción. El recorrido parte del Andén 
de la Colegiata y discurre por la Universidad, 
Cuesta de los Cipreses, Cuesta del Calvario, 
plaza de la Asunción, La Torre, Cuesta de 
San Antón, plaza Mayor, Luis de Molina, ca-
lle Abades, plaza de la Encarnación y regreso 
por el Andén de la Colegiata. Los nazarenos 
visten túnica y antifaz negro y cordón de pita 
con los colores de la cofradía. Además de la 
estación de penitencia, celebra un Triduo en 
la tercera semana de Cuaresma, para el que 
se traslada la imagen en Rosario hasta la 

parroquia de Santo Domingo, desde donde 
regresa después a la Colegita en Vía Crucis.

La estación de penitencia se realiza en si-
lencio y con el único acompañamiento de un 
tambor sordo.

Real y Carmelita Hermandad de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
de la Humildad y Paciencia, Cristo 
Atado a la Columna y María Santísi-
ma de la Soledad

Historia. La Cofradía de la Humildad y Pa-
ciencia aprobó sus reglas el 1 de septiembre 
de 1604, en las que se preceptuaba su estación 
de penitencia en la tarde del Miércoles San-
to desde la iglesia del Convento del Carmen, 
con cuya comunidad mantuvo pleito cinco 
años después. También se conoció como la 
hermandad “del pellejo” por las botas de piel 
que contenían un ungüento para aliviar las 

Virgen de los Dolores. Hdad. de Jesús Caído. Jueves Santo. Foto: Manuel Zurita.



372

heridas que se infligían los hermanos discipli-
nantes. Vinculada al gremio de esparteros, fue 
reorganizada en el siglo XIX con la aproba-
ción de nuevos estatutos en 1831 y el cambio 
del día de salida al Jueves Santo.

Patrimonio. La imagen de Nuestro Padre Je-
sús de la Humildad y Paciencia, que sale en 
viacrucis el Lunes Santo, es obra anónima del 
siglo XVI realizada en papelón y tela .encola-
da, restaurado en el año 2000. Por su parte, el 
Cristo Atado a la Columna fue realizado en-
tre 1964 y 1965 por Antonio Izquierdo Vene-
gas. El Cristo fue restaurado en el año 2000 
por el escultor moronense Manuel Martín 
Nieto, quien ha realizado asimismo las figu-
ras de un sayón y un roano que conforman el 
paso de misterio. Y la Virgen de la Soledad, 
que se venía atribuyendo a Juan de Astorga, 
fue en realidad donada a la hermandad por 
Doña Ana Ariza Pérez, por lo que se debe 
catalogar como obra anónima de la segunda 
mitad del siglo XIX. La posición forzada de 
la cabeza y la mirada hacia arriba hacen pes-
nar que fuese pensada para salir en un paso 
de Calvario. Fue restaurada en 1993 por Arte 
Restauro. Procesiona en paso de palio con 
orfebrería de la firma Hijos de Juan Fernán-
dez (1994-1999), en tanto que el manto , las 
bambalinas y el palio de terciopelo negro son 
del taller de Fernández y Enríquez..

Vida corporativa. El viacrucis del Cristo de la 
Humildad se realiza en la tarde del Lunes San-
to desde el Convento de San Pedro, de Madres 
Carmelitas Calzadas, hasta el Convento de los 
Padres Carmelitas Calzados, discurriendo 
por un itinerario que cada año va cambian-
do de calles. El cortejo, acompañado con ca-
pilla musical, lo forman hermanos o devotos 
alumbrando con velas. El Jueves Santo desde 
la iglesia conventual del Carmen procesionan 
el Cristo Atado a la Columna y la Virgen de la 
Soledad, recorriendo las calles Carmen, Cris-
to, Gordillo, plaza Rodríguez Marín, Carrera, 
plaza Mayor, Tía Mariquita, Huerta, plaza del 
Duque, Molino, Navalagrulla, plaza Salitre, 

Carmen y regreso al templo. Los nazarenos 
visten túnica negra con cinturón de esparto.

Real Hermandad de Penitencia y 
Humilde Esclavitud Mercedaria de 
Nuestro Padre Jesús Caído, Archico-
fradía Sacramental de las Ánimas 
Benditas del Purgatorio, María 
Santísima del Rosario y Cofradía de 
Nazarenos de las Negaciones y Lá-
grimas del Señor San Pedro y Nues-
tra Señora y Madre de los Dolores

Historia. La Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Caído, hoy establecida en la Parroquia 
de Santo Domingo a causa de la ruina de su 
sede fundacional, fue instituida el 31 de enero 
de 1705 en el Convento de la Merced por Ma-
nuel de Ávalos y Pimentel, Teniente Alguacil 
Mayor de la Real Justicia de la localidad. Efec-
tuó su primera salida procesional el Domingo 
de Ramos del propio año  con tres pasos: Jesús 
Caído tras ser azotado en el patio de Caifás, 
las Negaciones y Lágrimas de San Pedro y 
Nuestra Señora de la Soledad. 

En el siglo XVIII pleitó con la hermandad 
del Dulce Nombre, del convento de Santo 
Domingo, sobre el día del salida (en 1761), y 
con la comunidad mercedaria sobre la intro-
misión de esta en el gobierno de la cofradía 
(1785). Así llegó al siglo XX, en que la ruina 
de la iglesia de la Merced en 1964 obligó a su 
traslado a la iglesia de Santo Domingo. En 
nuestro siglo, las obras emprendidas en Santo 
Domingo han obligado a estancias temporales 
en San Agustín (2005-2013) y las Mercedarias 
Descalzas de la Encarnación (2013-2017).

Patrimonio. La imagen de Nuestro Padre 
Jesús Caído es obra del astigitano Alonso 
Gayón en 1703; si bien el primitivo cuerpo 
fue sustituido en 1964 por otro realizado 
por Antonio Izquierdo. Ha sido restaura-
da en 1991 por Juan A. González García y 
Manuel Escamilla y en 2016 por la empresa 
“Ars Nova Restauraciones”. La iconografía 
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original de Cristo caído junto a la columna 
tras ser azotado, se modificó en la década de 
1960 por la actual representación de una de 
las Caídas camino del Calvario. La Virgen de 
los Dolores es obra de discutida atribución, 
pues su clasificación estilística ha oscilado 
entre la adscripción a la estética románti-
ca de Juan de Astorga y la vinculación a la 
escuela malagueña entre los siglos XVIII y 
XIX con una desechada atribución a Fernan-
do Ortiz y una propuesta de adscripción a 
Salvador Gutiérrez de León (Romero Torres, 
2009: 73-79). Sin embargo, se apunta la ads-
cripción a Gabriel de Astorga, hijo de Juan 
de Astorga, a mediados del siglo XIX, al to-
mar en consideración la serenidad expresiva 
la dulzura de su rostro, lejos de la expresi-

vidad barroca. Fue restaurada en 1991 por 
Juan A. González García y en 2017 por “Ars 
Nova Restauraciones”.  

Vida corporativa. Efectúa su estación de pe-
nitencia en la tarde del Jueves Santo desde la 
Iglesia de Santo Domingo. El cortejo discu-
rre por plaza Rodríguez Marín, Carrera, Al-
pechín, plaza de la Merced, Luis de Molina, 
plaza Mayor, Sevilla, Hornillos, Gordillo y 
regreso por plaza Rodríguez Marín. Los na-
zarenos lucen túnica blanca, antifaz y capas 
azules y escudo de la corporación. Los cultos 
internos fijados en sus Regla son el triduo 
cuaresmal a Jesús caído, función a la Vir-
gen de los Dolores en su festividad litúrgica 
del 15 de septiembre, otra misa a San Pedro 

Ntro. Padre Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores.Viernes Santo. Foto: Manuel Zurita.
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Apóstol (como titular de la hermandad) en 
su festividad o el domingo más cercano a la 
misma, y en noviembre una función solem-
ne a las ánimas.

Fervorosa Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno

Historia. Aunque tradicionalmente se fijaba 
el año 1635 como la fecha de fundación de la 
Cofradía de Jesús Nazareno, dado que en tal 
anualidad se fechan las reglas más antiguas 
conservadas por la corporación, se sabe que 
sus primeros estatutos fueron aprobados el 
8 de julio de 1576, según consta en un plei-
to incoado en 1693 por la Hermandad de la 
Veracruz debido a su disconformidad con 
el día de salida. Efectuaba su estación de 
penitencia desde la iglesia del Convento de 
la Victoria el Viernes Santo, al principio al 
alba y a partir de 1653 por la mañana. Las 
escasas noticias que se tienen del siglo XVIII 
refieren la celebración de un Novenario de 
misas cantadas por las Ánimas, el Sermón de 
Pasión y la continuidad de la procesión de 
penitencia del Viernes Santo. La fundación 
en 1730 de la Congregación de Nuestra Se-
ñora de los Dolores en el mismo templo de la 
Victoria determinó la salida de dicha imagen 
mariana dolorosa tras el cortejo del Nazare-
no y siguiendo el mismo itinerario que llega 
hasta la Colegiata de la Asunción. 

El siglo XIX comienza con las reformas de las 
Reglas en 1824 y 1830 y la concesión de va-
rias indulgencias y gracias espirituales para 
los cofrades ursaonenses de Jesús Nazareno. 
A finales de la centuria, la hermandad vive 
un momento de esplendor, que se expresa en 
las reformas acometidas en su capilla, la pre-
ponderancia de sus cultos (Novena y misa de 
los viernes), el peculiar estilo de la esación de 
penitencia de la mañana del Viernes Santo, la 
continuidad de la labor asistencial funeraria 
y el enriquecimiento de su patrimonio artís-
tico (Fernández Aguilar, 2017: 47-76; Morón 
Carmona, 2015: 175-192).

Patrimonio. La imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno es obra del último cuarto del 
siglo XVII tradicionalmente relacionada con 
el taller de Pedro Roldán y en la que desta-
ca la serenidad expresiva de su rostro. En su 
ajuar destacan la túnica bordada en Sevilla 
por Patrocionio López a finales del siglo 
XIX. Fue restaurado por Francisco Arquillo 
Torres entre 1986 y 1987, y por Pedro Man-
zano en 2017-2018.. 

Vida corporativa. Realiza su salida proce-
sional a las seis de la madrugada del Viernes 
Santo desde la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Victoria, antigua iglesia del extinguido 
Convento de Padres Mínimos de San Francis-
co de Paula. El itinerario transcurre por Ca-
rrera, plaza Rodríguez Marín, Carrera, Luis 
de Molina, Cuesta de los Abades, plaza de la 
Encarnación, Andén de la Colegiata, Cuesta 
de San Antón, plaza Mayor, Sevilla, Cristo, 
San Pedro, Carrera, y entrada en el templo. 
Los nazarenos visten túnica y capillo morado, 
con cíngulo de los colores de la hermandad. 
Los cultos internos consisten en una Fun-
ción al Dulce Nombre de Jesús el 3 de enero, 
Quinario cuaresmal con Función Principal el 
Domingo de Cuasimodo, un sufragio por los 
difuntos en noviembre y una misa en la capi-
lla cada primer viernes de mes.

Es la procesión de la Semana Santa de 
Osuna que más fieles reúnen, entre nazare-
nos de cirios y penitentes con cruz.  

Hermandad Sacramental y 
Venerable Orden Tercera de Siervos 
de Nuestra Madre y Señora de los 
Dolores

Historia. En el caso del Convento de la Vic-
toria de Osuna se produjo una fuerte devo-
ción a una imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores, datada en el siglo XVII, de escuela 
granadina y atribuida a José de Mora. De ella 
escribiría Antonio García de Córdoba, que 
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es “efigie de tan maravillosa hermosura, que 
se duda si la ay igual en estos Reynos”. Curio-
samente presenta muchas similitudes con la 
iconografía de Nuestra Señora de la Soledad. 
La vinculación de los mínimos con esta ad-
vocación se refuerza cuando en el año 1564 
la reina Isabel de Valois ordena a Gaspar 
Becerra esculpir una imagen de la Soledad, 
a partir de una pintura a la que tenía gran 
devoción, siendo vestida con ropas de luto 
de la condesa de Ureña, Camarera mayor de 
la Reina, y depositada luego en el convento 
que la Orden tenía en Madrid.

La Venerable Orden Tercera de los Siervos de 
María obtuvo en Osuna patente de creación el 
21 de septiembre de 1719, pero la fundación 
no se hizo efectiva hasta el 3 de mayo de 1730, 
y lo hizo en el convento de los mínimos. La 
comunidad confirmó mediante escritura el 
26 de noviembre de 1731 la cesión del uso de 

capilla y una serie de normas de convivencia. 
La corporación servita debía respetar las cua-
tro sepulturas que estaban al pie del altar de la 
imagen, propiedad de fray Francisco Mancera 
y su familia, así como encargar al fallecimien-
to de cada hermano 100 misas rezadas, una 
vigilia, una misa cantada y el oficio de sepul-
tura, todo valorado en 222 reales. Pagaría a la 
comunidad seis reales de limosnas cada día 
del Septenario de Dolores y la celebración de 
un aniversario de Ánimas.

En 1780 aprobó nuevos estatutos, pero debi-
do a la obligatoriedad de tener que ser apro-
bados por la Autoridad real, la comunidad 
de los mínimos aprovechó para reivindicar 
sus derechos, y comunidad y hermandad 
tuvieron que llegar a una concordia el 16 de 
septiembre de 1797. Con la aprobación de 
nuevas reglas ante el Consejo del Castilla en 
julio de 1805 la corporación servita prosi-

Virgen del Mayor Dolor. Viernes Santo. Foto: Manuel Zurita.
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guió su trayectoria durante el siglo XIX con-
servando la intensa devoción popular con 
que ha llegado a nuestros días.

Patrimonio. La Virgen de los Dolores, atri-
buida a José de Mora y fechable a fines del 
siglo XVII o comienzos del XVIII, es una va-
liosa imagen de talla completa, con el manto 
y la saya tallados y policromados con un rico 
estofado con motivos vegetales y geométri-
cos. Tiene las manos entrelazadas portando 
el corazón traspasado por siete puñales. En 
su rostro aflora una expresión de dolor inti-
mista que impacta en el espectador. Fue res-
taurada por Antonio Gavira Alba en 1971. 
Entre sus enseres destaca la corona de salida, 
realizada en 1747 por el orfebre cordobés 
Sánchez Aranda, y el manto de salida reali-
zado por las clarisas de la propia localidad en 
1917 siguiendo el diseño del sacerdote Fran-
cisco Javier Govantes García.

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia acompañando al Nazareno, por 
lo que sale del templo de la Victoria a las 6 
y media de la madrugada, para recorrer las 
calles Carrera, plaza Rodríguez Marín, Ca-
rrera, Luis de Molina, Cuesta de los Abades, 
plaza de la Encarnación, Andén de la Co-
legiata, Cuesta de San Antón, plaza Mayor, 
Sevilla, Cristo, San Pedro, Carrera, y entrada 
en el templo. Los nazarenos lucen túnica de 
cola y antifaz negro y cordón con los colores 
de la hermandad. Como actos de culto inter-
no celebra Septenario con Función Principal 
el Viernes de Dolores, Función y Besamanos 
el 15 de septiembre (festividad litúrgica de la 
Virgen de los Dolores) y misa por los herma-
nos difuntos en noviembre.

Hermandad del Santo Cristo de la 
Paz y María Santísima del Mayor 
Dolor

Historia. Tenía como cotitulares a Nuestra 
Señora de Consolación y San Roque. Apro-
bó sus primeras reglas el 4 de abril de 1653. 

Extinguida en el siglo XIX, fue reorganizada 
en 1908 en su antigua sede, donde hoy aún 
se mantiene.

Patrimonio. El Cristo de la Pax es obra anó-
nima del siglo XVI, que representa a Cristo 
muerto con la cabeza desplomada sobre el 
lado derecho. El estudio anatómico, muy co-
rrecto, subraya la sobria expresividad de la 
imagen. La Virgen del Mayor Dolor es obra 
del siglo XX, de escuela valenciana y atribui-
da a Vicente Tena, quien realizó otras obras 
para la propia Osuna.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia en la tarde del Viernes Santo desde 
la Parroquia de Nuestra Señora de Consola-
ción, antiguo templo conventual de la Terce-
ra Orden Regular franciscana. El recorrido 
se desarrolla por plaza Arcipreste Govantes, 
Antequera, Tesorero, Santa Clara, Carrera, 
Huerta, Tía Mariquita, Carrera, Gordillo, 
Hornillo, Sevilla, Palomo, Molino, plaza del 
Duque, Arcipreste Valderrama, plaza de 
Consolación, plaza Arcipreste Govantes y 
entrada en el templo.

Antigua, Venerable y Fervorosa 
Hermandad y Cofradía de Nazare-
nos de Nuestra Señora y Madre de 
la Quinta Angustia

Historia. La Hermandad de la Quinta An-
gustia se fundó el 30 de octubre de 1580 en 
el Convento del Espíritu Santo, aunque el 3 
de diciembre de ese mismo año pasó a ins-
talarse en el Convento de San Francisco, ad-
quiriendo capilla el 2 de noviembre de 1581. 
Durante su estación de penitencia se esceni-
ficaba el Descendimiento en la plazuela de 
San Pedro, realizándose posteriormente en 
el atrio del convento. Tal evento se prolongó 
hasta bien entrado el siglo XIX, a pesar de las 
prohibiciones eclesiásticas. En el año 1929 se 
hundió su capilla al caerse la espadaña, pa-
sándose a la capilla del Sagrario hasta el año 
1944. Entre 1944 y 1958 residió en la Igle-
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sia de Santo Domingo, entre 1958 y 1970 en 
Santa Clara, y posteriormente en la Iglesia de 
la Victoria, donde perdura en la actualidad.

Patrimonio. El grupo escultórico de la 
Quinta Angustia está integrado por la ima-
gen de la Virgen, vinculada a la etapa fun-
dacional de la hermandad, y el Señor, cuya 
imagen primitiva fue sustituida por la actual, 
obra fechada en 1934 y relacionada con el 
entorno del imaginero Antonio Illanes.

Vida corporativa. Procesiona en la tarde del 
Viernes Santo desde la Parroquia de la Victo-
ria, siguiendo su recorrido por Carrera, pla-
za Rodríguez Marín, Gordillos, Hornillos, 
Sevilla, plaza Mayor, Carrera, plaza Rodrí-
guez Marín, Carrera y entrada en el templo. 

Hermandad del Santo Entierro de 
Nuestro Señor Jesucristo en el Mis-
terio de su Muerte y Resurrección, 
María Santísima en su Soledad y 
Amargura, Triunfo de la Santa Cruz 
y Nuestra Señora de la Cabeza

Historia. Sus orígenes son algo confusos por 
la escasez de datos, aunque últimamente se 
considera que fue fundada por el Marqués de 
la Gomera como hermandad familiar bajo 
el primitivo título de Cofradía de Nuestra 

Señora de la Cabeza. Se ubicó en la Iglesia 
de Santo Domingo, donde todavía perdura 
su capilla barroca decorada con interesan-
tes yeserías. Tuvo una trayectoria irregular, 
por lo que sus salidas procesionales fueron 
pocas. Su revitalización arranca de 1993, lo 
que le permitió reanudar en el año 2000 la 
estación de penitencia, pero saliendo única-
mente el paso de la urna del Yacente portado 
sobre ruedas. En 2007 se incorporó el paso 
alegórico del Triunfo de la Santa Cruz. Y en 
el 2010 procesionó la nueva titular mariana, 
María Santísima en su Soledad y Amargura.

Patrimonio. El Señor Yacente es obra anó-
nima anterior a 1715. Mucho más reciente 
es como hemos visto la Virgen de la Sole-
dad, realizada por Marco Antonio Humanes 
López en 2008.

Vida corporativa. Realiza su salida proce-
sional desde la iglesia del extinguido Con-
vento de Santa Clara en la tarde del Sábado 
Santo, acompañada por nazarenos que visten 
túnica, antifaz y fajín negro. Este cortejo que 
cierra la Semana Santa de Osuna discurre 
por las calles Huerta, Tía Mariquita, plaza 
Mayor, Carrera, Cilla, Jesús, San Pedro, Cris-
to, Gordillo, Hornillos, Sevilla, Plaza Mayor, 
plaza Rodríguez Marín, Carrera y entrada en 
el templo.
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Priego de Córdoba es una ciudad for-
mada por el núcleo urbano y un gran 
número de aldeas y diseminados que 

forma parte de la subbética cordobesa, a la 
que se adjetiva por sus manantiales como 
‘Ciudad del agua’, quedando su urbanismo 
marcado por uno de ellos: la Fuente del Rey 
y su entorno. Conquistada por el rey Fernan-
do III en 1225 y posteriormente perdida, fue 
reconquistada definitivamente por Alfonso 
XI en 1341. Fue entregada como señorío a 
la Casa de Aguilar por los Reyes Católicos, 
como marquesado de Priego, produciéndose 
un gran progreso económico que la dotó de 
importantes edificios públicos, algunos de 
las cuales subsisten hoy día. Posteriormente, 
a comienzos del siglo XVIII, pasó al ducado 
de Medinaceli, época en la que se levantaron 
numerosos edificios barrocos de excepcional 
valor, por los que es considerada Joya del Ba-
rroco cordobés, manteniendo su dependen-
cia hasta la abolición de los señoríos en el si-
glo XIX. Le fue concedido el título de ciudad 
en 1881 por Alfonso XII. 

Su economía ha descansado durante siglos 
en la industria de la seda pero a finales del 
siglo XVIII comenzó el declive hasta su casi 
desaparición, debido al descenso en la pro-
ducción de la morera y la competencia de los 
tejidos de algodón. Tras esto se transforma 
en los años veinte del siglo pasado en indus-
tria de la confección, que también entró en 
crisis, por lo que hoy la base de su economía 
depende fundamentalmente de la produc-
ción y transformación agraria en torno al 
olivar. Ha experimentado un progresivo cre-
cimiento de su población hasta alcanzar los 
casi 23.000 habitantes en la actualidad. 

Eclesiásticamente la villa de Priego perte-
neció a la jurisdicción de la abadía exenta 
de Alcalá la Real hasta que ésta desapareció 
como consecuencia del Concordato de 1851, 
por lo que fue con frecuencia residencia de 
los abades alcalaínos. Fue dotada de una pa-
rroquia bajo el título de la Asunción y varias 

ayudas de parroquia para las aldeas. Se fun-
daron solo dos conventos, ambos de la Or-
den de San Francisco: el de San Esteban, por 
los observantes a comienzos del siglo XVI, y 
posteriormente en el XVII y no sin rechazo 
de los propios frailes, el de San Pedro, por 
los reformados descalzos o alcantarinos. En 
el mismo siglo se crea el Hospital de San Juan 
de Dios, además de un convento de clarisas, 
desaparecido, y un beaterio dedicado a la 
enseñanza, bajo la advocación de la Virgen 
de las Angustias. Cuenta además la ciudad 
con las iglesias del Carmen y de las Merce-
des, constituidas como una sola parroquia, 
y la de la Virgen de la Cabeza, que tras su 
hundimiento se ha trasladado a las cercanías 
del Calvario. La localidad contó también con 
una nutrida red de ermitas, entre las que des-
tacan por su repercusión en la vida cofrade 
las del Calvario y Nuestra Señora de la Cabe-
za, además de la de la Aurora o San Nicasio, 
esta última no relacionada con la Pasión. La 
dotación eclesiástica, tanto de clero secular 
como regular, fue relativamente escasa dados 
los estándares de las villas señoriales durante 
el Antiguo Régimen.  

La Semana Santa de Priego destaca por la 
calidad de sus imágenes renacentistas y 
barrocas vinculadas estilísticamente con el 
círculo de Pablo de Rojas, Alonso de Mena y 
los hermanos Mora. Ofrece concomitancias 
con la de otras de Andalucía en cuanto a 
los desfiles procesionales, organizados por 
cada una de las hermandades y cofradías que 
procesionan generalmente dos pasos -uno 
de Cristo y otro de la Virgen- salvo alguna 
excepción, y que hacen estación de penitencia 
todos los días de la semana desde el Domingo 
de Ramos al de Resurrección, con especial 
incidencia en Jueves y Viernes Santo. Tiene 
sin embargo más estrecha relación con las 
ciudades cordobesas de la campiña y la 
subbética y con la jiennense de Alcalá la Real, 
con las que tiene en común la prevalencia 
devocional de Jesús Nazareno sobre todas las 
imágenes pasionistas, la escenificación de un 
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paso viviente, la manera de llevar los pasos a 
hombros por hermanos vestidos con sencilla 
túnica con cordón y capirote sin armazón y la 
pervivencia de figuras evangélicas y soldados 
romanos y sayones. 

Como singularidades encontramos la proce-
sión del Nazareno el Viernes Santo, que es 
conducido por una multitud de porteadores 
pugnando por llevarlo hasta el Monte Calva-
rio prieguense, desde donde imparte la ben-
dición. Pero, sobre todo, destaca la organiza-
ción de los Domingos de Mayo –declarados 
Fiesta de Interés Turístico en 2009– en que 
las cinco cofradías más antiguas ofrecen bri-
llantes cultos a sus titulares y los procesionan 
de nuevo, cada domingo una, con aire más 
festivo que penitencial, en rememoración de 
antiguos votos. Los prieguenses son cons-
cientes del valor histórico y artístico, ma-
terial e inmaterial de la Semana Santa, que 

consideran muy superior al de otras pobla-
ciones (Forcada, 2013: 113). 

El rico patrimonio y las vicisitudes históri-
cas que lo han conformado son el resultado 
de la vinculación que mantuvo Priego con la 
abadía exenta de Alcalá la Real a través de 
su única parroquia, la de Nuestra Señora 
de la Asunción. En la etapa barroca el arte 
en Priego alcanzó un extraordinario desa-
rrollo, con rasgos de acusada personalidad, 
expresada en unos desbordantes programas 
ornamentales en los que las yeserías juegan 
un personalísimo papel. Se configuraron así 
unos originales espacios sagrados que pue-
den competir con las mejores creaciones del 
Barroco europeo, especialmente las capillas 
y camarines en que se veneran algunas de las 
imágenes titulares de la Semana Santa. 

Turno de Vela de la Hermandad de las Angustias. Madrugada del Viernes Santo.Foto: Turismo de Priego.
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1. HISTORIA

La historia de la Semana Santa en esta ciudad 
es semejante a la de la mayoría de las ciuda-
des medias de la campiña y la subbética de 
la Diócesis cordobesa y de otras andaluzas; 
sin embargo, presenta algunas particularida-
des por haber pertenecido eclesiásticamente, 
desde los orígenes en tiempos medievales 
hasta mediados del siglo XIX, a la abadía 
exenta de Alcalá la Real, jurídica y prácti-
camente otra diócesis, aunque de pequeñas 
dimensiones, pues en este tiempo estaba for-
mada por Alcalá, Priego, Carcabuey y Casti-
llo de Locubín. 

Los orígenes

Las primeras cofradías de penitencia se crean 
en la segunda mitad del siglo XVI -Veracruz, 
Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Sole-
dad-, destacando el papel de los frailes me-
nores observantes (franciscanos) por cuanto 
dieron cobijo a las dos primeras en la Iglesia 
conventual de San Esteban, también conoci-
da como de San Francisco. La Cofradía de 
la Veracruz se funda en 1550 recibiendo los 
beneficios espirituales concedidos por Paulo 
III a la de la ciudad de Toledo. Esta cofradía 
salía en la noche del Jueves Santo con una 
procesión de disciplinantes y celebraba las 
dos fiestas canónicas dedicadas a la cruz, la 
Invención de la Santa Cruz el 3 de mayo y la 
Exaltación de la Cruz el 14 de septiembre. Se 
nutría de las cuotas de los hermanos y de la 
petición de limosnas dedicadas a pagar los 
gastos de la estación de penitencia, el culto 
a sus titulares y las misas por los hermanos 
difuntos. Durante varias décadas fue la úni-
ca hasta finales de la centuria cuando se crea 
la Cofradía del Nazareno (1593), cuyos es-
tatutos fueron aprobados por el abad Maxi-
miliano de Austria en 1594. La del Nazareno 
procesionaba el Viernes Santo en la mañana 
con un gran número de hermanos descalzos 
y cargados con una cruz de madera al hom-

bro, contando desde el principio con una 
gran devoción por parte del vecindario. La 
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad se 
crea también en 1594 por el gobernador de la 
abadía cuyas constituciones son una valiosa 
fuente para conocer su organización y fun-
cionamiento. La procesión de disciplinantes 
en la tarde del Viernes Santo se componía de 
hermanos de azote y de luz vestidos de túni-
ca y capirote negro. Celebraban sobre todo la 
fiesta del Niño Perdido el domingo siguiente 
a la Epifanía. 

Los siglos del Barroco

Los siglos XVII y primera mitad del XVIII 
son de auge y esplendor para la Semana 
Santa de Priego como se observa en el 
aumento del número de hermanos que 
se incorporan a las cofradías. A partir de 
éstas se fundan hermandades de rogativas 
en honor de Jesús Atado a la Columna en 
la Cofradía de la Veracruz en 1642, que 
terminará dando nombre a ésta, la de Jesús 
Nazareno en la cofradía del mismo en 1672, 
y en la Cofradía de la Virgen de la Soledad 
se creará otra hermandad de rogativas 
en 1684. En estos siglos las procesiones 
ganan en suntuosidad, lujo y boato con la 
aparición de trompetas que las anuncian, 
capillas de música que entonan el Miserere y 
el Stabat Mater y la incorporación de palios 
de respeto y numerosas imágenes; así la 
Cofradía del Nazareno que ya procesionaba 
al titular, a San Juan y a una Dolorosa, 
incluye a la Magdalena y a la Verónica. 
También se incorpora un escuadrón de 
soldados romanos, figuras bíblicas y judíos 
en la procesión del Nazareno y profetas en el 
Santo Entierro. 

Durante el Barroco, promovidas por la Cofra-
día de la Veracruz, se inician las representa-
ciones del Prendimiento de Jesús, que se dra-
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matiza el Jueves Santo, el Sermón del Paso y el 
Encuentro de Jesús con su madre, el Viernes 
Santo por la mañana, y el Descendimiento con 
desenclavamiento y traslado del cuerpo por 
los santos varones, el mismo día por la tarde. 
Este incremento de actos de desagravio, imá-
genes, y en general de elementos que hacen 
más complejas las procesiones y cultos son 
consecuencia del desarrollo de la normativa 
eclesiástica emanada del Concilio de Trento 
sobre las imágenes y su culto y del fervor a las 
mismas impulsado por los desastrosos brotes 
de peste que asolaban a la ciudad. Paralela-
mente a la creación de estas hermandades de 
rogativas se organizan fiestas votivas en el mes 
de mayo rodeadas de gran solemnidad en los 
cultos y procesiones que con altibajos han al-
canzado hasta nuestros días. 

La Ilustración

A mediados del siglo XVIII y como conse-
cuencia de las actitudes nacidas de la Ilus-
tración, impulsada por reyes, ministros y 
obispos, se producen críticas hacia las ma-
nifestaciones de piedad barrocas y decretos 
prohibitorios, en este caso vehiculados por 
los abades de Alcalá la Real; de forma que 
el abad José Martínez Palomino informa en 
1791 a la Chancillería de Granada sobre los 
desfiles procesionales que tienen lugar en las 
parroquias de su distrito, manifestando su 
actitud contraria hacia las representaciones 
pasionistas y al desfile de las figuras bíblicas, 
de gran arraigo popular para entonces. Por 
no tener tiempo para elaborar unas nuevas 
normas prohíbe ese año las procesiones en 
toda la demarcación de la abadía (Aranda, 
2000: 380 y Nota 3, p. 446). Las prohibicio-
nes, aunque con cierto retraso, se terminan 
por publicar en el territorio de la abadía, 
afectando aquí directamente la de procesio-
nar con el rostro cubierto, a la que se oponen 
los 72 oficiales en representación de los dis-
cípulos de la Columna, que desfilaban con el 
rostro cubierto, túnica morada y corona de 
espinas, una cruz en una mano y una cala-

vera bajo el brazo, y en la otra disciplinas y 
rosario. En esta misma época en el Nazareno 
salían “cuantos querían con túnica y cruces 
al hombro, y que por esto se practicaban al-
gunos casos indecentes”. 

El Real Decreto de Carlos III de 1777 pro-
hibía todos los excesos incluidos los flage-
lantes, algo que llega a Priego como decretos 
abaciales que terminarán con la prohibición, 
entre otros, de los pasos vivientes del Prendi-
miento, cena y venta [de Jesús]. Ello llevará 
en algunos casos a que las cofradías decidan 
no salir hasta que no les fueran aprobados 
sus estatutos por el Supremo Consejo de 
Castilla, al que estaban obligados por el re-
ferido decreto. En síntesis, el último tercio 
del siglo XVIII será de profunda crisis, lo-
grándose sin embargo gracias a las cofradías, 
Ayuntamiento y el clero local, mantener 
aunque mermadas estas manifestaciones de 
religiosidad (Forcada, 2000: 196-200 y 204). 
Este período coincide con una gran actividad 
constructiva en la que se levantan el Sagrario 
de la Asunción, la capilla del Nazareno, los 
retablos mayor y laterales de San Francisco 
y el de la Soledad, la Iglesia de San Juan de 
Dios, las ermitas de las Angustias y de la Au-
rora, las iglesias de las Mercedes, del Carmen 
y de la Cabeza y la Ermita del Calvario; y en 
el orden civil se construye la Fuente del Rey 
(Forcada, 2000: 190). 

La etapa contemporánea

El siglo XIX se caracterizará por períodos en 
los que se suceden continuos altibajos. En 
las primeras décadas se produce una fuerte 
crisis por la presencia de los franceses en la 
ciudad entre 1810 y 1812, que ocuparon el 
Convento franciscano de San Esteban, por lo 
que fueron prácticamente suprimidas las ac-
tividades religiosas. Esta situación no mejo-
ró tras el trienio liberal (1820-1823), aunque 
se da una recuperación durante el periodo 
absolutista de Fernando VII, donde no tu-
vieron efecto las más duras prohibiciones 
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-como la reducción de todas las procesiones 
a una sola- que en el caso del obispado de 
Córdoba se aplicaron y fueron motivo de du-
ros enfrentamientos entre cofradías, pueblo 
y autoridades. Otro duro golpe para las co-
fradías y sus rituales vino por la exclaustra-
ción en 1835 que afectó a las comunidades 
y templos conventuales en los que tenían su 
sede las tres cofradías pasionistas. Éstas ha-
bían levantado capillas propias y recibían los 
servicios religiosos de las comunidades fran-
ciscanas a cambio de limosnas y del pago por 
los servicios religiosos prestados. 

Durante el reinado de Isabel II se produce 
cierto dinamismo y se reorganiza la Sole-
dad en 1859 que designa a la reina Hermana 
Mayor de la cofradía. Surge un nuevo barro-
quismo, en lo que será el estilo que definirá 
para siempre a las cofradías y hermanda-
des de penitencia, y así en los años sesenta 
la escuadra de soldados romanos participa 
en todos los desfiles y las fiestas votivas de 
mayo experimentan un gran impulso con 
la presencia de grandes predicadores en las 
novenas, cuyos gastos son sufragados con las 

rifas de productos y objetos donados por los 
propios hermanos. En el último tercio del si-
glo, una vez incorporada la villa a la diócesis 
de Córdoba, solo la cofradía de la Columna 
verá aprobadas sus reglas. 

Con la Restauración de Alfonso XII se pro-
duce un nuevo resurgir a finales del siglo al 
que seguirá otro periodo de crisis que alcan-
za los primeros años del siglo XX y que se 
traducirá en una alarmante disminución de 
hermanos. En este siglo se intensifican los 
inveterados enfrentamientos entre las cofra-
días del Nazareno y la Columna por haberse 
vinculado a ellas dos poderosas familias oli-
gárquicas de Priego: los Alcalá-Zamora o ni-
cetistas, regidores del Nazareno, y los Valver-
de o valverdistas, seguidores del Señor de la 
Columna. Durante el período comprendido 
entre la Restauración y hasta la Guerra Civil 
ambas encabezan los antagonismos políticos 
de los liberales y conservadores que afectan 
a las hermandades referidas. 

Los años veinte del citado siglo, especial-
mente los de la dictadura de Primo de Rivera 

Jesús en la Columna. Jueves Santo. Foto: Turismo de Priego.
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(1923-1930), serán buenos para las cofradías 
que viven una revitalización en el número 
de hermanos y en el esplendor de los desfi-
les procesionales. Seguirá el declive durante 
la Segunda República (1931-1936) con una 
disminución de efectivos en todas las cofra-
días, que sin embargo no dejaron de proce-
sionar. Esta situación no cambiará hasta el 
final de la Guerra Civil (1936-1939) y años 
sucesivos, en que salieron las procesiones de 
penitencia, aunque el Nazareno no subirá al 
Calvario. En 1949 se crea la Agrupación de 
Cofradías en la que se integraron las exis-
tentes en ese momento: Jesús Nazareno, 
Veracruz y la Columna, Entierro y Soledad 
y Virgen de los Dolores. En los 50 se inicia 
otra crisis que se prolonga hasta los 70, ini-
ciándose en los 80 un resurgir que llega hasta 
nuestros días y que se percibe no tanto por 
el número de cofradías creadas como por el 

crecimiento humano y patrimonial de las 
existentes, siendo la etapa más esplendorosa 
de su historia (Aranda, 1990 y 2000; Forca-
da, 1990). 

En este reciente desarrollo ha tenido mucho 
que ver la favorable evolución económica, la 
incorporación de la juventud y sobre todo de 
la mujer -hasta entonces ausente de la vida 
activa de estas corporaciones-, la democrati-
zación de las mismas, la incorporación de las 
clases medias como rectoras y, desde luego, 
la indispensable presencia del pueblo. Las 
viejas élites oligárquicas que gobernaron con 
sus camarillas y extremaron las divisiones 
de acuerdo con sus ideologías políticas han 
desaparecido prácticamente, aunque persiste 
la tradicional oposición entre las principales 
cofradías: el Nazareno y la Columna.

2. CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES

La Semana Santa de Priego presenta un nú-
mero proporcionado de hermandades y co-
fradías que procesionan dos pasos, salvo el 
Nazareno, y se concentran sobre todo entre 
el Miércoles y el Viernes Santo. Tuvo su ori-
gen en las tres cofradías básicas y primige-
nias de la Veracruz (luego transformada en 
la de Jesús de la Columna), la del Nazareno y 
el Cristo Yacente con la Soledad, surgidas en 
la segunda mitad del siglo XVI y vinculadas 
a los dos conventos franciscanos de la loca-
lidad; éstas se han mantenido sin interrup-
ción a lo largo de los siglos y siguen siendo 
las de mayor atractivo, tradición y patrimo-
nio, uniéndose después la de la Caridad y de 
los Dolores en el XVII, la de las Angustias 
refundada en el siglo XX, la Pollinica, Jesús 
Preso y el Resucitado en el siglo XX y, por 
último, la Oración en el Huerto en el XXI 
(Tabla 23). 

Como hemos visto, sobresale especialmen-
te el ritual del Nazareno el Viernes Santo 

por la mañana, así como los que se realizan 
los Domingos de Mayo, otra singularidad 
sin precedentes en otras ciudades medias. 
Otras características propias son las de ha-
ber mantenido un paso representado, el 
Prendimiento, así como ciertas figuras como 
el Apostolado y un escuadrón romano en 
el que participaban conjuntamente las tres 
cofradías históricas; también destaca la au-
sencia de otras corporaciones coadyuvantes 
de la Semana Santa, la rivalidad entre las del 
Nazareno y la Columna y la escasa influen-
cia del modelo sevillano. Como especial nota 
distintiva presenta una acendrada devoción 
al Nazareno, que sobrepasa incluso a la co-
fradía, cuya salida escapa a todo control ins-
titucional.

Hermandades y cofradías

El auge experimentado a partir de los no-
venta del siglo pasado por las hermandades 
ha continuado hasta la actualidad. En este 
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crecimiento sobresale por el número de co-
frades la del Nazareno que supera los tres 
mil, seguida por otras cuatro que sobrepasan 
ligeramente los mil cofrades y a mucha dis-
tancia el resto (Tabla 23).

La Semana Santa de Priego se fundamenta 
en las nueve procesiones y en un drama re-
ligioso, cuyo argumento es la Última Cena 
con los Apóstoles y el Prendimiento en el 
Huerto de los Olivos, el Miércoles Santo a 
las 21 horas; tal dramatización tiene lugar 
antes de la procesión de la Archicofradía de 
Jesús en la Columna. Como ya hemos desta-
cado, la procesión del Viernes Santo, con la 
salida del Nazareno de San Francisco, es sin 
duda la expresión más importante de toda la 
fiesta. Éste recorre el centro neurálgico de la 
población hasta iniciar la penosa cuesta que 
le llevará hasta la ermita situada en un cerro 
que domina la población. Allí tiene lugar el 
Viernes Santo al mediodía la bendición de 
las personas, los campos y los hornazos, pa-
nes con forma de gallinita hecha de masa y 
cocida con un huevo dentro que se consume 
a continuación. Se desconoce el origen de los 
rituales de bendición, el hornazo y el ‘paso 
redoblao’, práctica que por habitual y gene-
ralizada en otros tiempos y lugares no se re-
gistraron. En 1983 se dotó a la imagen de un 
mecanismo electrónico que acciona el brazo 
a distancia (Forcada, 2000: 417).

En las cofradías de la Veracruz y del Nazareno 
se crean en el siglo XVII sendas hermandades 
de rogativas, integradas respectivamente en la 
de Jesús en la Columna y la de Jesús Nazare-
no, pero con total autonomía, pues disponían 
de Juntas de Gobierno y hermanos mayores 
diferentes. La Hermandad de la Columna fue 
fundada hacia 1642 con ocasión de una mor-
tífera peste, con 72 hermanos oficiales; aun-
que luego creció, siempre mantuvo el carácter 
cerrado, y un sacerdote como Hermano Ma-
yor; legalizada en 1673, en sus estatutos reco-
ge que los hermanos habían de pertenecer a la 
cofradía, intervendrían en el Prendimiento y 

tendrían derecho a misas por su alma. Ambas 
instituciones permanecerán juntas hasta 1865 
en que se elaboran nuevos estatutos en los que 
ya se recoge a la nueva entidad, fusión de las 
anteriores, con el título de Cofradía de la San-
ta Veracruz y Jesús en la Columna, y en la que 
todavía se prescribe que su Hermano Mayor 
será eclesiástico, cuando sea posible (Forcada, 
2000: 55, 83 y 118). La Hermandad de la roga-
tiva de Nuestro Padre Jesús Nazareno se crea 
con anterioridad a la aprobación de sus esta-
tutos en 1672 y paralela a la cofradía, aunque 
mediatizada por aquella; subsistirán indepen-
dientemente hasta 1699 en que acuerdan fu-
sionarse dado el escaso número de hermanos 
y la imposibilidad de dar el culto adecuado a 
su titular, acordándose que para ser hermano 
de la hermandad antes había que serlo de la 
cofradía con las obligaciones y derechos a ello 
inherentes (Peláez del Rosal, 1993: 31-40).  

Otro caso ilustrativo de los procesos de cam-
bio a lo largo de la historia y la adaptación de 
la sociedad de cada época es la situación que 
se produjo en la Cofradía de la Veracruz; ésta 
languidecía en el siglo XVIII hasta el extre-
mo de estar a punto de desaparecer pues no 
había quien se hiciera cargo de ella; en estas 
circunstancias en 1758 es elegido Herma-
no Mayor, Antonio Gámiz Aguilera, electo 
“para que saque el pendón en la procesión 
del Jueves Santo” y que exige para su conti-
nuidad ser declarado para tal cargo a perpe-
tuidad a cambio de aportar 30 luces anuales, 
gastos que consigna sobre un cortijo de su 
propiedad. Esta situación se mantendrá has-
ta 1818 en que los herederos renuncian a la 
distinción y cargas, no sin protagonizar una 
controversia que llegó a los tribunales, sus-
tanciándose con beneplácito de ambas par-
tes poco después (Forcada, 2000: 207-211). 
 
Las cofradías se fundaron, como en otros 
lugares, en las iglesias conventuales de las 
órdenes mendicantes o en alguna ermita y, 
excepcionalmente, en la parroquia; así en la 
monumental iglesia del ex-convento de los 
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franciscanos observantes de San Esteban o 
San Francisco, se crean las de la Columna y 
el Nazareno; en la Iglesia de los franciscanos 
descalzos de San Pedro, la de la Soledad y, 
recientemente, la de la Pollinica; y en la igle-
sia de los extinguidos hospitalarios de San 
Juan de Dios, la del Mayor Dolor. En la his-
tórica capilla de la Virgen de la Cabeza se ha 
fundado la del Resucitado, vinculado a esta 
devoción mariana y cuyo templo original 
se hundió en 1956, lo que provocó la desa-
parición de la hermandad. En la simbólica 
Ermita del Calvario, desde cuyo montículo 
imparte la bendición el Nazareno, tiene su 
sede la Hermandad de los Dolores. La de los 
Desamparados o de la Caridad tras peregri-
nar por varios templos ha terminado en la 
histórica Parroquia de la Asunción, siendo 
la única que reside permanentemente en el 
primitivo templo parroquial. En la preciosa 
capilla del antiguo beaterio de las Angustias, 
convertido en centro de enseñanza, se alo-
ja la Cofradía de la Virgen de las Angustias, 
titular también de la institución docente. En 
estos momentos se da la circunstancia de que 
la Cofradía de la Paz alberga a su titular Jesús 

en el Huerto en la Iglesia de las Mercedes y la 
Virgen de la Paz en la Iglesia parroquial del 
Carmen (Tabla 24). 

Relación entre las cofradías de Jesús Naza-
reno y Jesús en la Columna

La competencia entre cofradías se produ-
ce en Priego entre la de la Veracruz o Her-
mandad de Jesús en la Columna y la de Jesús 
Nazareno, ambas establecidas desde su fun-
dación en la Iglesia conventual de San Fran-
cisco de los observantes, la primera en 1550 
y la segunda en 1593, y a cierta distancia con 
la Soledad, fundada en 1594. Todo parece in-
dicar que la rivalidad entre estas corporacio-
nes ha existido siempre, pues es “…casi tan 
antigua como ellas [las cofradías citadas] la 
rivalidad que entre las mismas existe puesto 
que no hay uno de estos vecinos que siquiera 
recuerde haber oído a sus antepasados que 
la pugna que sostienen desapareció alguna 
vez” (Peláez del Rosal, 1994: 9). 

Se ha tratado de minimizar comparándola 
con situaciones anteriores superadas o po-
niéndolas en relación con el nivel educativo 

Cofradías Fundación Fundadores Sede Hermanos

Pollinica 1966 Colegio de los Maristas San Pedro 1.100

La Paz 2004 Vecinos del barrio:
Las Caracolas

Parroquia del Carmen
e Iglesia de las Mercedes

Dolores 1929/1967 Industrial pastelero
afincado/Grupo de jóvenes

Ermita del Calvario 1.260

Desamparados
(Caridad)

1632 Gremio de tejedores Parroquia de la Asunción 1.169

Mayor Dolor y
Jesús Preso

1988 Grupo de amigos y 
Niceto Mateos Porras

San Juan de Dios 220

Columna 1550  San Francisco 1.096

Nazareno 1593 San Francisco 3.350

Angustias XVII/1968 M.ª Josefa del Mármol Angustias 762

Soledad 1594 San Pedro 900

Resucitado 1573/1977 Sin datos/ Grupo juvenil Virgen de la Cabeza 425

Tabla 23. Las hermandades de Priego a finales del siglo XX.

Fuentes: Aranda, 2000: 380; Forcada, 1990: 318-327, y 2000.
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o cultural pero, lo cierto, es que existen dife-
rencias que se manifiestan de diversas formas. 
Buena prueba la constituye el informe de 20 
de febrero de 1864 del alcalde constitucional 
de Priego, José G. Olivares, a petición del go-
bernador civil de la provincia, que a su vez 
respondía a la solicitud de la Hermandad del 
Nazareno al gobierno para que fuera autoriza-
da para pedir limosna todos los festivos en la 
plaza pública. El alcalde dice: “La ilustración 
que hoy alcanzamos no permite la reproduc-
ción de los pasados escándalos; si bien es de 
lamentar todavía cierto colorido político que 
se dio a [las] expresadas cofradías”. Los escán-
dalos a que se refiere pudieron ser los alterca-
dos que surgieran entre los peticionarios de 
limosnas de las respectivas cofradías pugnan-
do por conseguir el máximo de recaudación, 
aunque también al propio hecho de que pu-
diera resultar inadecuado para algunos. 

El alcalde constitucional arremete contra la 
actitud de los cofrades, calificándolos con 
duras palabras como fanatismo, pasión, va-
nidad, soberbia y, en cuanto a la valoración 
económica de las cofradías del Nazareno y 
la Columna, las considera muy ricas, sobre 
todo la del Nazareno, hasta el punto de que el 
presupuesto de cada una supera -dice- al de 
la única parroquia de la ciudad, por lo que no 
tenían necesidad de pedir. Así mismo, afirma 
que el destino de estas cantidades no eran las 
obras de piedad sino para fuegos artificiales, 
corridas de novillos y “vestir hombres de 
máscara bajo las denominaciones de judíos, 
sayones, profetas, apóstoles, evangelistas y 
soldados romanos”, así como pagar las ban-
das de música, “gastando miles de duros en 
túnica y mantos, coronas, columnas de plata, 
colgaduras, alfombras y otros despilfarros… 
que son los que producen y mantienen la ri-
validad de que antes he hablado…”. El infor-
me negativo, aunque de sentido común, apli-
ca duras palabras que indican sin embargo 
un buen conocimiento de la realidad de las 
cofradías prieguenses en ese momento. En 
los años anteriores a la fecha del documento 

una de las principales fuentes económicas de 
las cofradías era la petición de limosnas, que 
según el alcalde eran muchísimas. Estas peti-
ciones las llevaban a cabo a diario en la plaza 
de abastos y ante el abuso y los escándalos 
su antecesor había determinado que solo se 
produjeran en ciertas épocas. Ante la impo-
sibilidad de resolver la situación su predece-
sor prohibió esta práctica, onerosa y molesta 
para el vecindario, pero no para los cofrades 
(Peláez del Rosal, 1994: 9).

En las décadas siguientes las dos hermanda-
des siguen implementando los gastos en cul-
tos y fiestas para así superar una a otra. Esta 
competencia debió ir aumentando hasta los 
años ochenta del siglo pasado, en que se llega 
a una confrontación permanente, verdadero 
encono entre cofrades; así lo refleja Anto-
nio J. Caracuel, prieguense presidente de la 
sala de lo criminal de la Audiencia de Jaén, 
en una carta de 16 de abril de 1887 en que 
refiere “la rivalidad entre las cofradías, las 
costumbres mítico-idólatras de nazarenos 
y columnarios… la supersticiosa pasión de 
ambas hermandades y la envidia tradicional 
de una y otra…” y que dirige a Ramón José 
Linares Martos, Hermano Mayor de la Co-
lumna, que le había solicitado su mediación 
ante el magistral de la catedral de dicha ciu-
dad para que viniera a predicar en las Fiestas 
de Mayo (Forcada, 2000: 339). Sin duda, su 
equilibrada experiencia como juez concede 
autoridad a sus palabras que son también re-
flejo del rechazo que le merecen estas prácti-
cas y actitudes, que tilda de “supersticiosas”, 
al tiempo que traslucen su incomprensión 
hacia unos comportamientos que pudieran 
haberse exacerbado en ese tiempo, pero que 
no eran sino expresión de su religiosidad, o 
lo que es lo mismo, del tipo de relaciones que 
sus paisanos habían establecido con sus seres 
sobrenaturales más queridos, el Nazareno y 
el Señor de la Columna. Los prejuicios de la 
clase burguesa a la que el magistrado perte-
necía, que cifraba su poder en la “incultura” 
de la población y en las ideas de la “moderni-
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dad” biempensante de la época, le impedían 
comprender aquellos fenómenos.

Uno de los motivos de pugna entre ambas 
cofradías fue precisamente el que la de la 
Columna deseaba cambiar las fechas de las 
Fiestas de Mayo después de haberlas celebra-
do el Nazareno, para así dar más esplendor a 
las mismas y tratar de superar a las de éste, 
so pretexto del mal tiempo y de coincidir con 
las de la Caridad y proponiendo para ello la 
última semana. En este sentido se expresa el 
Hermano Mayor, por primera vez seglar y 
abogado, dirigiéndose a la junta directiva y 
refiriendo que no pueden rebajar el esplen-
dor alcanzado por sus antepasados en la fies-
ta principal y que los gastos de las funciones 
religiosas superan a los ingresos. Un grupo 
de la propia cofradía se opone al cambio y 
se manifiesta ante el obispo por ir contra la 
tradición, anular las gracias espirituales con-
cedidas y perturbar el orden establecido con 
las otras hermandades, aunque el prelado 
finalmente lo deniega. La razón última, pa-
rece ser de nuevo la competencia con la otra 
cofradía, dice su nuevo Hermano Mayor, que 
expresa que existen “hermanos activos y pa-
sivos, sin que las afecciones sean iguales, y de 
aquí esa especie de rivalidad que, si bien en 
algunos casos es lamentable, no deja de tener 
su parte de provecho, porque nace el estímu-
lo y las manifestaciones del culto católico se 
hacen con mayor esplendor y suntuosidad” 
(Forcada, 2000: 342).

La rivalidad baja de tono al comienzo de la 
segunda década del XX coincidiendo con la 
crisis de la hermandad y cofradía; se produ-
cen gestos de colaboración como las obras 
de consolidación y la compra de un nuevo 
órgano para la iglesia común de San Francis-
co y en otras ocasiones, en los años cuarenta, 
en que se da la colaboración o al menos el 
ofrecimiento, pero siempre pendientes de un 
hilo pues cualquier gesto, como la no asis-
tencia a un acto, es tomado como menos-
precio. Esta pugna sigue existiendo hoy día, 

hasta el punto que, a modo de ejemplo, en la 
subasta organizada por una de las cofradías 
en las Fiestas de Mayo de 1993 un industrial 
aceitero llegó a pujar con 300.000 pesetas 
por un clavel. No hay que olvidar que estos 
actos redundan en la reafirmación de los es-
tatus familiares adquiridos. 
Se desconoce cuándo se interioriza esta ri-
validad, pero previsiblemente quizás sea tan 
antigua como las propias cofradías, y en todo 
caso surgiría de la propia convivencia en la 
iglesia del mismo convento y en donde los 
frailes debieron practicar una exquisita neu-
tralidad, pues de lo contrario hubiese acaba-
do con la presencia de una de ellas alojada 
en otro templo. Como actos de concordia 
en 1686 se toma el acuerdo de asistir cada 
una a los cultos de la otra y que aquellos que 
pertenezcan a ambas puedan ser enterrados 
con el ceremonial y en la cripta que hubie-
re escogido el finado, aunque la Columna 
lo rompe alegando su prioridad también en 
este tema. Otro acuerdo, firmado en 1700 y 
al que se une la Hermandad de la Soledad, 
es el de crear un escuadrón de romanos que 
desfilará en las tres procesiones y cuyos jefes: 
capitán, alférez y sargentos serán elegidos 
por las hermandades, aunque en otros mo-
mentos y hasta hace pocas décadas, cada una 
nombraba a sus propios jefes, existiendo si-
multáneamente tres capitanes, algo que se ha 
mantenido hasta hace algunos años. 

Finalmente hay que resaltar el escaso nú-
mero de hermandades y cofradías con Casa 
Hermandad. Aquí, durante los fines de se-
mana de la Cuaresma se montan los cuarteli-
llos, una actividad temporal organizada por 
las cofradías y otros grupos relacionados con 
la Semana Santa para hablar, oír marchas 
procesionales, beber y comer, y cuyos bene-
ficios son destinados a los fines propuestos 
por la organización. Otras actividades con 
fines recaudatorios son las Cruces de Mayo 
y los eventos gastronómicos.
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Labor social y cultural

Aunque la estación de penitencia sigue sien-
do la principal actividad de las hermandades 
y cofradías, además de las Fiestas de Mayo 
en el caso de Priego, se ha incrementado en 
los últimos tiempos la labor social ante la si-
tuación de grave crisis de la última década y 
en respuesta a las propuestas pastorales, des-
tinadas a los más necesitados. Pero si bien 
estas directrices asistenciales ya son consi-
deradas en los estatutos cofrades, la creación 
de nuevas hermandades, con los gastos que 
conllevan, ha podido quizás motivar que esta 
faceta caritativa no haya recibido la atención 
que merecía. Para subvenir a los enormes 
gastos que supone poner una cofradía en 
la calle, las cofradías se afanan en organizar 
todo tipo de actividades para recaudar fon-
dos como las rifas-subastas, loterías, veladas, 
romerías, casetas en la feria, etc. 

Consciente de la importancia de la Semana 
Santa y del papel de las cofradías en su de-
sarrollo, el Ayuntamiento y la Agrupación 
de Cofradías firmaron el 4 de marzo de 2015 
un convenio por el que el primero se com-
prometía a subvencionar los gastos de las 
actividades públicas de las cofradías con un 
total de 24.200€, más otras prestaciones y 
servicios municipales encaminadas al mejor 
desarrollo de sus actividades. 

Sobre la importancia de las cofradías como 
expresión del sentir del pueblo y como crea-
doras y conservadoras de un importante 
patrimonio material e inmaterial, valgan las 
palabras de un testigo que ha dedicado gran 
parte de su vida a la observación, el estudio 
y la reflexión de este fenómeno religioso y 
sociocultural, y para quien las cofradías son 
las instituciones que mejor representan y 
dan mejor soporte a las aspiraciones de los 
vecinos y constituyen “la estructura inter-
na-emocional de la sociedad prieguense”, 
muy superior a las asociaciones vecinales, 
culturales, deportivas y partidos políticos. 

Así, considera que “han sido motor funda-
mental en la creación del patrimonio histó-
rico-artístico prieguense”, aunque como hi-
jas de su tiempo y de los avatares históricos, 
modas y presiones han cometido errores en 
su preservación. En este sentido, entiende 
que las órdenes religiosas y las cofradías, y en 
menor medida las estructuras eclesiales, han 
sido las grandes creadoras de patrimonio 
a partir de las aportaciones de los devotos. 
De hecho, en el pasado estas instituciones 
fueron los comitentes que encargaron a los 
más prestigiosos artistas del momento imá-
genes, tronos, retablos, ornamentos, joyas y 
demás piezas de artes suntuarias (Forcada, 
2013: 122-123). Tras la exclaustración de las 
órdenes, el patrimonio mueble e inmueble 
y desde luego el inmaterial religioso, quedó 
en manos de la iglesia diocesana y concreta-
mente en las parroquias, que lo han utilizado 
para el culto y labor pastoral, no sin la activa 
participación de las cofradías que en ocasio-
nes han salvado a las iglesias conventuales de 
la ruina por estar desde su origen radicadas 
en las mismas (Rodríguez Becerra, 2006). 

El Prendimiento

Las representaciones dramáticas de la Pa-
sión, tan frecuentes en otro tiempo en la 
Semana Santa andaluza, se han conservado 
en solo un reducido grupo de poblaciones, 
varias de las cuales pertenecen a la subbética 
cordobesa, y entre ellas Priego de Córdoba, 
lo que constituye una singularidad. El co-
nocido como Prendimiento, originalmente 
paso del Prendimiento, es un auto sacramen-
tal o drama religioso en que se representa el 
Lavatorio, la Última Cena, la Oración en el 
Huerto, y la venta y Prendimiento de Jesús. 
Lo organiza la Archicofradía de la Veracruz, 
Jesús en la Columna y María Santísima de 
la Esperanza. Comienza el acto la tarde no-
che del Miércoles Santo, antes de la salida de 
la Columna, aunque hasta 1960 se hacía el 
Jueves Santo, pero por coincidencia con los 
oficios divinos se trasladó a este otro día. 
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El cortejo con los Apóstoles, Jesús, el ángel, 
los  sayones, el escuadrón de romanos y los 
‘chaquetillas colorás’ de la Columna, sale de 
la Parroquia del Carmen y discurre por la ca-
lle del Río, plaza de Andalucía y plaza de la 
Constitución o Paseíllo, donde tiene lugar el 
drama, aunque con anterioridad se ha cele-
brado en espacios abiertos o cerrados como 
un tablado o un escenario usando como fon-
do el edificio del Ayuntamiento. 

No se conoce la fecha en que dieron comien-
zo estas representaciones, pero se tienen da-
tos de que ya se celebraban en el siglo XVII. 
La puesta en ejecución de las ideas ilustra-
das por los gobiernos y prelados trajo como 
consecuencia la prohibición por el abad de 
Alcalá la Real José Martínez Palomino en 
1792, aunque se consiguió que se represen-
tase al poco tiempo, gracias a la intervención 
del obispo de Córdoba, Antonio Caballero y 
Góngora, natural de Priego, que intercedió 
ante el abad. Hacia 1810 la cofradía se desor-

ganiza por la entrada de los franceses, y con-
secuentemente suspende la representación 
hasta 1814, en que se ejecutó de nuevo tras 
la restauración de Fernando VII, mantenién-
dose interrumpidamente hasta hoy.

El texto del drama conservado, escrito en 
latín, con acotaciones en castellano, procede 
de mediados del siglo XVII, siendo traduci-
do en 1936 por un capellán de la Herman-
dad de la Columna, y añadiéndose ciertas 
modificaciones. El manuscrito conservado 
es de 1952 copiado de otro más antiguo en 
lengua latina y su traducción castellana sigue 
a la Vulgata, sacada de los Evangelios de San 
Marcos, San Mateo y San Juan y un versículo 
de San Lucas, el cual ha sido publicado por 
Peláez del Rosal en la revista Fuente del Rey 
(1987). La música original es anónima, pre-
visiblemente del XVI, aunque en la actuali-
dad no se utiliza, habiendo sido sustituida 
por otras composiciones religiosas.

El Prendimiento. Miércoles Santo. Foto: Turismo de Priego.
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Los personajes centrales, Jesús, un ángel y los 
apóstoles, ataviados a la usanza judía, con ca-
retas y largas pelucas, fueron encarnados por 
sacerdotes hasta el siglo XX en que los sustitu-
yeron hermanos de la Columna e incluso per-
sonas ajenas a la misma. En la actualidad un 
sacerdote natural de Priego representa a Jesús 
como establecían las constituciones de la co-
fradía de 1642 (Forcada, 2000: 407). También 
intervienen otros personajes secundarios 
como Caifás, los sayones que visten botas de 
badana, pantalón rojo a media pierna, camisa 
de flores, faja verde y feas caretas y tocado de 
flores de papel; el escuadrón romano luce uni-
forme de las legiones romanas con vistosos 
plumeros en su casco. La representación, que 
utiliza técnicas escenográficas de luz y sonido, 
consta de tres partes: la Última Cena con la 
consagración del pan y del vino, la Venta de 
Jesús por Judas en la que intervienen Caifás, 
Judas y los sayones, y la Oración en el Huerto 
de los olivos, con el apresamiento de Jesús en 
Getsemaní y el arrepentimiento de Judas. Una 
vez terminada la función, todos los partici-
pantes acompañando a Jesús preso custodia-
do por los sayones, vuelven procesionalmente 
a la Iglesia de San Francisco (Adarve, 5 abril 
de 2012). 

El fenómeno religioso del Nazareno

La imagen de Jesús Nazareno, también co-
nocido como ‘el Rey de Priego’, ha gozado 
de la primacía en cuanto a fervor popular. 
Aunque la devoción que se le profesa viene 
de antaño, vinculada a la labor pastoral de 
los franciscanos, fue “creándose poco a poco 
ese protagonismo del pueblo sin control ni 
cortapisas, que es el Viernes Santo de Prie-
go, cuando el Nazareno es llevado al mon-
te Calvario para dar la bendición a tierras y 
personas. El Viernes Santo es sin duda el día 
festivo por excelencia en Priego. Antes de las 
once de la mañana una riada humana con-
fluye desde todas las calles hacia el compás 
de San Francisco. Con exacta puntualidad se 
abren las puertas del templo y en un clima 

de encendida emoción, la multitud contem-
pla electrizada la salida del Nazareno. Arre-
batada por las manos del pueblo, la imagen 
es llevada sobre trono dorado por una masa 
incontrolable de costaleros (sic) que pugnan 
por entrar bajo las andas, poniendo incluso 
en peligro la estabilidad del paso” (Forcada, 
2000: 417). 

Este hecho en que los devotos portan a la 
imagen sin orden ni directrices pero siguien-
do el itinerario ya prefijado, buscando la for-
ma de introducirse bajo las andas del Naza-
reno para cumplir promesas y estar cerca de 
la imagen, no tiene parangón en las proce-
siones de Semana Santa, pues aunque existen 
imágenes de gran devoción en otros lugares, 
se arbitran maneras de que participen la ma-
yoría mediante sorteo, turnos o reservando 
el puesto con horas de antelación, normas 
que aquí impide la multitud. El desfile ofre-
ce cierto orden en la salida y entrada de la 
imagen en su templo de San Francisco, pero 
se pierde una vez que desde el palenque se 
inicia el acceso a la ermita del Calvario. Esta 
demostración de fe es expresión de uno de 
los fenómenos más característicos de la re-
ligiosidad popular, el cumplimiento de pro-
mesas: “y en un sentido más popular pero 
no menos hondo, cumplimiento riguroso 
de promesas por parte de muchas personas 
que suben pesadas cuestas hasta el Calvario 
siguiendo los pasos de Jesús Nazareno, o que 
caminan, desnudos los pies y arrastrando ca-
denas, en los largos desfiles que recorren la 
ciudad” (Forcada, 1990: 327).

Otra imagen que goza de gran devoción es 
la Virgen de la Soledad de la Real Cofradía 
del Santo Entierro y María Santísima de la 
Soledad, que tiene capilla propia en la Iglesia 
de San Pedro y desfila con toda solemnidad 
la tarde del Viernes Santo. Esta imagen fue 
coronada canónicamente en 1994, único si-
mulacro mariano que goza de esta distinción 
en la localidad, en un solemne acto religioso 
que tuvo lugar en la Fuente del Rey, uno de 
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los lugares más representativos de la ciudad, 
con motivo del IV Centenario de la Funda-
ción de la Hermandad (Alcalá Ortiz, 1994).

Los Domingos de Mayo

En el calendario festivo local, las Fiestas de 
Mayo son las más solemnes y probablemente 
las más genuinamente prieguenses, pues no se 
dan en otros lugares de la geografía andalu-
za o española y están hondamente arraigadas 
en la tradición, por lo que ha de considerarse 
como un rasgo exclusivo. Fue la respuesta lo-
cal a sucesos ocurridos hace 350 años que aún 
conservan su esencia, aunque se haya perdido 
la causa primera que la generó. Se ha venido 
aceptando que fueron motivadas por un voto 
perpetuo que hizo la población para celebrar 
a perpetuidad unos cultos solemnes por ha-
berse librado de la peste por la intercesión 
divina. Las fuentes coetáneas de varias her-
mandades se refieren a la peste como motivo 
de creación de algunas hermandades de roga-
tivas, pero no a las Fiestas de Mayo, que con 
toda seguridad lo fueron por otra calamidad, 
la sequía, letal para las cosechas, aunque el 
motivo concreto del voto perpetuo de alguna 
pudiera estar relacionado con alguna epide-
mia. Las cuatro cofradías que celebran estas 
fiestas hacen referencia en sus actas y consti-
tuciones a la lluvia, como causa que las moti-
vó. Así la Hermandad de la Veracruz y Jesús 
en la Columna ya hace mención al novenario 
con sermón que se ha de celebrar en su capilla 
o en la mayor del convento todos los meses de 
mayo de cada año, al que seguirá la procesión. 
Otro tanto y poco después hace la Herman-
dad del Buen Suceso, y todo indica que fue a 
mediados del siglo XVII cuando empezaron 
estos cultos y rogativas de las citadas herman-
dades, así como las de Jesús Nazareno, la Sole-
dad y la de la Virgen de la Caridad.     

La estructura básica de las Fiestas de Mayo, 
consistente en novenarios con misas cantadas 
en la capilla de la cofradía o en la mayor de la 
iglesia, sermón en la última misa y procesión 

por la tarde, se ha mantenido a lo largo de los 
siglos. Así, el esquema actual, con ligeras va-
riantes, incluye el novenario que ha pasado a 
ser septenario, los sermones, que solo se di-
cen los tres últimos días, y la procesión en do-
mingo, cuyo orden de celebración empieza en 
abril y termina a veces en junio, cuando mayo 
tiene cinco domingos, y se altera cuando solo 
tiene cuatro, para que la fiesta del Nazareno 
sea siempre el último domingo de mayo. Que-
dando: 1º. Caridad, 2º. Buen Suceso, 3º. Sole-
dad, 4º. Jesús atado a la Columna, y 5º. Jesús 
Nazareno. Otros aspectos originales han ido 
evolucionando con el tiempo; así los llamados 
retablos de culto, de carácter efímero, los pre-
dicadores, el acompañamiento musical coral, 
la procesión y finalmente, los modos de finan-
ciación. Una fecha decisiva en estos cambios 
se sitúa en 1865, cuando las Hermandades de 
Jesús Nazareno y Jesús en la Columna, empe-
zaron a rivalizar utilizando entre otros medios 
las Fiestas de Mayo que alcanzaron por esta 
razón altas cotas de solemnidad en los cultos 
con las consecuentes implicaciones económi-
cas para las respectivas hermandades. Y, a pe-
sar del fuerte apoyo de las familias burguesas 
de la localidad, tuvieron que recurrir a otras 
vías de financiación, lo que explica el carácter 
elitista que alcanzaron en el último siglo.

En cuanto a la ornamentación de los altares 
o retablos montados para el novenario, des-
de antiguo se instalan en el altar mayor de 
las iglesias de San Pedro y San Francisco, en 
función de las respectivas sedes de las cofra-
días, para lograr un mayor esplendor de las 
imágenes a que se daba culto. El afán com-
petitivo, siempre presente, ha conseguido 
presentar cada año retablos cada vez más es-
pectaculares, alcanzando verdaderos alardes 
de monumentalidad, sobre la base de una 
profusa ornamentación floral, telas, luces, 
alfombras y ricos juegos de candelabros y 
jarrones, actividad artística en la que se han 
ido decantando verdaderos especialistas lo-
cales. Contribuían en gran manera al esplen-
dor de la liturgia la presencia de acreditados 
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predicadores de toda España –habitualmen-
te canónigos de las catedrales andaluzas–, 
a mediados del siglo pasado, en que el arte 
de la oratoria sagrada era valorado sobre-
manera, lo que ha dejado como herencia un 
especial gusto por los sermones extensos y 
emotivos. El complemento indispensable de 
los cultos de mayo era la música coral, para 
lo cual se crearon corales en la localidad y se 
contrataban agrupaciones de otras poblacio-
nes, así como a tenores y barítonos acredita-
dos que realzaban las ceremonias, al tiempo 
que se encargaban piezas musicales, que han 
conformado un patrimonio de incalculable 
valor. En el afán por conseguir los mejores 
resultados destacaron las hermandades de 
Jesús Nazareno y Jesús en la Columna, alcan-
zando el cenit de sus objetivos a mediados 
del siglo XIX y continuándose en la actuali-
dad, aunque en tono menor. 

Las Fiestas de Mayo tenían su punto culmi-
nante con la procesión de cada domingo en 
las que, a diferencia de la Semana Santa, los 
desfiles no tienen carácter penitencial sino 
festivo. Consecuentemente, las túnicas y 
capirotes se sustituyen por largas hileras de 
mujeres con traje negro y mantilla españo-
la y cofrades que acompañan a las imágenes 
adornadas esplendorosamente con sus más 
lujosos mantos, sayas y tronos portados por 
costaleros uniformados. La procesión se 
acompaña en el recorrido de miles de cohe-
tes, fuegos artificiales y bandas de música, ci-
viles y militares, algunas de gran prestigio y 
alto caché que realizan exhibiciones de gran 
agrado entre el público.

Cuando a mediados del siglo XX se comenzó 
a dar un mayor auge en la fiesta, se recurrió 
a una suscripción voluntaria entre hermanos 
oficiales acordándose para ello que los gastos 
no superaran a las donaciones. Su importan-
cia puede deducirse por cuanto el presupues-
to general de las mismas igualaba al de las 
hermandades. Para incrementarlo se acudió 
a la subasta de objetos regalados y comida 

por los mismos hermanos, operación que se 
realizaba y se sigue efectuando en los atrios 
de las antiguas iglesias conventuales una vez 
terminada la procesión, prolongándose así 
la fiesta durante la madrugada. Las rifas se 
generalizaron y extendieron a otros días, al 
tiempo que creaban su propio ritual, llegan-
do a alcanzar los productos subastados pre-
cios tan altos que provocó el abandono de las 
clases populares, acentuándose su carácter 
elitista. Las demás cofradías, movidas por 
este interesante medio de financiación or-
ganizan verbenas para subvenir a los gastos 
de sus cultos y salidas procesionales, lo que 
permite la asistencia masiva de devotos y re-
caudar fondos para su mantenimiento. 

Resulta sorprendente que una práctica de-
vocional, surgida de la necesidad básica para 
una sociedad agrícola como es la petición 
de lluvia, haya arraigado, evolucionado y 
permanecido hasta nuestros días. De hecho, 
esta necesidad vital del agua, que llevó a la 
Iglesia Católica a elaborar un preciso ritual 
en tiempos tan lejanos como el siglo VI en el 
pontificado de San Gregorio Magno, conoci-
do como Ad petendam pluviam, se mantiene 
con tanta pujanza y esplendor que en ciertos 
aspectos supera a los rituales religiosos y fes-
tivos de la Semana Mayor y ha constituido 
uno de los rasgos distintivos de la sociedad y 
cultura prieguense.
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Agrupación de cofradías

La Agrupación General de Hermandades y 
Cofradías de Priego se creó en 1975 como 
órgano que agrupara a todas las hermanda-
des y cofradías de la ciudad, penitenciales y 
de gloria, erigidas canónicamente, para su 
representación y defensa, así como para foro 
de diálogo; originalmente aglutinaba a las 
que participaban en la Semana Santa siendo 
sus fundadoras las hermandades de la Sole-
dad, Columna, Nazareno, Caridad, Dolores, 
Pollinita y las Angustias. Se organiza en Jun-
ta de Gobierno y la Asamblea General, como 
órganos consultivos y de gobierno; esta úl-
tima está compuesta por las 14 Hermanda-
des y Cofradías y por la Junta de Gobierno, 
elegida por periodos de tres años, pudiendo 

ser reelegida por solo dos periodos conse-
cutivos. El nombramiento del presidente 
y la Junta de Gobierno tendrá que tener la 
confirmación del obispado. En el protocolo 
establecido para actos corporativos rige el 
criterio de antigüedad de las hermandades y 
cofradías. 

La Agrupación se rige por un reglamento de 
Régimen interno que fija sus atribuciones 
disciplinares y normas con un minucioso 
articulado sobre salidas procesionales, com-
portamiento de directivos y cofrades, bandas 
de música y establece dos tipos de distincio-
nes honoríficas, la Medalla de la Agrupación 
y el nombramiento de Cofrade Ejemplar. 

Retablo de la Virgen de la Soledad en los Domingos de Mayo. Foto: Turismo de Priego.
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3. CORTEJOS PROCESIONALES E ITINERARIOS

Las once procesiones de Semana Santa que 
organizan las diez cofradías salen de sus res-
pectivos templos por la tarde-noche entre las 
20.30 y las 22.00, con las excepciones del Na-
zareno que sale a las 11.00 horas camino del 
Calvario y regresa a San Francisco sobre las 
17.30; la Entrada en Jerusalén del Domingo 
de Ramos, que discurre de 12.00 a 15.00 y 
es básicamente infantil; el Resucitado que lo 
hace con el mismo horario el Domingo de 
Resurrección y la de los Dolores, que hace 
el camino de vuelta en la madrugada del 
Viernes Santo. El procesionar por las calles 
dura entre dos horas y media y tres horas, si 
exceptuamos al Nazareno. También presenta 
novedad la de la Virgen de los Dolores y el 
Cristo de la Buena Muerte, que sale el Lunes 
Santo de la Ermita del Calvario a las 20.30 y 
se recoge en la Parroquia de la Asunción a 
las 23.00 y y desde aquí regresa a su templo 
el Viernes Santo a la 1.00.

Las estaciones de penitencia son compara-
tivamente muy cortas y con horarios muy 
aproximados en la tarde-noche, con una sola 
cofradía cada día, salvo el Viernes Santo que 
lo hacen cuatro. Estas cofradías procesionan 
desde sus respectivas sedes, repartidas por 
todas las iglesias de la ciudad, aunque se da 
una cierta concentración en las antiguas y 
amplias iglesias conventuales franciscanas: 
la de San Esteban o San Francisco, donde 
tienen su sede el Nazareno y la Columna, y 
la de San Pedro, donde residen la Entrada 
en Jerusalén y el Santo Entierro y la Soledad, 
cuyos titulares: el Nazareno, el Señor de la 
Columna y la Soledad mueven a numerosa 
población debido a la devoción que históri-
camente han generado (Tabla 24).

El cuerpo de la procesión lo forman el pen-
dón de la cofradía o la cruz de guía, según los 
casos, con un número variable de nazarenos 

vestidos de túnica sin adornos en las que pre-
domina el blanco y el negro, aunque también 
se dan el morado y el azul, con sencillo cor-
dón a la cintura y capirotes de diferente co-
lor de las túnicas y en los que se da el rojo, 
blanco, negro, verde, amarillo y celeste, con la 
excepción de la Paz, que lleva túnica y capa 
de color crudo y capirote, cíngulo y escapu-
lario negros. Todas alumbran la procesión 
con cirios, salvo la Entrada en Jerusalén que 
porta palmas, y báculos con espejuelos la del 
Resucitado. Las imágenes son llevadas en pa-
sos de regular tamaño de estilo barroco. En 
primer lugar, la de Cristo, que está presente 
en sus principales advocaciones o momentos 
de la Pasión: sobre un jumento en su entrada 
en Jerusalén, orante en el huerto de los olivos, 
preso para ser conducido ante las autoridades 
judías y romanas, atado a la columna para ser 
flagelado, con la cruz a cuestas o nazareno, 
crucificado en la expiración, en la muerte, en 
el descendimiento, en el regazo de su madre 
angustiada, yacente y finalmente resucita-
do. Son excepcionales los pasos de misterio, 
como el de la Entrada en Jerusalén, el Descen-
dimiento de la Hermandad de las Angustias 
y el “alegórico” formado por San Juan, María 
Magdalena, y la Verónica, que acompañan al 
paso del Nazareno. 

En cuanto a las imágenes de la Virgen que 
forman parte de los desfiles procesionales -en 
el lenguaje local no se habla de estaciones de 
penitencia-, todas son dolorosas con distin-
tas advocaciones: de los Dolores, del Mayor 
Dolor, Desamparados, Esperanza, Angus-
tias y Soledad, con la excepción de una de 
gloria, la Virgen de la Cabeza, incorporada 
a la procesión del Resucitado. Procesionan 
en tronos, salvo algunas excepciones que lo 
hacen bajo palio. La Virgen de la Cabeza es 
una de las más recientes en incorporarse a 
las procesiones pasionistas; la Virgen de los 



399

La
 S

em
an

a 
Sa

nt
a 

en
 P

ri
eg

o 
de

 C
ór

do
ba

Desamparados de la Caridad y la Virgen del 
Mayor Dolor de Jesús Preso, previsiblemente 
influenciadas por el modelo sevillano, influ-
jo que también se aprecia en el hecho de que 
en las últimas décadas varias de las cofradías 
hayan incluido un paso dedicado a la Vir-
gen, de forma que todas procesionan en la 

actualidad dos pasos, salvo la Columna y el 
Nazareno que procesionan tres, la primera a 
la Santa Cruz, Cristo de la Columna y Virgen 
de la Esperanza; y la segunda el Nazareno, 
Virgen de los Dolores (Nazarena) y San Juan, 
la Verónica y la Magdalena.

Día de la
Semana

Nombre
popular

Imágenes que
procesionan

Otros titu-
lares

Templo Fecha 
crea-
ción

Domingo de
Ramos

Hdad. de la Pollinica J. en su Entrada en Jerusalén y M.ª. 
Stma. de la Encarnación 

(Madre de los Desamparados)

Iglesia de San Pedro 1966

Domingo de
Ramos

La Paz J. de la Oración en el Huerto y 
María Stma. de la Paz

Parroquia del Carmen /
Iglesia de las Mercedes

2004

Lunes Santo Hdad. de los
Dolores

María Stma. de
los Dolores 

y Cristo de la Buena Muerte

Ermita del Calvario
Asunción

1689

Martes Santo Hdad. de La Caridad Cristo de la Expiración y
Virgen de los Desamparados

Cristo de los 
Ajusticiados

Parroquia de la 
Asunción

1632

Miércoles Santo Hdad. de la 
Veracruz-La Columna

Representación
del Prendimiento

Se 
repre-
senta
desde 

ca.1642

Miércoles Santo Jesús Preso y
María Santísima del 

Mayor Dolor

Jesús Preso y
Virgen del Mayor Dolor

Iglesia de San Juan 
de Dios

1989

Jueves Santo Hdad. de la
Veracruz-La Columna

NPJ. en la Columna y MS. de la 
Esperanza Veracruz

Iglesia de San Francisco 1550

Viernes Santo
(madrugada)

Hdad. de los
Dolores

(Procesión de
la Vía Sacra)

Sale de la Asunción y se 
recoge en el Calvario

Viernes Santo Jesús Nazareno NPJ. Nazareno y
V. de los Dolores Nazarena

San Juan, la
Verónica y 

María
Magdalena

Iglesia de San Francisco 1593

Viernes Santo Angustias Cristo del Descendimiento y
Nª. Sª. de las Angustias

Iglesia de las 
Angustias

XVII
/1968

Viernes Santo Santo Entierro Cristo Yacente y
Soledad Coronada

Iglesia de San Pedro 1594

Domingo de
Resurrección

Resucitado Nª. Sª. de la Cabeza y
Resucitado

Iglesia de la V. de la
Cabeza. Sale

de la Trinidad

1573
/1976

Tabla 24. Semana Santa de Priego de Córdoba en la actualidad.

Fuente: Aranda, Forcada y Villar, 2000: 377-448.
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Los pasos son portados sobre los hombros en 
los que apoyan largos varales avanzando con 
paso zigzagueante de izquierda a derecha o 
viceversa, al modo malagueño, por nazarenos 
que visten la misma túnica y capirote sin ar-
mazón caído hacia atrás, seguidos de los her-
manos que portan cirios en sus manos. Como 
término medio son necesarios 140-150 costa-
leros para llevar los dos pasos, aunque en el 
pasado se necesitaban muchos menos por el 
tamaño de las andas y parihuelas, organizados 
en dos cuadrillas que se alternaban llevando 
el paso y portando el palio de respeto. Cons-
tituyen excepción la Hermandad de la Entra-
da en Jerusalén que va sobre ruedas, y las de 
Jesús Preso y la Paz que son llevadas a costal 
o estilo sevillano, en esta última el Cristo lo 
porta una cuadrilla de mujeres y a la Virgen 
una de hombres; el pequeño paso simbólico 
de la Cruz de la Hermandad de la Columna lo 
portan también mujeres. 

Llama la atención el hecho de que todos los 
portadores reciban la denominación de cos-
taleros lleven o no costal, como la del Mayor 
Dolor y la de Jesús Preso. En las procesiones 
oficiales se integran las autoridades religio-
sas y civiles, caso del Santo Entierro, que ha 
sido históricamente la procesión oficial por 
antonomasia, en la que participan, además, 
representaciones de todas las cofradías con 
sus túnicas. Recientemente el carácter oficial 
lo detenta la del Resucitado, en virtud de 
las orientaciones pastorales de la autoridad 
eclesiástica, desfilando junto a las autorida-
des los representantes de las hermandades 
con traje civil. 

Los desfiles procesionales de Priego ofre-
cen una singularidad el Lunes Santo en que 
la Hermandad de la Virgen de los Dolores y 
Cristo de la Buena Muerte, que tiene su sede 
en la Ermita del Calvario y de donde sale, se 
recoge en la Parroquia de la Asunción donde 
permanece hasta la madrugada del Viernes 
Santo en que regresa a su sede. Esta procesión 
especial de la madrugada se conoce como la 

de la Vía Sacra y aúna a la dificultad de la subi-
da al Monte Calvario, el recogimiento y silen-
cio con que procesionan al Cristo crucificado, 
sin andas, ligeramente inclinado hacia ade-
lante y acompañado de una capilla musical. A 
pesar de lo reciente de su fundación goza de 
gran prestigio y se encuentra muy vinculada 
al barrio del Calvario. 

Aunque en Priego no existe una Carrera Ofi-
cial, el centro neurálgico, geográfico y sim-
bólico de los desfiles lo constituyen la plaza 
de Andalucía y la contigua plaza de la Cons-
titución o Paseíllo (lugar donde también tie-
ne lugar la representación del Prendimien-
to), en las que confluyen todos los cortejos 
de las distintas iglesias, procedentes de la 
calle Obispo Pérez Muñoz y plaza del Palen-
que y Carrera de las Monjas en unos casos, o 
por las calles Málaga, Ancha y Río, en otros. 
Las iglesias de la ciudad en las que tienen su 
sede las hermandades están relativamente 
cerca de estas plazas, salvo en los casos de la 
Cofradía de los Dolores y Cristo de la Buena 
Muerte que reside en la Ermita del Calvario, 
y la del Resucitado, que sale de la Iglesia de 
la Virgen de la Cabeza, situada en un lugar 
de difícil acceso al que se accede por varias 
calles denominadas “vereillas”. Las citadas 
plazas del Palenque y calle Obispo Pérez Mu-
ñoz cobran en la mañana del Viernes Santo 
un especial interés pues es desde donde los 
costaleros del Nazareno emprenden una ca-
rrera en su ascenso al Calvario. Este ritual es 
tan valorado por los naturales que ha sido 
colocada una marca en la acera del Palenque 
indica el comienzo del rápido ascenso de la 
imagen a la voz del capitán que grita: “Paso 
redoblao como el año pasao”, al tiempo que 
la procesión se disuelve para subir al Calva-
rio donde se bendecirán los hornazos.

El escuadrón de soldados romanos y los 
chaquetillas colorás

Como ya hemos apuntado la actividad del 
escuadrón comenzaba en el Prendimiento. 
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Tiempo atrás éste recogía a sus tres capita-
nes para marchar luego a la explanada de la 
Fuente de la Salud donde rendía armas a los 
sones del himno nacional. A continuación, 
la tropa, mandada por el capitán de la Co-
lumna, acompañaba a Jesús y los apóstoles 
para dar comienzo al Prendimiento. El ori-
gen del escuadrón romano puede situarse 
hacia 1602, año en que la Hermandad del 
Nazareno acuerda introducir en el paso de 
su titular cornetas. En 1686 se verifica la pre-
sencia de un escuadrón de soldados roma-
nos en la procesión de la Santa Veracruz. En 
1700, ambas hermandades acuerdan formar 
un solo escuadrón compuesto por 36 sol-
dados y en 1718, las citadas hermandades 
y la Soledad deciden aportar cada una 15 
soldados-cofrades a la hermandad que pro-
cesionara, mandando la tropa el cabo de la 
corporación correspondiente, situación que 
va a ir decayendo en cuanto a la adscripción 
a las hermandades y a su prestancia. En la 
mañana del Viernes Santo, el escuadrón re-
cogía a sus capitanes, para tomar la Cruz de 
la iglesia y esperar la salida de Jesús Naza-
reno, al que acompañaba hasta el Palenque, 
donde el capitán del Nazareno daba la voz de 
mando: “¡Escuadrón! ¡Paso redoblao como 
el año pasao!”. 

Por la tarde de ese mismo día el escuadrón, 
bajo el mando del capitán de la Soledad, rea-
lizaba exhibiciones arrancando los aplausos 
del público. En la actualidad, se compone de 
soldados romanos y de una banda de cor-
netas y tambores de los chaquetillas, cuya 
indumentaria consiste en calzón y jubon-
cillo corto de ante y alabardas y morriones 
de distintos colores. El capitán luce capa de 
terciopelo morado, bordado en oro, espada 
y casco con plumero de diversos colores. El 
protocolo ha variado, aunque siguen par-
ticipando solo en el Prendimiento y en las 
procesiones de Jesús en la Columna y Jesús 
Nazareno. Actualmente y desde hace varios 
años el escuadrón y los chaquetillas reali-
zan un pasacalle por la ciudad en la mañana 

del Viernes Santo y una vez han recogido 
a su único capitán, rinden honores en la 
Fuente del Rey y terminan dos horas des-
pués en el Compás de San Francisco. Esta 
corporación, adscrita al Nazareno, goza de 
autonomía organizativa y económica por lo 
que eligen periódicamente los cargos de ca-
pitán, teniente y alférez.

Bandas de música

Los pasos son acompañados por bandas de 
música de trompetas y tambores y bombos, 
en su mayoría propias, lo que supone un aho-
rro importante para estas instituciones, dado 
que en los últimos tiempos esta partida solía 
ser la más gravosa; en algún caso tienen una 
segunda formada por los jóvenes de la cofra-
día. Excepcionalmente la Hermandad de la 
Virgen de los Dolores y Cristo de la Buena 
Muerte desfila con una capilla musical; la de 
Jesús Preso con solo cuatro bombos; el Naza-
reno con la escuadra de romanos con trom-
petas y tambores; el Santo Entierro, con la 
banda municipal además de la propia, dado 
el carácter oficial que siempre ha tenido esta 
procesión; y la de la Virgen de los Dolores y 
Cristo de la Buena Muerte en silencio y con 
gran sencillez, evocando a las procesiones 
consideradas de silencio.

Otros personajes

En la procesión del Nazareno, la mañana del 
Viernes Santo muy temprano, intervienen 
otros personajes, como son el ‘pestíñez’ y los 
‘bacalaos’, que recorren las calles de Priego 
anunciando con sus especiales sonidos; el 
primero toca un tambor grande o tambora 
y viste faldilla morada, peto y casco de ho-
jalata con morrión morado y amarillo, y los 
segundos, visten pantalón negro, chaqueta 
roja y casco metálico dorado. En la del Re-
sucitado procesionan los cuatro evangelistas, 
con rostrillos en actitud de estar escribiendo, 
vestidos con túnica y manteo y cubiertos con 
careta coronada con su nombre.
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4. IMAGINERÍA PROCESIONAL

La situación geográfica de Priego, cercana al 
límite con la provincia de Granada, se alía 
con su histórica pertenencia a la jurisdicción 
eclesiástica de la abadía de Alcalá la Real y 
el esplendor económico alcanzado en los si-
glos del Barroco gracias a la industria textil, 
para configurar un excepcional patrimonio 
artístico de acusada personalidad, en el que 
la imaginería ocupa un destacado lugar.

Con el arranque de las primitivas cofradías 
penitenciales en el siglo XVI surgen las pri-
meras obras destinadas al culto procesional. 
En estos inicios juega un papel decisivo Pablo 
de Rojas, que, si bien nació en la vecina Al-
calá la Real, ejerció su actividad artística en 
Granada, desde donde atendió a los encar-
gos provenientes de localidades del entorno 
como el propio Priego de Córdoba. Para esta 
población creó la emotiva imagen de Jesús 
Nazareno, titular de su cofradía radicada en 
la Iglesia de San Francisco y que combina en 
admirable equilibrio la herencia clásica del 
siglo XVI y un avance sin estridencias hacia 
la conquista del naturalismo. Al propio au-
tor se vinculan igualmente los cotitulares de 
la propia cofradía, la Virgen de los Dolores, 
que ha sufrido los habituales retoques que 
tanto han afectado a la morfología de las Do-
lorosas andaluzas, y el San Juan Evangelista, 
que forma grupo procesional con una Ve-
rónica adquirida en Granada en 1699 y una 
Magdalena tallada por el artista prieguense 
Niceto Mateos en 1996. También a Rojas se 
vinculan el Cristo Yacente de la Cofradía de 
la Soledad, que destaca por su perfección 
anatómica y cierto acento naturalista que in-
cide en la emoción religiosa para favorecer 
la comunicación con el devoto; y el Resuci-
tado, obra de taller de hacia 1594, pero que 
ha llegado a nuestros días muy restaurado. 
La Virgen de la Soledad, titular mariana de 
esta hermanad, se considera procedente del 
tiempo de la fundación de la hermandad en 

1594, si bien ha experimentado numerosas 
restauraciones que han desvirtuado la im-
pronta original, a pesar de lo cual se advierte 
el sello estilístico manierista.

Por su parte, la escuela granadina sigue des-
plegando su ámbito de influencia en las cer-
canas tierras cordobesas. En la primera mitad 
del siglo XVII, Alonso de Mena deja muestras 
de su sentido naturalista en las obras realiza-
das para Priego (Cristo de los Parrilla, de la 
Parroquia de la Asunción, y Cristo atado a la 
Columna, de la cofradía homónima estable-
cida en la Iglesia de San Francisco). El Cristo 
de la Buena Muerte es una valiosa obra de la 
escuela granadina de mediados del siglo XVII 
que se ha relacionado tanto con el círculo de 
Mena como de los Mora, ya que combina de 
manera ecléctica rasgos estilísticos de dichas 
sagas de artistas. Los modelos marianos deri-
vados de Pedro de Mena tienen una excelente 
representación en la Virgen de las Angustias, 
fechable hacia 1670, momento en el que se 
fundó la primitiva hermandad antecesora de 
la actual corporación que le da culto. La ima-
gen está dotada de una fuerte carga expresiva 
en su patético rostro, si bien se considera más 
certera su vinculación con el taller de Bernar-
do de Mora.

En el siglo XVIII esta estética granadina se ha-
lla plenamente consolidada en Priego en sin-
tonía con la etapa de esplendor artístico que 
se estaba viviendo a raiz de las importantes 
empresas constructivas de reforma y al tiem-
po que renovaban su ajuar de retablos, ima-
ginería, pintura, artes suntuarias, etc. De este 
espíritu renovador participan las cofradías, 
especialmente a través del encargo de imáge-
nes marianas dolorosas, que poseen el común 
denominador de esa impronta estilística en 
la que se atisban diversas influencias de los 
diferentes artistas activos en aquella centuria 
en la ciudad de la Alhambra. La Virgen del 
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Mayor Dolor de la Cofradía de Jesús Preso, 
considerada obra de la primera mitad del si-
glo XVIII, se trata de una interesante imagen 
relacionada con el círculo de José Risuelo, que 
combina un rostro de Dolorosa en barro, con 
un busto y manos de candelero. La Virgen de 
la Esperanza, de la Cofradía de la Columna, 
fechada en 1738, se vincula con el entorno 
de José Risueño. La Virgen de los Dolores, de 
la cofradía de su nombre, muestra también 
la impronta de lo granadino. En cambio, la 
Virgen de los Desamparados, de la Cofradía 
de la Caridad, muestra rasgos que la empa-
rentan con la escuela sevillana de la segunda 
mitad del siglo XVIII no ajenos a la estética de 
Cristóbal Ramos, pese a que la tradición local 
considera su origen como granadino. Menor 
presencia tiene la escultura cristífera de esta 
escuela, representada por el Cristo de la Ex-
piración, que se ha identificado como obra de 
Agustín de Vera y Moreno, activo en Granada 
en este mismo siglo XVIII. El Neoclasicismo 
del XIX se expresó en la actividad del escultor 
Remigio del Mármol, autor de los dos sayones 
que acompañan al Cristo atado a la Columna 
de la Veracruz.

En el siglo XX se dejan sentir otras influen-
cias, como la sevillana y la cordobesa, en vir-

tud de los encargos formulados por las co-
fradías de reciente fundación. Y todo ello sin 
contar con la actividad ejercida en la propia 
población por el imaginero Niceto Mateos 
Porras, que hasta su fallecimiento en 2013 
ha enriquecido el panorama de la imaginería 
con las siguientes obras: Jesús Preso (1990) 
acompañado por un romano (1996) y Pila-
tos (1999); Virgen de la Encarnación, de la 
Cofradía de la Entrada en Jerusalén (1993); 
Virgen de la Paz, de la Cofradía de la Ora-
ción del Huerto (1998); y como obra de gran 
empeño, el grupo del Descendimiento para 
la Archicofradía de las Angustias (1995), que 
consta de las imágenes del Cristo descendido 
de la Cruz, María Santísima de la Amargu-
ra, María Magdalena, San Juan y Nicodemo. 
Nuestro siglo XXI mantiene la actividad es-
cultórica en Priego a través de la obra del jo-
ven imaginero local Rafael Molina Comino, 
autor de la imagen de Nuestro Padre Jesús 
en la Oración del Huerto, realizada entre 
2003 y 2004; Antonio Manuel Serrano Ávila, 
autor de un Crucificado que recibe culto en 
la Parroquia del Carmen; Cristóbal Cubero 
(Cristo de la Agonía de Totana) y Fernando 
Cobo Morales, entre otros.

Cristo de la Buena Muerte. Jueves Santo. Foto: Turismo de Priego.
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5. HERMANDADES Y COFRADÍAS

Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
en su Entrada Triunfal en Jerusalén 
y María Santísima de la Encarna-
ción, Madre de los Desamparados 
(La Pollinica)

Historia. Los antecedentes lejanos de esta 
hermandad se remontan a las manifestacio-
nes que, durante siglos, se hicieron en Priego 
el Domingo de Ramos. Así en 1654, el Cabil-
do municipal requiere a su Majestad para que 
no interrumpa la costumbre de dar Palmas 
este día. Parece que después se volvió a la in-
versa y el Ayuntamiento costeaba las Palmas a 
la Clerecía. En cualquier caso, la hermandad 
actual tiene su arranque en su vinculación 
con el Colegio San José, de los hermanos ma-
ristas, donde se fundó el 30 de enero de 1966. 
El primer desfile que efectuó, atendiendo a la 
invitación formulada por el hermano direc-
tor Santiago Rodrigo Sola, fue presidido por 
José Mª Padilla Jiménez, Deán de la Santa 
Iglesia Catedral de Córdoba, representación 
parroquial revestida de capa, presidencia, y la 
escolta de la Guardia municipal al cierre. Se 
suceden unos años de esplendor y tras diver-
sas vicisitudes se oscurece, llegando a peligrar 
su salida procesional. Es a partir de 1984, 
cuando varios antiguos alumnos del citado 
colegio, algunos de ellos miembros de la Junta 
de Gobierno fundacional, deciden reorgani-
zar la hermandad, iniciando así una nueva y 
floreciente etapa. Se inicia la confección de 
túnicas para los hermanos, estimulando así 
su participación. En 1986 se crea la Banda de 
Tambores de La Pollinica. En 1988 se restaura 
el trono por la Escuela de Talla. En 1993 se 
forma el coro de la hermandad, haciendo su 
presentación en la ceremonia de bendición de 
María Santísima de la Encarnación. En 1996, 
celebró su 30º aniversario, realizando a lo lar-
go del año actividades religiosas, culturales, 
deportivas y lúdicas.

Patrimonio. La imagen de Jesús en su Entra-
da Triunfal en Jerusalén es obra anónima de 
principios del siglo XX. Fue restaurada por 
Antonio Carillo en 1988 y por Niceto Mateos 
en 1993. Por su parte, la cotitular mariana, 
Virgen de la Encarnación, es del imaginero 
local Niceto Mateo Porras en 1993 y destaca 
por la expresividad de su rostro..

Vida corporativa. Procesiona el Domingo 
de Ramos desde la iglesia del antiguo Con-
vento franciscano de San Pedro Apóstol. Los 
hermanos que desfilan vestidos de hebreos 
lo hacen con una túnica blanca con fajín he-
breo y turbante, en tanto que los penitentes 
con túnica blanca con fajín hebreo, capa y 
verdugo rojos. La estación de penitencia dis-
curre por plaza de San Pedro, Doctor Pedra-
jas, Argentina, Ribera, plaza de Andalucía, 
Carrera de las Monjas, plaza Palenque, Obis-
po Pérez Muñoz, Caminillo, Málaga, Ancha, 
Río, plaza de Andalucía, Ribera, Argentina, 
Doctor Pedrajas y regreso a su templo de 
nuevo por plaza de San Pedro.

El de Cristo es el único trono que desfila 
sobre ruedas en Priego.

Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
en la Oración en el Huerto y María 
Santísima de la Paz

Historia. En 1998 y a iniciativa de varias 
personas y niños del barrio de las Caracolas, 
se pensó en la creación de una imagen ma-
riana que fue pagada íntegramente por los 
vecinos aportando para ello semanalmente 
la cantidad de 100 pesetas. El primer nombre 
que se barajó para la Virgen fue el de Nuestra 
Señora de la Paz y Esperanza. Una vez termi-
nada la talla por el imaginero Niceto Mateos 
y tras pedir los permisos oportunos por par-
te del párroco del Carmen a la Diócesis de 
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Córdoba, la imagen fue bendecida el 1 de ju-
lio del 2000. A partir de este momento y tras 
algunos años, fue cuando se planteó la fun-
dación de una hermandad de penitencia que 
enriqueciera más aún la ya atractiva Semana 
Santa de Priego. Finalmente, el 24 de febre-
ro de 2004 fueron aprobados los estatutos y 
pudo efectuar su primera estación de peni-
tencia ese mismo año, saliendo del patio del 
Colegio de Nuestra Señora de las Angustias.

Patrimonio. La imagen de Nuestro Padre 
Jesús en la Oración en el Huerto fue realiza-
da entre 2003 y 2004 por el joven imaginero 
local Rafael Molina Comino. Y la cotitular 
María Santísima de la Paz, que dio origen a 
la hermandad, fue realizada en 1998 por Ni-
ceto Mateos. 

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia en la tarde del Domingo de Ra-
mos desde la Iglesia de Nuestra Señora de las 
Mercedes. Los cofrades visten túnica y capa 
de color crudo, capirote, cíngulo y escapu-
lario negro. El recorrido transcurre por Ca-
rrera de las Monjas, plaza Palenque, Obispo 
Pérez Muñoz, Caminillo, Santo Cristo, Cara-
colas, Iznájar, Cañada, Málaga, Ancha, Río, 
plaza de Andalucía y de nuevo Carrera de las 
Monjas para entrar en su templo.

Cofradía de María Santísima de los 
Dolores y Cristo de la Buena Muerte

Historia. En 1689 se aprueban las primeras 
constituciones de la Hermandad de Nuestra 
Señora de los Dolores por el abad de Alcalá la 
Real, Pedro de Toledo y Osorio, en su primi-
tiva sede de la desaparecida Iglesia de Santia-
go. A comienzos del siglo XVIII se construyó 
la actual Ermita del Calvario. Pero será en el 
año 1929 cuando se produce la refundación 
y en 1970, con la entrada de nuevos cofrades, 
empieza su etapa de esplendor actual.

Patrimonio. El Cristo de la Buena Muerte, 
es una interesante obra del siglo XVII que se 

ha venido atribuyendo tanto al círculo de la 
familia granadina de los Mena como de los 
Mora. Originariamente se encontraba ubica-
do en la iglesia del convento de las clarisas, 
siendo de propiedad municipal. Y la Virgen 
de los Dolores es obra anónima de la misma 
centuria aunque con visibles huellas de res-
tauraciones posteriores..

Vida corporativa. Efectúa su estación de 
penitencia en la noche del Lunes Santo des-
de la Ermita del Calvario. Los hermanos 
visten túnica negra con pestaña morada en 
el centro, botonadura y capa negra, cíngu-
lo y cubre rostro morado con escudo rojo 
en forma de corazón atravesado por espa-
da plateada, guantes y zapatillas negras con 
cordones morados. El recorrido parte de la 
Ermita del Calvario y discurre por las calles 
Calvario, Mirador, Rute, Estación, Santo 
Cristo, Málaga, Ancha, Río, plaza de An-
dalucía, Ribera, Argentina, Abad Palomino 
y entrada en la Parroquia de la Asunción. 
Desde aquí regresará al Calvario en la ma-
drugada del Viernes Santo, en el recorrido 
conocido como la Vía Sacra y que discurre 
por las calles Abad Palomino, Argentina, 
Ribera, plaza de Andalucía, Carrera de las 
Monjas, plaza Palenque, Lozano Sidro, Vir-
gen de la Cabeza, Rute, Mirador y Calvario.

El paso de Cristo es portado en posición in-
clinada por ocho costaleros y flanqueado por 
cuatro antorchas. 

Antigua y Real Hermandad y Co-
fradía del Santísimo Cristo de la 
Expiración y María Santísima de los 
Desamparados (La Caridad)

Historia. Se fundó el 30 de abril de 1612 en 
la Ermita de San José, hoy Iglesia del Car-
men. Tras pasar por la desaparecida Ermi-
ta de la Expiración, se asentaron a fines del 
siglo XVIII en la Parroquia de la Asunción, 
donde se instalaron en una capilla con cama-
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rín en la cabecera de la nave lateral derecha. 
A lo largo de su historia desarrolló una im-
portante labor social de enterramiento de los 
ajusticiados, asistencia a enfermos y socorro 
de pobres y presos. Durante la Guerra de la 
Independencia ayudó económicamente a la 
lucha contra el invasor y en 1817 los cofra-
des nombraron como Hermanos Mayores 
Perpetuos al rey Fernando VII y Doña Ma-
ría Josefa Amalia. A fines del siglo XIX sigue 
prestando servicios funerarios gracias a la 
posesión de panteón propio en el cemente-
rio municipal. A partir de 1950 se reactiva 
su vida corporativa, decidiendo en 1974 rea-
lizar estación de penitencia el Martes Santo 
desde la citada parroquia. 

Patrimonio. El Cristo de la Expiración ha 
sido documentado como obra del escultor 
granadino Agustín de Vera y Moreno en tor-
no a 1735. La Virgen de la Caridad se ha ve-
nido considerando de origen granadino, aun-
que Vilar Movellán precisa su relación con la 
escuela sevillana de finales del siglo XVIII en 
el entorno del taller de Cristóbal Ramos.

Vida corporativa. Efectúa su estación de pe-
nitencia en la noche del Martes Santo, con 
penitentes que visten túnica marfil y verdugo 
y cíngulos rojo burdeos y capa de este últi-
mo color. El cortejo procesional parte de la 
Parroquia de la Asunción y recorre las calles 
Abad Palomino, Argentina, Ribera, plaza de 
Andalucía, Ribera, Argentina y de nuevo 
Abad Palomino.

Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Preso y María Santísima del Mayor 
Dolor

Historia. Fue fundada en 1988 en la iglesia del 
antiguo hospital de San Juan de Dios por un 
grupo de cofrades deseosos de conferir mayor 
esplendor a la Semana Santa de Priego con la 
incorporación de una nueva hermandad.

Patrimonio. La imagen de Nuestro Padre 
Jesús Preso, tallada en 1989, es obra del ima-
ginero local, Niceto Mateos Porras, cofunda-
dor de la hermandad y Hermano Mayor de la 
misma durante doce años de manera ininte-
rrumpida. Con los años se han ido añadien-
do figuras al paso de misterio, exactamente 
un romano y Pilatos, realizadas por el mismo 
autor, completándose así el episodio de la 
Presentación al pueblo. María Santísima del 
Mayor Dolor fue rescatada en 1988 del coro 
de la Iglesia del antiguo Hospital de San Juan 
de Dios, donde se encontraba vestida de luto 
riguroso y en un precario estado de conser-
vación. De autor desconocido, se fecha en la 
primera mitad del siglo XVIII, y se considera 
obra cercana al círculo de José Risueño.

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia el Miércoles Santo desde la Igle-
sia de San Juan de Dios. El hábito peniten-
cial consta de zapato, capa y cubre rostros 
de color negro y túnica y cíngulos de color 
azul ducado. La procesión recorre las calles 
San Juan de Dios, Tercia, Cava, Carrera de 
las Monjas, plaza Palenque, Obispo Pérez 
Muñoz, Tucumán, Río, plaza de Andalucía, 
Cava y Tercia. En Cuaresma la actividad es 
casi frenética, siendo una de las primeras en 
abrir un cuartelillo denominado ‘Tos por 
Iguá’, punto de encuentro de los cofrades.

Desde sus comienzos se ha caracterizado 
por introducir en Priego el estilo sevillano en 
sus pasos, si bien el de palio lo llevan costa-
leras que cambiaron el estilo granadino con 
el que salían al de costal en 2010. La salida 
de la cofradía resulta espectacular por las di-
ficultades para salvar el arco de la puerta del 
templo. La hermandad fue pionera también 
en la organización de un Certamen de Mar-
chas Procesionales. El concierto se realiza 
en el Teatro Victoria, lugar privilegiado por 
el que han desfilado bandas y agrupaciones 
musicales de renombre.
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Pontificia y Real Archicofradía 
Sacramental de la Santa Veracruz, 
Nuestro Padre Jesús en la Columna y 
María Santísima de la Esperanza

Historia. La fundación de la Cofradía de la 
Vera-Crux de Priego, se realizó en los prime-
ros meses del año 1550 y estuvo pendiente 
durante casi un año de la resolución de un 
pleito que los primeros cofrades hubieron 
de llevar ante el obispo de Jaén al sentirse 
desamparados por el abad de Alcalá la Real 
quien, negándose a autorizar la creación de 
la cofradía, llegó a poner preso a uno de los 
hermanos de la Vera Crux. Los interesantes 
documentos que guarda en su archivo la her-
mandad, agrupados en el llamado ‘Libro de 
las Constituciones’, muestran claramente las 
pruebas a que se vieron sometidos los pri-
meros hermanos y cómo finalmente, dentro 
de 1550, la Cofradía fue aprobada con todas 
las bendiciones de la autoridad eclesiástica. 
Sin embargo, la falta de documentación so-
bre esta primera época, no permite recons-
truir con detalle la actuación de los cofra-
des excepto en lo que puede deducirse del 

cumplimiento de las Constituciones y de las 
referencias directas que tenemos de otras 
cofradías. La presencia de los cofrades era 
requerida principalmente en los siguientes 
casos. Debían asistir a misa en los días de la 
Santa Cruz (mayo), y de la Exaltación de la 
Santa Cruz (septiembre); en ambos días po-
día haber procesión con trompetas y música, 
aunque no hay constancia de que estas pro-
cesiones se efectuaran, al menos de forma 
pública, en las calles de la villa. También se 
llama en las Constituciones primitivas a una 
misa todos los viernes del año y el segundo 
día de cada una de las Pascuas. 

Por otra parte, era fundamental la asistencia 
a los enfermos y difuntos; los cofrades en-
fermos eran visitados por los hermanos ma-
yores y en el momento del fallecimiento, los 
cofrades cuya vivienda estuviera más cerca-
na a la del fallecido, debían asistir durante la 
noche al velatorio; por último, todos estaban 
obligados a asistir a la misa por el difunto y 
al enterramiento e incluso si era necesario se 
les podía requerir para cavar la tumba. Tam-
poco eran pocas las obligaciones económicas 

La Caridad. Martes Santo. Foto: Turismo de Priego.
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de los miembros de la cofradía. Así, para ser 
recibido como cofrade, debían pagar cua-
tro reales a la cofradía, un real al escribano 
y medio real al portero, además de confec-
cionarse su túnica y sus disciplinas, si entra-
ban como Hermanos de sangre, o de aportar 
medio ducado y una libra de cera, si entraba 
como Hermano de lumbre. Para asegurarse 
las 15 misas que se ofrecen por un cofrade 
fallecido, éste debía haber pagado su lumi-
naria, valorada en cuarenta maravedíes. Si al 
fallecer un cofrade no estaba al corriente de 
sus pagos se le diría una sola misa, pero si ca-
recía de recursos se le decían las quince y los 
gastos del enterramiento corrían de cuenta 
de la cofradía. La cuota anual para los her-
manos era de 17 maravedíes de luminaria.

Las arcas de la cofradía no se abastecían solo 
de estas cuotas. Otros ingresos provenían de 
las limosnas que se pedían en todas las misas 
y a veces en la calle, así como las multas que 
se imponían a los hermanos por incumplir 
las obligaciones fijadas en las Constitucio-
nes. Además, todavía tenía la cofradía otras 
entradas de dinero de forma que si una per-
sona, no perteneciente a la cofradía, les en-
comendaba encargarse de su entierro, debía 
pagar 22 reales, estando todos los hermanos 
obligados a asistir.

En cualquier caso, el momento culminante 
en la vida de la cofradía no podía ser otro 
que el de la procesión que tenía lugar en la 
noche del Jueves Santo. Ésta requería gran-
des preparativos, por lo que el primer día de 
Cuaresma la cofradía se reunía en Cabildo 
para comenzar la organización y el Domingo 
de Ramos se realizaba otro en el que los her-
manos mayores estaban obligados a tener ya 
dispuesto todo lo necesario. En la procesión 
participaban todos los hermanos y hermanas 
que no estuvieran impedidos. La mayoría 
portaba hachones de cera encendidos y un 
grupo reducido tenía el privilegio de llevar 
las andas sobre las que se colocaban la Vera-
cruz y a partir de mediados del siglo XVII, 

Jesús en la Columna. Junto a las imágenes, la 
atención popular se concentraba en los lla-
mados Hermanos de sangre o disciplinantes, 
que solo podían ser varones. Éstos iban con 
las espaldas desnudas y flagelándose con ma-
yor o menor violencia, según su voluntad les 
permitía, aunque con frecuencia llegaban al 
derramamiento de sangre por lo que, a pesar 
de la moderación que al respecto había de-
cretado la Iglesia, la escena resultaba lúgubre 
y violenta. En la procesión, se iluminaba el 
paso del cortejo tan solo por la luz tembloro-
sa de hachones de cera o lámparas de aceite; 
envueltos en esa semioscuridad caminaban 
los disciplinantes, a cara descubierta, pro-
bablemente encorvados para facilitar la fla-
gelación y porque un cierto sentido teatral 
no había sido totalmente eliminado por los 
decretos eclesiales. Terminado el desfile, los 
disciplinantes se sometían en la sacristía de 
la Cofradía al lavatorio y cura de sus heridas, 
lo que solía hacerse con un ungüento a base 
de vino y aceite. Ya en el siglo XVII se fundó 
la Hermandad de la Columna, establecida en 
1642 aunque no fue aprobada hasta 1673.

Patrimonio. Abre el cortejo procesional la 
Santa Cruz, como símbolo de los orígenes de 
la hermandad. La imagen de Nuestro Padre 
Jesús en la Columna se atribuye con bastante 
seguridad a Alonso de Mena y se fecha hacia 
1640. Su efecto dramático se incrementa en 
las andas procesionales al estar acompañado 
por dos sayones que conforman un grupo es-
cultórico de gran valor. María Santísima de la 
Esperanza es imagen de candelero fechada en 
1738 y atribuida a José Risueño, aunque tam-
bién se ha barajado la autoría de José de Mora.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia en la tarde del Jueves Santo desde 
la iglesia del antiguo convento de San Fran-
cisco. Los penitentes lucen túnica blanca con 
botonadura verde, capa, fajín y capirote ver-
de, llevando el escudo de la Hermandad en 
la delantera del capirote. La procesión parte 
del Compás de San Francisco y discurre por 
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las calles San Francisco, carrera de Álvarez, 
Argentina, Ribera, plaza de Andalucía, Me-
sones, Obispo Caballero y San Francisco.

Pontificia y Real Cofradía y Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, María Santísima de los 
Dolores y San Juan Evangelista

Historia. En 1592 ya están en la Iglesia de 
San Francisco las Tres Imágenes, Jesús Na-
zareno, San Juan Evangelista y María San-
tísima de los Dolores. Posteriormente sería 
en 1593, el cuatro de abril, cuando se funda 
la Cofradía de los Nazarenos de la Villa de 
Priego, cuya constitución es aprobada por el 
abad Mitrado de la abadía de Alcalá la Real, 
Maximiliano de Austria. Por estas fechas se 
construye la primera capilla de la herman-

dad bajo el coro de la iglesia. Ya en 1596, se 
refleja en las actas, que  “previo a la salida 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno el Viernes 
Santo, se predique a los cofrades, y que estos 
salgan en dos hileras, o en una sola y que el 
Cristo sea llevado por ocho personas” a la 
vez se indica “se dé, de comer el Jueves Santo 
a doce pobres”, siendo éstos los comienzos 
del Viernes Santo en Priego de Córdoba. El 
título de Pontificia tiene su legitimidad en la 
bula denominada De San Juan de Letrán que 
se solicita en el Cabildo de 23 de mayo de 
1599 para que se trajera de Roma, y que fue 
obtenida pocos meses después.

En 1654, tras unas pestes bubónicas, y una 
terrible sequía, que asolaron la villa y cau-
saron verdaderos estragos en la población, 
(casi un millar de muertos), se aprueba hacer 

El Nazareno. Viernes Santo. Foto: Turismo de Priego.
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todos los años en el mes de mayo un novena-
rio de misas cantadas “con sermón el último 
día”. El esplendor de las Fiestas de Mayo va 
experimentando un importante auge duran-
te el primer tercio del siglo XIX, que conti-
núa hasta nuestros días. En el Novenario de 
misa han intervenido oradores de reconoci-
da importancia. En 1668 el papa Clemente 
IX concede un jubileo con particulares gra-
cias e indulgencias para los miembros de la 
cofradía. El siglo XIX se caracteriza por la 
gran emulación, pues las fiestas votivas que 
se celebraban el segundo domingo de mayo, 
pasan a junio, ofreciéndose un importante 
programa de actos y siendo trasladado Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, a la Iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de la Asunción. 

Patrimonio. La imagen de Jesús Nazareno es 
obra atribuida con fundamento a Pablo de Ro-
jas y fechada hacia 1592. De elevada categoría 
artística, combina en admirable equilibrio la 
herencia clásica del siglo XVI y un avance sin 
estridencias hacia la conquista del naturalis-
mo. Al mismo autor se vincula la imagen de 
San Juan Evangelista, en tanto que la Virgen 
de los Dolores y la Verónica son ya obras ba-
rrocas vinculadas a la escuela granadina. Más 
reciente es la imagen de la Magdalena, realiza-
da en 1996 por Niceto Mateo Porras.

Vida corporativa. Como ya quedó expuesto, 
la estación de penitencia de la mañana del 
Viernes Santo constituye uno de los momen-
tos cumbres de la Semana Santa prieguense. 
En la multitudinaria procesión, los penitentes 
visten túnica morada con botonadura amari-
lla, cubre rostro amarillo y cíngulo amarillo. 
El largo recorrido procesional arranca del 
Compás de San Francisco y discurre por las 
calles San Francisco, Carrera de Álvarez, Ar-
gentina, Ribera, plaza de Andalucía, plaza de 
la Constitución, carrera de las Monjas, plaza 
Palenque, Obispo Pérez Muñoz, Caminillo, 
Estación, Rute, Mirador, Calvario (donde se 
celebra la tradicional Bendición de los horna-
zos), y regreso por Mirador, Rute, Virgen de 

la Cabeza, Amargura, Tucumán, Río, plaza de 
Andalucía, Mesones, Obispo Caballero, San 
Francisco y Compás de San Francisco.

Real Archicofradía de la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, Nuestra Señora de las 
Angustias y Nuestro Padre Jesús en 
el Descendimiento

Historia. Partiendo de antecedentes devo-
cionales del siglo XVII, la cofradía actual es 
producto de la iniciativa fundacional acome-
tida en 1970.

Patrimonio. El grupo escultórico de la Vir-
gen de las Angustias es obra de escuela gra-
nadina de finales del siglo XVII y deudor en 
su iconografía y estilística del modelo difun-
dido por Pedro de Mena y su taller, aunque 
sus rasgos formales, en opinión de Villar 
Movellán, lo vinculan al obrador de Bernar-
do de Mora.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia en la tarde del Viernes Santo, con 
penitentes ataviados con túnica y guantes ne-
gros, cubre rostros, cíngulo, calzado y botona-
dura roja, y capa de color marfil. El recorrido 
parte de la Iglesia de las Angustias y discurre 
por las calles Río, plaza de Andalucía, carrera 
de las Monjas, plaza Palenque, Obispo Pérez 
Muñoz, Caminillo, Málaga, Ancha, Río, plaza 
de Andalucía y carrera de las Monjas.

Real Cofradía del Santo Entierro 
de Cristo y María Santísima de la 
Soledad Coronada 

Historia. Esta cofradía fue fundada el 20 de 
enero de 1594, año en el que se elaboraron 
sus primeras Constituciones, promovidas 
por Diego de Alcaraz con el apoyo de algu-
nos vecinos de la villa de Priego, entre los 
que estaban Pedro de Alba, el licenciado Juan 
Ruiz Caracuel, el regidor Pedro de Zafra y los 
escribanos públicos Diego de Vargas y Her-
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nán López, entre otros. Sus cofrades elabora-
ron 19 Constituciones encabezadas por una 
profesión de fe hecha por los primeros fun-
dadores de esta advocación mariana. La idea 
fundamental fue el espíritu de fe, así como la 
manifestación de todos los deseos de caridad, 
buen entendimiento entre los cofrades y la 
práctica de obras piadosas. La fiesta principal 
fue la del Niño Perdido y se conmemoraba el 
Domingo infraoctava de Epifanía por la tar-
de, celebrándose a continuación y con toda 
solemnidad la procesión a la Iglesia Mayor. 
La novena Constitución proponía hacer una 
procesión de disciplinantes el Viernes Santo 
por la tarde, a la que se obligaba a ir a todos 
los hermanos siempre que no tuvieran “al-
gún impedimento”. La primera vez que hizo 
estación de penitencia fue el Viernes Santo 
de 1594; para ello los cofrades debían vestir 
con túnicas negras, capirotes y llevar en el 
pecho la Insignia de la Virgen de la Soledad, 
así como haber confesado y comulgado; los 
acompañantes debían llevar hachones y faro-
les “con mucho silencio”. 

En 1684, con motivo de unas epidemias de 
peste y sequías, se fundó la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Soledad, con carácter 
de Rogativa. La antigua cofradía, fundada 
en 1594, acogió en la capilla del Convento 
de San Pedro a la nueva hermandad. Ambas 
corporaciones convivieron durante años con 
Constituciones y Directivas separadas, hasta 
1859, en que se aprueban nuevas Constitu-
ciones, uniéndose definitivamente la Cofra-
día del Santo Entierro de Jesucristo y Nues-
tra Señora de la Soledad, y la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Soledad; denominán-
dose a partir de entonces Cofradía del San-
to Entierro de Cristo y Nuestra Señora de la 
Soledad. En este mismo año la reina Isabel II 
se declara Hermana Mayor y protectora de 
la cofradía, adoptando desde entonces el tí-
tulo de Real. Desde su fundación, tanto han 
tenido su sede en el Convento de San Pedro 
Apóstol, siendo su actual capilla obra finali-
zada en 1694. En uno de los altares colate-

rales de esta capilla se encuentra un Cristo 
Crucificado del siglo XVII, obra del artista 
ecijano Juan Fernández de Lara.

Patrimonio. La imagen del Cristo Yacente 
está atribuida a Pablo de Rojas a fines del si-
glo XVI, en tanto que la Virgen de la Soledad 
es obra anónima del siglo XVII, posiblemen-
te también de Pablo de Rojas.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia en la tarde del Viernes Santo, con el 
acompañamiento de penitentes que visten 
túnica y cubre rostros negros de raso, cíngu-
lo amarillo y calzado negro con hebilla cro-
mada sobrepuesta con lazo amarillo. La pro-
cesión del Santo Entierro con la Soledad sale 
del antiguo templo conventual de San Pedro 
Apóstol y discurre por plaza de San Pedro, 
Doctor Pedrajas, Argentina, Ribera, plaza 
de Andalucía, carrera de las Monjas, plaza 
Palenque, Obispo Pérez Muñoz, Caminillo, 
Málaga, Ancha, Río, plaza de Andalucía, Ri-
bera, Argentina, Doctor Pedrajas y regreso 
por plaza de San Pedro.

Desde la madrugada del jueves al viernes 
ante la imagen de Cristo Yacente se montan 
turnos de vela en la Iglesia de San Pedro. La 
procesión ha sido considerada oficial hasta 
que recientemente fue sustituida por la del 
Resucitado por decisión episcopal.

Real y Venerable Hermandad de Ma-
ría Santísima de la Cabeza y Nues-
tro Padre Jesús Resucitado

Historia. La antigua hermandad de gloria de 
Nuestra Señora de la Cabeza, fundada el 18 de 
junio de 1573, fue reorganizada por un grupo 
de jóvenes en 1976, incorporando la celebra-
ción de la procesión del Resucitado en la ma-
ñana del Domingo de Resurrección.

Patrimonio. El Señor Resucitado es obra ma-
nierista de finales del siglo XVI atribuida a 
Pablo de Rojas. Le acompaña en trono de or-
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febrería plateada la imagen de la Virgen de la 
Cabeza, de vestir, del siglo XVI y autoría anó-
nima, aunque se encuentra muy restaurada.

Vida corporativa. Como se ha dicho, reali-
za su procesión de gloria en la mañana del 

Domingo de Resurrección desde la iglesia de 
la Virgen de la Cabeza. Los hermanos visten 
túnica de color blanco, con verdugo celeste 
en el cual va el escudo de la hermandad, capa 
y cíngulo celeste y zapatillas blancas. 

El Resucitado. Domingo de Resurrección. Foto: Turismo de Priego.
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Hermandad de la Caridad: https://hermandadcaridadpriego.wordpress.com/

Hermandad de la Columna: http://www.lacolumnapriego.es/index2.html

Hermandad de Jesús Nazareno: http://www.jesusnazareno.com/wordpress2/

Hermandad de las Angustias: http://www.virgendelasangustias.es/

Hermandad de la Soledad: http://www.soledadepriego.es/
http://www.soledaddepriego.org/menu.htm

Hermandad del Resucitado: http://virgendelacabezapriego.blogspot.com.es/
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La ciudad de Puente Genil, conquista-
da por los cristianos en el siglo XIII 
y nuevamente repoblada a partir de 

1482, fue villa nobiliaria del marquesado de 
Priego, pasando luego a comienzos del siglo 
XVIII a la casa de Medinaceli, dónde se man-
tuvo hasta el final de los señoríos en el siglo 
XIX. La actual población es el resultado de la 
unión en 1834 de la villa de la Puente de Don 
Gonzalo, y del lugar o aldea de Miragenil del 
marquesado de Estepa y del reino de Sevilla, 
surgido en la segunda mitad del siglo XVI. 
Estas entidades, con jurisdicciones civiles y 
eclesiásticas distintas, se fusionaron en una 
sola villa. La primera pertenecía al obispado 
de Córdoba con la Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Purificación desde la fecha antes dicha y 
Miragenil, la segunda, con la Parroquia de 
Santiago fundada en 1630 estuvo primero 
bajo jurisdicción de la vicaría exenta vere 
nullius de Estepa y después con el arzobispa-
do de Sevilla, hasta la reforma provincial del 
XIX en que pasó a la provincia de Córdoba 
y tras el concordato de 1953 al obispado de 
esta ciudad. 

Puente Genil ha contado hasta el siglo XX 
con una sola parroquia bajo la advocación 
de Nuestra Señora de la Purificación y el 
santuario de la Inmaculada Concepción, 
declarada patrona en 1650 y a la que se le 
construyó un nuevo templo a partir de 1757 
de donde salen dos cofradías. Además han 
existido dos conventos masculinos -el de los 
mínimos de la Victoria, conocido como San 
Francisco y el de los franciscanos descalzos 
de San Francisco o la Asunción (Hospital)- 
y uno femenino, el de Carmelitas Descalzas, 
de efímera trayectoria, así como un hospital 
regido por la Orden Mercedaria femenina en 
el antiguo convento franciscano y un Hogar 
de las Madres Filipenses, donde actualmente 
permanecen las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados y la Compañía de María. 

Contaba además con una serie de ermitas, 
algunas estrechamente relacionadas con la 

Pasión, como la desaparecida del Santo Se-
pulcro, levantada en 1600 a imitación de la 
Iglesia de Jerusalén en el lugar de la Matalla-
na y desaparecida en 1838 (Rodríguez Bece-
rra y Hernández González, 2016: 399); la de 
San Cristóbal, donde ha residido histórica-
mente Jesús Nazareno, patrón de la ciudad, 
hoy transformada en santuario de su nom-
bre desde donde salen otras tres cofradías: 
Virgen de la Cruz y San Juan Evangelista, 
Virgen de los Dolores y Cristo de la Mise-
ricordia; la del Dulce Nombre de Jesús de la 
que salen tres cofradías y una hermandad; y 
la de la Veracruz de donde salen otras tres. 
Completan el cuadro de las sedes pasionistas 
las parroquias erigidas en los años cincuen-
ta como consecuencia del crecimiento de la 
población y del casco urbano. Así, la del Car-
men, situada cerca de la estación antigua del 
ferrocarril, y la de San José, construida en el 
nuevo centro de la ciudad, desde donde pro-
cesionan respectivamente dos cofradías. Las 
cofradías de Jesús de las Penas y Jesús de los 
Afligidos, así como la Cofradía del Cristo del 
Calvario y la Virgen del Consuelo lo hacen 
desde sus respectivas casas de hermandad. 

La Semana Santa de Puente Genil inicia las 
procesiones el Viernes de Dolores con un 
viacrucis de la Cofradía del Cristo del Calva-
rio y continúa sin interrupción hasta el Do-
mingo de Resurrección, con una Cuaresma 
cargada de actos y celebraciones. Sin duda, 
es de las más notables de Andalucía, no tanto 
por sus cofradías y pasos como por sus des-
files procesionales en los que participan de 
forma destacada numerosos personajes que 
representan figuras bíblicas, ya sean del An-
tiguo y Nuevo Testamento, y otras alegóri-
cas, denominadas Símbolos de la Religión y 
pertenecientes a las Corporaciones Bíblicas, 
que le dan una enorme brillantez. 

Además, la Semana Mayor es el motivo 
central de numerosos actos reglados por la 
tradición como son triduos, besamanos y be-
sapiés, cantos del Miserere y, sobre todo, la 
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subida al santuario del Nazareno por la cor-
poración del Imperio Romano, la más bri-
llante, y la de los Ataos, así como las estacio-
nes que hacen en el camino y en el exterior 
del santuario con cantos e himnos y toma 
de ‘uvitas’. Cuenta también con una estruc-
tura asociativa de gran fuerza como son las 
corporaciones, que procesionan a las figuras 

bíblicas y tienen sede propia en los cuarte-
les, donde realizan frecuentes actos sociales 
y culturales, como comidas en las que cantan 
saetas cuarteleras, presentaciones, discursos 
o declamación de poesías. La Semana Santa 
de Puente Genil fue declarada de Interés Tu-
rístico Nacional de Andalucía en 1979.

1. HISTORIA

La Semana Santa y las hermandades y co-
fradías de la ciudad siguen el esquema ge-
neral de las ciudades medias de Andalucía: 
surgimiento en el siglo XVI, consolidación y 
auge hasta el XVIII para decaer a mediados 
de este siglo, seguido a partir de aquí de una 
situación inestable que no culmina hasta su 
inusitado florecer a partir de los setenta del 
siglo XX, que llega hasta hoy. Para una más 
fácil comprensión hemos agrupado este pro-
ceso en las siguientes etapas (Aranda, Jimé-
nez y Villar, 1999). 

Los orígenes

El origen de las cofradías penitenciales en 
esta ciudad tiene lugar en la segunda mitad 
del siglo XVI y primeras décadas del XVII 
con la creación de la Veracruz, de inspira-
ción franciscana y dedicada a dar culto a 
Jesús Crucificado, la del Dulce Nombre de 
Jesús, de raigambre dominica y que daba cul-
to a Jesús Niño aunque más tarde adoptase 
carácter penitencial al incorporar a la Virgen 
de la Soledad, y la de Jesús Nazareno o Jesús 
con la Cruz a cuestas camino del Calvario.

Imagen de la Corporación Bíblica ‘Los Ataos, Judas, Pedro y Pablo’. Viernes Santo. Foto: Alex Márquez.
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Los siglos del Barroco

En este período de apogeo surge la nue-
va cofradía de N. P. Jesús de la Humildad y 
Paciencia, constituida en 1664 a partir de la 
Cofradía de la Caridad, y se forman nuevas 
hermandades en el seno de las cofradías. El 
barroco supone un incremento de efectivos, 
especialmente populares, del boato y la sun-
tuosidad y se empiezan a realizar los Sermo-
nes del Paso y del Descendimiento, al tiempo 
que aparecen las figuras bíblicas formando 
parte de las estaciones de penitencia como 
parte de los cortejos y de las cofradías. Estas 
imágenes están asociadas al principio solo a 
la Cofradía de Jesús Nazareno, de la que se 
irán desgajando a lo largo del siglo XIX. En 
los comienzos, los rituales se centraban ex-
clusivamente en el Jueves y Viernes Santos 
con las cofradías antes mencionadas, a las 
que se incorpora la Humildad y Paciencia 
el Miércoles Santo. El barroco traerá igual-
mente la presencia de nuevos elementos que 
contribuyen al esplendor de los desfiles y ri-
tuales; así surgirán las capillas musicales que 
interpretan los Misereres y Stabat Mater, se 
empiezan a usar los palios de respeto con los 
cristos, aumenta el número de pasos, surgen 
los romanos o armados y se hacen presentes 
los clérigos seculares y regulares en las pro-
cesiones. En esta época la “Semana Santa… 
adquiere su fisonomía definitiva y mantiene 
el mismo esquema sin cambios relevantes 
hasta el siglo actual, a pesar de la ofensiva de 
los titulares de la diócesis cordobesa contra 
las manifestaciones de religiosidad popular 
de corte barroco en el período 1740-1820” 
(Aranda, Jiménez, Villar, 1999: 417). 

La Veracruz es la cofradía más antigua. Se 
erige en la Ermita de la Veracruz y se cons-
tituye entre 1541 y 1557. En la procesión del 
Jueves Santo figuraban dos pasos, el Cruci-
ficado y la Dolorosa, acompañados de los 
disciplinantes o hermanos de azotes y los de 
luz, cuya misión era alumbrar las imágenes 
del cortejo y vestían túnica y ‘picorucho’ con 

cubre rostro blancos. La cofradía celebraba 
también las fiestas del calendario eclesiástico 
de la Invención de la Santa Cruz (3 de mayo) 
y la de la Exaltación de la Santa Cruz (14 de 
septiembre). Se mantenía con las demandas 
en la calle, las cuotas de los hermanos y los 
escasos bienes propios; los gastos principales 
eran los producidos por los actos de culto y 
pago a los sacerdotes, la cera y las misas por 
los hermanos difuntos. Entre los hermanos 
mayores figuraron alcaldes ordinarios, escri-
banos y regidores, indicativo del nivel social 
y prestigio de la cofradía. En esta época se 
crean para dar culto a alguna imagen de la 
cofradía las hermandades de Jesús Ama-
rrado a la Columna, la de Jesús Preso, la 
Sagrada Cena y la de la Santa Cruz. En esta 
cofradía aparecen representados sayones, ju-
díos, evangelistas y otros personajes bíblicos 
y evangélicos como Herodes, Caifás, Anás y 
Pilatos, entre otros. 

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, de 
carisma dominico y que se erige con ca-
rácter penitencial en 1565, procesionaba el 
Viernes Santo con sus titulares la Virgen de 
la Soledad y el Cristo Yacente, intercalando 
los hermanos de luz con los disciplinantes, 
todos ellos con hábito. Se sustentaba con li-
mosnas y las aportaciones de los hermanos 
y sus gastos básicos eran los habituales. Un 
Hermano Mayor en esta época, que era mer-
cader, construyó la ermita que ha llegado 
algo transformada. La cofradía, que sufrirá 
una grave postración en 1692, organizaba 
el Viernes Santo por la tarde el Sermón del 
Descendimiento que tiene lugar en la pla-
zuela junto a la Ermita del Dulce Nombre, 
después de que las imágenes hayan sido tras-
ladadas desde la Ermita del Calvario donde 
se encontraba el Cristo Yacente y el Santo Se-
pulcro. La ceremonia consiste en el traslado 
por los santos varones del cuerpo de Cristo 
a la urna y posteriormente la procesión con 
la Soledad y el Santo Entierro. Esta teatrali-
zación y recreación de la Pasión, siguiendo 
la tradición clásica, pretendía catequizar a 
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través del teatro uniendo a las imágenes sa-
gradas las figuras que representaban a los 
apóstoles, evangelistas y sibilas o profetisas 
del mesianismo de Jesús.  

La Cofradía de Jesús Nazareno se funda en 
1595, según Aguilar y Cano, aunque el do-
cumento más antiguo responde a la visita 
pastoral de 1610-1611, en la Ermita del San-
to Calvario donde se celebraba un viacrucis. 
Una vez desaparece esta práctica aparece la 
Cofradía de Jesús Nazareno, establecida en 
la Ermita de San Cristóbal, y cuyos herma-
nos procesionan descalzos y con cruces de 
madera el Viernes Santo de madrugada con 
túnica y capirucho morados. En este tiempo 
ya cuenta la imagen del Nazareno con gran 
arraigo popular. En esta cofradía surge la 
Hermandad de las Cien Luces en 1664 para 
alumbrar la procesión del Viernes Santo. En 
la mañana del Viernes Santo tiene lugar en la 
plaza Nueva y ante la presencia del Nazare-
no, el Sermón del Paso, en que un sacerdote 
narra el episodio evangélico y las imágenes 
allí estacionadas se mueven utilizando los 
brazos articulados y desplazando los pa-
sos siguiendo el discurso sagrado. También 
forma parte de la teatralidad catequética los 
encuentros entre la Virgen y Jesús con la pre-
sencia de San Juan, la Magdalena y la Veró-
nica, que también se procesionan, así como 
la Sentencia de Pilatos y la Confortación del 
Ángel. Hacia los años sesenta del siglo XVII 
incorpora las figuras bíblicas en las que apa-
recen los fariseos, evangelistas, apóstoles, si-
bilas y judíos de azotes, así como el buen y el 
mal ladrón, Longinos, Herodes, Anás, Caifás 
y Pilatos con sus mozuelas -chicas que acom-
pañan al prefecto- además de alegorías de los 
sacramentos y los atributos de la Pasión.

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Hu-
mildad y Paciencia se funda en 1664 a partir 
de la Hermandad de la Santa Caridad, esta-
blecida en el hospital de su nombre y a la que 
se une la Escuela de Cristo. En su seno surgen 
las hermandades de Nuestra Señora de los 

Dolores, el Lavatorio y la Oración en el Huer-
to que procesionan el Miércoles Santo. Las 
figuras bíblicas adquieren aquí un gran pro-
tagonismo, especialmente Adán y Eva con el 
ángel que los expulsa del Paraíso, símbolo del 
pecado y de la redención del género humano.

La crisis de la Ilustración

Este período se caracteriza por la postura 
crítica de los obispos ilustrados de la dió-
cesis y el rechazo frontal de “todas las ca-
pas sociales”, sobre todo las populares, a las 
normas episcopales. En 1744 el obispo Mi-
guel Vicente Cebrián (1742-1755) publica 
un edicto contra lo que él considera abusos 
que se cometen en la Semana Santa ponta-
na y en otras de sus diócesis en que prohíbe 
las representaciones pasionistas en las que 
intervienen personas e imágenes, así como 
las figuras que acompañan a las procesio-
nes y desde luego el uso del rostro cubierto. 
De igual manera, tratando de solucionar los 
supuestos escándalos, ordena que las pro-
cesiones salgan durante las horas de sol, se 
cierren los templos a la caída de la tarde y 
que no se den los refrigerios como hacían 
los hermanos mayores a los participantes. 
En sus propias palabras: “Lo primero, que en 
las procesiones que se hacen en la Semana 
Santa no se permitan personas algunas que 
representen a los Apóstoles, Evangelistas y 
Sibilas, ni tampoco a Pilatos ni los judíos; 
ni se haga representación alguna en vivo de 
los pasos de la Pasión del Señor, ni sacerdote 
alguno ni secular haga a nuestro Dulcísimo 
Dueño Jesús, representando paso alguno de 
la Pasión; pues las procesiones han de cons-
tar solamente de las insignias y pasos de la 
Pasión de bulto, ya sean imágenes de Jesu-
cristo Nuestro Redentor, de María Santísi-
ma Nuestra Señora, de San Juan e de Santa 
María Magdalena, y los que llevaren dichas 
insignias y pasos y los que acompañaren la 
procesión han de ir con la cara descubier-
ta en su hábito o vestido regular…”. Así, se 
modificaron los horarios de forma que las 



422

procesiones no estuvieran en la calle durante 
la noche; se le prohibió a las mujeres hacer 
penitencia pública y a los clérigos que salían 
en estas procesiones cantar salmos e himnos 
acordes con estas celebraciones y, desde lue-
go, los convites (Aranda, 1988: 305-318).

En todo caso, estos extremos no debieron 
ser obedecidos en todos sus términos pues 
su sucesor Francisco de Solís y Folch de 
Cardona (1752-1755) volvió a reiterar las 
referidas prohibiciones, recordando que la 
Pasión y Muerte de Jesús se había tergiver-
sado pues “… se ostentan motivos y objetos 
tal vez ridículos que los distraen e inclinan 
a extremo contrario…”, (Aranda, Jiménez y 
Villar, 1999: 417), prueba evidente de que 
en la mentalidad local, tanto para el pueblo 
llano como para las élites, la liturgia preco-
nizada para la Semana Santa no era suficien-
te. Así, la Semana Santa pontana continuó 
celebrándose siguiendo las tradiciones de 
forma que las representaciones y las figuras 
se mantuvieron en la segunda mitad del si-
glo XVII, como lo muestra un informe ela-
borado en 1773 que refleja que existían en 
la localidad 13 hermandades y cofradías de 
las cuales las de Santa Cruz, Dulce Nombre 
y Jesús Nazareno superaban los mil reales 
anuales de presupuesto, aunque seis de ellas 
no alcanzaban los doscientos, a partir de las 
cuotas de los hermanos, las limosnas y los 
bienes propios. En estas fechas existían, por 
tanto, las de Jesús Nazareno, Cien Luces, 
Ntra. Sra. de los Dolores, Jesús de la Humil-
dad, Lavatorio, Oración en el huerto, Ntra. 
Sra. de los Dolores, Santa Cruz, Jesús Preso, 
Jesús de la Columna, Cena, Soledad y Dulce 
Nombre de Jesús.

El siglo XIX

Esta etapa se caracteriza por los fuertes y 
continuos altibajos, salvo durante el rei-
nado de Isabel II en que se aprecian rasgos 
de vitalidad y consolidación. Por un lado, 
el obispo Pedro Antonio de Trevilla (1805-

1832) mantendrá e incluso intensificará la 
actitud contraria a las tradiciones barrocas 
locales y, apoyándose en la Carta-Orden del 
Consejo de Castilla de 1820 que ordenaba el 
auxilio a los obispos por parte de las auto-
ridades civiles para el arreglo de la Semana 
Santa, elaborará un reglamento cuya norma 
fundamental reducía todas las procesiones 
de la Semana Santa a una sola que recogiera 
las imágenes fundamentales. Ante el regla-
mento de Trevilla hubo rechazo generaliza-
do aunque se contó con el apoyo o al menos 
con la connivencia de las autoridades locales. 

En esta época las estaciones de penitencia 
eran larguísimas, entre cinco y seis horas, 
pues se hacían muchas paradas con muy di-
versos motivos, de suerte que el clero y las 
autoridades entraban y salían para descansar 
en algunas casas del recorrido. Las cofra-
días se mantuvieron por las limosnas o por 
la aportación directa del Cofrade Mayor y 
de su presupuesto no rendían cuentas a las 
autoridades eclesiásticas, a las que pagaban 
una corta cantidad por derechos parroquia-
les siendo los gastos mayores el pago de los 
alquilones que portaban las imágenes, los 
músicos, el predicador, el refresco de vino 
y bizcochos y las misas que distribuían a su 
arbitrio entre los regulares.

El siglo XX y la actualidad

Esta fase se caracteriza por la alternancia de 
alzas y bajas, con cierto aletargamiento en la 
primera década y cierto esplendor en los años 
20 hasta la dictadura de Primo de Rivera con 
nueva crisis en los años de la II República y la 
Guerra Civil para reorganizarse y potenciarse 
en los años 40 del siglo XX. En las primeras 
décadas del siglo las procesiones se carac-
terizan por un “desorden absoluto”, salvo la 
del Santo Entierro, de carácter oficial. Así, 
los encierros se producían a altas horas de 
la madrugada, empalmándose la noche con 
el día, de tal suerte que el Imperio Romano 
no podía desfilar con soltura por la calle Don 
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Gonzalo y continúa el desesperante pasar de 
las imágenes ante las puertas de los cofrades 
mayores, donde se detenían para tomar re-
frigerios. En los 60 la Semana Santa cae de 
nuevo en una profunda depresión y a finales 
de esta década y principios de los setenta se 
imponen las modas, menos costosas, de sus-
tituir la cera y acetileno por las bombillas. A 
partir de los 70 y con la creación de la Agru-

pación de Cofradías, Hermandades y Corpo-
raciones Bíblicas, comienza la revitalización y 
crecimiento exponencial de cuya energía vive 
en la actualidad, habiendo alcanzado cotas 
nunca logradas en cuanto a número de her-
mandades y cofradías, calidad del patrimonio 
y afianzamiento de la fiesta como definidora 
de la identidad local (Tabla 25). 

2. CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES

La Semana Santa de Puente Genil es una de 
las más singulares y magnificentes de toda 
Andalucía por cuanto a las habituales pro-
cesiones que organizan y procesionan las 
hermandades y cofradías hay que unir la 
presencia de las figuras bíblicas, que desfilan 
a cargo de las corporaciones bíblicas. Existen 
actualmente 24 hermandades y cofradías. A 
los miembros de las cofradías, hermandades 
y corporaciones se les llama en todos los ca-
sos hermanos, aunque el término general-
mente usado para las corporaciones religio-
sas es el de cofradía y no hermandad.

Existe una distinción sutil entre las cofradías 
y hermandades que los visitantes difícilmen-
te podrán advertir y que, aunque no tiene re-
frendo legal alguno, sí lo tiene histórico, pues 
está muy interiorizado y aceptado. Tal es la 
existencia de cofradías matrices o tronco co-
mún, diferencia que no se refleja actualmen-
te en el título de las asociaciones religiosas 
pues desde la regularización ante el obispado 
en el siglo pasado, utilizan indistintamente 
uno u otro título. Estas cofradías matrices, 
sin duda las más antiguas, fueron origen de 
otras tantas hermandades que, nacidas en su 
seno y formando parte de ellas, fueron crea-
das con alguna función específica como la de 
dar culto a una determinada imagen, suplir 
alguna carencia de la cofradía o dar salida 
a ciertos personalismos, proceso semejante 
a lo ocurrido en Baena. Esta distinción se 
manifiesta todavía en que el cortejo lo abre 

una persona con la campanita de la cofradía 
matriz, como era tradición en tantas proce-
siones en tiempos pasados. En la actualidad, 
cada día tiene una campana, que es propie-
dad de la Cofradía que procesiona sola o 
bien de la Cofradía Matriz de ese día.

Corporaciones, Figuras Bíblicas y Cuarteles

Las corporaciones, las figuras bíblicas y sus re-
sidencias o cuarteles constituyen el más claro 
signo de identidad de la Semana Santa ponta-
na. El 25 de Enero de 2013, siendo Juan Mi-
guel Granados Morillo presidente de la Agru-
pación de Cofradías y Hermandades y demás 
asociaciones de Semana Santa, se consigue el 
visto bueno de estas asociaciones dentro de la 
Diócesis de Córdoba, decretando el obispo de 
Córdoba, Demetrio Fernández González, su 
erección canónica así como su reconocimien-
to como confederación de Asociaciones Pú-
blicas de la Iglesia, con personalidad Jurídica 
y aprobación de sus estatutos. 

Agrupadas en tres secciones -Antiguo Tes-
tamento, Nuevo Testamento y Símbolos de 
la Religión- constituyen un entramado so-
cial y organizativo sin parangón (Tabla 26). 
Están formadas por grupos reducidos de 
hermanos -como se llaman de forma habi-
tual- que, salvo excepciones, no pasan de 50 
y son generalmente varones unidos por lazos 
de amistad y/o familia, pertenecientes a un 
semejante nivel social y varias generaciones 
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Día de la semana Hermandad/ Cofradía Sede canónica Fundación Nº de 
Pasos

Sábado de Pasión C. de la Virgen de Guía S. Purísima Concepción 1974 1

Domingo de Ramos
(madrugada)

C. de Jesús de las Penas y
Nª. Sª. de los Ángeles

I.C. La Victoria 1992 2

Domingo de Ramos 
(tarde)

C. de la Entrada en Jerusalén y V. 
de la Estrella

P. San Jose 1961 2

Lunes Santo
(tarde)

H. y C. de la Santa Cena y
Virgen del Amor

P. San José >1911/1984 2

Martes Santo C. Cristo del Calvario y
Nª. Sª. del Consuelo

P. Purificación 1642/1949 2

Martes Santo Santa Cruz y Cristo de los
Afligidos y Nª. Sª. del Rosario

I.C. La Victoria 1982 3

Martes Santo
(noche)

Cristo del Silencio
(estudiantes)

 P. del Carmen 1959 No
lleva

Miércoles Santo
(tarde)

Jesús en el Lavatorio S. Purísima Concepción XX/1982 1

Miércoles Santo
(tarde)

C. Jesús en el Huerto y 
V. de la Victoria 

S. Purísima Concepción XVIII/1959 2

Miércoles Santo
(tarde)

Jesús de la Humildad y Paciencia I.C. Asunción 1664 1

Miércoles Santo
(tarde)

C. Virgen de la Amargura I.C. Asunción >/1944 1

Jueves Santo
(tarde-noche)

C. Jesús Preso  E. de la Veracruz XVII/1976 1

Jueves Santo
(tarde-noche)

C. de Nª. Sª. de la Veracruz y 
Jesús Amarrado a la Columna

E. de la Veracruz XVI 2

Jueves Santo
(tarde-noche)

C. de Nª. Sª. de la Esperanza E. de la Veracruz 1941 1

Viernes Santo
(mañana)

H. y C. de Jesús Nazareno  P. de Jesús Nazareno 
(antes ermita)

[1595] 1

Viernes Santo
(mañana)

C. Cristo de la Misericordia y Nª. 
Sª. del Mayor Dolor

P. de Jesús Nazareno  XX 1

Viernes Santo
(mañana)

Cofradía de Nª. Sª. de la
Cruz y S. Juan

P. de Jesús Nazareno 1970 1

Viernes Santo
(mañana)

C. Virgen de los Dolores  P. de Jesús Nazareno >1956 1

Viernes Santo
(noche)

Cristo de la Buena Muerte P. Santiago (Miragenil) 1976 1

Viernes Santo
(noche)

Virgen de las Angustias  P. de la Purificación 1697 1

Viernes Santo
(noche)

C. San Juan Evangelista E. Dulce Nombre  >1697/1978 1

Viernes Santo
(noche)

C. Virgen de la Soledad  E. Dulce Nombre >1565/1957 1

Fuente: Agrupación de Cofradías y Corporaciones bíblicas (web); Aranda, Jiménez y Villar, 1999: 410- 513. Claves: H =herman-
dad; C = cofradía; P = parroquia; S = santuario; I. C. = iglesia conventual; E =ermita; fundación / refundación; >=antes de.

Tabla 25. Hermandades y cofradías de Puente Genil en la actualidad.
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que se agrupan para dar vida a las figuras bí-
blicas pero también para hacer vida social. 

Ésta se concentra sobre todo en los fines de 
semana de la Cuaresma y se intensifica du-
rante la Semana Santa, en que se reúnen en 
una amplia mesa en el comedor, sin duda la 
pieza más importante de la casa, en la que 
consumen durante horas alimentos y bebi-
das, entre las que juega un importante papel 
el vino local que consumido en pequeñas 
dosis o uvitas contribuye a crear un sano am-
biente de hermandad y camaradería. 

El origen de las corporaciones hay que buscar-
lo en la burguesía local que, atosigada por las 
prohibiciones episcopales sobre el desarrollo 
de la Semana Santa de tradición barroca, ter-
minaron por asociarse en grupos civiles para 
mantener las procesiones sin depender de la 
institución eclesiástica. Esto puede observarse 
más claramente en las corporaciones bíblicas 
de mayor antigüedad y más alto estatus, aun-
que sus rituales y usos se han generalizado en 
mayor o menor grado. 

Así los hermanos se reúnen en los cuarteles 
cada sábado de Cuaresma y organizan al-
muerzos y cenas que comienzan con unas 
preces que reza el presidente de la corpora-
ción, seguido de aperitivos, primer, segundo 
plato y postre, servidos por un camarero 
contratado o por hermanos que hacen este 
servicio por turnos, e interrumpidos por 
continuos brindis, alocuciones y discursos, 
cantes, recitado de poesías, entrega de pe-
queños obsequios, reconocimientos y ala-
banzas a personas e instituciones y vivas a 
Jesús Nazareno, dentro de una gran camara-
dería y un trato igualitario. 

Algunas de las reuniones se ven interrumpi-
das por la asistencia a rituales como la subi-
da a la Ermita de Jesús Nazareno detrás del 
Imperio Romano o los Ataos, a fin de parti-
cipar del Miserere al ‘Terrible’. En el ascenso 
al Calvario cada corporación se hace acom-

pañar por el “alpatana”, camarero contratado 
para que sirva a los asistentes en las para-
das ya establecidas cortas copitas de vino o 
“uvitas”. Las interpretaciones usuales de este 
término hacen referencia a la pequeña can-
tidad de vino que se sirve en las copas, pero 
más bien pudiera ser una forma eufemística 
y hasta humorística de llamar el vino por el 
fruto, teniendo en cuenta que este consumo 
se produce en la calle. Aquí tienen lugar los 
encuentros, saludos y abrazos entre miem-
bros de las diferentes corporaciones, que van 
camino de sus respectivos cuarteles para cul-
minar la cena con el ritual del arranque de la 
pata a la Vieja cuaresmera, honor que recae 
en algún miembro distinguido de cada cor-
poración y que consiste en quitar una de las 
siete patas que dicha figura, a modo de reloj 
de la Semana Santa, asoma tras sus enaguas 
de madera o cartón piedra. 

De esta forma, cada sábado de Cuaresma es 
conocido en Puente Genil por el nombre de 
las antiguas lecturas del Evangelio corres-
pondientes a ese domingo. Así, tras el primer 
sábado, que será el sábado de Carnaval, lle-
gará el segundo, conocido como Sábado de 
Tentaciones; el tercero, Transfiguración; el 
cuarto Diablo Mudo; el quinto, Pan y Peces; 
el sexto, de la Pasión, y el séptimo correspon-
diente a Ramos. 

Entre las corporaciones existe cierta preocu-
pación por la continuidad, habiendo algunas 
desaparecido o estado al borde de la extin-
ción por falta de recambio generacional. Por 
ello, se han introducido ciertos cambios en 
los comportamientos que conecten con los 
más jóvenes. En los cuarteles es frecuen-
te que participen abuelos, padres y nietos, 
siempre varones, a pesar de sus diferentes 
gustos y hábitos de consumo y, desde luego, 
concepciones religiosas que parecen quedar 
subsumidas por el fuerte arraigo familiar y el 
interés de todos por el mantenimiento de la 
tradición ‘manantera’. Por cierto que el tér-
mino ‘mananta’, con el que se conoce la fies-
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ta en Puente Genil, comenzó a utilizarse.a 
principios del siglo XX y su uso se ha genera-
lizado en la villa a lo largo de dicha centuria. 
Tiene su origen en el “mal decir” de ambas 
palabras juntas por parte de un hombre con 
discapacidad intelectual apodado “El Nené”. 

A efectos organizativos y profesionales las 
corporaciones se agrupan en tres grupos: 
Antiguo Testamento, con 25 corporaciones, 
Nuevo Testamento, con 11, y Símbolos de 
la Religión con 9 (Tabla 26). Esto previsible-
mente tiene que ver con la concepción ecle-
siástica de la historia previa al nacimiento de 
Jesús y su doctrina, que desembocaría en la 
fundación de la Iglesia cristiana y que trataba 
de simbolizar en la Semana Santa la culmina-
ción de todas las profecías y mitos originarios 
sobre el significado de la muerte de Jesús. 

Existe además otra forma de agrupación 
constituida con aquellos que quieren for-
mar una corporación y desfilar figuras pero 
a los que el reglamento actual no se lo per-
mite para no agrandar su número y alargar 
los desfiles procesionales. De esta forma, se 
constituyen como grupos de picoruchos, 
como se les conoce, en espera de tener esta 
posibilidad, reconociéndole la Agrupación 
su existencia y admitiéndolos en su seno. 
Tienen además prioridad para hacerse con 
las figuras que hayan dejado de funcionar, 
lo que los hace un grupo relativamente mó-
vil. Su acción, de hecho, ha sido en no pocas 
ocasiones el motor de arranque y de revitali-
zación de algunas hermandades y cofradías. 

El Imperio Romano

Es la corporación más numerosa y que más 
entusiasmo despierta en los desfiles proce-
sionales por el lujo de su atuendo, la mar-
cialidad y la música que interpreta. Nacida 
para honrar a Jesús Nazareno, patrón de la 
ciudad, asciende a las puertas del santuario 
al que acude con sus bandas y bengalas du-
rante los sábados de Cuaresma, ataviados 

sus miembros con túnicas frailunas y varas, 
además de interpretar la diana en la media 
noche del Viernes Santo, y participar en los 
principales desfiles dando esplendor y bri-
llantez. Aunque se desconoce su fecha exac-
ta, su origen se sitúa en la primera mitad del 
siglo XIX en un grupo de soldados romanos 
que, sin mayor realce, era frecuente en las 
procesiones pasionistas. Hacia 1866 se fundó 
una corporación de romanos que por el color 
de sus mantos fueron llamados los ‘pajizos’ y 
de ella se apartaron algunos, que fundaron 
otro grupo y recibieron el nombre de ‘colo-
raos’ por el mismo motivo. Ambos grupos 
rivalizaban por la diana, que se interpretaba 
ante el Nazareno y sin duda por motivos per-
sonales, hasta que en 1871 se fusionaron for-
mando el actual Imperio Romano, que inte-
graron más de cincuenta miembros. Éstos se 
agruparon en cuatro secciones o escuadras: 
gastadores, música, centuria y lanceros, bajo 
el mando de un capitán, dos alféreces y un 
abanderado, dejando a un lado la termino-
logía militar de los ejércitos de Roma. Poste-
riormente, se organizaron en seis escuadras 
que tomaron el nombre del color con que se 
vestían: azul, grana, oro, verde, cardenal y ta-
baco, componentes estos últimos de la banda 
de música. Esta organización ha llegado has-
ta nuestros días donde cuentan con cerca de 
doscientos miembros clasificados en activos, 
pasivos, músicos y honorarios, comandados 
por un capitán, dos tenientes y abanderado; 
todos desfilan con sus lujosos y costosos 
uniformes. Comienzan sus desfiles el Jueves 
Santo por la calle Ancha, actual Contralmi-
rante Delgado Parejo, a los sones de dos pa-
sodobles nuevos cada año, que interpretan el 
resto de la semana salvo el Viernes y Sábado 
Santos, que lo hacen con otro más fúnebre al 
tiempo que cambian las blancas plumas de 
los penachos por otras negras. 
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ANTIGUO TESTAMENTO: 23 corporaciones

Corporaciones Figuras bíblicas Atributos

El Apostolado Adán
Eva

Dos árboles (del bien y del mal)
y dos higueras

El Arca de Noé Noé
Sem
Cam
Jafet

Arca
Paloma viva
Arco Iris
Sacrificio

El Pentateuco Génesis
Éxodo

Levítico
Números

Deuteronomio

Cada uno porta un pergamino

El Arca de la Alianza Aarón
Abihú
Nadab
Eleazar
Tamar

Cayado
Arca de la Alianza portado por
los cuatro hijos levitas

Los Libertadores de Israel
(La Espina)

Moisés
Aarón
Josué

Tablas de la Ley
Becerro de oro
Escudo y espada

Los Fundadores de Israel
(La Cruz)

Faraón
José

Benjamín

Cetro y látigo
Reproducción del sueño de las
vacas y las espigas
Copa de plata

Los Levitas Leví
Gersón

Caat
Merari

Bastón
Libro
Lira
Candelabro de siete brazos

La Destrucción de Sodoma Lot
Sara
Nefit
Setil

Dos ángeles
Estatua de sal
Ciudad destruida
Látigo

Los Babilonios Daniel
Nabucodonosor

Ananías
Azarías
Misael

Libro y puntero
Espada y pergamino
Toro
Ángel
Horno

Los Jueces de Israel Sansón
Samuel

Elí
Gedeón

Templo destruido
Almohadilla con almeja
Arca de la Alianza
Antorcha y espada

Los Pecados de David (El Cirio) Rey David
Natán

Simeón
Betsabé

Cinco soldados

Espada y cetro
Sagradas Escrituras
Cunita de plata
Atalaya

El Juicio de Salomón
(Las Tres Marías)

Rey Salomón
Verdugo Bayanas

Dos mujeres

Espada y cetro
Espada y escudo
Niño

Tabla 26. Corporaciones bíblicas de Puente Genil.
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ANTIGUO TESTAMENTO: 23 corporaciones

Corporaciones Figuras bíblicas Atributos

Los Reyes de Israel y Judá Rey Roboam
Rey Jeroboam I

Rey Elá
Rey Omri
Rey Ozías

Rey Ezequías

Látigo y escorpión
Castillo destruido
Espada y cetro
Montañas y monedas
Ídolo roto
Libro Deuteronomio

El Reinado de Yosafat
(El Silencio)

Rey Asá
Rey Ajab

Rey Josafat

Templo y monedas
Tablas de los Diez
Mandamientos y sable
ensangrentado
Cetro y pergamino

El Reinado de Yoás Reina Ataliá
Rey Yoas

Sumo Sacerdote Yoyadá

Daga y niño
Templo
Corona y pergamino

La Coronación de Yehú
(La Bengala)

Jesabel (o Izébel)
Rey Yehú
Jonadab

Corona y pergamino
Espada
Templo destruido

La Salvación de Jonás
(La Ballena)

Profeta Jonás
Jeroboam II

Rammaninrar II
Marinero pagano

Ballena y pergamino
Espada y cetro
Estatuilla
Barco

La Reconstrucción de Jerusalén Ciro el Grande
Zorobabel

Esdras
Nehemías

Espada y pergamino
Cayado
Templo
Murallas y ciudad de Jerusalén

La Historia de Tobías (El Pez) Tobías padre
Ana

Rafael
Tobías hijo

Sara

Templo
Borrego
Caña y pez
Pecera
Jarro

El Reinado de Esther Reina Esther
Reina Vastí
Rey Asuero
Mardoqueo

Amán

Sol
Corona
Cetro
Libro
Horca

Los Siete Hermanos Macabeos Primer hermano
Segundo hermano

Tercer hermano
Cuarto hermano
Quinto hermano
Sexto hermano

Séptimo hermano

Látigo
Pergamino
Mechón de cabello
Manos
Pies
Parrilla
Olla

Los Defensores de Israel Judas Macabeo
Jonatán (Apfos)
Simón (Tasis)

Martillo y espada
Ciudad de Tolemaida
Pergamino y hacha

Los Profetas Moisés
Isaías

Ezequiel
Jeremías

Eliseo
Daniel
Elías

Samuel
Rey David

Tablas de la Ley
Toalla
Sable
Ciudad de Israel
Osos
Leones
Grajo
Arca de la Alianza
Arpa
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NUEVO TESTAMENTO: 31 corporaciones

Corporaciones Figuras bíblicas Atributos

Simón Cirineo y Pregonero de la
Sentencia

Simón Cirineo
Pregonero

Cuerda atada a la Cruz de Jesús Nazareno.

Los Ataos Barrabás
Dimas
Gestas

Cinco soldados
Dos sayones (lacayos)

Judas
Pedro
Pablo

Soldados con túnica

Los soldados romanos con
Barrabás, Dimas y Gestas,
atados
Cruces

Bolsa con monedas o ahorcándose
Gallo vivo
Libros sagrados
Túnica de Jesús

Los Apóstoles Pedro
Andrés

Santiago el Mayor
San Juan
Tomás

Santiago el Menor
Felipe

Bartolomé
Mateo
Simón

Judas Tadeo
Matías

Llaves de la Iglesia
Cruz en aspa
Espada
Cáliz
Pica
Maza
Cruz de dos nudos
Alfange
Evangelios y cuchilla
Sierra y toalla
Hacha
Lanza

Santos Varones (pertenecen a la
Corporación de los Apóstoles)

José de Arimatea
Nicodemus

Corona de espinas
Escalera y cartel INRI

Los Evangelistas Juan
Lucas
Mateo
Marcos

Evangelio y águila
Evangelio y toro
Evangelio y hombre
Evangelio y león

Las Parábolas Buen Pastor
Rico Epulón

Dracma perdido
Hijo pródigo
Sembrador
Lámpara

Cordero vivo
Cofre
Denario
Figura representativa
Alforjas
Candil

Las Tres Tentaciones de Jesús Querer
Ser

Poder

Panecillos y piedras
Pergaminos
Cetro y Corona

Las Profecías de Jesús
(Las Negaciones de Pedro)

Pedro
Profecía de la Pasión

Profecía de la Resurrección
Profecía de la destrucción de

Jerusalén

Patio de Caifás
Ecce Homo
Pergamino
Ciudad destruida

La Transfiguración de Jesús Jesús
Pedro

Santiago
Juan

Cayado
Tres tiendas
Motivo representativo
Pergamino

Los Milagros de Jesús Bodas de Canaán
Multiplicación de pan y peces

Centurión romano
Pesca milagrosa

Paralítico de Cafarnaum

Siete tinajas
Panecillos y peces
Pergamino
Barca y red
Parihuela
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NUEVO TESTAMENTO: 31 corporaciones

Corporaciones Figuras bíblicas Atributos

El Centurión Centurión romano
Jesús

Criado

Lanza y espada
Cayado
Pergamino

Los Samaritanos Mujer adúltera
Mujer samaritana

Fariseo

Manos encadenadas
Pozo
Moneda del César

La Resurrección de Lázaro Lázaro
Marta
María

Sepulcro
Casa
Jarra con ungüento

Los Doctores de la Ley Hillel 
Gamaliel
Shammai

Zadok

Libros Sagrados

Las Sectas Judaicas Saduceos
Fariseos
Escribas

Templo destruido
Dos víboras entrelazadas
Pergamino

Los Discípulos de Emaús
(pertenecen a la Corporación de las 
Sectas Judaicas)

Cleofás
Simón

Cayado
Cayado

Judit (A.T.) y Degollación 
de San Juan Bautista

Judit
Juan Bautista

Salomé
Rey Herodes Antipas

Verdugo

Cabeza y espada
Báculo y concha
Bandeja con cabeza
Cetro
Hacha

El Pretorio Romano Longinos (ciego)
Lazarillo

Cuatro sayones romanos
Poncio Pilatos

Dos mujeres de servidumbre

Lanza
Guía a Longinos
Pergamino
Jarra, toalla y palangana

Las Autoridades Judaicas
(La Judea)

Anás
Caifás

Herodes
Poncio Pilatos

Quincurión y coraceros

Bolsa y pergamino
Pergamino
Cetro
Sentencia

Los Testigos Falsos Tres testigos
Siete soldados

Monedas
Templo
Tributo a Dios

El Prendimiento de Jesús Judas
Jesús

Malco
Pedro

Farol y bolsa
Ecce Homo
Cayado y soga
Espada y oreja

La Chusma (pertenecen a la Corporación 
del Imperio Romano)

Judas
Gente armada

Linterna y bolsa
Tambor, lanza, escudo y bandera

Los Judíos de Azote
(Los Jetones)

Jesús
Seis judíos

Cuatro soldados y centurión

Cruz
Atributos de crucifixión y
vergajos

Los Defensores de Jesús José de Arimatea
Nicodemus

Ehiermo

Los Mitigadores de Jesús
(La Corona)

Simón Cirineo
Mujer Verónica

María Magdalena

Cruz de madera
Paño
Carabela y cruz
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NUEVO TESTAMENTO: 31 corporaciones

Corporaciones Figuras bíblicas Atributos

Las Tres Marías (pertenecen a la
Corporación del Juicio de Salomón)

María Salomé
María Magdalena

María Cleofás

Cofres con ungüento (noche)
Copas y pañuelos (día)

El Fariseo y el Publicano
(perteneciente a la Corporación Bíblica 
“El Pentateuco”)

Fariseo
Publicano

Cayado
Cayado

El Sudario de Cristo José de Arimatea
San Juan

María Magdalena
Nicodemo

Sepulcro
Sudario plegado
Bandeja con ungüento
Cruz y candelabro

Las Apariciones de Jesús María Magdalena
Santo Tomás

San Pedro

Jarra y paño
Pergamino
Motivo representativo

Los Siete Diáconos San Esteban
San Felipe

San Prócoro
San Nicanor
San Timón

San Pármenas
San Nicolás

[piedras]
Concha bautismal
Pergamino
Cayado
Cofre
Libro
Crucifijo

El Imperio Romano Escuadra grana
Escuadra azul

Escuadra verde
Escuadra cardenal

Escuadra oro
Escuadra tabaco

Portan estandartes, hachas, escudo, bandera 
de la corporación, espadines e instrumentos 
musicales

SÍMBOLOS DE LA RELIGIÓN: 9 corporaciones

Corporaciones Figuras bíblicas Atributos

Las Potencias del Alma Memoria
Entendimiento

Voluntad
Cinco soldados romanos

Paloma y bola del mundo
Ojo y bola del mundo
Caja con cruz y cordero
Lanzas y escudos

Los Fundadores del Templo Religión
Pedro y Pablo

Cuatro soldados

Cruz y Evangelios
Templo

Los Dones del Espíritu Santo Sabiduría
Entendimiento

Consejo
Fortaleza
Ciencia
Piedad

Temor de Dios

Mundo y catalejo
Tablas de la Ley
Cruz
Castillo
Paloma con triángulo
Niño Jesús
Custodia

Las Virtudes Teologales Fe
Esperanza
Caridad

Cruz y custodia
Ancla
Dos niños

Las Virtudes Cardinales y Sibila
de Cumas

Sibila de Cumas
Prudencia

Justicia
Fortaleza

Templanza

Báculo y copa
Serpiente y espejo
Espada y balanza
Columna
Jarrón
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SÍMBOLOS DE LA RELIGIÓN: 9 corporaciones

Corporaciones Figuras bíblicas Atributos

Las Virtudes Morales Amor
Paciencia
Humildad
Castidad

Mansedumbre

Niño Jesús
Palma y cruz
Castillo
Escudo y espadín
Paloma viva

Paz, Conciencia y Bondad Paz
Conciencia

Bondad
Escuadra de Cinco Romanos

Paloma
Ángel y demonio
Custodia y corazón

Las Postrimerías del Hombre y
los Enemigos del Alma (El Ancla)

Muerte
Juicio

Infierno
Gloria
Mundo

Demonio
Carne

Reloj de arena
Balanza
Tridente
Niño Jesús
Globo terráqueo
Esfinge con ángel
Venus

Judío Errante e Ismael Judío Errante
Ismael

Báculo y sentencia
Báculo

Justicia y Misericordia
(pertenecen a la Corporación de las Vir-
tudes Cardinales y Sibila de Cumas)

Justicia
Misericordia

Solo salen el Sábado Santo
formando un arco

Demonio y Muerte (pertenecen a la 
Corporación de los Apóstoles)

Demonio
Muerte

Tridente
Guadaña

Las Llagas de Jesús Perdon
Entrega 

Redencion

Manos llagadas del Señor
Pies del Señor clavados en la cruz
Lanza y pergamino con la llaga del costado

La Conversión de Saulo Saulo de Tarso
Ananías
Bernabé

Espada romana
El bautismo de Saulo 
Las tierras cedidas a los apóstoles

El Desprecio de Herodes Desprecio
Pureza

Victoria

Manto Blanco
Libro siete sellos del Apocalipsis
Espada y balanza

Caín y Abel Caín
Abel 
Set

Quijada de burro y pergamino
Sacrificio de cría de oveja ofrecido a Dios
Árbol de Jesé (árbol genealógico de
Nuestro Señor Jesucristo)

Fuente: Aranda, Jiménez y Villar, 1999: 429-430, 435-436, 439-440, y observaciones de Javier Villafranca Muñoz y Juan M. Gra-
nados Morillo.
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Semana Santa Chiquita

La vieja tradición infantil de las Fiestas de 
Mayo ha alcanzado en los últimos años en 
Puente Genil un nivel de participación y de 
espectacularidad que la han convertido en 
una atracción en sí misma. Así, las cruces 
con sudario han devenido en lujosos pasos 
con las representaciones de las imágenes ori-
ginales. Se trata de una versión infantil de la 
Semana Santa Mayor Pontana, de forma que 
el tres de mayo equivaldría al Viernes San-
to, y así le seguiría el resto de la semana. Sus 
orígenes se remontan al menos a 1819 y solo 
consistía en la salida en procesión de unas 
pocas cruces que se mantenían en casa du-
rante todo el año y que, adornadas con flores 
y encajes, sacaban los chiquillos. Con el paso 
del tiempo, fue creciendo en cantidad y ca-
lidad hasta convertirse en lo que es hoy día. 

Aunque es una fiesta para los niños, en ella 
participan los padres, reproduciendo una vez 
más los sentimientos y actitudes de la Sema-
na Mayor, que ya ha finalizado pero que se 

revive y se agranda con hijos, nietos o sobri-
nos. A lo largo de la semana, éstos se erigen 
como protagonistas y pasan a ser el centro de 
atención de una celebración que, organizada 
y estructurada por los mayores, cuenta con 
el entusiasmo de los pequeños. En escena se 
pone todo lo que ha acontecido durante la 
Semana Santa Grande contando los desfi-
les procesionales con figuras con rostrillos y 
pasos de las distintas cofradías, sin faltar el 
Imperio Romano y concluyendo el domin-
go con la procesión del Resucitado, a la que 
acompañan todos, emulando al gran desfile 
procesional del Domingo de Resurrección de 
la Semana Santa Mayor. Y, como si se tratara 
de la fiesta principal, se establecen turnos para 
vestirse de figuras por tramos o tiempos y se 
cambian las túnicas y martirios para disfru-
tar todos por igual, convirtiéndose la fiesta en 
una escuela de tradiciones en la que se inculca 
la afición. Terminada la procesión se recala en 
los cuarteles y sedes sociales de las cofradías 
para tener una merienda.

Día de la Cruz (3 de Mayo). Viernes Santo Chiquito.
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Itinerarios

En Puente Genil no existe la Carrera Oficial 
sino un Itinerario Oficial por el que han de 
procesionar al completo las procesiones. 
Éste comprende las calles Susana Benítez, 
paseo del Romeral, Aguilar, Horno, Santa 
Catalina y Don Gonzalo, que no han de se-
guirse todas sino solo algunas de ellas y que 
constituyen el centro social de la ciudad en 
la actualidad, especialmente las dos prime-
ras, sin abandonar algunas de las históricas, 
como Don Gonzalo, que conserva prestigio 
y alberga instituciones y edificios notables. 
A este Itinerario Oficial se acercan las co-
fradías de las parroquias, iglesias y ermitas 
del cercano casco antiguo, pero también de 
las más lejanas como la de San José o, sobre 
todo, el Carmen. 

Es importante señalar que históricamente 
las procesiones en Puente Genil se han in-
terrumpido, marcando hiatos en su recorri-
do antes y después de pasar por el Itinerario 
Oficial y especialmente en el paseo del Ro-
meral. Para evitar estas paradas ha puesto 
especial empeño la Agrupación en la toma 
de horas que en su reglamento interno, or-
dena a las cofradías “cumplir al unísono el 
trayecto estipulado”. Esto es aún más eviden-
te en el Nazareno, que sale en la madrugada 
y llega a Miragenil hacia el mediodía donde 
queda depositado junto a la iglesia para en la 
tarde iniciar el regreso a su ermita. El paso 
al otro lado del Genil por el histórico puente 
pudiera interpretarse como el deseo de unir 
simbólicamente con la imagen del Nazareno 
las dos comunidades que conforman el ac-
tual Puente Genil -la Puente de Don Gonza-
lo y Miragenil-, unidas jurídicamente en el 
actual municipio, aunque antaño formaron 
parte de provincias y obispados distintos. 

Surgida junto a un meandro del Genil, su cas-
co antiguo presenta un urbanismo irregular 
de amplias manzanas con largas calles (pues 
hay que recordar que esta villa se conforma en 

la Edad Moderna), en contraste con el urba-
nismo de los últimos decenios de trazado casi 
ortogonal, orientado hacia los más elevados 
terrenos del Este y que huye de las avenidas 
del río, que han condicionado su vida, inclui-
da la propia Semana Santa. En este espacio, 
degradado por las frecuentes inundaciones, 
persisten la Ermita del Dulce Nombre de Je-
sús, que alberga varias cofradías y hermanda-
des que han sufrido graves daños en su patri-
monio, y algún otro edificio público como los 
juzgados, el Teatro Circo, el Ayuntamiento, 
algunos edificios industriales del pasado y al-
guna bodega. Esta zona brinda espacios a las 
corporaciones para construir sus cuarteles, 
concentrados en este sector. 
 
En los recorridos persisten ciertos “privile-
gios” que ejercen algunas corporaciones y 
que les permiten incorporarse a la proce-
sión en el momento que crean conveniente 
e incluso desfilar en sentido contrario al de 
la marcha. Tal le ocurre a la del Imperio Ro-
mano y la Chusma y también a las corpora-
ciones bíblicas de El Judío errante e Ismael, 
El Fariseo y el Publicano y Los Discípulos de 
Emaús. Esta anomalía tiene una explicación 
que se justifica por la tradición pero que pre-
visiblemente tiene que ver más con la idea 
extendida de “nosotros participamos en la 
procesión, circulamos del modo y manera 
que creemos oportuno y nadie puede decir-
nos nada” y que, tras ritualizarse, ha adqui-
rido carta de naturaleza y, por tanto, nadie 
objeta. Donde es más notoria esta práctica es 
en la corporación del Imperio Romano, del 
que históricamente han formado parte las 
élites de Puente Genil. 

Agrupación de Cofradías 
y Corporaciones Bíblicas

Si en todas las ciudades andaluzas es necesa-
ria la existencia de una asociación que coor-
dine a las hermandades y cofradías en cuanto 
a horarios y recorridos, en el caso de Puente 
Genil lo es aún más, dada la existencia de 
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hermandades, cofradías, corporaciones y 
grupos de picoruchos. Además, la Agrupa-
ción sirve de interlocutor válido con las de-
legaciones diocesanas y el Ayuntamiento, y 
coordina a las 24 hermandades y cofradías 
y a las 24 procesiones, amén de las decenas 
de corporaciones y los centenares de figuras 
bíblicas que procesionan con distintas her-
mandades durante nueve días. La Agrupa-
ción cuenta con sede permanente, una Casa 
Cuartel abierta en el ex convento de la Vic-
toria (Los Frailes), cuyas instalaciones están 
disponibles para todos los grupos de la Se-
mana Santa pontana inscritos en la Asocia-
ción, y en el mismo edificio, está instalada la 
Sala permanente de Semana Santa o museo 
al cuidado de la citada agrupación y otros 
servicios culturales municipales. Funciona 

con una amplia Junta Directiva y una Asam-
blea en la que están representadas todas las 
asociaciones pontanas inscritas. Mantiene 
estrechas relaciones de colaboración con el 
Ayuntamiento, que ha cedido los locales así 
como generosa subvención, al tiempo que 
en la práctica delega ciertas funciones, sobre 
todo las relacionadas con el tráfico durante 
la semana pasionista. Edita además publica-
ciones periódicas como la Revista de la Se-
mana Santa, pregones, programas de mano, 
libros conmemorativos y de interés general 
y discos. Tiene así mismo una página web 
muy completa, actualizada y accesible. Fue 
fundada en 1963 y con motivo de su 50º ani-
versario se celebró el Santo Entierro Magno.

4. LA IMAGINERÍA PROCESIONAL

La peculiar identidad de la Semana Santa 
pontana, marcada por el protagonismo de las 
corporaciones bíblicas y su participación en 
los rituales de Cuaresma y en los desfiles, pa-
rece relegar visualmente a un segundo plano 
el componente escultórico. Así, la vistosidad, 
el colorido y la riqueza de la indumentaria de 
las figuras que desfilan delante de los pasos 
pudiera hacer creer que éstos actúan de telón 
de fondo. Sin embargo, la Semana Santa de 
Puente Genil ofrece un interesante reperto-
rio de imaginería muy revelador tanto de la 
importancia de la ‘mananta’ como gran fiesta 
de los pontanos, como de la riqueza artística 
que se fue acumulando en la antigua pobla-
ción de La Puente de Don Gonzalo al hilo 
de su definición como prototípica agro villa 
conventual del Antiguo Régimen. 

Los modestos orígenes del casco urbano 
medieval y renacentista dieron paso a una 
expansión urbanística en el Barroco incen-
tivada por la implantación de una red de 
templos (parroquia, conventos y ermitas) 
en torno a los que se fue articulando la vida 

religiosa y su expresión de sociabilidad, re-
presentada en la fundación de hermandades 
y cofradías. Será en los siglos XVII y XVIII 
cuando este auge de la vida cofrade deman-
de la adquisición de imágenes titulares, vin-
culadas por lo general a los grandes talleres 
de Granada y Sevilla, si bien no faltan pro-
ducciones ejecutadas en la propia localidad, 
como la Virgen de la Soledad realizada por 
José Aires Rey en el siglo XVIII. Así, en esta 
época estos lugares de culto se enriquecen 
con retablos e imágenes vinculadas a las di-
ferentes corporaciones letíficas y pasionistas 
que en ellos se fueron asentando, de forma 
que en la primera mitad del XVII se adquie-
ren imágenes de acuerdo con las directrices 
de la religiosidad de la Contrarreforma ca-
tólica. Concretamente a partir de 1622, lle-
gan a la villa algunas de las más importantes 
imágenes como el Jesús Nazareno y el Cristo 
Yacente del Santo Sepulcro.

Sin duda Nuestro Padre Jesús Nazareno ‘El 
Terrible’, se sitúa a la cabeza de la imaginería 
pontana por derecho propio aunque presen-
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ta una interesante problemática de filiación 
estilística, pues sucesivamente se ha vincu-
lado a los talleres escultóricos de Granada, 
Sevilla y Córdoba, aunque el único dato 
cierto es que llegó a la población en 1622. Se 
considera, por Villar Movellán, como obra 
fechada hacia 1600 procedente de algún ta-
ller que difundía las formas puestas de moda 
en Sevilla por Jerónimo Hernández. 

También en 1622 llegó la imagen del Señor 
Yacente del Santo Sepulcro, de sobrio estudio 
anatómico y suave modelado en el que toda-
vía perduran reminiscencias del Manierismo. 
Y marcando el tránsito entre el Manierismo 
y el Barroco, tenemos el Señor Resucitado 
de su cofradía establecida en la Parroquia 
del Carmen, atribuido con fundamento al 
escultor granadino Alonso de Mena y fecha-
ble hacia 1636, aunque su vinculación con la 
Semana Santa arranca del siglo XX. De ele-
gante composición, destaca el naturalismo 
de su expresión, reveladora del avance por la 
senda barroca. Asimismo, del siglo XVII son 
las imágenes del Cristo del Calvario y de la 
Virgen del Consuelo, aunque restauradas en 
Sevilla por Berlanga de Ávila en 1991 y 1988 
respectivamente. La del Cristo muestra noto-
rios arcaísmos que pudieran justificarse por 
su realización por algún artista local.

El Barroco es la etapa de consolidación del 
patrimonio imaginero. El Señor de la Hu-
mildad, popularmente conocido como ‘El 
Humilde’, llegó a Puente Genil en 1706, traí-
do por Sor Gregoria de Santa Teresa, carme-
lita descalza que se desplazó de Sevilla a esta 
población con la intención de fundar con-
vento de su orden. Aunque la religiosa no 
consiguió su propósito, la imagen se quedó 
en la población. Es obra anónima, atribuible 
al círculo de Pedro Roldán, aunque estudios 
más recientes la sitúan en el primer tercio del 
siglo XVIII seguramente de un maestro for-
mado a finales de la centuria anterior, o du-
rante la transición de ambos siglos. Obedece 
a la iconografía habitual de la advocación 

que representa a Cristo sentado sobre una 
peña, con la mano en la mejilla, en actitud 
meditativa, y despojado de sus vestiduras an-
tes de ser crucificado. 

La iconografía mariana se hace también pre-
sente con diversas obras. La Virgen de la Ve-
racruz, cotitular de la cofradía de su nombre, 
es obra anónima probablemente del siglo 
XVII, rescatada para el culto en 1973 y res-
taurada entre 1984 y 1985 por el imaginero 
sevillano Antonio Dubé de Luque, quien le 
modificó su postura disponiéndola de pie. El 
siglo XVIII deja la obra cumbre de las Do-
lorosas pontanas. Se trata de la Virgen de la 
Soledad, realizada como antes se apuntó por 
el artista local José Ruiz Rey y que se carac-
teriza por un delicado sentimiento doloroso 
de suave expresividad. Se conjuga así dolor y 
belleza en una obra que goza de una amplia 
devoción popular. Ya de comienzos del siglo 
XIX es la Virgen de los Dolores, de la cofra-
día radicada en la Iglesia de Jesús Nazareno. 
Fue restaurada en 1986, modificándose en-
tonces la disposición de las manos entrecru-
zadas por otras abiertas.

El siglo XX va a suponer una nueva etapa de 
impulso. Si bien a comienzos de la centuria 
se encargan algunas obras (como el Señor 
amarrado a la Columna realizado en Va-
lencia en 1908 en el taller de los hermanos 
Bellido para sustituir a otra más antigua des-
aparecida que se atribuía a Pedro de Mena; 
y el misterio de las Angustias, realizado en 
el mismo taller en 1926), la pérdida de al-
gunas obras en la Guerra Civil y la creación 
de nuevas cofradías a partir de la posguerra, 
fueron factores determinantes. Así, la ima-
gen de Jesús Preso fue realizada en 1946 por 
el portugués José Luis Pires Azcárraga. Más 
abundante es el elenco mariano, en el que los 
talleres sevillanos juegan un papel crucial. Es 
el caso de la Virgen de la Amargura, vincu-
lada al imaginero sevillano Antonio Illanes 
Rodríguez, si bien Villar Movellán considera 
que se trata de una buena copia de la Virgen 
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de la Angustia de Sevilla. También de Sevilla 
procede la imagen de Nuestra Señora de las 
Lágrimas, de la Cofradía del Santo Sepul-
cro, realizada por Manuel Pineda Calderón. 
La Dolorosa de la Esperanza muestra otros 
planteamientos estéticos, como obra realiza-
da por el valenciano Amadeo Ruiz Olmos en 
1941. En la recta final del siglo XX se deja 
sentir el influjo sevillano en el encargo de 
obras como la Virgen de la Victoria, realiza-
da por Juan Ventura y de estética marcada 
por la famosa Esperanza Macarena; los titu-
lares de la Cofradía de la Santa Cena y Nues-
tra Señora del Amor, realizados en la década 
de 1980 por Antonio Dubé de Luque; y el 
Cristo de los Afligidos de Francisco Berlanga 
de Ávila en 1987.

El impacto de lo sevillano no ha impedi-
do, en cualquier caso, la presencia de obras 

de otros centros artísticos. Así, el cordobés 
Juan Martínez Cerrillo realizó el Cristo de 
la Buena Muerte y restauró la Virgen de la 
Guía. Y por último, la propia localidad de 
Puente Genil ha dejado su aportación escul-
tórica, gracias a la labor del imaginero Fran-
cisco Palos Chaparro, autor del Cristo de la 
Misericordia y las que completan su paso, 
la Virgen de la Cruz y la de la Estrella, y el 
grupo del Lavatorio. También es destacable 
la presencia de Jesús Gálvez Palos, autor de 
la imponente imagen barroca del Cristo del 
Silencio, que en 2013 sustituyó al anterior 
titular de la cofradía, procedente de los talle-
res de Olot. La escuela pontanesa ha seguido 
enriqueciendo la imaginería local, gracias al 
trabajo del imaginero Sergio Torres, autor de 
la Virgen de la Alegría, cotitular de la Cofra-
día del Señor Resucitado desde 2017.

Señor de la Columna. Jueves Santo.
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5. HERMANDADES Y COFRADÍAS

Cofradía de Nuestra Señora de la 
Guía 

Historia. Se considera que su origen es tan 
antiguo como el de la Cofradía de Jesús Na-
zareno, esto es, de 1595, aunque los primeros 
datos la sitúan en 1640. Parece que la Virgen 
de Guía participaba en la ceremonia del En-
cuentro con Jesús Nazareno en la mañana 
del Viernes Santo, aunque en el siglo XVIII 
fue cediendo protagonismo a la Virgen de 
los Dolores, por lo que en el XIX la de Guía 
se veneraba en la Iglesia de la Concepción. 
Su cofradía fue decayendo hasta que fue re-
organizada en 1974, gracias al apoyo de la 
Corporación de Los Ataos, y empezó a pro-
cesionar el Sábado de Ramos.

Patrimonio. La primitiva imagen fue des-
truida en 1936, por lo que en 1945 se adap-
tó como titular a la que se veneraba con el 
nombre de Nuestra Señora de los Dolores 
del Convento y era sacada por la cofradía 
que luego se llamaría de la Amargura. Con 
la reorganización de la Cofradía de Guía, 
esta segunda imagen titular fue restaurada 
por Juan Martínez Cerrillo, que le hizo nue-
vas manos. Ha sido intervenida posterior-
mente por Antonio Carmona Ruiz en 1991 
y por Clemente Rivas en 2006. De su ajuar 
procesional destacan la aureola policroma-
da (1986) y la diadema sobredorada (1992) 
realizadas por Manuel de los Ríos. El paso 
fue realizado por los tallistas Francisco Palos 
Chaparro y Rafael Pozo Galisteo.

Vida corporativa. Procesiona el Sábado de 
Ramos desde el Santuario de la Concepción. 
Los nazarenos visten túnica negra con boca-
mangas y cinturón azul. Celebra la función 
principal de regla con la imagen colocada 
sobre el paso al tener lugar instantes antes 
de la salida procesional. Su estación de pe-

nitencia discurre por Aguilar, vuelta por el 
paseo del Romeral, Horno, Linares, Santa 
Catalina, plaza de Lara, Calzada, San Sebas-
tián, Ancha, Don Gonzalo, plaza Nacional y 
Antonio Baena.

Son momentos de interés la interpretación 
de la marcha Barrabás al llegar la procesión a 
la puerta del Cuartel de Los Ataos, la subida 
de la Cuesta Baena a los sones de la misma 
marcha y su posterior recogida.

Hermandad de Penitencia y Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
de las Penas, Nuestra Señora Reina 
de los Ángeles, San Juan Evangelista, 
Santa María Magdalena y el Bien-
aventurado San Francisco de Asís 

Historia. Forma parte del ciclo de fundacio-
nes cofrades de la recta final del siglo XX, ya 
que fue constituida en 1992 por un grupo de 
devotos de la Virgen de los Ángeles, a la que 
veneraban antes de la fundación de la cofra-
día. Realizó su primera estación de peniten-
cia en 1994, procesionando ese año solamen-
te las imágenes de la Virgen de los Ángeles y 
San Juan. Un año después se agregó el paso 
de Nuestro Padre Jesús de las Penas.

Patrimonio. El Señor de las Penas, bendeci-
do en enero de 1993, es obra de Manuel Lu-
que Bonilla, quien lo concibió siguiendo el 
modelo de Jesús Cautivo y confiriéndole una 
acusada expresividad de acuerdo a la tradi-
ción barroca sevillana, en este caso con un 
fuerte recuerdo de la obra de Juan de Mesa. 
Fue adaptado a su actual iconografía de Jesús 
abrazado a la cruz sosteniéndola por suge-
rencia de Placido Pérez Ruiz, experto en la 
estética cofradiera, para lo que siguió el mo-
delo del Nazareno de la Parroquia de Santa 
Cruz de Écija. La Virgen de los Ángeles, ben-
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decida el 29 de julio de 1989, es del imagi-
nero sevillano Francisco Berlanga de Ávila, 
quien realizó también en 1991 la imagen de 
San Juan. La de Santa María Magdalena es 
obra del pontanés Clemente Rivas. Entre los 
enseres de la cofradía cabe destacar las po-
tencias del Señor y la corona de la Virgen, 
piezas realizadas en el taller sevillano del 
orfebre Manuel de los Ríos, quien también 
realizó los varales del palio en 1992.

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia en la madrugada del Domingo 
de Ramos desde la Casa Hermandad, sita en 
la calle San Sebastián, discurriendo por las 
calles Ancha, Don Gonzalo, Alcaide, plaza 
Emilio Reina, Lemoniez, Godínez, Guerrero, 
Capitán de Corbeta Reina Carbajal, Ancha y 
San Sebastián. Los nazarenos visten cubre-
rrostro y túnica de color marrón y portan el 
cordón franciscano y rosario.

Destaca el recogimiento de sus nazarenos 
durante la estación de penitencia. Momento 
especial es la salida de las imágenes desde el 
patio de su residencia canónica, el antiguo 
convento de los Mínimos de San Francisco 
de Paula.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús en 
su Triunfal Entrada en Jerusalén y 
María Santísima de la Estrella 

Historia. Fue fundada en septiembre de 
1960 en el desaparecido Colegio de los her-
manos de las Escuelas Cristianas (solar don-
de se ubica hoy la Casa de la Cultura y Co-
rreos) por padres y alumnos impulsados por 
el director, el hermano Samuel Alfredo. Su 
primera salida procesional fue en la Semana 
Santa de 1962 con la figura del Señor, al que 
en 1968 se le incorporan las tres figuras res-
tantes que completan la representación del 
pasaje bíblico. En 1984 se suma el paso con 
la Virgen de la Estrella.

Patrimonio. El Señor, de talla completa, es 
obra realizada por los Talleres de Olot en 
1962. Está acompañado por las figuras de la 
madre con el niño pequeño y los dos niños 
mayores que reciben a Cristo. El Señor fue 
restaurado en el año 2000 por José Manuel 
Cosano, autor de las figuras secundarias que 
completan la escena. La Virgen de la Estrella 
es obra del imaginero pontanés Francisco Pa-
los Chaparro de 1983, bendiciéndose al año 
siguiente para su primera salida procesional. 
También fue restaurada en 1991 por Cosano.

Vida corporativa. Efectúa su estación de pe-
nitencia en la tarde noche del Domingo de 
Ramos desde la Parroquia de San José. Su re-
corrido discurre por avenida Manuel Reina, 
Susana Benítez, paseo del Romeral, Aguilar, 
Veracruz, Adriana Morales, paseo del Rome-
ral, avenida Susana Benítez, avenida Manuel 
Reina, y regreso al templo. Los nazarenos vis-
ten túnicas blancas, siendo la botonadura, las 
bocamangas, el cinturón y el capillo de color 
rojo en el tramo del misterio de la Borriquita 
y de color azul en el de la Virgen.

Como otras cofradías de la Entrada 
en Jerusalén, destaca el importante nú-
mero de niños que acompañan a ambos 
pasos vestidos de nazarenos y que, en 
lugar de velas o cirios, portan las pal-
mas propias del Domingo de Ramos.

Antigua Hermandad y Cofradía 
Sacramental de la Sagrada Cena de 
Jesús y María Santísima del Amor 

Historia. Esta hermandad formó parte en el 
siglo XIX de la Cofradía de la Veracruz, que 
procesionaba el Jueves Santo. Con la des-
trucción de las imágenes de la Santa Cena en 
1936 en la Ermita de la Veracruz, la cofradía 
se extinguió hasta que el 28 de junio de 1983 
se reorganizó con entidad propia para pro-
cesionar el Lunes Santo. Al mismo tiempo 
adquiere carácter de Sacramental y se añade 
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la advocación de la Virgen del Amor. Su pri-
mera salida procesional tuvo lugar el Lunes 
Santo de 1984 desde la Parroquia de San José 
con el paso de misterio. Y al año siguiente se 
incorporó el de la Virgen. 

Patrimonio. La imagen del Señor es obra mo-
derna del imaginero sevillano Antonio Dubé 
de Luque (1984), que se inspiró en el titular de 
la homónima hermandad sevillana, realizado 
por Sebastián Santos. De esta última corpo-
ración procede el grupo del Apostolado, que 
ha sufrido diversos cambios y que está com-
puesto por imágenes realizadas por varios 
autores. La mayoría son talladas o reformadas 
por Antonio Bidón Villar en 1938. Así son de 
Bidón las de Santiago el Mayor, Santo Tomás, 
Santiago el Menor, San Mateo, San Bartolomé 
y Judas Iscariote. En cambio, San Judas Tadeo 
era en origen un San José de Calasanz de Ma-
nuel Gutiérrez Cano, readaptado por Bidón 
y restaurado ya en Puente Genil por Pedro 
García Velasco en 1998. Para completar el 
originario grupo sevillano, Bidón adaptó las 
figuras de cuatro profetas que había realiza-
do Emilio Pizarro de la Cruz a comienzos del 
siglo XX para el paso alegórico del Sagrado 
Corazón de la Jesús de la Hermandad sevilla-
na de las Siete Palabras. Así se convirtieron en 
las figuras de San Pedro, San Andrés, San Fe-
lipe y San Simón Cananeo, restauradas las dos 
primeras por García Velasco en 2000 y 2001, 
respectivamente, mientras que el San Felipe lo 
fue por Carlos Herrerías y José Montesinos en 
2003-2004, y la de San Simón por Jesús Gál-
vez Palos en 2012. En 1965 Rafael Barbero 
Medina realizó la de San Juan, inspirándose 
en la famosa obra del mismo tema de Salzillo.

La Virgen del Amor, de dulce mirada, es 
también de Dubé y de la misma fecha que 
el Señor. Procesiona en paso de palio, es-
trenado en 2008 y que sustituye al original 
diseñado por Dubé de Luque. La orfebrería 
ha sido realizada por Talleres Paula Orfebres 
de Lucena, en tanto que el techo de palio ha 
sido diseñado por Plácido Pérez y bordado 

por un grupo de hermanas de la hermandad. 
Entre los enseres destacan las potencias del 
Señor y la diadema de la Virgen, también de 
Manuel de los Ríos. 

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia desde la Parroquia de San José 
en la tarde noche del Lunes Santo. El itine-
rario recorre la avenida Manuel Reina, ave-
nida Susana Benítez, tramo final del paseo 
del Romeral, Aguilar, Veracruz, Santos, Co-
sano, travesía de Aguilar, Modesto Carmo-
na, Luna, Antonio Baena, Aguilar, Cosano, 
Santos, Adriana Morales, paseo del Romeral, 
avenida Susana Benítez, avenida Manuel 
Reina, y entrada en el templo. Los nazarenos 
visten túnica y cubrerrostro blanco, boca-
mangas, botonadura y cinturón granate.

Es una de las cofradías que más nazarenos 
tiene. El paso de la Sagrada Cena, que desta-
ca por su logrado acabado y por la majestuo-
sidad que le proporcionan sus dimensiones, 
va escoltado por la escuadra de romanos de 
la Corporación Bíblica Los Testigos Falsos, 
que tuvieron un importante papel en la re-
organización de la cofradía. Por su parte, el 
paso de palio de la Virgen del Amor fue el 
primero en ser portado por costaleros en 
Puente Genil.

Muy Antigua y Franciscana Her-
mandad de Penitencia y Cofradía de 
Nazarenos de la Santa Cruz, Nues-
tro Padre Jesús de los Afligidos en 
su Sagrada Presentación al Pueblo 
y Nuestra Señora del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos 

Historia. Partiendo de los antecedentes 
devocionales del culto a la Santa Cruz que 
procesionaba en siglos pasados en la noche 
del Viernes Santo, cuyo culto fue continuado 
hasta 1963, la actual hermandad se forma-
lizó en 1982. En 1987 se vinculó a la Orden 
Tercera franciscana y adoptó carisma de co-
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fradía de Estudiantes. Adoptó como titular 
a Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, que 
procesionó por primera vez el Martes Santo 
de 1990, día que quedó fijado como defini-
tivo a partir de 1992. En 2001 procesionó 
por primera vez la Virgen del Rosario, que 
salió portada por hermanas costaleras. Des-
de 1988 radica en la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Victoria, año en el que instauró 
el viacrucis de las cofradías que se realiza el 
Miércoles de Ceniza. Las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados son Hermanas Ho-
norarias de la corporación.

Patrimonio. El primer paso representa el 
momento en que Jesús es presentado al pue-
blo, dándole Pilatos la opción de elegir entre 
el Nazareno y Barrabás. Completa la escena 
Claudia Prócula (esposa de Pilatos), implo-
rando la liberación del Nazareno, y una mo-
zuela con jarra y palangana (imagen aún no 
realizada y que en un futuro próximo com-
pletará el paso). La talla del Señor es obra 
del imaginero sevillano Francisco Berlanga 

de Ávila (1987-1988). La escultura de Poncio 
Pilatos ha sido realizada por el escultor cor-
dobés Antonio Bernal Redondo (1994-1995), 
y el Centurión, Barrabás y Claudia Prócula, 
por el pontanés Pedro García Velasco (1999-
2001). En el segundo procesiona bajo palio la 
Virgen del Rosario en sus Misterio Doloroso, 
obra del imaginero sevillano Juan Manuel 
Miñarro de 1996. Porta corona imperial rea-
lizada por Juan Manuel de los Ríos, así como 
puñal y cruz pectoral -réplica de la Santa 
Cruz- también en metal sobredorado, todo 
de Orfebrería Villarreal. Lleva saya y corpiño 
realizado en tisú de aplicación por el equipo 
de bordadoras de la hermandad. En el tercer 
paso procesiona la Santa Cruz, sobre cuyas 
andas se colocan reliquias del Monte Calvario 
y de Santa Teresa de Jesús Jornet, fundadora 
de las Hermanitas de los Ancianos Desampa-
rados, vinculadas con la cofradia.

Vida corporativa. Procesiona el Martes 
Santo en unión con la Cofradía del Cristo 
del Calvario. A tal efecto realiza su salida 

La Sagrada Cena de Jesús y Apostolado. Lunes Santo.
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desde su Casa Hermandad en la calle Casa-
res núm. 8 y se une con la del Calvario en la 
Casa Hermandad de esta última, en la calle 
Lemoniez núm. 18. Desde ahí prosiguen am-
bas su recorrido por Godínez, Don Gonzalo, 
Borrego, Antonio Baena, Aguilar, Veracruz, 
Santos, Cosano, Madre de Dios, plaza de 
Lara, Calzada, San Sebastián, Contralmiran-
te, Don Gonzalo, Godínez y Lemoniez, pun-
to este último donde se separan para volver 
cada una a su Casa de Hermandad. Los na-
zarenos visten túnica marfil, cubre rostro ne-
gro, escapulario verde y cíngulo franciscano.

Es de las pocas cofradías que realizan su es-
tación de penitencia desde la Casa Herman-
dad. Fue la primera que le dio participación 
a la mujer con igualdad de derechos y obliga-
ciones que los hombres y es la única que cuen-
ta con un cuerpo de acólitos. El cortejo proce-
sional destaca por la organización y disciplina 
de los nazarenos, todos con el rostro cubierto, 
y la majestuosidad del paso del Señor de los 
Afligidos, gracias a la peculiar forma de andar 
de los costaleros. Este paso va escoltado por 
una escuadra de hachones de la Corporación 
El Pretorio Romano.

Hermandad de Penitencia y Cofra-
día de Nazarenos del Santísimo 
Cristo del Calvario y Nuestra Ma-
dre y Señora del Consuelo

Historia. Entronca, a través de su imagen 
titular, con la antigua cofradía de Jesús, que 
realizaba en la noche del Viernes Santo la ce-
remonia del Descendimiento de la Cruz en la 
puerta de la desaparecida Ermita del Calvario. 
Tras pasar por la Ermita del Dulce Nombre, la 
imagen se venera en la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Purificación. En 1949 se confi-
gura la actual hermandad del Calvario, con la 
intención de procesionar el misterio de Cristo 
acompañado en el Calvario por los dos ladro-
nes, por lo que en 1954 adoptó su actual advo-
cación. La riada del río Genil en 1963 afectó 

gravemente a su patrimonio, sumiéndola en 
un letargo del que comenzó a salir con su re-
activación en los años 80 gracias a la incorpo-
ración de una activa juventud.

Patrimonio. El grupo escultórico representa 
a Cristo en el Calvario con los dos ladrones. 
La imagen de Cristo es anónima del siglo 
XVII, aunque también se ha considerado obra 
de Sebastián Venegas en1642; Lorenzo Cou-
llaut Valera talló en 1949 la imagen de Gestas 
resaltando su musculatura y su malvada ex-
presión en contraposición a las suaves formas 
y al rostro apacible de Dimas. Las imágenes 
de los ladrones fueron restauradas por Rafael 
Liébana en 1982 y la de Cristo por Francisco 
Berlanga, en 1991. La Dolorosa, de la escue-
la granadina, es anónima de finales del siglo 
s XVII y fue donada por el poeta local José 
Cabello. Fue restaurada en 1976 por Martínez 
Cerrillo y en 1982 por Rafael Liébana, lleván-
dose a cabo una última intervención más pro-
funda en 1988 por Berlanga de Ávila.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia el Martes Santo junto con la Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos. 
Los nazarenos visten túnica negra, con boca-
mangas, cíngulo y cubre rostro rojo, en tanto 
que los cargos llevan capillo egipcio.

En su recorrido destaca el paso por la plaza 
de Lara ante el cuartel de Los Apóstoles, cu-
yos miembros le cantan cuarteleras y saetas.

Cofradía del Santísimo Cristo del 
Silencio 

Historia. Tiene su antecedente cuando en 
1959 Celestino Martínez Morante, párroco de 
San José, apoyado por un grupo de jóvenes y 
miembros de la Corporación Bíblica La Trans-
figuración de Jesús, instituyó un viacrucis el 
Jueves Santo por el barrio de la Matallana. En 
1984 se formalizó la cofradía, que tomó como 
sede la Parroquia del Carmen. 
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Patrimonio. La antigua imagen de serie ha 
sido sustituida en 2013 por la nueva escultu-
ra realizada por el imaginero pontanés Jesús 
Gálvez Palos, que fue bendecida el Miércoles 
de Ceniza de dicho año y apadrinada por el 
Cuerpo de la Policía Local.

Vida corporativa. Realiza viacrucis peni-
tencial en la noche del Martes Santo desde 
la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
Discurre por avenida de la Estación, aveni-
da Manuel Reina, Iglesia de San José, Susana 
Benítez, paseo del Romeral, Horno, Adriana 
Morales, Santos, Cosano y Aguilar, aunque 
su entrada la efectúa en la Iglesia de la Asun-
ción o del Hospital.

El Crucificado va portado por sus herma-
nos sobre una estructura amoldable a los 
hombros. La procesión, a la que acuden mu-
chos devotos, se caracteriza por su silencio 
y austeridad, apagándose a su paso el alum-
brado público, con lo que se incrementa el 
recogimiento del rezo de las estaciones del 
viacrucis.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús en 
el Lavatorio de los pies 

Historia. Aunque hay noticias de que a co-
mienzos del siglo XX procesionaba el pri-
mitivo misterio procedente de la antigua 
cofradía de la época barroca, se sucedieron 
diversos avatares y contratiempos que se 
fueron afrontando con la ayuda de la Cor-
poración bíblica de Los Apóstoles. En 1982 
se aprueban los estatutos de la cofradía, ini-
ciándose a partir de entonces una etapa de 
resurgimiento.

Patrimonio. El misterio representa la es-
cena en la que Jesucristo aparece arrodilla-
do, lavándole los pies a San Pedro, en tanto 
que San Juan contempla la escena portando 
toalla y jarra. Es obra realizada entre 1989 y 
1990 por el pontanés Francisco Palos Cha-

parro siguiendo la composición de la pintura 
de igual tema de Tintoretto (Museo del Pra-
do), y policromada por Juan Ventura, que ha 
venido a sustituir a otra de menor valor artís-
tico y en la que aparecía el Señor, San Pedro y 
San Felipe. En 2013, el imaginero pontanés, 
Jesús Gálvez Palos, restauró la policromía.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia en la tarde del Miércoles Santo des-
de la Iglesia de la Concepción, recorriendo 
las calles Aguilar, Romeral, Horno, Veracruz, 
Linares, Santa Catalina, plaza de Lara, Cal-
zada, San Sebastián, Contralmirante, Don 
Gonzalo y Antonio Baena, hasta su llegada al 
templo. Los nazarenos visten túnica de color 
grana, bocamangas, cubre rostro y cíngulo 
blanco que simula una toalla.

En su recorrido destaca la subida por la 
Cuesta Baena a los sones de la popular com-
posición musical titulada Enriquetilla. De-
lante del paso desfilan las figuras de Adán y 
Eva, pertenecientes a la Corporación de Los 
Apóstoles.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús en 
la Oración del Huerto y Nuestra 
Señora de la Victoria 

Historia. Surgió en 1959 y se formalizó ca-
nónicamente al año siguente por iniciativa 
de un grupo de empleados de Banca, reco-
giendo la herencia devocional de la antigua 
cofradía de la Oración del Huerto, de la que 
procede la imagen del titular, que procesio-
naba en solitario hasta 1987.

Patrimonio. En el paso de misterio apare-
ce Jesús Orando en el Huerto de los Olivos, 
confortado por el Ángel, en tanto que a sus 
pies figuran dormidos Pedro, Santiago y 
Juan. La imagen de Jesús conserva la cabeza 
original, obra barroca de fecha incierta, a la 
que en 1992 Juan Ventura le incorporó un 
nuevo cuerpo con brazos articulados, susti-
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tuyendo la anterior estructura de candelero. 
El Ángel confortador fue realizado en 1970 
por el imaginero local Francisco Palos Cha-
parro y restaurado entre 1998 y 1999 por Pe-
dro García Velasco, quien también intervino 
sobre los apóstoles. La imagen dolorosa de la 
Virgen de la Victoria fue realizada en 1985 
por el sevillano Juan Ventura bajo la fuerte 
influencia del modelo de la célebre Esperan-
za Macarena. Fue restaurada en 2009 por 
Clemente Rivas.

Vida corporativa. Los nazarenos visten tú-
nica y cubrerrostro morado, con bocaman-
gas y cíngulo granate. Los cargos de la Junta 
de Gobierno lucen capillo egipcio de color 
morado. 

En el paso de misterio se coloca un reci-
piente que contiene tierra de Jerusalén, pie-
dras del Jordán y hojas de olivo del huerto de 
Getsemaní. Por su parte, la salida del palio 
crea especial expectación por la estrechez de 
la puerta del templo, que obliga a los costale-
ros a hacer la maniobra de rodillas.

Real, Pontificia y Carmelita Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad y Paciencia 

Historia. Surgió en 1664 como corporación 
de penitencia en el seno de la cofradía del 
hospital de la Caridad. Al agregársele las 
hermandades del Lavatorio, Huerto y Virgen 
de los Dolores, se convirtió en la cofradía 
matriz del Miercoles Santo. Aquí dio culto al 
primitivo Señor de la Humildad, sustituido 
a comienzos del siglo XVIII por el actual. La 
desaparición de la Iglesia de la Caridad obli-
gó en 1890 a su traslado a la iglesia del an-
tiguo convento franciscano de la Asunción, 
donde perdura hasta la actualidad. 

Patrimonio. Como ya se ha descrito, la ima-
gen del Señor de la Humildad, popularmente 
conocida como ‘El Humilde’, llegó a Puen-

te Genil en 1706 traída por Sor Gregoria 
de Santa Teresa. Es obra anónima de hacia 
1700, atribuible al círculo de Pedro Roldán. 
Obedece a la iconografía habitual de la advo-
cación que representa a Cristo sentado sobre 
una peña, con la mano en la mejilla, en acti-
tud meditativa, y despojado de sus vestidu-
ras antes de ser crucificado. 

Vida corporativa. Procesiona el Miércoles 
Santo desde la Iglesia de la Asunción y re-
corre las calles Aguilar, Romeral, Horno, 
Veracruz, Linares, Santa Catalina, plaza de 
Lara, Calzada, San Sebastián, Contralmiran-
te, Don Gonzalo y Antonio Baena, hasta su 
llegada al templo.

Hasta 1921 el Señor procesionaba bajo 
palio en su paso, costumbre que se recuperó 
excepcionalmente en 2007 con motivo de la 
celebración del 300 aniversario de la llegada 
de la imagen a Puente Genil.

Cofradía de Nuestra Señora de la 
Amargura

Historia. En 1944 un grupo de jóvenes per-
tenecientes a la corporación bíblica de los 
Evangelistas se hacen cargo de la imagen 
de la Virgen denominada de los Dolores del 
convento, que antaño salía el Miércoles San-
to. Pero al año siguiente, al ser sustuída esta 
imagen por otra donada por la camarera de 
aquella, la nueva cofradía adoptó la nueva 
denominación de Amargura. 

Patrimonio. La Virgen de la Amargura, fe-
chada en 1945, es obra de controvertida au-
toría a pesar de su reciente creación, pues 
si bien la tradición oral la vincula con An-
tonio Illanes Rodríguez, el profesor Alberto 
Villar Movellán advierte que se trata de una 
excelente copia realizada por el escultor se-
villano José Rivera García de la Virgen de la 
Angustia, de la Cofradía sevillana de los Es-
tudiantes y original de Juan de Astorga. Fue 
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restaurada en 1990 en la capital hispalense 
por Francisco Berlanga de Ávila.

Vida corporativa. Acompaña en su estación 
de penitencia a la Cofradía del Cristo de la 
Humildad y Paciencia, por lo que también 
sale de la Iglesia de la Asunción y discurre 
por el mismo itinerario. Los nazarenos vis-
ten túnica de color grana, del que es también 
el capillo de los cargos, más cubre rostro, bo-
camangas y cíngulo blancos.

El portentoso conjunto del palio destaca 
en su discurrir por la calle Aguilar. El mo-
mento de la recogida, bien entrada la madru-
gada, es llamativo por los continuos cánticos 
en honor de la Virgen.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Preso 

Historia. Deriva del tronco primitivo de la 
cofradía del Señor Amarrado a la Colum-
na, también denominada de la Veracruz. A 
comienzos del siglo XX consiguió cierto es-
plendor, conociéndose como la del ‘Señor del 
aceite’ por su vinculación a los agricultores, 
aunque los daños patrimoniales sufridos en 
la Guerra Civil la sumieron en una crisis de 
la comenzó a salir en la década de 1940. Ya 
en 1976 se constituyó como cofradía propia-
mente dicha. 

Patrimonio. El Cristo es obra del imaginero 
portugués José L. Pires Azcárraga (1946) y 
vino a sustituir a otra anterior destruida en 

Jesús Preso. Jueves Santo.
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1936. Las otras dos imágenes de un sayón y 
un guardia armado del Sanedrín han salido 
de talleres Bellido Hermanos de Valencia 
(1930), habiendo sido restauradas en 1942 
por Antonio Muñoz Montaño.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia desde la Ermita de la Veracruz en 
la tarde del Jueves Santo, siguiendo el itine-
rario marcado por las calles Aguilar, paseo 
del Romeral, Horno, Linares, Santa Catalina, 
plaza de Lara, Calzada, San Sebastián, Con-
traalmirante, Don Gonzalo, plaza Nacional, 
Antonio Baena y Aguilar.

En el desfile procesional destaca el en-
cuentro de la cofradía con la corporación del 
Imperio Romano.

Cofradía de Nuestra Señora de la 
Veracruz y Nuestro Padre Jesús 
Amarrado a la Columna 

Historia. Se rastrea su existencia a mediados 
del siglo XVI, con sede en la Ermita de la Ve-
racruz, donde se la conocía con los nombres 
de Cofradía de la Sangre, Hermandad de los 
Azotes (por los disciplinantes que integraban 
el cortejo) y de la Veracruz. Como cofradía 
matriz del Jueves Santo, estaba integrada por 
las hermandades de la Santa Cruz, la Cena, 
el Preso, la Columna y los Dolores de la Ve-
racruz. En 1784 adopta el título de Cofradía 
de la Columna para procesionar la primitiva 
imagen del Señor de dicha advocación. En 
1973 fija su actual título corporativo. 

Patrimonio. El Señor Amarrado a la Colum-
na fue realizado en Valencia en 1908 por el ta-
ller de los Hermanos Bellido y vino a sustituir 
a otra más antigua de 1784 de tamaño menor 
que el natural, hoy desaparecida y atribuible a 
Pedro de Mena. La imagen actual destaca por 
su excelente modelado y su piadosa mirada 
dirigida hacia arriba. Por su parte, la Virgen 
de la Veracruz, obra anónima tal vez de finales 

del siglo XVIII, se incorporó como titular en 
1973, al ser rescatada para el culto tras ser en-
contrada en estado de abandono. Fue bende-
cida en 1974 para realizar su primera estación 
de penitencia ese año. Fue reformada en 1985 
por Dubé de Luque, al intervenir sobre el ros-
tro y la dirección de la mirada. Cuenta en su 
ajuar con una corona realizada por Manuel de 
los Ríos en 1985.

Vida corporativa. Procesiona en la tarde del 
Jueves Santo desde la Ermita de la Veracruz. 
Su recorrido discurre por las calles Aguilar, 
paseo del Romeral, Horno, Linares, Santa 
Catalina, plaza de Lara, Calzada, San Sebas-
tián, Contraalmirante, Don Gonzalo, plaza 
Nacional, Antonio Baena y Aguilar.

El templete bajo el que procesiona el Se-
ñor es uno de los escasos elementos que han 
perdurado de los antiguos pasos procesio-
nales de Puente Genil, siendo obra del siglo 
XVIII que se ha atribuido al lucentino Pedro 
de Mena. También hay que destacar la gran 
cantidad de corporaciones bíblicas que le 
rinden pleitesía al Señor.

Cofradía de María Santísima de la 
Esperanza 

Historia. Surgió en 1941 para dar culto a la 
Virgen de la Esperanza, que vino a suplir a 
la Dolorosa de la Cofradía de la Veracruz, 
destruida en la Guerra Civil. El patrimonio 
artístico de la corporación resultó muy mer-
mado a consecuencia del incendio sufrido 
en 1969 donde tenía depositados sus enseres.

Patrimonio. La imagen mariana es obra de 
Amadeo Ruiz Olmos(1941), en cuyo rostro 
destaca el estudio psicológico de tristeza y duda 
(Lorite Cruz, 2011: 25-26). Ha sido restaurada 
por Sergio Torres Romero en el año 2000.

Vida corporativa. Sale en la tarde del Jueves 
Santo desde la Ermita de la Veracruz, reco-
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rriendo las calles Aguilar, paseo del Rome-
ral, Horno, Linares, Santa Catalina, plaza de 
Lara, Calzada, San Sebastián, Contraalmi-
rante, Don Gonzalo, plaza Nacional, Anto-
nio Baena y Aguilar.

En su estación de penitencia destaca el 
discurrir por la calle Aguilar, la entrada en el 
paseo del Romeral y la recogida en su tem-
plo en medio de saetas y cánticos coreados 
a la Virgen. Es la única cofradía de Puente 
Genil en la que la mujer sale ataviada con la 
típica mantilla.

Pontificia y Real Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno (Viernes 
Santo mañana-Parroquia de Jesús 
Nazareno)

Historia. Se cree que fue fundada en 1595 en 
la antigua Ermita de San Cristóbal, alcanzan-
do gran esplendor conforme avanza el XVII. 

En ella se integran varias hermandades, que 
sufren altibajos en el siglo XVIII, decayendo 
en el XIX, y padeciendo los avatares históri-
cos del siglo XX. En 1840 le fue concedida 
por el papa Gregorio XVI bula pontifical, 
quedando incorporada a la cofradía homó-
nima existente en la Iglesia de Santa Elena 
de Roma. Asimismo, en 1897 se acordó fuese 
Hermano Mayor el rey Alfonso XIII.

Patrimonio. Como hemos mencionado, la 
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
‘El Terrible’ presenta una interesante pro-
blemática de filiación estilística, pues suce-
sivamente se ha vinculado a los talleres es-
cultóricos de Granada, Sevilla y Córdoba, 
aunque el único dato cierto es que llegó a la 
población en 1622. Es una bella escultura de 
estética manierista, tal como se aprecia en su 
rostro, que resulta al mismo tiempo piadoso 
y distante. Se considera por Villar Movellán 
como obra fechada hacia 1600, proceden-

Nuestro Padre Jesús Nazareno. Viernes Santo.
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te de algún taller que difundía las formas 
puestas de moda en Sevilla por Jerónimo 
Hernández. Está tratada como talla comple-
ta con el cuerpo anatomizado, respondien-
do al prototipo de los Nazarenos sevillanos 
del siglo XVII. En otros tiempos tuvo el pelo 
oculto por una peluca y dispuso de brazos 
articulados para impartir la bendición. La 
cruz actual, obra de José García Navas en 
1958, es de tipología arbórea con cantone-
ras doradas, réplica de la del Gran Poder de 
Sevilla. La imagen ha experimentado varias 
restauraciones, como las realizadas en 1766, 
1953 (por Sebastián Santos Rojas), 1979 (por 
Francisco Peláez del Espino) y 1993 (Institu-
to de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, en Madrid).

Vida corporativa. Su estación de penitencia 
se caracteriza por su especial duración, pues 
se inicia en la madrugada del Viernes Santo 
y concluye en las primeras horas de la tarde 
de ese día. Con salida desde la Parroquia de 
Jesús Nazareno, durante la mañana recorre 
la plaza del Calvario, San Cristóbal, paseo 
del Romeral, Horno, Linares, Santa Catali-
na, Madre de Dios, plaza de Lara, Calzada, 
San Sebastián, Contraalmirante, Iglesia de la 
Victoria, Don Gonzalo, plaza Nacional, y tras 
cruzar el Puente, llega a la plaza de Santiago, 
ya en el barrio de Miragenil. Desde aquí a 
las 4 de la tarde se inicia el regreso a través 
de la plaza de Santiago, el Puente, la plaza 
Nacional y las calles Antonio Baena, Aguilar, 
Amargura y plaza del Calvario, donde el pri-
mer paso estará en el pórtico del templo a las 
18.30 y el último a las 19.30 horas.

La imagen concita por sí misma la mayor 
de las devociones de los pontanenses. La sa-
lida procesional es muy emotiva, con la ento-
nación por el Grupo de Música del Imperio 
Romano de la Diana, los penitentes cargan-
do cruces y cadenas detrás del Paso, y los mi-
les de devotos que le alumbran creando un 
ambiente de especial vibración. Las nume-
rosas saetas que le cantan a Jesús Nazareno

durante todo el recorrido y las reverencias 
en Santa Catalina son también aspectos es-
pecialmente destacables, así como su discu-
rrir por la calle Don Gonzalo en cuyo final se 
pronuncia la Sentencia. La recogida es otro 
momento culminante, llena de plegarias y 
peticiones de los pontanos.

Real Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Misericordia y María Santísi-
ma del Mayor Dolor

Historia. Esta hermandad nació en 1932 en 
el Convento de la Victoria en torno al Cru-
cificado propiedad de Celia Parejo Delgado. 
Tras los daños sufridos en la Guerra Civil, la 
cofradía inició la reposición de su patrimo-
nio gracias al apoyo brindado en la década 
de 1950 por los dependientes del comercio 
local, quienes en 1958 proclamaron como 
su patrón al Cristo de la Misericordia. En 
1982 el rey Juan Carlos fue designado Cofra-
de Mayor Honorario, con lo que la cofradía 
consiguió el título de Real. 

Patrimonio. Francisco Palos Chaparro rea-
lizó el misterio, siendo el Señor (1975) po-
licromado por Francisco Buiza Fernández, 
y que es una fiel réplica del popular Cacho-
rro de Sevilla, realizado por Ruiz Gijón. El 
mismo imaginero Palos Chaparro realizó en 
1972 la Virgen del Mayor Dolor, la Magda-
lena y San Juan, y al año siguiente la figura 
del romano.

Vida corporativa. Desfila en la madrugada 
del Viernes Santo participando en la estación 
de penitencia de Jesús Nazareno, por lo que 
sigue el mismo itinerario. Al mediodía los 
pasos del Cristo de la Misericordia y Virgen 
del Mayor Dolor esperan en el patio del an-
tiguo Convento de la Victoria la llegada del 
Nazareno, para incorporarse de nuevo al or-
den procesional establecido desde la salida.
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Destaca la expresividad del Crucificado, 
sobre todo el rostro, y el tratamiento ana-
tómico dado por el escultor. Igualmente la 
conjunción del paso, así como su discurrir 
por Santa Catalina.

Real Cofradía de Nuestra Señora de 
la Cruz y San Juan Evangelista 

Historia. Se constituyó en 1969 para dar cul-
to a la imagen de San Juan Evangelista que 
antaño perteneció a la Cofradía de Jesús Na-
zareno. El grupo de jóvenes que la fomentó 
incorporó poco después la imagen dolorosa 
de la Virgen de la Cruz.

Patrimonio. La imagen de la Virgen que 
suple a la original realizada por Domingo 
Bordas Esojo,se trata de una Dolorosa reali-
zada por Francisco Palos Chaparro en 1984 
y restaurada por el imaginero José Francisco 
Blasco Rivero en 2010. La de San Juan Evan-
gelista es una obra anónima de finales del 
siglo XVII arreglada por Palos Chaparro y 
también restaurada en 2009 por José Fran-
cisco Blasco Rivero.

Vida corporativa. Forma parte también del 
desfile procesional de Jesús Nazareno, com-
partiendo horarios e itinerarios. Igualmente, 
que la del Cristo de la Misericordia, aguar-
da con sus pasos en el patio de la Victoria 
la llegada del Nazareno para incorporarse al 
cortejo de vuelta.

En el 2002 la cofradía deja de procesionar 
debido a problemas económicos y el escaso 
número de hermanos. En 2009 vuelve a rea-
lizar su estación de penitencia con la ayuda 
de un gran número de jóvenes entusiastas y 
‘mananteros’. Desde entonces las imágenes 
han sido restauradas.

Cofradía de María Santísima de los 
Dolores

Historia. Su existencia se rastrea desde al 
menos 1746, año en que aparece con altar 
propio y hermandad, la cual consiguió la 
aprobación de sus reglas por el obispo Mar-
tín de Barcia en 1769. Los cultos y procesio-
nes de esta imagen fueron atendidos en otros 
tiempos por la familia de los Chacones, por 
lo que se la denominó ‘Virgen de los Chaco-
nes’. Se formalizó como cofradía en 1956 al 
anexionarse a la Orden Servita, por lo que 
sus cofrades lucen el escapulario de dicha 
orden sobre sus túnicas penitenciales. Esta 
imagen sustituyó a la antigua Virgen de la 
Guía, que pasó a la iglesia de la Concepción, 
donde fue destruida en 1936.

Patrimonio. La Virgen de los Dolores res-
ponde a la habitual tipología de imagen de 
candelero para vestir y es obra anónima 
fechable a comienzos del siglo XIX y rela-
cionada con la producción de los talleres 
antequeranos de la época, encabezados por 
el escultor Miguel Márquez García. Fue res-
taurada en 1986 por Antonio Dubé de Luque 
dándole una impronta sevillana, aunque ya 
antes, en 1940, se le incorporaron las ma-
nos abiertas. Entre sus enseres destacan dos 
coronas, una realizada por Francisco Díaz 
Roncero en Córdoba en 1942 y la otra por 
Juan Angulo en Lucena, estrenada en 1966; y 
el manto de salida realizado por las Filipen-
ses de Puente Genil, que se estrenó el Vier-
nes Santo de 1966.

Vida corporativa. Desfila en el cortejo pro-
cesional de Jesús Nazareno, por lo que com-
parte lo dicho para ésta y también aguarda 
en el patio de la Victoria el momento de su 
incorporación a la procesión de vuelta.
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Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte 

Historia. La iniciativa de su fundación se 
produjo en 1978 por parte de un grupo de 
jóvenes que querían cubrir el hueco dejado 
por el Cristo del Calvario al trasladar su sa-
lida procesional al Martes Santo. A tal efecto 
comenzaron a procesionar con el Cristo de 
la capilla del Cementerio, hasta que al en-
trar la década de 1980 se encargó la imagen 
actual al cordobés Martínez Cerrillo gracias 
a la intervención del catedrático Andrés Bo-
jollo Arjona.

Patrimonio. La imagen del Crucificado es 
obra de Juan Martínez Cerrillo en 1981 y des-
taca por la característica serenidad y dignidad 
de su rostro que el artista otorgaba a sus crea-
ciones (Herrera Mesa, 2015: 350-351).

Vida corporativa. Efectúa su estación de pe-
nitencia en la noche del Viernes Santo. 

Es un paso llevado a hombros al estilo ma-
lagueño y en el centro de los varales posee una 
campana que, tocada a golpe de martillo, da 
las órdenes a los bastoneros.

Hermandad de María Santísima de 
las Angustias

Historia. Su origen deriva de la cofradía 
matriz del Dulce Nombre, quizás en el si-
glo XVIII, de la que se iría segregando pos-
teriormente y en cuya iglesia figuran sus 
imágenes en un altar a finales del siglo XIX. 
De dicho templo del Dulce Nombre o de la 
Soledad pasó a la Parroquia de la Purifica-
ción, donde hoy ocupa el antiguo retablo de 
la Virgen del Rosario. En 1925 un incendio 
destruyó el grupo escultórico original y su 
paso procesional, aunque pudo reanudar 
la salida procesional al año siguiente con el 
nuevo grupo de la Virgen de las Angustias. 
Actualmente está apoyada por un gran nú-

mero de Corporaciones que conforman una 
gran familia manantera: La Judea, La Espina, 
La Corona de Jesús, El Centurión, La Sen-
tencia de Edom, El Degüello, entre otras, y 
un gran número de hermanos ausentes de 
Puente Genil.

Patrimonio. El grupo escultórico de las An-
gustias, de talla completa con vestidos estofa-
dos y policromados, fue realizado en 1926 en 
los talleres Bellido de Valencia sustituyendo 
al antiguo incendiado. En 1984 la Virgen fue 
restaurada por Arquillo Torres y las demás 
figuras en 1987 por Antonio Criado de Dios.

Vida corporativa. Al igual que la del Cristo 
de la Buena Muerte, se integra en la estación 
de penitencia de la Cofradía de la Soledad.

Destaca la eléctrica luminaria de los can-
delabros, su exorno floral y el ropaje de las 
figuras de San Juan y María Magdalena, al 
ser estofado sobre el dorado de la escultura. 
Es la única que no tiene el título de Cofradía 
al mantener el tradicional carácter de her-
mandad.

Cofradía de San Juan Evangelista 

Historia. Al igual que la de las Angustias, ésta 
de San Juan Evangelista parece derivar del 
tronco común de la Cofradía del Dulce Nom-
bre. En esta iglesia se veneraba una imagen 
del santo realizado por el antequerano Anto-
nio de Ribera hacia 1725, que sería sustituida 
en el siglo XIX por la actual. Tras sufrir diver-
sos altibajos, se consolida en la recta final del 
siglo XX al convertirse en cofradía en 1978 y 
contar con el apoyo de la Corporación bíblica 
de Los Babilonios. 

Patrimonio. San Juan, el discípulo Amado, 
representado alegóricamente subido sobre 
un águila, portando una palma y señalando 
el camino de la Salvación, es obra del pon-
tanés Juan de la Torre Morales en 1859. Fue 
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restaurada en 1978 por el artesano local Do-
mingo Bordas Esojo, quien le hizo cuerpo 
nuevo y le reformó la policromía.

Vida corporativa. Efectúa su salida en la 
tarde del Viernes Santo desde la Ermita del 
Dulce Nombre.

Antiguamente a San Juan le llamaban el 
patrón de las mocitas, por lo que las jóvenes 
le tiraban chinos al dedo para que les saliera 
novio. Esta acción ha quedado prohibida en 
los últimos años para evitar la rotura de las 
luces y posibles accidentes.

Cofradía de María Santísima de la 
Soledad 

Historia. Su origen está vinculado a la funda-
ción de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús 
en 1565, radicada en la ermita de su nombre y 
en la que junto al titular se veneraban también 
el Santo Sepulcro y la Virgen de la Soledad. 
Con estas dos últimas imágenes se realizaba la 
ceremonia del Descendimiento y la procesión 
del Santo Entierro. En el siglo XVIII integraba 

a otras hermandades que, como hemos visto 
anteriormente, se fueron desgajando del tron-
co común del Dulce Nombre para alcanzar 
vida corporativa propia. Así lo hizo la de la 
propia Virgen de la Soledad, que fue alcan-
zando gran devoción en su barrio de La Isla 
durante los siglos XVIII y XIX. En 1957 fue 
reconocida como cofradía con la aprobación 
de nuevos estatutos.  

Patrimonio. La Soledad es obra del pontanés 
José Antonio Ruiz Rey, quien la talló en 1760. 
Formado en Córdoba y Granada, fue cercano 
discípulo y colaborador del sevillano Pedro 
Duque Cornejo, de quien debió aprender la 
expresividad que aflora en su rostro dolo-
roso. La imagen, debido al mal estado de la 
policromía y del candelero, fue restaurada en 
Sevilla en 1984 por el profesor Francisco Ar-
quillo Torres. El patrimonio de enseres, que 
ha sufrido daños a causa de las inundaciones 
del río Genill, conserva todavía algunas pie-
zas apreciables de bordados de los siglos XIX 
y XX y muestras de orfebrería como la corona 
realizada en Córdoba por Juan Gabriel Lama 
Cuesta en 1943 y la diadema de Manuel de los 
Ríos estrenada en 1989.

Nuestra Señora de la Soledad y Dulce Nombre de Jesús. Viernes Santo.
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Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia en la noche del Viernes Santo, jun-
to con las otras cofradías que completan el 
cortejo procesional. Este itinerario conjunto 
discurre por calle Jesús, Cruz de San Juan, 
Contralmirante Delgado Parejo, Don Gon-
zalo, Postigos, Emilio Reina, Lemoniez, para 
volver de nuevo por la calle Jesús en sentido 
inverso a su salida y encierro en la Ermita del 
Dulce Nombre. 

Es destacable la devoción que profesan 
muchos pontanos a esta hermosa Dolorosa, 
a la que llaman Madre de la Isla en referen-
cia al barrio en que se encuentra y por el que 
realiza su estación de penitencia, así como 
por sus ricos y artísticos bordados en saya y 
manto. Cuenta con un nutridísimo número 
de hermanos, así como con tres grupos de pi-
coruchos que, bajo un sentimiento común de 
fervor y devoción hacía María Santísima de la 
Soledad, preceden dando luz a su paso y son 
los pilares básicos y fundamentales sobre los 
que se sustenta la cofradía en su día a día.

A su paso por la calle Don Gonzalo, el Im-
perio Romano con sus plumeros negros en 
señal de duelo, sale en su encuentro y desfi-
la al compás de una marcha titulada Gloria 
al Muerto. Por otro lado, aparecen los pico-
ruchos enlutados de la Corporación de los 
Apóstoles, tocando sus cajas destempladas y 
acompañando al Demonio y la Muerte que, 
encadenados, simbolizan el triunfo temporal 
de las bajezas humanas, del pecado y de las 
tinieblas, cantándole saetas a María Santísi-
ma cuando se encuentran. Antiguamente se 
recogía en la Ermita al amanecer y era ha-
bitual que los hortelanos les ofreciesen pro-
ductos propios de la huerta. En 1963 a causa 
de la gran riada producida por el Rio Genil, 
la Ermita del Dulce Nombre se inundó al-
canzando el camarín, por lo que se trasladó 
la imagen de la Virgen al domicilio de la ca-
marera mayor Carmen Reina Carvajal. Cada 
cinco años, portada sobre unas parihuelas, 
procesiona en noviembre en Rosario de la

Aurora, recorriendo las calles de la Isla con 
los primeros albores del día. Debido a que la 
Ermita del Dulce Nombre no está abierta al 
culto habitualmente, la cofradía, responsable 
de su mantenimiento y conservación, cele-
bra mensualmente una Eucaristía a la que 
asisten hermanos y vecinos del barrio.

Cofradía del Santo Sepulcro y 
Nuestra Señora de las Lágrimas 

Historia. Al igual que otras que venimos 
viendo, ésta también deriva de la raíz común 
de la Cofradía del Dulce Nombre. En este 
caso, en relación con la celebración de la ce-
remonia el Descendimiento del Crucificado 
y su posterior traslado al Sepulcro. En 1869 
pasa a denominarse con el título específico 
de Cofradía del Santo Sepulcro. A comien-
zos del siglo XX cambió de sede, al trasladar-
se a la Parroquia de la Purificación, donde 
sus imágenes reciben culto en la antigua ca-
pilla de Ánimas. Desde la reforma litúrgica 
de 1959, la cofradía traslada al año siguiente 
la procesión del Santo Sepulcro del Viernes 
al Sábado Santo. En 1962 se incorpora como 
co-titular la Virgen de las Lágrimas, que pro-
cesionó por primera vez un año después.

Patrimonio. El Señor Yacente es una inte-
resante obra anónima de la que se sabe que 
llegó a la localidad en 1622. Rivas Carmona 
señala su filiación estética granadina, con 
influencias del estilo de Pablo de Rojas, en 
tanto que Villar Movellán acota su cronolo-
gía entre fines del siglo XVI y comienzos del 
XVII. En la talla destaca su complexion atlé-
tica, propia del Manierismo, que se expresa 
en un logrado estudio anatómico. La obra ha 
experimentado varias restauraciones, a car-
go de Domingo Espelta, en Barcelona (1888) 
y los artistas locales Antonio Muñoz Mon-
taño (1936), Domingo Bordas Esojo (1978) 
y José Manuel Cosano Cejas (1995). La pri-
mitiva urna sepulcral realizada en 1870 fue 
sustituida por la actual, estrenada en 1894 y 
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que ha sido sometida a diversas reformas y 
restauraciones a lo largo del siglo XX. Por su 
parte, la Virgen de las Lágrimas fue realizada 
en1962 por el imaginero de Alcalá de Gua-
daíra, Manuel Pineda Calderón y procesionó 
por primera vez al año siguiente. Responde 
en su iconografía al modelo de la Soledad al 
pie de la cruz,en tanto que su estilo obedece 
a los gustos sevillanos del momento con el 
típico ceño macareno. 

Vida corporativa. Realiza su salida proce-
sional desde la Parroquia de San José, para 
discurrir por avenida Manuel Reina, Susana 
Benítez, paseo del Romeral, Aguilar, Anto-
nio Baena, plaza Nacional, Don Gonzalo, 
Contraalmirante, San Sebastián, Cruz de San 
Juan y Jesús, hasta su llegada a la Ermita del 
Dulce Nombre. 

El Demonio y la Muerte. Viernes Santo. Foto: Juan Leiva.
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Destaca la sobriedad y el orden de esta 
procesión que escenifica el Entierro de Cris-
to, resultando un solemne funeral con cien-
tos de capiruchos alumbrando de estricto 
luto. Acompaña una nutrida representación 
de figuras bíblicas en actitudes distintas a las 
que se han presentado durante los días de la 
Pasión. Al ser el Entierro de Cristo, al corte-
jo procesional asisten las autoridades civiles, 
eclesiásticas y militares. En nombre del rey, el 
alcalde o su sustituto, representan en soledad 
a la Casa real. Especialmente significativa es 
la figura de San Juan (de la Corporación de 
los Apóstoles) que acompaña al maestro tras 
el paso del Sepulcro rememorando que fue el 
único apóstol que no lo abandonó. 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Resucitado y María Santísima de la 
Alegría 

Historia. Su fundación tuvo lugar el 13 de 
abril de 1950 en el barrio de la Estación, por 
lo que adoptó el título de Hermandad Ferro-
viaria de Nuestro Padre Jesús Resucitado. 
Su primera salida procesional tuvo lugar en 
1951. En 1954 es elevada a cofradía, estable-
ciendo su sede canónica en la Parroquia del 
Carmen. Es reorganizada en 1977, momento 
en que se aprueban nuevos estatutos.

Patrimonio. El Señor Resucitado es obra de 
Alonso de Mena y Escalante de 1636. Fue 
restaurada en varias ocasiones, la última vez 
en 1985 por Miguel Arjona Navarro. El 11 de 
marzo de 2017 se bendijo la imagen cotitu-

lar de Nuestra Señora de la Alegría, realizada 
por el imaginero pontanés Sergio Torres.

Vida corporativa. Realiza su procesión en la 
mañana del Domingo de Resurrección desde 
la Parroquia del Carmen. Recorre un largo 
itinerario que discurre por la avenida de la 
Estación, avenida Manuel Reina, Susana Be-
nítez, paseo del Romeral, Adriana Morales y 
Veracruz, hasta la altura de la ermita de este 
nombre. A las 12 y media reanuda el corte-
jo tras todas las Corporaciones por Aguilar, 
paseo del Romeral, Susana Benítez, avenida 
Manuel Reina y avenida de la Estación.

Destacan varios momentos especiales en 
su vida corporativa, como la misa solemne 
de Pascua antes de la salida procesional. El 
discurrir de la cofradía por el barrio de la 
Estación, antes de llegar al pueblo. El acom-
pañamiento que hacen al Resucitado de las 
Figuras Bíblicas del Antiguo y Nuevo Testa-
mento, y el desfilar de la Santa Religión. El 
desfilar del Imperio Romano por la Matalla-
na. Acompaña al paso y encabeza la proce-
sión una escolta de soldados del Ejército de 
Tierra, en recuerdo de los gastadores ferro-
viarios, cuerpo ya desaparecido. Al entender 
de muchos es una cofradía de las denomina-
das de barrio. 

Hasta hace unos años era habitual la pre-
sencia de una representación de todas las 
cofradías ataviadas con sus hábitos. Al ser 
Hermandad de Gloria celebra sus cultos en 
la semana siguiente a la Semana Santa. 
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Utrera fue villa realenga vinculada a la 
ciudad de Sevilla desde que la con-
quistara Fernando III, cumplien-

do la función desde la baja Edad Media de 
punto avanzado en la frontera islámica con 
el emirato de Granada. Una vez terminada 
la conquista cristiana, la población comen-
zó a extenderse por la llanura que rodea el 
montículo donde se sitúa la villa histórica 
en dirección Noroeste con el castillo, dos so-
berbias iglesias parroquiales con torres pro-
minentes y algunos conventos y hospitales, 
dando lugar a un amplio espacio extramuros 
conformado por las plazas del Altozano y de 
la Constitución. Este espacio, límite entre el 
trazado medieval y moderno, constituye el 
centro de su vida social y económica y de la 
actividad ceremonial y festiva. 

En el último tercio del siglo XX Utrera ha 
crecido sobremanera en la dirección Nor-
te, superando la ronda de circunvalación 
o avda. de María Auxiliadora con nuevas y 
populosas barriadas. La población pasó de 
los 8.000 habitantes con los que contaba en 
el siglo XVI a los 15.000 del siglo XX, dis-
parándose en el último tercio de este último 
siglo hasta superar los 50.000 habitantes. En 
la actualidad es una de las poblaciones más 
importantes de la provincia de Sevilla, nudo 
de las comunicaciones que unían por carre-
tera y ferrocarril esta ciudad con Jerez, Cádiz 
y Málaga, y cuya economía se basa en la agri-
cultura de de olivar, la ganadería y los servi-
cios. Fue reconocida como ciudad en 1877 
por concesión de Alfonso XII. 

Como hemos referido, cuenta con dos parro-
quias erigidas en tiempos bajomedievales: la 
de Santa María de la Mesa, también llamada 
Mayor y antigua residencia del vicario dioce-
sano, y la de Santiago el Mayor. Ambas han 
mantenido una controversia de siglos por 
la primacía de una sobre la otra, algo en lo 
que gastaron mucho tiempo y dinero y que 
enfrentó a los clérigos y a la feligresía en in-
terminables pleitos, siendo finalmente la de 

la Santa María la que ha ejercido el privile-
gio de ser la Mayor, nunca aceptado por la 
de Santiago. Asimismo, Utrera ha contado 
con cuatro conventos de órdenes mendican-
tes: franciscanos observantes de Nª. Sª. de las 
Veredas, dominicos de San Bartolomé, car-
melitas calzados de El Carmen -sede de tres 
de las primeras hermandades de penitencia-, 
además de los mínimos de Consolación, que 
por su lejanía al casco histórico no hacía 
viable el establecimiento de estas institucio-
nes, y los hospitalarios de San Juan de Dios 
y jesuitas del Colegio de San José, en cuyos 
proyectos, asistenciales en el primer caso y 
educativos en el segundo, no entraba el apo-
yo a estas corporaciones laicas. Igualmente 
había tres conventos de religiosas: francis-
canas, dominicas y carmelitas calzadas, en 
cuyas iglesias conventuales tampoco tenían 
cabida las hermandades por la incompati-
bilidad con la clausura exigida. A finales del 
siglo XIX se instalaron las congregaciones 
de los salesianos en un colegio que ocupó el 
convento e iglesia de los carmelitas, y conti-
nuaron la tradición ya en el siglo XX las Her-
manas de la Cruz, que tienen fines asisten-
ciales, y las Hermanas de la Sagrada Familia 
de Urgell, que dirigen un centro educativo, 
ajenas en los dos casos a este cometido pe-
nitencial público, aunque algunas cofradías 
como la Veracruz tienen una especial rela-
ción con las hijas de Santa Ángela, a las que 
han nombrado camareras de la Virgen de los 
Dolores, e incluyen en su itinerario el paso 
por el convento (Cabrera, 2000: 117).  

La Semana Santa de Utrera es pensada y sen-
tida como diferente y con una personalidad 
propia que refleja rasgos de una identidad 
única, aunque los desfiles procesionales y 
las cofradías que los mantienen puedan en-
cuadrarse en el modelo general o sevillano 
en el que se mira. Así, se caracteriza por la 
existencia de la hermandad como institución 
base unitaria, término que predomina sobre 
el de cofradía, sin subdivisiones autónomas, 
y se expresa con un cortejo procesional tam-
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bién unitario de dos segmentos de nazarenos 
en torno a los dos únicos pasos: el de Cristo 
o de Misterio, que abre la procesión y el de 
palio o de la Virgen, que lo cierra. Este mo-
delo ha conformado los cortejos procesiona-
les utreranos desde sus inicios articulándose 
en nazarenos por tramos y separados por 
insignias y músicas. Probablemente por in-
fluencia de las élites también Utrera ha ido 
dejando atrás otras manifestaciones conside-
radas poco elegantes o populares. 

Sin embargo, pese a mirarse en Sevilla, las 
vicisitudes y circunstancias históricas locales 
han permitido crear un propio lenguaje pa-
sionista, determinado principalmente por el 
tamaño de la población. En cuanto al modo 
de portar los pasos o tronos, que es uno de 
los elementos diferenciadores de los desfiles 
procesionales, en esta ciudad fue utilizado 
el ‘modelo utrerano’, que consiste en llevar a 
hombros los varales en sentido longitudinal 
a la marcha, muy generalizado por otra par-
te en Andalucía en otro tiempo. No obstante, 
fue desplazado en la segunda mitad del siglo 
XX por el de costal, que carga sobre la cerviz 
y las trabajaderas en sentido transversal a la 
marcha, incorporado en los últimos años por 

la mayoría de las hermandades. Lo mismo 
podría decirse del predominio actual de los 
modelos de nazarenos de capa, propios de la 
época romántica y que sustituyeron a los de 
cola, propios del Barroco (Cabrera, 2000:114).

En síntesis, en Utrera surgen las mismas co-
fradías primordiales que en la capital, en este 
caso patrocinadas por las órdenes religiosas, 
las cuales siguieron reglas y procesiones pare-
cidas; en los siglos siguientes se crean algunas 
nuevas y desaparecen otras tantas, haciendo 
estación de penitencia en las dos parroquias 
históricas, entre otros templos, práctica habi-
tual al menos del siglo XVI al XVIII. Como se 
puede percibir en la calle, las relaciones entre 
las antiguas y las más recientes son de gran 
naturalidad. Actualmente las hermandades 
siguen pasando por los templos parroquiales, 
o al menos junto a ellos, aunque destaca el re-
corrido de la Carrera Oficial surgida en 1955 
y conformada por espacios emblemáticos 
como la plaza del Altozano y la plaza de Giba-
xa unidas por la calle Clemente de la Cuadra, 
donde confluye mucho público que combina 
el ocio con el fervor religioso y la contempla-
ción estética. Fue declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional de Andalucía en 2003. 

La Quinta Angustia. Domingo de Ramos. Foto: Francisco José Álvarez.
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1. HISTORIA

Los orígenes

Aunque la Semana Santa como actualmente 
la conocemos comienza en el siglo XVI tuvo 
sin duda unos antecedentes medievales poco 
conocidos, controvertidos y bastante espe-
culativos. En Utrera, como en tantas pobla-
ciones andaluzas, las primeras hermandades 
procesionaron los misterios pasionistas bási-
cos, es decir, la triada primigenia: Nazareno, 
Crucificado, Santo Entierro y la Soledad, a la 
que aquí se añadió en el siglo XX la Oración 
en el Huerto de los Olivos, que tenía antece-
dentes en el siglo XVI. De esta forma, fueron 
las primeras hermandades las de la Veracruz, 
promovida por los franciscanos; la del Ro-
sario, con los misterios de la Oración en el 
Huerto y Jesús con la Cruz a Cuestas e im-
pulsada por los dominicos; la Soledad con el 
Entierro de Cristo, creada en el ámbito car-
melita, y la Cruz en Jerusalén o del Nazare-
no, seguidora de su homónima del Silencio 
de Sevilla. En el siglo XVII se unieron las del 
Cristo de los Milagros o de San Miguel y del 
Amparo, que luego desaparecieron. También 
se tienen noticias de las de San Sebastián, 
Santa Columna, San Diego y Concepción 
adheridas a la Veracruz; los Cinco Misterios 
Dolorosos de la Virgen María, San Miguel 
Arcángel y Dulce Nombre de Jesús a la del 
Rosario y las de San Bartolomé, Nuestra 
Señora de la Concepción y Nuestra Señora 
de la Encarnación a la de la Santa Cruz de 
Jerusalén, aunque pudieron existir otras que 
procesionaron, pero de las que se carece de 
datos (Cabrera, 2000:87-88).

En esta primera centuria procesionaba por 
las calles de Utrera la Hermandad de la 
Veracruz o de la Santa Veracruz y Preciosa 
Sangre de Cristo el Jueves Santo por la noche 
desde la Iglesia conventual de San Francisco 
el viejo, un tanto alejada del casco histórico, 
para distinguirlo del nuevo convento instala-

do en el que fue colegio de los jesuitas de la 
plaza de la Corredera. Aprobó sus primeras 
reglas el arzobispado en 1546, con las imá-
genes del Cristo de la Veracruz y la Virgen y 
previsiblemente desde 1589 el Señor Atado a 
la Columna. En su recorrido hacía cinco es-
taciones de penitencia en tres humilladeros 
y en las parroquiales de Santa María y San-
tiago. Los penitentes llevaban hábito blanco 
con la espalda abierta y disciplinas los flage-
lantes, capirote romo, escudo de la Veracruz 
y cordón franciscano, calzados con alparga-
tas o descalzos. Los hermanos de luz lucían 
el mismo atuendo. En las estaciones y tras un 
toque de trompeta, el paso de la Virgen se 
inclinaba hacia el de Cristo y los cofrades se 
flagelaban. El cortejo lo encabezaba la ‘seña’ 
o velo negro con la cruz roja, acompañado 
por dos luces, seguían los hermanos con dis-
ciplinas, cruz con sudario, un crucifijo gran-
de portado por un hermano acompañado 
por hermanos de luz, una trompeta tañen-
do y finalmente las andas de Nuestra Señora 
portadas por cuatro hermanos. Cerraba la 
comunidad de frailes franciscanos. En 1590 
la hermandad labró una capilla en la calle 
Corredera que le servía de descanso en el re-
greso al convento. En 1589 se le agregaron 
las hermandades de la Santa Columna y San 
Sebastián y la de la Limpia Concepción. En 
1894 se le agregó la del Santo Entierro (Ca-
brera, 2000:94). 

La Hermandad del Santo Rosario surge en la 
Iglesia de San Bartolomé del Convento de los 
dominicos donde llegó a tener capilla propia. 
Sus reglas fueron redactadas y aprobadas 
en 1562 y autorizadas eclesiásticamente en 
1568; salía el Jueves Santo a primera hora de 
la tarde con las imágenes del Nazareno con 
la Cruz a cuestas y una imagen de la Virgen 
y en su itinerario figuraban dos parroquias y 
tres capillas. Los hermanos llevaban túnica, 
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previsiblemente blanca, escudo, cinta y capi-
rote de color morado; los de disciplina túnica 
abierta y los de luz con hacha de cera alta. El 
cortejo lo abría una insignia de tafetán negro 
con la cruz y las cinco espadas y el rosario, 
un estandarte, la imagen del Nazareno y la 
Virgen, probablemente del Rosario, acom-
pañada de la comunidad dominica cantan-
do y rezando. A esta hermandad estuvieron 
agregadas los Cinco Misterios Dolorosos de 
María en 1575, la de San Miguel Arcángel en 
1588 y la del Dulce Nombre de Jesús entre 
1615 y 1617. Desapareció a inicios del siglo 
XVIII. (Cabrera, 2000:96). 

La Hermandad de la Soledad, oficialmente 
de la Transfixión (traspaso) y Soledad de la 
Madre de Dios, se crea en la iglesia del Con-
vento del Carmen calzado y sus reglas fueron 
aprobadas por la autoridad eclesiástica en 
1560, fundada dos años antes como lo mues-
tra la escritura de venta del convento a la co-
fradía de unas casas “para que labrasen sala o 
pieza para celebrar sus Cabildos” (Rodríguez 
Carretero, 2000: 123). Salía el Viernes Santo 
por la tarde para celebrar el Entierro de Cristo 
y el Domingo de Resurrección por la mañana 
para recoger a Jesús Resucitado. Procesiona-
ba un crucificado y la imagen de la Virgen 
y, previsiblemente, un Cristo articulado que 
también era yacente y un Resucitado. Su re-
corrido partía del templo conventual en el 
camino de las Veredas y pasaba por diversas 
calles y plazas que incluían el interior de am-
bas parroquias, dejando depositado en la Ma-
yor de Santa María el Cristo yacente que re-
cogía como Resucitado el Domingo. Contaba 
con hermanos de sangre y de luz con túnica 
blanca con cinta negra, escapulario y capirote 
romo negro. En el cortejo figuraban un cru-
cifijo y el gobernador o Hermano Mayor, dos 
alcaldes con vara y los hermanos que porta-
ban las imágenes (Cabrera, 2000: 97-98). 

La Hermandad de la Santa Cruz de Jerusa-
lén se creó en la capilla del hospital de San 
Bartolomé Apóstol en 1586, a la que se le 

incorpora la de San Bartolomé, fundada en 
1568; sus reglas están inspiradas en las re-
dactadas por Mateo Alemán poco antes para 
la sevillana Hermandad del Silencio. Salía el 
Viernes Santo al mediodía procesionando a 
Jesús Nazareno y una imagen de la Virgen, 
hacía como las demás hermandades cinco 
estaciones en conmemoración de las cinco 
llagas de Cristo a los templos parroquiales 
y conventuales de Santa María, Santa Cla-
ra, Santo Domingo, Santiago y el Carmen, 
en este orden. Los penitentes entre los que 
no había disciplinantes portaban hachas de 
cera y vestían túnica morada, capirote bajo, 
escudo de la Cruz de Jerusalén, y una soga 
de esparto ceñida al cuerpo. Muchos de ellos 
llevaban cruces, por ello era conocida como 
de los nazarenos o las cruces. El cortejo lo 
encabezaba el estandarte negro con la cruz 
roja de la institución, seguida por los herma-
nos cargados con cruces, a continuación, el 
Nazareno y la Virgen acompañados por doce 
hermanos con hachas de cera y la música 
que en el siglo XVIII era de capilla (“los pi-
tos”) y la comunidad franciscana cantando. 
Se le agregaron las de San Bartolomé (1586), 
Nuestra Señora de la Concepción (1589) y 
Ntra. Sra. de la Encarnación hacia 1610 (Ca-
brera, 2000: 98-99) (Tabla 27).

La Semana Santa barroca: 
siglos XVII y XVIII

A las cuatro hermandades penitenciales ini-
ciales del S. XVI se unieron en las siguientes 
centurias otras que ampliaron el panorama 
de la Semana Santa utrerana y que, paradó-
jicamente, no son tan bien conocidas como 
las anteriores. En esta época la elección de 
Hermano Mayor se hacía anualmente entre 
los poderosos de la localidad, pues llevaba 
aparejado el pago de los gastos fundamenta-
les de la salida, que se completaban con las 
limosnas y los escasos bienes. En este perío-
do surge la Hermandad del Dulce Nombre, 
impulsada por el arzobispo Sandoval y Ro-
jas, que daba culto al Niño Jesús, vinculada 
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a los dominicos y agregada a la del Rosario 
pasionista y que la toponimia ha conserva-
do en el casco histórico de la ciudad proba-
blemente por esta imagen; la del Amparo y 
Descendimiento de Cristo, creada en el Hos-
pital de la Misericordia y cuyas reglas, que se 
conservan, fueron aprobadas en 1649. Ésta 
procesionaba el Viernes Santo una imagen 
del Descendimiento con la Virgen vestida 
de negro y otros dos pasos; la Santa Cruz, 
con la imagen de la muerte y ocho ángeles 
con las insignias de la Pasión y que hacía es-
tación de penitencia a las dos parroquias y 
otros sagrarios con hermanos de luz y san-

gre. El cortejo lo iniciaba el estandarte con 
seis hachas, seguían los hermanos de sangre, 
y en torno al paso del Descendimiento otros 
tantos hermanos de cera. Figuraban como 
invitados los beneficiados parroquiales y las 
huérfanas, que recibían dote de caridad. Ce-
lebraban como casi todas las penitenciales 
la fiesta de la Cruz de Mayo, en la que acu-
dían a la cárcel a dar de comer a los presos. 
Esta hermandad desapareció hacia la mitad 
del siglo XVIII (Cabrera, 2000:103-105). La 
Hermandad de San Miguel, del Cristo de los 
Milagros o del Santo Crucifijo, fundada en la 
ermita de San Miguel de la Vega y trasladada 

Día de la Semana Nombre popular
de la Hermandad

/cofradía

Imágenes que
procesionan

Templo Fecha de
creación

Domingo de Ramos Borriquita (Trinidad) Entrada en Jerusalén Capilla de la Trinidad 1715/1954

Domingo de Ramos Quinta Angustia Quinta Angustia y Nª. Sª.
Ángeles en Soledad

Parroquia de Sta. María 1971

Domingo de Ramos Oración en el Huerto (Jesús 
Nazareno)

Señor en el Huerto Capilla de S. Bartolomé 1586/1917

Lunes Santo Muchachos de Consolación Cristo del Perdón y MS.
de la Amargura

Santuario de Consolación 1956

Martes Santo Antiguos Alumnos Salesia-
nos (Estudiantes)

Cristo del Amor y Nª Sª.
de las Veredas

Capilla del Carmen/Basílica
M.ª Auxiliadora

1964

Miércoles Santo  Los Aceituneros NPJ. Atado a la Columna
y Nª. Sª. Paz

Parroquia de Sta. María 1960

Jueves Santo Trinidad Cristo de los Afligidos y
Nª. Sª. Desamparados

Capilla de la Trinidad 1715/1938

Jueves Santo Silencio NPJ. Redentor Cautivo y
Nª. Sª. de las Lágrimas

Parroquia de Santiago 1954

Viernes Santo
(Madrugada)

Los Gitanos  Cristo de la Buena Muerte y 
Nª. Sª. de la Esperanza

Parroquia de Santiago 1956

Viernes Santo Jesús Nazareno  NPJ Nazareno y Nª. Sª
de las Angustias

Capilla de S. Bartolomé 1568/1586

Viernes Santo Veracruz NPJ. Atado a la Columna
y M.ª S.ª de los Dolores

Iglesia de S. Francisco 1546

Viernes Santo Crucifijo de los Milagros Crucifijo de los Milagros Parroquia de Sta. María 2007

Sábado Santo Veracruz Santo Entierro y 
Nª. Sª de la Soledad

Iglesia de S. Francisco 1546/1895

Domingo de
Resurrección

Sacramentales/Resucitado Sacramento/Resucitado Parroquias antiguas/nave 1541
/1546/2011

Tabla 27. Evolución de la Semana Santa de Utrera.

Fuentes: Cabrera, 2000.
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al antiguo Hospital de Santa Catalina a fina-
les del siglo XVII y hacía estación de peni-
tencia el Miércoles Santo por la tarde con un 
crucificado con el título de Cristo de los Mi-
lagros y, previsiblemente, con una Soledad, 
a la que pertenecían los oficiales de justicia, 
aunque carecía de reglas como declaró ante 
la Junta Suprema de Castilla en 1773, fecha 
en que probablemente desapareció (Cabrera, 
2000:105-106). 

Esta nómina no cierra las hermandades pa-
sionistas en el barroco, aunque existen du-
das acerca de si procesionaron en la Semana 
de Pasión. En todo caso, sí lo hacía el Cristo 
de los Milagros el Miércoles Santo, la del 
Rosario el Jueves Santo por la tarde y la Ve-
racruz por la noche, la del Amparo y el Des-
cendimiento con tres pasos y el Nazareno, el 
Viernes Santo por la mañana, para terminar 
en la tarde con la Soledad y el Santo Entierro 
(Cabrera, 2000: 107).

La Semana Santa de la Ilustración 
y del siglo XIX

En esta época la crisis se cebó con las cele-
braciones pasionistas de forma que desapa-
recieron varias hermandades y no se crearon 
nuevas, quedando solo la Veracruz, la Sole-
dad, Jesús Nazareno y Cristo de los Milagros, 
que dejó de procesionar a finales de la cen-
turia dieciochesca (Cabrera, 2000: 87, 108). 
La crisis provocada por la exclaustración de 
las órdenes religiosas, que fueron su apoyo 
dándoles cobijo y auxilio espiritual, la desa-
mortización de los bienes de las cofradías, las 
ideas liberales y la pérdida de la centralidad 
de las verdades religiosas explican esta situa-
ción que no remonta hasta la segunda mitad 
del siglo XX.

Antes, a comienzos del siglo XIX, atraviesa 
sin embargo un breve resurgir que ha deja-
do amplia huella estética y que es conocido, 
como se vio en el capítulo de Osuna, como 
Semana Santa Romántica; ésta contempló 

tres hermandades históricas: La Veracruz, 
Soledad y Jesús Nazareno, y a partir de 1896 
la de las Angustias, que puede ser catalogada 
como posromántica. Y la del Santo Entierro, 
que se unió a la Veracruz en 1895. En esta 
época las clases pudientes, formadas por 
terratenientes que hasta entonces habían 
mantenido a las hermandades por razones 
de prestigio, se retiran y serán las élites del 
pueblo con el apoyo del pueblo llano –que 
pagaba las cuotas a cambio del derecho a en-
terrarse dignamente– las que se hagan cargo 
de ellas, a pesar de sus escasos medios (Ca-
brera, 2000: 113). 

En esta etapa surgen las centurias de arma-
dos, se continúa el Sermón de Pasión y el En-
cuentro de Jesús con su madre en la Vereda, 
se añade el Cirineo al Nazareno y los desfiles 
procesionales se acompañan de bandas de 
música (Cabrera, 2000: 113). 

La Semana Santa en tiempos recientes

El siglo XX, que comienza con solo dos co-
fradías nacidas en el XVI -la de la Veracruz 
y Jesús Nazareno-, que han permanecido 
ininterrumpidamente procesionando a tra-
vés del tiempo, va a cambiar sin embargo 
en la segunda mitad en que se va a producir 
un nuevo florecimiento de la Semana Santa, 
como nunca se había experimentado antes. 
Así, en este período nacen varias cofradías 
que han llenado de procesiones la Semana 
Santa desde el Domingo de Ramos al Do-
mingo de Resurrección, con al menos una 
cofradía cada día, salvo el Domingo de Ra-
mos, que lo hacen tres, Jueves Santo en que 
lo hacen dos y el Viernes Santo cuatro. La 
primera hermandad creada en el pasado si-
glo es la del Redentor Cautivo en 1954, esta-
blecida en la Parroquia de Santiago el Mayor 
como expresión del deseo de los adoradores 
nocturnos; después se fusionó con la Her-
mandad Sacramental y Ánimas, siendo reco-
nocida la unión en 1974 y procesionando el 
Jueves Santo. Dos años más tarde, en 1956, 
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se funda la Hermandad de los Muchachos de 
Consolación a partir de la labor de apostola-
do de los alumnos del colegio salesiano, que 
se establecerá en el Santuario de la Virgen de 
Consolación, antiguo cenobio de los míni-
mos, procesionando el Cristo del Perdón el 
Lunes Santo. Este mismo año un grupo de 
payos y gitanos, etnia muy presente y signi-
ficada en esta ciudad, crea la Hermandad de 
los Gitanos en la Parroquia de Santiago con 
un Cristo crucificado, previsiblemente pro-
veniente de la Hermandad de la Veracruz, 
al que advocaron como Cristo de la Buena 
Muerte. Esta procesión, que hace su estación 
de penitencia en la madrugada del Viernes 
Santo, ha devenido en una de las expresiones 
más singulares de la Semana Mayor utrerana 
por el acompañamiento que hacen los gita-
nos a la imagen a la que cantan frecuente-
mente durante el recorrido. Ya en 1960 un 
grupo de aceituneros, actividad productiva 
muy rica en este término municipal, crea la 
Hermandad de los Aceituneros dando culto 
a una imagen de Jesús Atado a la Columna 
existente en la Parroquia de Santa María 
para que procesionara el Miércoles Santo.
 
A partir de los muchos exalumnos del cole-
gio salesiano de Utrera se creó la Herman-
dad de los Antiguos Alumnos que escogió la 
imagen del Cristo del Amor, existente en la 
capilla del colegio, ex Convento del Carmen, 
procesionando por primera vez el Martes 
Santo de 1963. En 1971, y promovida por 
un grupo de cofrades, se crea la Hermandad 
de la Quinta Angustia para dar culto en la 
Parroquia de Santa María de la Mesa a esta 
advocación de tan hondas raíces en la his-
toria de la Semana Santa andaluza. En el si-
glo XXI, concretamente en 2007, se crea en 
la Parroquia de Santa María la Hermandad 
del Santo Crucifijo de los Milagros con el 
objeto de dar culto a esta imagen de tantas 
resonancias históricas, artísticas y devocio-
nales, que ya recibiera culto desde el siglo 
XVII en la Ermita de Santa Catalina y, tras 
su ruina en 1815, en la citada parroquia. Esta 

hermandad, siguiendo la normativa eclesiás-
tica vigente, pasó por las fases de prueba y 
consolidación siendo reconocida previa-
mente como asociación y posteriormente 
como agrupación hasta ser aprobada como 
hermandad, procesionando en la noche del 
Viernes Santo. En la misma parroquia, una 
vez superadas las pruebas de permanencia, 
se creó en 2011 la Agrupación o Hermandad 
del Resucitado, advocación que tque tuvo en 
la antigüedad gran tradición en la ciudad. Es 
previsible su formalización canónica ya que 
en 2017 se ha llegado a un acuerdo con la au-
toridad diocesana para acogerla como aso-
ciación de fieles en la Parroquia de Santiago. 

A modo de síntesis, decir que de las cuatro 
primitivas hermandades creadas en el siglo 
XVI han sobrevivido las de la Veracruz y la 
de Jesús Nazareno; en el siglo XVII se crea-
ron tres más: San Juan Bautista, Amparo y 
San Miguel, que también desaparecieron, y 
en el siglo XIX la de las Angustias para llegar 
al XX con solo las dos primeras (Veracruz y 
Jesús Nazareno) que desarrollaron los gustos 
románticos cofradieros con la incorporación 
de las capas a las túnicas. En esta etapa se 
desarrolla además una fuerte rivalidad entre 
ambas expresada, entre otras formas, por la 
equiparación con tres pasos, resultantes de 
incorporar el Nazareno al de la Oración en 
el Huerto, que hoy procesiona en solitario el 
Domingo de Ramos, y la Veracruz el del San-
to Entierro. A esta exacerbación competiti-
va, tan enriquecedora en algunos aspectos, 
no debió ser ajena la burguesía terrateniente 
local y otros sectores, entonces enfrentados 
políticamente. La segunda mitad del siglo 
XX y la primera década del XXI traen de 
nuevo un florecimiento comparable con el 
de los siglos del Barroco pero ampliamente 
superados, en los que la religiosidad del pue-
blo y las élites se incentiva como expresión 
del bienestar y de la necesidad de formar 
parte de grupos organizados y, desde luego, 
como significativa expresión de identidad 
local (Cabrera, 2007: 31-45). 
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La realidad de la Semana Santa durante la 
República y la Guerra Civil no es bien cono-
cida, pero teniendo en cuenta que la ciudad 
quedó desde el principio en el bando nacio-
nal o rebelde, encuentra justificación el que 
empezara a procesionar en 1938 la Herman-
dad de la Santísima Trinidad, de orígenes ro-
sarianos y callejeros y que sacaba los pasos 
del Cristo de los Afligidos y Nª. Sª. de los 
Desamparados de la capilla de la Trinidad 
desde 1714 empezando a desfilar el Domin-
go de Ramos para hacerlo actualmente el 
Jueves Santo. E, igualmente, la de la Borri-

quita que con la Entrada de Jesús en Jerusa-
lén, acompañada también por Nª. Sª. de los 
Desamparados, comenzó a salir en 1954 el 
Domingo de Ramos. En estos mismos años, 
como consecuencia de la reforma litúrgica, 
el Sábado de Gloria pasó a ser Sábado Santo 
y por tanto hábil para procesionar, de forma 
que la Veracruz desligó de su cofradía del 
Viernes Santo el paso del Santo Entierro, que 
hizo estación de penitencia el Sábado San-
to acompañado de la Virgen de los Dolores 
(Cabrera, 2007: 31-33). 

Nombre común Sede Imágenes Pasos Día que
procesiona

Borriquita Capilla de la Trinidad Entrada en Jerusalén con Santiago, S.
Pedro, S. Juan y dos hebreas

Uno Domingo de 
Ramos

Quinta Angustia Parroquia de Sta. María Descendimiento y Nª. Sª. de los
Ángeles en su Soledad

Dos Domingo de
Ramos

Oración en el Huerto Capilla de San Bartolomé Misterio de Jesús en el Huerto  Uno Domingo de
Ramos

Muchachos de
Consolación

Santuario de Consolación Cristo del Perdón y María de la Amargura Dos Lunes Santo

Estudiantes Basílica María Auxiliadora Cristo del Amor y Nª. Sª. de las Veredas Dos Martes Santo

Aceituneros Parroquia de Sta. María Jesús Atado a la Columna
y María Santísima de la Paz

Dos Miércoles Santo

Trinidad Capilla de la Trinidad Cristo de los Afligidos y
Nª. Sª. Desamparados

Dos Jueves Santo

El Silencio Parroquia de Santiago Redentor Cautivo y Nª. Sª. de las Lágrimas Dos Jueves Santo

Los Gitanos Parroquia de Santiago Cristo de la Buena Muerte y 
Nª. Sª. de la Esperanza

Dos Viernes Santo
(Madrugada)

Jesús Nazareno Capilla de San Bartolomé Jesús Nazareno y Nª- Sª. de las Angustias Dos Viernes Santo

Jesús Atado a
la Columna/Soledad

Iglesia de San
Francisco

Jesús Atado a la Columna y 
Nª. Sª. de los Dolores

Dos Viernes Santo

Crucifijo de los 
Milagros

Parroquia de Sta. María Crucifijo de los Milagros  Uno Viernes Santo

Santo Entierro Iglesia de San Francisco Entierro de Cristo y Nª. Sª. de los Dolores  Dos Sábado Santo

Resucitado
(Asociación)

Parroquia de Santiago Cristo Resucitado y 
Virgen de la Alegría

Dos Domingo de
Resurrección

Tabla 28. Hermandades de Utrera en la actualidad.

Fuente: Programas de 2006 a 2017.
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2. CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES

Una característica poco frecuente en el con-
junto de Andalucía y que sin embargo tiene 
en Utrera una significativa presencia es el 
hecho de que tres hermandades saquen a la 
calle dos cofradías con imágenes distintas y 
en días diferentes, estando de esta forma pre-
sentes en dos ocasiones en los desfiles de la 
Semana Mayor (Tabla 28). Tales son los casos 
de la Hermandad de la Veracruz que, además 
de su titular el Señor Atado a la Columna que 
procesiona el Viernes Santo, lo hace también 
el Sábado Santo con el Santo Entierro, en el 
primer caso acompañado por la Virgen de 
los Dolores y en el segundo con la Virgen de 
los Dolores ataviada como Soledad. Otro tan-
to ocurre con la hermandad rosariana de la 
Trinidad, que procesiona el Jueves Santo a su 
titular el Cristo de los Afligidos acompañado 
por Nª. Sª de los Desamparados, y el Domingo 
de Ramos a Jesús en su Entrada en Jerusalén 
en un único paso. Finalmente la Hermandad 
de Jesús Nazareno, que procesiona a Jesús con 
la Cruz a cuestas y la Virgen de las Angustias 
el Viernes Santo y lo hace también con la Ora-
ción en el Huerto el Domingo de Ramos en 
un solo paso. 

Del mismo modo, conserva algo muy común 
en otro tiempo en las pequeñas localidades, 
el que una imagen procesione en dos ocasio-
nes, en este caso la Virgen de los Dolores de la 
Hermandad de la Veracruz que sale el viernes 
vestida de reina con el Señor Atado a la Co-
lumna y el sábado acompañando al Yacente 
en su urna de carey vestida de luto riguroso.
Por otra parte, es de señalar que en la Semana 
Santa de Utrera conviven los dos extremos a 
la hora de vivir la fiesta. Por un lado, la máxi-
ma solemnidad, como ocurre en los desfiles 
procesionales del Silencio o el Señor de los 
Milagros, y, por otro, la alegría flamenca pro-
pia de los gitanos que acompañan a su Cristo 
de la Buena Muerte con bulerías y alboreás o 

el goce festivo de ver aparecer las imágenes 
por la esquina de la calle Perafán de Ribera 
o Clemente de la Cuadra, antes de entrar en 
la plaza del Altozano, donde muchos esperan 
sentados en las mesas o de pie para ver las 
cofradías. Otra característica muy a tener en 
cuenta es que ninguna hermandad ha estado 
radicada en las parroquias históricas de Santa 
María y Santiago durante los cuatro primeros 
siglos de la historia penitencial, a pesar de ser 
hoy día desde la segunda mitad de la centuria 
pasada sede de cinco hermandades y la Aso-
ciación de Fieles del Resucitado y centro de 
la Semana Santa utrerana. Esto pudiera ex-
plicarse por el hecho de que las órdenes reli-
giosas establecidas en la ciudad: franciscanos, 
dominicos, carmelitas, los mínimos custodios 
de Consolación, y los hospitalarios están au-
sentes desde la exclaustración; a que las anti-
guas iglesias y conventos fueron demolidos, 
aunque permanece el de los carmelitas, que 
ocuparon los salesianos en 1881, y el templo 
de los jesuitas y posteriormente de los fran-
ciscanos; y también al cambio de actitud de 
la Iglesia en Andalucía, que encuentra en las 
hermandades y cofradías y sus expresiones de 
religiosidad un campo abonado, aunque no 
siempre fácil, para la práctica de su pastoral. 

Representaciones y Dramatizaciones

Se desconoce la repercusión que tuvo en la 
Semana Santa utrerana la prohibición de las 
representaciones que hiciera el arzobispo 
cardenal Niño de Guevara en 1604. El caso 
es que en el municipio se detectan en este 
sentido la procesión de la cruces del Naza-
reno, la del Resucitado, los ‘armaos’ del Jesús 
y de la Veracruz, las saetas de las claras y el 
Encuentro o ‘agachaditas´ de Jesús Nazareno 
con la Virgen en la Vereda, que se celebraba 
todavía en los años treinta del siglo pasado; 
así como el Sermón de Pasión, el Mandato, 
los pasos alegóricos o de santos, como el de 
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los ángeles con atributos y corazón de la Vir-
gen, la canina, el arcángel San Miguel, San 
Juan Evangelista y la Verónica o las visitas a 
los sagrarios, entre otros. Y están en camino 
de extinción, aunque permanecen algunos 
otros, los personajes simbólicos de la Fe, Es-
peranza, Caridad y Marías, que a veces si-
guen saliendo en la Trinidad; las Tres Caídas 
del Jesús, suprimidas en 2013, y vestir a la 
Virgen de la Trinidad de hebrea el Domin-
go de Ramos, práctica desaparecida en 2014 
(Cabrera, 2016: s/p). 

En todo caso, se observa una simplificación 
de la liturgia popular y externa, antes más 
variada y compleja, en favor de otra más sen-
cilla que sigue el modelo sevillano, y se fun-
damenta en las hermandades como exclusi-
va institución organizadora de la estación de 
penitencia, aunque organizan otros actos en 
Cuaresma y el resto del año. Asimismo las 
procesiones constan exclusivamente de dos 
pasos, el de Cristo, que en esta ciudad son 
pocos, y el de palio con la Virgen, que actual-
mente constituye el cenit de las aspiraciones 
estéticas de los hermanos.

El Consejo de Cofradías

Denominada originariamente como Junta de 
Hermandades de Penitencia, tuvo su origen 
en la reunión convocada en marzo de 1955 
por la Delegación de Festejos del Ayunta-
miento de Utrera, con la participación de los 
representantes de las hermandades de la ciu-
dad. La razón de su nacimiento fue la nece-
sidad de coordinar los desfiles procesionales, 
con especial hincapié en la Carrera Oficial. 

Poco a poco la Junta se fue ganando el re-
conocimiento del mundo cofrade utrerano, 
llegando a organizar el cartel de la Semana 
Santa, el Pregón y la pedida para sufragar los 
gastos de cada hermandad. El 9 de enero de 
1972 este organismo pasa a adquirir carácter 
religioso al ser erigido canónicamente por 
la autoridad eclesiástica diocesana. En 1989 
se aprueban nuevos estatutos, al tiempo que 
pasa a denominarse Consejo Local de Her-
mandades y Cofradías. 

El Consejo de Hermandades y Cofradías de 
Utrera cumple las funciones habituales en 
estas instituciones, como la organización de 
los desfiles procesionales, la formación de 
los cofrades y las relaciones entre las cofra-
días y, desde luego, las relaciones de colabo-
ración con el Ayuntamiento. El presidente 
del Consejo junto con la Junta Superior asis-
te en la presidencia de la procesión del Santo 
Entierro y viste de chaqué. Consta de una 
Junta Superior y los hermanos mayores que 
se reúne en plenos generales y extraordina-
rios. Elige anualmente al pregonero y al au-
tor del cartel de la Semana Santa y controla 
el paso de las cofradías por la Carrera Oficial 
en el palco del Consejo situado en la plaza 
del Altozano. Edita una revista anual con el 
título de la institución y celebra anualmente 
los pregones en el Teatro Municipal Enrique 
de la Cuadra. Este acto está presidido por el 
arcipreste de la zona, el alcalde de la ciudad 
y el presidente de la Agrupación. Edita  así 
mismo el cartel y algunas otras publicacio-
nes y cuenta con una buena página web. 

3. ITINERARIOS PROCESIONALES

Los itinerarios cofrades han estado mar-
cados históricamente por la parada de las 
imágenes que hacían estación de penitencia 
en las dos iglesias parroquiales y en algunas 
otras conventuales y capillas. Esta situación 

no ha vivido cambios sustanciales, aunque la 
desaparición de las iglesias conventuales de 
dominicos y franciscanos, que eran sede de 
la mayoría de las hermandades -la primera 
extramuros y la segunda bastante alejada del 
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casco urbano- ha centrado la Semana Santa 
y sus desfiles procesionales en el casco his-
tórico medieval y moderno. Las históricas 
iglesias parroquiales de Santa María y San-
tiago, situadas intramuros, siguen siendo lu-
gares importantes porque la mayoría de las 
hermandades en sus recorridos incorpora a 
alguna de las parroquias o bien sale de ellas, 
especialmente Santa María. Y es que la Se-
mana Santa se circunscribe, salvo excepcio-
nes, al casco histórico donde se encuentran 
iglesias y capillas y la Carrera Oficial. Una 
sola excepción añadida en los años cincuen-
ta del siglo XX es la procesión del distante 
Santuario de la Virgen de Consolación, des-
de el que sale la Hermandad de los Mucha-
chos de Consolación haciendo estación de 
penitencia en ambas parroquias. Debido al 
crecimiento de la ciudad en dirección no-
roeste, se creó en la periferia la Parroquia de 
San José que sin embargo no alberga ningu-
na hermandad de penitencia. 

Así, todas las cofradías incluyen en su reco-
rrido la Carrera Oficial cuya tribuna se sitúa 
en la plaza del Altozano, e igualmente salvo 
alguna excepción y algún año, en la plaza de 
Gibaxa o del Ayuntamiento, donde se instala 
otra tribuna menor. Entre estas dos plazas, 
unidas por la calle Clemente de la Cuadra 
donde se encuentra la Iglesia de San Fran-
cisco -capilla primero de la casa de los je-
suitas, luego de los franciscanos y sede de la 
Hermandad de la Veracruz, la más antigua 
de Utrera-, se constituye un eje de alto valor 
simbólico para la ciudad. Se da la circuns-
tancia que la Carrera Oficial es recorrida por 
seis cofradías en ambas direcciones, es decir 
de la plaza del Altozano a la de Gibaxa, y en 
sentido inverso por siete sin que ello venga 
determinado por la localización de los tem-
plos sino más bien por la funcionalidad y 
atractivo de los recorridos, salvo en el caso 
de los Muchachos de Consolación. 

La duración de las estaciones de penitencia 
es relativamente corta, invirtiendo la ma-

yoría entre tres horas y media y cinco ho-
ras superando esta media solo dos: la de los 
Muchachos de Consolación, con 7.30 horas 
debido a la distancia que recorre, y la del 
Nazareno que emplea 6.15 horas en su largo 
recorrido por el casco histórico dada la de-
voción que se le profesa, deteniéndose en las 
iglesias parroquiales y en el Convento de las 
Hermanas de la Cruz. 

Por su parte, las históricas iglesias parroquia-
les de Santa María y Santiago, forman parte 
del recorrido de casi todas las cofradías, en re-
cuerdo de esta vieja costumbre de hacer esta-
ción de penitencia en ambas parroquias para 
evitar celos, a lo que se ha unido ahora el que 
son sede de varias de las hermandades. 

Como puede apreciarse en la Tabla 28, tres 
de las cuatro hermandades, las más antiguas 
y únicas que han hecho estación de peniten-
cia casi ininterrumpidamente desde el siglo 
XVI hasta mediados del siglo XX, se sitúan 
el Viernes Santo, día central de la fiesta, 
habiendo ocupado el Jueves Santo y el Do-
mingo de Ramos otras creadas en el pasado 
siglo. Estos días son también especialmente 
señalados por ser festivos, por lo que atraen 
más público; las hermandades de más re-
ciente creación ocupan el resto de días de la 
Semana Mayor, previsiblemente para conse-
guir ocupar con desfiles toda la semana, en 
lo que, sin duda, ha influido el Consejo de 
Hermandades y el propio Ayuntamiento. Es 
significativo que el Santo Entierro procesio-
ne el Sábado Santo, siendo la más antigua 
y la procesión oficial hasta hace unos años, 
en que ha sido declarada oficialmente la del 
Resucitado del Domingo de Resurección, 
que en esta población tiene connotaciones 
especiales pues se procesionan las custodias 
de ambas parroquias históricas. Asimismo, 
viene determinado por la habilitación de este 
día como hábil a raíz de la reforma litúrgica 
de los años 50.



473

La
 S

em
an

a 
Sa

nt
a 

en
 U

tr
er

a

Precisamente este día se percibe una con-
centración con cuatro desfiles procesionales 
a los que se acogieron las dos más antiguas 
del siglo XX. Igualmente ocurre con el Do-
mingo de Ramos en que procesionan tres de 
las creadas en esta centuria. El Domingo de 
Resurrección hacia el mediodía desfilan las 
custodias con Jesús Sacramentado bajo pa-
lio, acompañado por las sacramentales res-
pectivas, representaciones de todas las her-
mandades de gloria y penitencia y el Consejo 
de Hermandades y Cofradías con cera desde 
la Parroquia de Santa María por las cercanías 
del templo; y otro tanto ocurre en la de San-
tiago, ésta organizada por la Hermandad del 
Silencio, que también es sacramental. Desde 
2011 se ha añadido la procesión del Resuci-
tado portado por costaleros y la Virgen de 

la Estrella, llevada por una cuadrilla de cos-
taleras al modo utrerano; sale de su Casa de 
Hermandad situada en un popular barrio del 
suroeste de la ciudad donde además tiene 
instalado un comedor social. La asociación, 
aunque no figura en los programas de la 
Agrupación, procesiona el Domingo de Re-
surrección con dos pasos acompañada por 
nazarenos con túnica y capirote blancos y 
dos bandas de música, por un itinerario que 
arranca de su residencia en la calle Cristo de 
los Afligidos y busca la Carrera Oficial para 
volver hacia su sede, pasando por la Parro-
quia de Santiago. Recientemente ha sido re-
conocida como Asociación de fieles con sede 
canónica en la Iglesia parroquial de Santiago 
abriendo un compás de espera hasta su reco-
nocimiento como hermandad. 

4. LA IMAGINERÍA PROCESIONAL

La estrecha vinculación histórica de Utrera 
con la cercana capital hispalense ha deter-
minado el profundo sello sevillano de su 
patrimonio artístico. Estas relaciones no 
han impedido, sin embargo, que al calor de 
las instituciones eclesiásticas aquí radicadas, 
esta población se convirtiese en un centro 
artístico abierto a otras influencias y que 
cubriera su demanda de obras tanto con en-
cargos a la capital como con la presencia de 
artistas desplazados desde la urbe y artífices 
locales todavía mal conocidos. Fruto de esta 
riqueza es la secuencia de imaginería proce-
sional que recorre los periodos renacentista, 
barroco y neobarroco, desde el siglo XVI al 
XX. Al Renacimiento corresponden el Santo 
Crucifijo de los Milagros y el Cristo del Per-
dón, ambos muy influidos por los postula-
dos manieristas de la escultura sevillana del 
momento, que tiene uno de sus representan-
tes en Marcos de Cabrera, autor de la imagen 
de Jesús Nazareno en 1597. El Barroco deja 
obras interesantes que insisten en la depen-
dencia de los modelos de la capital, como el 
Cristo de la Buena Muerte, relacionado con 

Ocampo; Jesús atado a la Columna de la Co-
fradía de la Veracruz, con rasgos que oscilan 
entre Roldán y Ruiz Gijón; su homónimo de 
la Cofradía de los Aceituneros, tradicional-
mente relacionado con Ruiz Gijón pero vin-
culado con mayor rigor con Benito de Hita 
y Castillo; o el Cristo de los Afligidos, rela-
cionado con José Montes de Oca, a pesar de 
hallarse muy restaurado. 

La imaginería mariana está representada por 
el grupo de la Quinta Angustia, relacionado 
últimamente con Diego Roldán Serrallonga, 
con quien también se relaciona la Virgen de 
la Amargura, en tanto que la Virgen de las 
Angustias se considera cercana a la produc-
ción de Duque Cornejo. A este momento 
dieciochesco se vincula también Nuestra 
Señora de la Concepción, rescatada para 
el culto por la joven Hermandad del Santo 
Crucifijo de los Milagros. El neobarroco del 
siglo XX también nos ha dejado un buen 
elenco imaginero: Nuestra Señora de los Do-
lores, de Antonio Castillo Lastrucci (1923); 
Señor de la Oración del Huerto, de Pío Mo-
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llar; Nuestro Padre Jesús Redentor Cautivo, 
de José Paz Vélez (1957); Cristo del Amor, 
de José Pérez Conde (1960), autor también 
de Nuestra Señora de las Veredas; Nues-
tra Señora de la Esperanza de José Moreno 
Alonso (1952-1953); Nuestra Señora de los 
Desamparados, de Sebastián Santos (1960); 
Nuestra Señora de las Lágrimas, de Luis Ál-
varez Duarte (1973); Virgen de la Paz, de 

Manuel Ramos Corona (1987); Jesús en su 
Entrada en Jerusalén, de Salvador Madroñal 
Valle (1996); Nuestra Señora de los Ángeles 
en su Soledad, de Juan Ventura (1996). Cie-
rra este ciclo imaginero el Cristo Yacente del 
Santo Entierro, obra realizada en 2002 por 
Manuel Martín Nieto, imaginero de Morón 
de la Frontera.

Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Viernes Santo. Foto: Francisco José Alvarez.
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5. COFRADÍAS Y HERMANDADES

Fervorosa, Ilustre y Antigua Herman-
dad del Rosario de la Santísima Trini-
dad y Cofradía de Nazarenos del San-
tísimo Cristo de los Afligidos, Nuestro 
Padre Jesús en su Entrada Triunfal en 
Jerusalén y Nuestra Señora de los Des-
amparados (La Borriquita) 

Patrimonio. El misterio de la Entrada Triun-
fal en Jerusalén fue realizado por Salvador 
Madroñal en 1996 y está integrado por las fi-
guras de Jesús montado sobre la Borriquita, 
Santiago, San Pedro, San Juan y dos hebreas. 

Vida corporativa. Efectúa su salida proce-
sional desde la capilla de la Trinidad, en el 
barrio de la Fuente, en la mañana del Do-
mingo de Ramos. Su itinerario discurre por 
Cristo de los Afligidos, plaza de la Virgen de 
la Cabeza, plaza de Ximénez de Sandoval, 
avenida de Fernanda y Bernarda, plaza de 
Santa Ana, La Fuente Vieja, plaza del Altoza-
no, Sevilla, Álvarez Quintero, Clemente de la 
Cuadra, Perafán de Ribera, Menéndez Pela-
yo, Mota de Santa María, Marcos Pérez, San 
Fernando, Juan de Anaya, Parque El Muro, 
Virgen de los Desamparados, Cristo de los 
Afligidos, y entrada en el templo. Los naza-
renos lucen túnica blanca con botonadura 
celeste, antifaz y capa celeste, y cíngulo de 
cordón azul y rojo, llevando sobre el antifaz 
y a la altura del pecho la Cruz Trinitaria.

Real e Ilustre Hermandad de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, Santa 
Cruz de Jerusalén, Sagrada Oración 
de Nuestro Señor Jesucristo en el 
Huerto y Nuestra Señora de las An-
gustias (La Oración en el Huerto)

Historia. La procesión de la Oración en el 
Huerto es organizada por la Hermandad de 
Jesús Nazareno, que celebra su estación de 

penitencia en la mañana del Viernes Santo, 
por lo que trataremos su historia en su lu-
gar. Al igual que sucede con la Hermandad 
de la Trinidad, la del Nazareno efectúa do-
ble salida procesional, la primera de carácter 
triunfal y la segunda de rigor penitencial. 
Esta procesión de la Oración en el Huerto se 
instauró a raíz de la adquisición de su ima-
gen en 1917.

Patrimonio. La imagen del Señor orando en 
el Huerto es obra atribuida al escultor valen-
ciano Pío Mollar Franch. Le acompañan en 
el paso otras figuras secundarias, como el 
ángel confortador, obra del escultor utrerano 
Luciano Galán, y los discípulos San Juan y 
San Pedro, atribuidos también al citado es-
cultor levantino.

Vida corporativa. Efectúa su salida proce-
sional en la tarde del Domingo de Ramos 
desde la Capilla de San Bartolomé, sede de 
la Hermandad de Jesús Nazareno, para reco-
rrer últimamente las calles San Juan Bosco, 
Álvarez Hazañas, Sacramento, Preciosa, Me-
néndez Pelayo, Mota de Santa María, Porche 
de Santa María, Rodrigo Caro, La Plaza, Pe-
rafán de Rivera, Ponce de León, Ruiz Gijón, 
plaza de la Constitución, Sevilla, Alcalde 
Fernández Heredia, Don Clemente de la 
Cuadra, plaza de Gibaxa, Don Clemente de 
la Cuadra, Partera, Forcadell, Doctor Pas-
tor, Isaac Peral, La Corredera, plaza de Santa 
Ana, Fuente Vieja, plaza de la Constitución, 
plaza del Altozano, Virgen de Consolación, 
San Juan Bosco, y entrada en el templo.

Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Viernes Santo. Foto: Francisco José Alvarez.
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Real Hermandad de Penitencia del 
Santísimo Cristo en su Sagrado Des-
cendimiento, María Santísima de la 
Piedad en su Quinta Angustia, Nues-
tra Señora de los Ángeles en su Sole-
dad y Beata Ángela de la Cruz (Quin-
ta Angustia)

Historia. Tiene su origen en 1971 cuando un 
grupo de jóvenes decide la fundación de una 
hermandad para dar culto a la imagen de la 
Virgen de la Buena Muerte, que se ubicaba 
entonces en el altar de San Francisco Javier 
de la Parroquia de Santa María de la Mesa. Su 
primera salida procesional la realizará al año 
siguiente. En 1983 se acuerda la incorpora-
ción de otra imagen mariana, la de Nuestra 
Señora de los Ángeles en su Soledad, obra de 
Juan Ventura, que sería sustituida por la ima-
gen homónima actual realizada por el mismo 
imaginero en 1996, año en que la hermandad 
conmemoró sus Bodas de Plata.

Patrimonio. El grupo escultórico de la 
Quinta Angustia, procedente del antiguo 
Colegio jesuita de San José, se ha vinculado 

a la escuela granadina del siglo XVII, aunque 
últimamente se relaciona con la producción 
de Diego Roldán Serrallonga, nieto del céle-
bre escultor Pedro Roldán. Nuestra Señora 
de los Ángeles, cotitular de la hermandad, 
fue realizada como se ha indicado por Juan 
Ventura en 1996.

Vida corporativa. Realiza su salida procesio-
nal en la tarde del Domingo de Ramos desde 
la Parroquia de Santa María de la Mesa. El 
itinerario parte del Porche de Santa María y 
continúa por Rodrigo Caro, La Plaza, plaza 
Enrique de la Cuadra, San Fernando, Santa 
Ángela de la Cruz, Sor Marciala de la Cruz, 
plaza Miguel Román, Menéndez Pelayo, Pre-
ciosa, Sacramento, Álvarez Hazañas, Virgen 
de Consolación, Alcalde Vicente Giráldez, 
Ramón y Cajal, Rueda, Canalejas, Don Cle-
mente de la Cuadra, Partera, Sevilla, Alcalde 
Fernández Heredia, Don Clemente de la Cua-
dra, plaza del Altozano, Perafán de Rivera, La 
Plaza, Menéndez Pelayo, Padre Miguel Ro-
mán, y entrada en el templo. Los nazarenos 
visten capa y túnica de color crema con boto-
nadura azul y antifaz de terciopelo azul, túni-

María Santísima de la Amargura. Lunes Santo. Foto: Francisco José Álvarez.
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ca recogida con cordón de seda azul y crema, 
guantes blancos y calzado negro.

Hermandad Obrera de Apostolado 
y Penitencia del Santísimo Cristo 
del Perdón y María Santísima 
de la Amargura (Muchachos de 
Consolación)

Historia. Se origina en 1956, aprobándose sus 
reglas el 8 de agosto de ese año. Surgió por 
la iniciativa de un grupo de jóvenes cofrades 
que se movían en torno al Santuario de Nues-
tra Señora de Consolación, patrona de Utrera, 
participando en actividades del estudiantado 
salesiano por entonces establecido en el que 
había sido antiguo Convento de los Mínimos 
de San Francisco de Paula. Para la nueva her-
mandad se eligió al Cristo del Perdón con-
servado en el propio templo, y como imagen 
de Dolorosa se pudo disponer de una efigie 
donada por María Mateos Íñigo, que se puso 
bajo la advocación de la Amargura. 

Patrimonio. El Cristo del Perdón, venerado 
desde antiguo en el templo de Consolación, 
es obra de finales del siglo XVI que se ha atri-
buido al círculo de Gaspar Núñez Delgado. 
Y María Santísima de la Amargura, proce-
dente de El Puerto de Santa María en virtud 
de la donación antes referida, se ha relacio-
nado con la producción de Diego Roldán 
Serrallonga, activo en el área jerezana en el 
siglo XVIII. La imagen fue sometida a una 
importante remodelación por Luis Álvarez 
Duarte entre 1973 y 1974, lo que dificulta la 
catalogación.

Vida corporativa. Efectúa su estación de pe-
nitencia el Lunes Santo desde el Santuario de 
Nuestra Señora de Consolación, a través de 
un largo recorrido que discurre por el paseo 
de Consolación, Juan XXIII, Bernardino Ál-
varez, Molino, María Auxiliadora, Ramón y 
Cajal, Don Clemente de la Cuadra, plaza del 
Altozano, Álvarez Hazañas, Alcalde Antonio 
Sousa, Fray Cipriano de Utrera, Menéndez 

Pelayo, Mota de Santa María, Rodrigo Caro, 
La Plaza, Perafán de Rivera, Virgen de Con-
solación, Cristóbal Colón, Parque de Conso-
lación, y entrada en el templo. Los nazarenos 
visten túnica de cola negra con cordón blan-
co y antifaz negro.

En su itinerario destaca el tránsito por el 
Parque de Nuestra Señora de Consolación, 
en su regreso al templo, recorrido que se es-
tableció en 2006.

Hermandad Salesiana y Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo del 
Amor, Nuestra Señora de las Vere-
das, María Auxilio de los Cristianos 
y San Juan Bosco (Estudiantes)

Historia. Fue fundada en 1963 por un gru-
po de antiguos alumnos salesianos con in-
quietudes cofrades, cuando procedían a la 
reapertura de los locales de la Asociación, 
afectados por una reciente riada. Con el 
apoyo del director del Colegio Salesiano y 
otras personas agilizaron los trabajos hasta 
el punto de hacer su primera estación de pe-
nitencia el 9 de abril de dicho año con paso 
y enseres de diversa procedencia. Las reglas 
fueron aprobadas el 7 de abril de 1964; entre 
tanto, la estación de penitencia se realizaba 
por disponer de un permiso especial otorga-
do a petición del Colegio. El 6 de diciembre 
se bendijo la imagen de Nuestra Señora de 
las Veredas, obra del artista local Pedro Hur-
tado, que procesionó al año siguiente en el 
mismo paso a los pies del Cristo. Posterior-
mente, se siguió trabajando en la elaboración 
de los enseres, contando con la ayuda del 
personal del propio colegio, miembros de la 
hermandad y otros colaboradores. Esta pro-
gresiva consolidación de la hermandad per-
mitió sustituir la imagen de la Dolorosa por 
otra realizada por José Pérez Conde, que se 
bendeciría el 31 de mayo de 1970. Esta nueva 
imagen procesionó por primera vez en 1975 
en su paso, aun sin palio, que sería final-
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mente estrenado en 1977 y que fue diseñado 
por el mismo Pérez Conde. El deterioro del 
paso de Cristo movió a encargar en 1993 un 
nuevo paso de misterio tallado por Manuel 
Durán, dorado por José Antonio Sanmartín 
Ledesma y decorado con figuras de los evan-
gelistas, realizadas por la artista utrerana En-
carnación Hurtado Molina. Este nuevo paso 
llevaría un misterio realizado en 2003 por el 
también artista utrerano Sebastián Martínez 
Zayas, que incluía la imagen de María Mag-
dalena arrodillada a los pies del Cristo y el 
soldado Longinos retirando la lanza con la 
que atravesó el costado de Cristo; se estrenó 
en 2004, al impedirlo la lluvia el año anterior.

Patrimonio. El Santísimo Cristo del Amor es 
como hemos visto obra de José Pérez Conde 
en 1960 y se inspira en la imagen del Cristo 
de la Buena Muerte, de la Hermandad de los 
Estudiantes de Sevilla. Lo acompañan Santa 
María Magdalena y el Longinos, realizadas 
por Sebastián Martínez Zayas. Del mismo 
autor del Cristo es la Virgen de las Veredas, 
que procesiona en un original paso de palio 
que se aparta por completo de los cánones 
tradicionales para apostar por una novedosa 
interpretación del estilo cubista.

Vida corporativa. Su estación de penitencia 
tiene lugar la tarde del Martes Santo desde 
su sede de la Basílica de María Auxiliadora, 
adosada al antiguo templo del ex Convento 
del Carmen en el que se fundó el Colegio 
Salesiano a fines del siglo XIX. El itinerario 
recorre las calles San Juan Bosco, María Au-
xiliadora, Ramón y Cajal, Rueda, Canalejas, 
Clemente de la Cuadra, plaza de Gibaxa, 
Álvarez Quintero, Sevilla, Alcalde Fernán-
dez Heredia, Clemente de la Cuadra, plaza 
del Altozano, Álvarez Hazañas, Sacramento 
Preciosa, Menéndez Pelayo, Padre Miguel 
Román, Porche de Santa María, Mota de 
Santa María, Rodrigo Caro, La Plaza, Pera-
fán de Rivera, plaza del Altozano, Virgen de 
Consolación, San Juan Bosco, y entrada en el 
templo. Los nazarenos visten túnica blanca 

de cola con botonadura y antifaz rojo, ceñida 
por cordón igualmente rojo anudado al lado 
derecho de la cintura. Sobre el antifaz, cen-
trado y a la altura del pecho figura bordado 
en dorado el escudo de la hermandad. 

Ilustre Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús atado a la Columna, 
María Santísima de la Paz y San 
Pedro Príncipe de los Apóstoles (Los 
Aceituneros)

Historia. En 1959 se les ocurrió a un grupo 
de jóvenes que trabajaban en los numero-
sos almacenes de aceitunas que por entonces 
existían en Utrera la idea de fundar una her-
mandad de penitencia. Por esa época, el sector 
aceitunero era la principal industria utrerana y 
aglutinaba a un amplio sector de la población, 
por ello la idea de fundar una corporación 
que, a modo de las antiguas cofradías gremia-
les, los uniese a todos en un fin religioso fue 
muy bien acogida desde un principio por la 
autoridad eclesiástica. En ese año se reunió el 
primer núcleo de la hermandad y se nombró 
una comisión organizadora de siete miem-
bros, que redactaron el proyecto de reglas y 
recabaron fondos con una gran caseta monta-
da en la Feria de Consolación, que tuvo gran 
aceptación popular y estuvo muy concurrida, 
por lo que se continuó su montaje varios años 
más. En 1960 la autoridad eclesiástica aprobó 
las primeras reglas, y la primera Junta Organi-
zadora se reunió con el párroco de Santa Ma-
ría de la Mesa, Miguel Román Castellano, que 
le cedió la valiosa imagen de Nuestro Padre Je-
sús Atado a la Columna, que se hallaba en un 
altar lateral de la parroquia (la antigua capilla 
llamada ‘de los Gordillos’) y que a pesar de su 
indudable calidad artística, no recibía más cul-
to que el estar expuesta en su altar. Igualmen-
te en dicho documento también se cedió a la 
hermandad el busto de una Dolorosa de gran 
belleza, que se encontraba en una hornacina 
de dicho retablo. El primer Cabildo General 
de elecciones se celebró el día 7 de ese mes, 
donde se formó la primera Junta de Gobierno.
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Poco tiempo después, un fuerte temporal de 
lluvias que azotó a Utrera hizo que muchas 
familias pobres vieran agravada su situación 
hasta el extremo de pasar hambre. A la vista 
de estas calamidades la recién nacida her-
mandad, inmersa como estaba en los pre-
parativos de su primera salida procesional, 
respondió de forma inmediata para socorrer 
a los afectados, con el suministro de más de 
4.000 comidas y la ayuda que se consiguió 
por parte de la base aérea de Morón de la 
Frontera de más alimentos y textiles. Del 25 
al 27 de marzo de ese año tuvieron lugar los 
primeros cultos a Nuestro Padre Jesús Ata-
do a la Columna, con una gran asistencia de 
fieles, procediéndose el último día a la ben-
dición de María Santísima de la Paz, la pri-
mera titular de esta cofradía, imagen antigua 
de autor anónimo, restaurada por el escultor 
Pedro Hurtado y donada por María Luisa 
Gutiérrez de Piñeres y Delgado, nombrada 
su camarera. Previamente, el mismo escul-
tor había restaurado la imagen del Cristo a la 
que le fue colocada una columna más corta 
que la que tenía, obra del escultor sevillano 
Francisco Ribera. 

En 1960 se adquirieron los primeros enseres 
procesionales: el paso de Cristo a la Herman-
dad de Medinaceli de Cádiz, con la particu-
laridad de que hubo que hacerle una peque-
ña reforma, pues procesionaba con ruedas; 
las varas de presidencias y regidores, el libro 
de reglas, y el asta del Senatus, todo obra del 
orfebre sevillano Fernando Machuca; los 
bordados de la bandera y paños de bocinas, 
realizados en el taller utrerano de Dolores 
España, y la Cruz de guía, obra de Francisco 
Parrado. Asimismo, se diseñó el primer es-
cudo de la corporación que junto en el lema 
“Opus Justitiae Pax” (la paz es obra de la jus-
ticia) fueron desde entonces sus símbolos. 

El Miércoles Santo 13 de abril de 1960 efec-
tuó el primer desfile procesional, solo con 
el paso de Cristo, al que acompañaron en 
su recorrido cien nazarenos y la banda de 

la Guardia Civil de Sevilla. Al año siguiente 
María Santísima de la Paz pudo hacer esta-
ción de penitencia en un paso adquirido a la 
Hermandad de la Estrella, de Sevilla, congre-
gándose en la Puerta del Perdón una ingente 
multitud que no quería perderse su difícil 
salida. Algunos años después, ya en 1965, se 
produjo una novedad en la salida procesio-
nal: con motivo de la inauguración de la ba-
rriada de la Paz, se acordó incluirla en el re-
corrido, una iniciativa que hubo de suprimir 
al año siguiente a pesar del éxito por las com-
plicaciones que planteaba, principalmente la 
del tráfico, al tener que atravesar la carretera. 

Ya en los años setenta del siglo XX la herman-
dad atravesó una grave crisis, debido al can-
sancio de muchos de los fundadores, lográn-
dose a partir de 1975 un relevo generacional 
gracias a la creación de un Grupo Joven que 
consiguió logros muy importantes. Así, hubo 
un aumento espectacular de hermanos, se re-
novaron los enseres -haciéndose la herman-
dad de un cuidado patrimonio artístico- y se 
mejoró notablemente el desfile procesional. 
Es de hacer notar que, desde esta época, la 
mujer desempeña un papel muy relevante en 
esta hermandad, siendo la primera de Utrera 
en la que se incorporaron tanto a su desfile 
procesional como a su Junta de Gobierno.

En la Cuaresma de 1985 la hermandad ce-
lebró sus Bodas de Plata en el transcurso de 
una solemne función religiosa presidida por 
el arzobispo de Sevilla. Dos años más tarde, 
en 1987, era sustituida la imagen de María 
Santísima de la Paz por otra talla, obra del 
imaginero sevillano Manuel Ramos Corona, 
que goza de gran devoción entre los herma-
nos y el pueblo de Utrera. Merece destacar-
se la adquisición de una Casa Hermandad, 
ubicada en las inmediaciones de Santa María 
a principios de los 90 y cuyas dependencias 
se han visto ampliadas con un local cedido 
por el Ayuntamiento en la barriada ‘El Tinte’ 
para poder albergar los pasos de los titulares.
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A principios del siglo XXI la hermandad cul-
mina su deseo de incluir como titular a San 
Pedro, Príncipe de los Apóstoles, por la vin-
culación que existe con la hermandad al re-
cibir culto la titular mariana en la capilla que 
lleva su nombre y procesionar junto a ella 
en el frontal de su paso de palio, celebrando 
sus cultos en su festividad de junio. Debido 
a esta circunstancia, y tras la decisión adop-
tada por Junta de Gobierno, un grupo de 
hermanos diseñan el nuevo escudo, similar 
al que existía en el frontal de la bambalina 
delantera del paso de palio. 

En la Cuaresma de 2005, instantes antes del 
traslado de Nuestro Padre Jesús Atado a la 
Columna a su paso, un cirio encendido cayó 
sobre María Santísima de la Paz corriendo 
también peligro la imagen del Señor que se 
hallaba a escasos metros. Gracias a algunos 
hermanos de la Hermandad de la Veracruz, 
que se encontraban en la parroquia, se sal-
varon ambas tallas no teniendo el accidente 
mayores consecuencias que desperfectos en la 
policromía de la imagen, subsanados por su 
autor, Manuel Ramos Corona, quien realizó 
un gran esfuerzo para que la imagen pudie-
ra desfilar el Miércoles Santo, aunque al final 
la lluvia lo impidiera. Estas circunstancias 
pusieron de relieve la popularidad y el arrai-
go que la hermandad goza en Utrera siendo 
muchas las personas e instituciones que se so-
lidarizaron con la corporación y se congrega-
ron en la Parroquia de Santa María el lluvioso 
Miércoles Santo para contemplar restaurada a 
María Santísima de la Paz, que lucía en todo 
su esplendor en su paso de palio.

En los últimos años, la hermandad se ha 
convertido en la más numerosa de Utrera 
y ha potenciado la caridad y los cultos, la 
asistencia de hermanos a éstos y la vida de 
hermandad en general. Así, lleva a cabo una 
incansable actividad social en colaboración 
con las Cáritas parroquiales de Utrera. Son 
hermanos honorarios la Base Aérea de Mo-
rón de la Frontera, el Cuerpo de Policía Lo-

cal, que acompaña a los titulares, y la Aso-
ciación de Campaneros de Utrera. En 2010, 
año de su Cincuentenario, la hermandad vio 
engrandecido su patrimonio al culminar el 
techo de palio bordado en maya de plata en 
los talleres de Manuel Solano y una nueva 
saya bordada para María Santísima de la Paz, 
obra de Jesús Migueles.

Patrimonio. La imagen de Nuestro Padre 
Jesús atado a la Columna está atribuida a 
Benito de Hita y Castillo, fechándose entre 
1759 y 1760, con lo que se desecha la atri-
bución a Francisco Antonio Ruiz Gijon (na-
cido en Utrera) que se venía manteniendo 
hasta los últimos estudios. Por su parte, Ma-
ría Santísima de la Paz es obra de Manuel 
Ramos Corona en 1987, sustituyendo a la 
primitiva Dolorosa. 

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia el Miércoles Santo desde la Parro-
quia de Santa María de la Mesa, recorriendo 
las calles Padre Miguel Román, Menéndez 
Pelayo, Santa Ángela de la Cruz, San Fernan-
do, Marcos Pérez, Mota de Santa María, Me-
néndez Pelayo, La Plaza, Perafán de Rivera, 
plaza del Altozano, Clemente de la Cuadra, 
Ramón y Cajal, Sevilla, Alcalde Fernández 
Heredia, Álvarez Quintero, Sevilla, Forcade-
ll, Doctor Pastor, Ruiz Gijón, Ponce de León, 
Perafán de Rivera, La Plaza, Rodrigo Caro, 
y entrada en el templo. Los nazarenos lucen 
túnica blanca con cíngulo verde, capa y anti-
faz blancos.

Fervorosa, Ilustre y Antigua Her-
mandad del Rosario de la Santísima 
Trinidad y Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo de los Afligi-
dos, Nuestro Padre Jesús en su Entra-
da Triunfal en Jerusalén y Nuestra 
Señora de los Desamparados

Historia. Tuvo su origen en una congrega-
ción de gloria dedicada al rezo del Santo Ro-
sario. El 28 de octubre de 1714, encontrán-
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dose en la villa de Utrera, fray Feliciano de 
Sevilla, fervorizado por la continua práctica 
que varios muchachos del pueblo (entre los 
que se encontraba el mítico Lázaro Pérez) 
venían ejercitando con el rezo diario del San-
to Rosario, instituyó formalmente, en la Er-
mita de San Miguel, una nueva corporación 
rosariana bajo el título de la Beatísima y San-
tísima Trinidad. Igualmente dejaba ordena-
do que se agregasen a la recién creada corpo-
ración varias personas mayores para que, tan 
piadosa práctica, no quedase solo en mano 
de muchachos y se aumentase el número de 
insignias. Pronto se elaboró un reglamento 
que obtuvo la aprobación del ordinario ecle-
siástico, el 26 de abril de 1715. Entre 1719 y 
1723 se llevaron a cabo las obras de la capilla 
que hoy día es su sede.

Las siguientes noticias nos llevan ya al siglo 
XX, por lo que cabe intuir que el siglo XIX 
pudo ser una época de crisis y dificultades. 
Así, en 1906 un grupo de hermanos reor-
ganizaba la hermandad tras su disolución 
en 1892, tomando posesión la nueva Junta. 
Fueron entones elaboradas nuevas reglas 
pero este empuje no se consolidaría hasta al-
gunos años después. En 1934 la hermandad 
asumió el compromiso de potenciar el culto 
hacia el Cristo de los Afligidos y tratar, si ha-
bía medios, de sacar la imagen en procesión 
de penitencia el Viernes Santo, algo que no 
se produjo hasta 1938, Domingo de Ramos.

Al año siguiente acudieron ya muchos her-
manos vestidos con el traje de penitente (tú-
nica blanca, cíngulo rojo y azul, capa y anti-

Cristo de los Aflijidos. Jueves Santo.
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faz azul celeste), colaborando estrechamente 
con la procesión las Hermandades del Jesús 
y Santo Entierro, que no cedieron los ense-
res. En 1948 se incorporó por vez primera al 
desfile procesional la Santísima Virgen, oca-
sionando grandes gastos que hubieron de ser 
sufragados con la ayuda de una comisión. La 
Santísima Virgen aún recibía la advocación 
de Nuestra Señora de los Dolores, título que 
no se cambió hasta 1949, a raíz de una im-
portante restauración. Fue entonces cuando 
se acordó denominarla Nuestra Señora de 
los Desamparados. La situación económica 
en aquellos momentos no era precisamente 
espléndida como pudo comprobarse en la 
Semana Santa de 1950, en la que no pudie-
ron sacar los pasos a la calle.

Precisamente fue a inicios de esta década 
cuando, Francisco Benavides Vélez, entu-
siasta e inquieto cofrade, comenzó a im-
pulsar la actividad de la hermandad. Ésta 
desarrolló importantes obras asistenciales y 
caritativas en el barrio, distribuyendo vales 
de pan entre familias de escasos recursos e 
impartiendo clases nocturnas en las depen-
dencias de la capilla, con la colaboración de 
jóvenes de acción católica de la Parroquia 
de Santiago. A propuesta de la camarera 
de la Santísima Virgen, Remedios Vivas de 
Benavides, comenzó a celebrarse anualmen-
te una función en honor de Nuestra Señora 
de los Desamparados el domingo de infraoc-
tava de la Inmaculada. 

Momentos antes de comenzar la función en 
honor del Santísimo Cristo de los Afligidos, 
el 15 de marzo de 1953, se producía un in-
cendio fortuito al prender en llamas el manto 
de la Virgen. El percance ocasionó grandes 
desperfectos en la efigie, daños que se sub-
sanaron con bastante urgencia pues, ese mis-
mo año procesionó en Semana Santa, curio-
samente en la noche del Jueves Santo y no el 
Domingo de Ramos como era práctica ha-
bitual. Ese mismo año surgió la Hermandad 
infantil de la Santísima Trinidad, que en la 

festividad de su titular (31 de mayo) sacó en 
procesión el grupo escultórico de la Santísi-
ma Trinidad que se encuentra en la sacristía. 
Al año siguiente (1954), esta misma sección 
organizó la popular procesión de La Borri-
quita con la imagen de Nuestro Padre Jesús 
en su Entrada Triunfal en Jerusalén, escultu-
ra de pasta madera de Olot (hoy sustituida 
por una nueva imagen) que había donado 
Francisco Benavides, promotor de aquel 
nuevo desfile procesional.

Otro lamentable incendio acaeció en la ma-
drugada del Viernes Santo de 1965, horas 
después de recogerse la cofradía. Aunque los 
vecinos del barrio acudieron pronto para so-
focarlo, la imagen del Cristo de los Afligidos 
sufrió daños irreparables. Su paso de salida 
también quedó totalmente destruido, aunque 
en menor escala, afectó también la imagen de 
la Virgen. Sus desperfectos los restauró Sebas-
tián Santos que nuevamente tuvo que interve-
nir sobre ella. La imagen del Santísimo Cristo 
fue llevada para su restauración al taller de 
la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de 
Hungría. En 1979 un grupo de costaleros so-
licita permiso a la Junta de Clavería para vol-
ver a rendir culto a Nuestro Padre Jesús en su 
entrada Triunfal en Jerusalén y reorganizar la 
popular procesión del Domingo de Ramos, 
perdida desde 1962.

Patrimonio. El Santísimo Cristo de los Afli-
gidos es obra relacionada con la producción 
de José Montes de Oca, del primer tercio del 
XVIII, si bien ha sido muy restaurado por los 
daños sufridos. La imagen cotitular de Nues-
tra Señora de los Desamparados fue realiza-
da por Sebastián Santos Rojas en 1960.

Vida corporativa. Efectúa su estación de 
penitencia el Jueves Santo desde la Capilla 
de la Trinidad. Su itinerario procesional dis-
curre por Cristo de los Afligidos, Resolana, 
San Fernando, La Plaza, Perafán de Rivera, 
Ponce de León, Ruiz Gijón, plaza de la Cons-
titución, plaza del Altozano, Clemente de la 
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Cuadra, Álvarez Quintero, Sevilla, plaza de 
la Constitución, plaza del Altozano, Perafán 
de Rivera, Menéndez Pelayo, Padre Miguel 
Román, Antonio Maura, San Fernando, Juan 
de Anaya, Parque El Muro, Nuestra Señora 
de los Desamparados, Cristo de los Afligi-
dos, y entrada en su templo. Los nazarenos 
visten túnica blanca con botonadura celeste, 
antifaz y capa celeste y cíngulo de cordón 
azul y rojo, llevando sobre el antifaz y a la 
altura del pecho la Cruz Trinitaria.

Pontificia e Ilustre Hermandad Sa-
cramental de la Inmaculada Con-
cepción y Ánimas Benditas, y Co-
fradía de Nazarenos del Santísimo 
Cristo de Santiago, Nuestro Padre 
Jesús Redentor Cautivo y Nuestra 
Señora de las Lágrimas (El Silencio)

Historia. La antigua Hermandad Sacra-
mental de la Parroquia de Santiago, cuyos 
orígenes se remontan a la bula fundacional 
de 1546, se fusionó en el siglo XX con la 
entonces fundada en el propio templo para 
dar culto a Cristo bajo la advocación de Re-
dentor Cautivo. En este proceso de fusión 
se incorporó también la Hermandad de las 
Ánimas Benditas, que tiene reglas documen-
tadas en 1569. El 25 de mayo de 1974 se for-
malizó la fusión entre la Sacramental y la de 
penitencia del Cautivo, que se hallaba esta-
blecida en el templo desde algunas décadas 
antes, ya que tuvo su origen en una noche 
de Vigilia de Adoración Nocturna, celebrada 
por el turno de San Francisco Javier, en abril 
de 1953. Esa misma noche decidieron la ad-
vocación con que darían culto a María San-
tísima siendo la misma la de Nuestra Señora 
de las Lágrimas. 

A petición del sacerdote José Barea Núñez se 
designó como titular principal al Santísimo 
Cristo de Santiago, patrono de Utrera. Tras 
diferentes vicisitudes, se aprobaron las reglas 
el 27 de noviembre de 1954. Debido a la fu-
sión con la Sacramental, la hermandad tam-

bién obtuvo el título de Pontificia del papa 
Pío XII, que ostentaba la primera desde el 1 
de noviembre de 1954. Tras la unión, entre 
otras cuestiones, hubo que reformar el es-
cudo de la hermandad al que se le añadió la 
Custodia y el símbolo Mariano en 1976, aun 
cuando no se concluyó hasta 1983 incluyén-
dose en él la Tiara Papal, símbolo del nom-
bramiento de Pontificia.

Por obras de restauración en la Parroquia de 
Santiago, ésta se cerró al culto en 1979, tras-
ladándose las imágenes a la Parroquia de San 
José hasta 1981. Coincidiendo con la prime-
ra salida desde la Parroquia de San José, se 
creó la cuadrilla de hermanos costaleros. La 
Casa Hermandad se inauguró en 1985, coin-
cidiendo con la celebración de la Festividad 
del Corpus Christi.

El 19 de noviembre de 2000, en conmemo-
ración del CCCXXV Aniversario del Patro-
nazgo sobre Utrera del Santísimo Cristo de 
Santiago, se realizaron una serie de actos, 
entre ellos: misa solemne en la que se leyó el 
Acuerdo de Pleno por el que se ratificaba el 
nombramiento de Patrono de Utrera del San-
tísimo Cristo de Santiago tras la Eucaristía y 
devota procesión por las calles de la feligre-
sía. En 2002 la hermandad realizó el primer 
rastrillo para recaudar fondos para su Bolsa 
de Caridad, que desde entonces se organiza 
bianualmente. En 2004 se celebró el Cincuen-
ta Aniversario de la Cofradía de Nazarenos 
con una serie de actos y actividades, como la 
edición de un cartel conmemorativo o del li-
bro El Silencio del Redentor Cautivo, la exposi-
ción Un paseo por la historia de la Hermandad 
y la creación de la página web, clausurándose 
los actos en la Función Solemne en Honor de 
Nuestra Señora de las Lágrimas.

Desde 2005 se tiene especial empeño en re-
alzar la Festividad del Corpus, para lo cual la 
hermandad pone especial interés en la orga-
nización y exorno de las calles para la Proce-
sión Eucarística de la Parroquia de Santiago, 
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tradicionalmente llamada Corpus Chico. 
Desde 2007 está inmersa en la realización de 
un paso de palio en plata de ley, cuyo pro-
yecto base fue realizado por Sebastián Martí-
nez Zayas y cuya ejecución se está llevando a 
cabo por Juan Borrero de Orfebrería Triana.

Patrimonio. Nuestro Padre Jesús Cautivo 
fue realizado por José Paz Vélez en 1957. 
Más tardía es la imagen cotitular de Nuestra 
Señora de las Lágrimas, obra de Luis Álvarez 
Duarte en 1973.

Vida corporativa. Procesiona en la noche 
del Jueves Santo desde la Parroquia de San-
tiago, recorriendo las calles Ponce de León, 
Álvarez Hazañas, Alcalde Antonio Sousa, 
Fray Cipriano de Utrera, Preciosa, Menén-
dez Pelayo, Padre Miguel Román, Sor Mar-
ciala de la Cruz, Santa Ángela de la Cruz, San 
Fernando, Marcos Pérez, Rodrigo Caro, La 
Plaza, Perafán de Rivera, plaza del Altozano, 
plaza de la Constitución, Sevilla, Ramón y 
Cajal, Rueda, Afanador, Álvarez Quintero, 
Clemente de la Cuadra, Alcalde Fernández 

Heredia, Sevilla, Forcadell, Doctor Pastor, 
Ruiz Gijón, y entrada en el templo. Los na-
zarenos visten túnica negra de cola con cin-
turón de esparto, antifaz negro de ruan y al-
pargatas negras.

Real y Fervorosa e Ilustre Herman-
dad de Penitencia del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte, Nuestra 
Señora de la Esperanza, Nuestra Se-
ñora del Rosario y Beato Ceferino, 
Mártir (Los Gitanos)

Historia. Se originó en 1955, año en el que 
volvió del Norte de África, Diego Torres Var-
gas, tras residir allí algunos años, y se formó 
una tertulia en el bar Onuba en la que se 
habló por primera vez de la creación de una 
hermandad en el círculo de los gitanos de 
Utrera, barajándose incluso de la posibilidad 
de salir del Santuario de Consolación. Al te-
ner noticias Antonio Bautista Espinosa, pá-
rroco de Santiago, de las inquietudes de estos 
cofrades se entrevistó con ellos el 30 de abril 
de 1956, ofreciéndoles, la antigua imagen del 

Nuestra Señora de la Esperanza. Viernes Santo.
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Cristo de la Veracruz y el usufructo de la ca-
pilla de los Mártires, así como piezas de plata 
en desuso para realizar unas potencias. El 28 
de septiembre de ese mismo año tuvo lugar 
la primera Junta General. Igualmente se es-
cogió como lema el propuesto por Francisco 
Benavides “Siempre hay esperanza de tener 
una buena muerte”.

En la madrugada del Viernes Santo de 1957 
salió la hermandad por primera vez y con un 
solo paso: el del Cristo de la Buena Muerte, 
que iba en las andas neogóticas que anterior-
mente habían utilizado el Yacente del Santo 
Entierro, el Cristo del Perdón y el Redentor 
Cautivo. Vestían sus nazarenos túnica blanca 
de cola con cíngulo verde y antifaz de raso 
de seda verde. El desfile, que fue realmente 
impresionante, congregó a un numeroso pú-
blico, especialmente en la calle Nueva, tradi-
cional calle de los gitanos de Utrera, donde 
se vivieron momentos muy emocionantes. 
Tan bien salió todo que, al Mayordomo, An-
drés Jiménez, se le ocurrió para celebrarlo, 
organizar una comida de hermandad en la 
Caseta del Tiro al Plato, naciendo así el Po-
taje Gitano y, con él, los festivales flamencos. 

Como colofón, el 15 de diciembre de ese 
mismo año se bendijo la imagen de Nues-
tra Señora de la Esperanza, realizada por el 
jerezano José Moreno Alonso y que éste ha-
bía donado al anticuario Guillermo Barbosa 
para tal fin. En la Semana Santa de 1958 salió 
por primera vez la imagen de la Virgen, aún 
sin palio. En 1959 la imagen del Cristo de la 
Buena Muerte participó en la Gran Misión 
preparatoria de la Coronación Canónica de 
la Virgen de Consolación. La imagen presi-
dió uno de los centros misionales, situado 
en un local de la calle Buenos Aires. En 1960 
juró su cargo de Hermano Mayor Honora-
rio el arzobispo de Sevilla, José María Bueno 
Monreal, modificándose el primitivo escudo 
para que figurara en él, el capelo cardena-
licio. Del mismo modo en 1963 y 1964 se 
recibieron las visitas de la duquesa de Alba, 

que fue nombrada Camarera Honoraria y la 
de Agustín Muñoz Grandes, vicepresidente 
del Gobierno, que juró su cargo de Hermano 
Mayor Honorario. En 1967 se le impuso a la 
hermandad el Mostachón de Plata de la ciu-
dad de Utrera y ese mismo año fue retrans-
mitida su salida por Televisión Española.

En 1976 dejó la hermandad de pasar por la 
calle Nueva en su recorrido, para volver a in-
cluirlo en 1978. En 1979, y debido al cierre 
por restauración de la Parroquia de Santiago, 
se refugió en Santa María de la Mesa, desde 
donde salió varios años y en donde tuvieron 
lugar las celebraciones de las Bodas de Plata 
fundacionales en 1981. En 1997, la herman-
dad incluyó entre sus titulares a Ceferino Gi-
ménez Maya, el primer gitano que ha subido 
a los altares, beatificado por Juan Pablo II, y 
a la Virgen del Rosario, antigua patrona de 
Utrera cuya devoción estaba prácticamente 
extinguida. Posteriormente, en 2001, la ima-
gen del Cristo de la Buena Muerte fue restau-
rada por el profesor Miñarro, devolviéndole 
a la talla todo su esplendor barroco.

En 2006 tuvieron lugar los actos de la con-
memoración de las Bodas de Oro, para lo 
que se organizó un amplio programa de ac-
tos, culminado el 30 de septiembre con una 
solemne misa de Pontifical, oficiada por el 
arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, al 
término del cual la Virgen salió en procesión 
por las calles de Utrera, volviendo a aquella 
calle Nueva, tan simbólica para la herman-
dad. Desde ese 2006 hasta nuestros días, se 
ha caracterizado por una frenética actividad, 
tanto en lo relativo a la hermandad, como en 
lo concerniente al Potaje Gitano de Utrera, 
que también organiza. Por fin se logró la ad-
quisición de una Casa Hermandad, bendeci-
da el día 6 de diciembre de 2006, por el cita-
do arzobispo de Sevilla muy vinculado con 
la hermandad, no en vano el 10 de marzo de 
2000 fue nombrado Hermano Mayor Ho-
norario Perpetuo. Esta sede, sita en la calle 
Cristo de los Afligidos, se ha convertido en 
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el epicentro de todas sus actividades y punto 
de encuentro de su Junta de Gobierno. Otro 
día señalado para la hermandad es el 3 de 
octubre de 2008, en el que se hizo efectivo 
el nombramiento del rey Juan Carlos I como 
Hermano Mayor Honorario, tras varios años 
de infructuosos intentos.

Patrimonio. El Santísimo Cristo de la Bue-
na Muerte es obra de la primera mitad del 
siglo XVII que se relaciona con el círculo de 
Francisco de Ocampo. Se cree que esta ima-
gen es el antiguo titular de la Hermandad de 
la Veracruz, cuando ésta residía en su ermita 
de la calle Corredera. La cotitular dolorosa es 
Nuestra Señora de la Esperanza, es obra rea-
lizada por José Moreno Alonso en Jerez de 
la Frontera entre 1952 y 1953, aunque Luis 
Álvarez Duarte la retalló y le dio nueva en-
carnadura en 1971.

Vida corporativa. Su estación de penitencia 
en la Madrugada del Viernes Santo constituye 
uno de los momentos cumbres de la Semana 
Santa utrerana, por el ambiente festivo de can-
tes y palmas con que los gitanos celebran su 
salida desde la Parroquia de Santiago. El cor-
tejo procesional discurre por Ponce de León, 
plaza del Altozano, Álvarez Hazañas, Antonio 
Sousa, Fray Cipriano de Utrera, Menéndez 
Pelayo, Padre Miguel Román, Porche de San-
ta María, Rodrigo Caro, La Plaza, Perafán de 
Rivera, plaza del Altozano, plaza de la Cons-
titución, Sevilla, Alcalde Fernández Heredia, 
Clemente de la Cuadra, Álvarez Quintero, Se-
villa, Forcadell, Doctor Pastor, Ponce de León, 
y entrada en el templo. Los nazarenos lucen 
antifaz, cíngulo y botonadura cardenal con 
capa y túnica blanca en el paso de Cristo, y 
antifaz, cíngulo y botonadura verde con capa 
y túnica blanca en el paso de Virgen.

Especialmente destacable en esta última 
etapa es la labor caritativa que ha ejercido 
la hermandad, cuya partida del presupues-
to anual se ha ido incrementado ostensi-
blemente, destacando la organización de la

TeleRadio Maratón con motivo de las dra-
máticas inundaciones que tuvieron lugar en 
Utrera en noviembre de 2007 y que dejaron 
sin hogar a cientos de vecinos. Aquí se ob-
tuvo una cantidad importante de dinero que 
fue íntegramente para los damnificados, 
poniendo de manifiesto que su Junta de Go-
bierno es activa, emprendedora, con ideas y 
comprometidas con su pueblo y sus causas. 
Otro apartado a destacar es la puesta en mar-
cha de la colonia de verano Beato Ceferino, 
en la que niños y jóvenes pueden disfrutar 
de unas vacaciones en la aldea del Rocío. 
Además, han organizado conciertos de mú-
sica de Semana Santa, ediciones de discos 
y DVD donde se muestran las entrañas de 
la hermandad, o el espectáculo que la Real 
Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez 
de la Frontera, que se ofreció en los días pre-
vios de la Feria de Utrera del 2007. El buen 
hacer de la hermandad también se aplica en 
la parte menos religiosa como organizadora 
del Primer Festival Flamenco de España, el 
Potaje Gitano de Utrera, donde se ha dado 
un paso arriesgado y valiente que está cose-
chando muy buenos resultados en las últi-
mas ediciones.

Real e Ilustre Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa 
Cruz de Jerusalén, Sagrada Oración 
de Nuestro Señor Jesucristo en el 
Huerto y Nuestra Señora de las 
Angustias

Historia. Establecida en el antiguo Hospital 
de San Bartolomé, del que se conocen diver-
sas referencias a lo largo del siglo XVI, su re-
gla fundacional es del 16 de agosto de 1568, 
creada para dar oficialidad a la hermandad 
del título de este apóstol que administraba 
dicho centro piadoso. Posteriormente, se 
constituyó la Hermandad de la Santa Cruz de 
Jerusalén mediante regla datada el 31 de mayo 
de 1586 y cuyo cuerpo normativo sigue a la 
de Sevilla de igual advocación, redactada por 
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Mateo Alemán; siendo uno de los primeros 
ejemplos en la provincia de este singular mo-
vimiento penitencial, que se destacaba por no 
hacer disciplinas como el resto de cofradías 
que eran de sangre- si no, más bien por imitar 
a Jesús Nazareno; portando cruces la mayor 
parte de sus hermanos, aunque otros llevaban 
cera alrededor de las imágenes. De esta forma, 
era conocida como la cofradía de los nazare-
nos o de las cruces. Ambas corporaciones se 
fusionaron el 2 de julio de aquel mismo año. 
Poco después, en 1597, la corporación adqui-
rió a Marcos de Cabrera la venerada imagen 
del Señor, bella y delicada representación de 
Jesús Nazareno, verdadero epicentro de la 
devoción popular utrerana de la iconografía 
cristífera desde entonces. 

Esta Archicofradía –aunque oficialmente, 
nunca ha usado este título– ha sufrido nume-
rosas vicisitudes, pudiéndose dividir su histo-

ria en dos grandes etapas. La primera abarca 
desde sus comienzos hasta la Guerra de la In-
dependencia (1808), en la que los miembros 
del Antiguo Régimen, compuesto por caba-
lleros de rancio abolengo y algunos del clero, 
se fueron haciendo dueños de la situación 
sustituyendo a la gente del pueblo llano, con-
formando una cofradía que pasó del estilo re-
nacentista al barroco de acuerdo con los tiem-
pos. Hechos destacables de esta época fueron 
la agregación de hermandades procedentes de 
otros centros, como la de Ntra. Señora de la 
Concepción y Santa Bárbara (16-3-1589), del 
hospital de la misma advocación de la calle 
Ancha; y la de Ntra. Señora de la Encarnación 
(principios del siglo XVII), también, de otro 
centro de la misma calle con igual nombre. 
Así mismo, se construyó -con limosnas del 
pueblo- la actual capilla de San Bartolomé (fi-
nales del siglo XVII) y sus retablos (el mayor, 
comenzó en 1702), fue fundada la Herman-

Jesús Nazareno. Viernes Santo.



488

dad de la Divina Pastora de las Almas por fray 
Isidoro de Sevilla (la segunda del mundo en 
1707) y recibió beneficios espirituales me-
diante bula de Clemente XIII (1733). Tam-
bién de esta época son algunos enseres que 
se conservan en nuestros días: cruz de carey, 
plata y nácar (adquirida a finales del siglo 
XVII), potencia y corona de plata para el Se-
ñor (1793) y túnica bordada (regalo de Diego 
Aragón y Garay en 1795). En 1793 sufrió una 
gran restauración la imagen de Jesús Nazare-
no, de manera que -como explica el doctor 
Federico García de la Concha en el libro del 
IV Centenario de 1997-, probablemente, su 
iconografía fue modificada, cambiándole la 
posición de la cruz (la parte más larga hacia 
detrás), nuevos ojos de cristal, cabellera mo-
delada en estuco, etc., lo que transformó bue-
na parte de su fisonomía manierista por otra 
barroca acorde con las tendencias de la época.
En la segunda época la hermandad por su-
frió las consecuencias de la invasión francesa 
y las nuevas corrientes laicistas, llegándose a 
suspender la Semana Santa; pero a partir de 
1825, la corporación volvió a resurgir debido 
a la devoción que irradiaba el sublime Naza-
reno en la entonces villa. Los apellidos aris-
tocráticos, en su mayor parte, dieron paso a 
los del pueblo sencillo y la cofradía barro-
ca, austera y de compostura en sus formas, 
fue transformándose paulatinamente en un 
estilo más romántico, aunque siempre con 
reminiscencias barrocas muy del gusto an-
daluz y que aún hoy imperan. Los tiempos 
adversos, no fueron capaces de acabar con el 
magnetismo de la devota imagen. Y así, con 
enorme esfuerzo, sus cofrades fueron salien-
do de todas las crisis hasta nuestros días. Por 
ello, sus hermanos se vieron en la necesidad 
de ir reformando sus primitivas constitucio-
nes del siglo XVI, conociéndose varias reglas 
más, tales como las de los años 1808, 1865, 
1890 y 1987.

Podemos destacar en este segundo periodo 
de doscientos años, el cambio sustancial de 
sus formas: música tras los pasos (siglo XIX), 

incorporación de Simón Cirineo en 1881, el 
uso de la capa en el hábito nazareno, la no 
entrada en la Parroquia Mayor (a principios 
del siglo XX), la contratación de costaleros 
profesionales debajo de los pasos en sustitu-
ción de los hermanos que portaban las anti-
guas parihuelas con horquillas, la muy posi-
ble incorporación de la imagen de la Soledad 
de Utrera del Convento de El Carmen como 
titular de la hermandad (hoy conocida como 
Ntra. Señora de las Angustias y antes de los 
Dolores), la adquisición del Sagrado Miste-
rio de la Oración en el Huerto (año 1917, 
atribuido al valenciano Pío Mollar Franch, 
salvo el Ángel que era de Olot y fue sustiuido 
en 2011 por un nuevo de Luciano García Ga-
lán), la participación nuevamente de herma-
nos-costaleros desde 1977, siendo la primera 
cuadrilla de Utrera en esta nueva etapa, etc. 
De estos años, sobresale por su importancia, 
la adquisición de cañones o nichos en el ce-
menterio público, inaugurado en 1844, para 
sus hermanos difuntos, que hizo incremen-
tar la nómina de hermanos y dio estabilidad 
a la corporación. A su vez, fue creado un 
cuerpo de romanos en 1882, que celebraba la 
ceremonia del ‘encuentro’ o ‘agachaditas’ en 
la Vereda entre el Señor y su Madre, costum-
bre perdida en los inicios del siglo XX.

Por estos años, la pequeña burguesía utre-
rana participó activamente en la vida de la 
hermandad haciéndola florecer en su aspecto 
social-religioso y adquiriendo destacados en-
seres: manto, palio y sayas para Virgen, Mis-
terio de la Sagrada Oración en el Huerto, paso 
para Ntro. Padre Jesús (el actual de la Oración 
en el Huerto), Simpecado, Senatus, etc. Tras 
el decaimiento por la Guerra Civil, se vol-
vió a consolidar como una de las principales 
(como ya destacaba el eximio Rodrigo Caro 
en su Memorial de Utrera de 1604). Circuns-
tancia que se repitió a lo largo de los tiempos, 
adquiriendo un notable cuerpo de hermanos 
e incrementándose el arraigo popular del 
Señor, cuya capilla es visitada en la tarde de 
todos los viernes del año, constituyéndose 
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como la segunda devoción de la ciudad, tras 
la de la patrona Ntra. Señora de Consolación. 
Algo que se refuerza cada año con la celebra-
ción del viejo rito ancestral del encuentro de 
Utrera y su Nazareno, que recorre sus calles 
majestuosamente acompañado de cientos de 
personas, siendo uno de los momentos más 
álgidos y solemnes de la Semana Santa desde 
hace más de cuatro centurias. 

Por ello, en la segunda mitad del siglo XX e 
inicios del siglo siguiente, se hizo necesaria la 
construcción del camarín-sacristía del Señor 
y de la nueva casa aledaña de la hermandad 
con distintas dependencias; asimismo se po-
tenciaron los cultos, se dotó a la hermandad 
de una mejor organización administrativa 
con equipos informáticos y página web, se 
creó la bolsa de caridad, se implantó la reali-
zación de un ciclo de formación (el conocido 
Otoño Cofrade) y se adquirieron nuevos y 
mejores enseres: dos coronas de plata sobre-
dorada de salida para la Virgen, otra de plata 

para el altar, dos juegos de potencias de salida 
-uno de plata y otro de oro- para el Señor, re-
novación del paso de palio de la Virgen, nue-
vo paso del Señor, cruz procesional de plata, 
guion de San Bartolomé, del IV Centenario, 
enseres de cuerpos de acólitos (ciriales, dal-
máticas, incensarios, etc.), sayas bordada en 
oro de la Virgen, Senatus, etc. Lógicamente, 
en estos años ha habido que acometer igual-
mente una serie de restauraciones como la del 
Señor, la Virgen y la Sagrada Oración en el 
Huerto, la túnica bordada en oro del Señor, el 
palio, el manto procesional y saya bordado en 
oro de Ntra. Señora de las Angustias, el tejado 
de la capilla, etc.

En 1996, el rey concedió el título de Real a 
la hermandad, tras la demostración con el 
oportuno expediente- del uso del citado título 
por la corporación desde 1960, ya que el año 
anterior Juan de Borbón, Conde Barcelona, 
había aceptado el cargo de Hermano Mayor 
honorario. Y es que la hermandad constitu-

Jesús Atado a la Columna. Viernes Santo. Foto: Francisco José Álvarez.
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ye el más nítido paradigma de continuidad y 
constancia en Utrera, siendo su titular Naza-
reno, compendio de devoción, historia y arte, 
virtudes reconocidas oficialmente de manera 
pública en 1997, en la plazuela de Gibaza, 
cuando el alcalde, José Dorado Alé, en nom-
bre del Ayuntamiento y del pueblo de Utre-
ra, le impuso la Medalla de Oro de la ciudad, 
distinción anteriormente concedida, en este 
apartado iconográfico, únicamente a Nuestra 
Señora de Consolación.

Años después, en 2005, con motivo de la res-
tauración del retablo mayor y de la trayec-
toria de la hermandad, le fue concedido el 
Mostachón de Oro de Utrera, de manera que 
posee las dos distinciones más importantes 
que se conceden en la ciudad.

Patrimonio. Nuestro Padre Jesús Nazareno 
es obra documentada del escultor Marcos de 
Cabrera en 1597, si bien ha sufrido diversas 
restauraciones, entre las que destaca la aco-
metida en 1793 por Felipe González Lobera. 
La imagen de Nuestra Señora de las Angus-
tias se quiere identificar con la antigua Vir-
gen de la Soledad del extinguido Convento 
del Carmen, y por su estilo es obra de me-
diados del siglo XVIII atribuida al taller de 
Duque Cornejo.

Vida corporativa. Realiza su estación de 
penitencia en la mañana del Viernes Santo 
desde su capilla propia emplazada en la Ve-
reda. Esta procesión, que atrae a numerosos 
devotos, discurre por San Juan Bosco, Ál-
varez Hazañas, Sacramento, Fray Cipriano 
de Utrera, Menéndez Pelayo, Mota de San-
ta María, Antonio Maura, Sor Marciala de 
la Cruz, Santa Ángela de la Cruz, San Fer-
nando, Marcos Pérez, Mota de Santa María, 
Rodrigo Caro, La Plaza, Perafán de Rivera, 
Ponce de León, Ruiz Gijón, La Fuente Vieja, 
plaza de la Constitución, plaza del Altozano, 
Virgen de Consolación, San Juan Bosco, y 
entrada en el templo. Los nazarenos visten 
túnica de cola morada con cordón de color 

dorado, antifaz morado y zapatos y calceti-
nes negros.

Muy Antigua Hermandad y Archico-
fradía de Nazarenos de la Santa Ve-
racruz, Nuestro Padre Jesús Atado 
a la Columna, Purísima Inmaculada 
Concepción, San Sebastián, Santo En-
tierro del Santísimo Cristo Yacente, 
Nuestra Señora de los Dolores y en 
Soledad (Veracruz)

Historia. Aunque la tradición de la her-
mandad señala su fundación el 20 de junio 
de 1280, tal aserto es fruto de una confusión 
documental producida en el siglo XVIII, ya 
que en realidad las primeras reglas conoci-
das se fechan el 11 de enero de 1546, lo que 
no obsta para convertirla en la corporación 
penitencial más antigua de Utrera. En 1589 
se le agregan a esta Hermandad de la Santa 
Veracruz las Hermandades de la Santa Co-
lumna y San Sebastián, y Purísima Concep-
ción. Pocos años más tarde, el 27 de marzo 
de 1605 se entrevistaron Luis Ramos, ad-
ministrador de la Cofradía de la Veracruz 
y Gaspar Ximénez, de la Cofradía de Señor 
San Diego sita en San Francisco, con el fin 
de que se unieran y agregaran dichas cor-
poraciones. Y más de un siglo después, en 
1728 es agregada también a la Archicofradía 
del Santísimo Crucifijo de San Marcelo de 
Roma, según gracia concedida en bula bajo 
el pontificado de Clemente XII, gozando así 
de todos los indultos y privilegios que co-
rresponden a dicha Archicofradía.

Tras la crisis y decadencia del siglo XIX, en 
1895 se une a la hermandad la del Santo En-
tierro de Cristo, otorgando sus derechos en 
favor de aquella. Esta hermandad tenía pro-
visionalmente sus imágenes en la Parroquia 
de Santiago y Convento de la Concepción, 
hasta que le fue cedida una capilla en la Igle-
sia de Santo Domingo, del antiguo Convento 
de San Bartolomé. De aquí pasó a la Iglesia 
de la Santísima Trinidad en 1890, donde re-
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sidió hasta 1913 que se trasladó a la Iglesia 
de San Francisco, antiguo Convento de San 
José y residencia de los Padres Jesuitas has-
ta 1797, cuando fue cedida a los francisca-
nos por la ruina de su primitivo Convento 
de Nuestra Señora de las Veredas. El 21 de 
septiembre de 1917 le fueron aprobadas nue-
vas reglas, y el 24 de enero de 1970 otra vez, 
añadiéndosele en esta ocasión el nombre de 
la titular Nuestra Señora de los Dolores. En 
1956 sale por primera vez el Santo Entierro 
en Sábado Santo, atendiendo a las nuevas 
normas diocesanas. 

Patrimonio. Esta hermandad, a diferencia 
de la norma usual en las de la Veracruz, no 
procesiona un crucificado, sino la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, in-
teresante imagen de fines del siglo XVII que 
se ha relacionado, tanto con la producción 
de Pedro Roldán, como con la obra del utre-
rano Francisco Antonio Ruiz Gijón, y últi-
mamente con Jacinto Pimentel. La Virgen de 

los Dolores, que procesiona también como 
Soledad en la procesión del Santo Entierro 
el Sábado Santo, fue realizada por Antonio 
Castillo Lastrucci en 1923, si bien fue pro-
fundamente intervenida por Sebastián San-
tos Rojas en la década de 1960.

Vida corporativa. Nuestro Padre Jesús Ata-
do a la Columna procesiona el Jueves Santo 
acompañado por Nuestra Señora de los Do-
lores. Parte de la Iglesia de San Francisco, 
aledaña a la Carrera Oficial, por lo que su 
recorrido es sensiblemente más corto que el 
de las demás cofradías. La procesión discu-
rre por las calles Virgen de Consolación, San 
Juan Bosco, Álvarez Hazañas, Sacramento, 
Preciosa, Menéndez Pelayo, Padre Miguel 
Román, Sor Marciala de la Cruz, Santa Án-
gela de la Cruz, San Fernando, plaza Enrique 
de la Cuadra, La Plaza, Perafán de Rivera, 
plaza del Altozano, Clemente de la Cuadra, 
Álvarez Quintero, Vicente Giráldez, Virgen 
de Consolación, y entrada en el templo. Los 

Santo Crucifijo de los Milagros. Viernes Santo. Francisco José Álvarez.
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nazarenos lucen túnica negra, capa blanca y 
antifaz negro.

Hermandad de Penitencia y Cofradía 
de Nazarenos del Santo Crucifijo de 
los Milagros, María Santísima de la 
Concepción y San Miguel Arcángel

Historia. La devoción al Señor de los Mi-
lagros es de antiguo conocida en Utrera, ya 
que desde siglos atrás cautivó a muchos utre-
ranos, creándose entonces la antigua Cofra-
día del Santo Crucifijo de los Milagros, pro-
veniente a su vez de la Hermandad de San 
Miguel. La Hermandad del Cristo de los Mi-
lagros, como popularmente es conocida, es 
la última de las incorporadas a la nómina de 
hermandades de Utrera. Su historia comien-
za con la adoración privada de un feligrés 
en la década de los ochenta del siglo pasado, 
aunque no es hasta 1996 cuando un grupo de 
diez personas plantean al párroco de Santa 
María de la Mesa la posibilidad de consti-
tuir una Asociación Parroquial cuyo titular 
sea esta imagen. La propuesta fue aceptada, 
quedando constituida el 1 de noviembre de 
1996, comenzando así a fraguarse lo que 
en un futuro sería la actual Hermandad del 
Cristo de los Milagros. 

Dicha Asociación estuvo vigente hasta el 
2000, momento en el cual, por decreto del vi-
cario General de la Archidiócesis de Sevilla, 
pasó a convertirse en Agrupación Parroquial. 
Durante estos años de Asociación y Agrupa-
ción fue aumentando el número de fieles y 
creciendo en un ambiente de verdadero amor 
fraterno. El Miércoles de Ceniza del 2007, 
Año Jubilar de Nuestra Señora de Consola-
ción de Utrera, el arzobispo de Sevilla, Carlos 
Amigo Vallejo, aprueba el Decreto de erec-
ción canónica en Hermandad de Penitencia.

Patrimonio. El Santo Crucifijo de los Mila-
gros es una interesante imagen de la segunda 
mitad del siglo XVI de controvertida filia-
ción estilística. Y su cotitular mariana, Nues-

tra Señora de la Concepción, es una obra 
anónima realizada en terracota con ojos de 
cristal y algunos restos de tela encolada; de 
cronología dieciochesca, se ha relacionado 
con el estilo de Cristóbal Ramos. A raíz de su 
recuperación para el culto por la hermandad 
a comienzos del actual siglo XXI, Sebastián 
Martínez Zayas le puso un busto nuevo y la 
consolidó en su postura erguida.

Vida corporativa. Realiza su estación de pe-
nitencia en la noche del Viernes Santo desde 
la Parroquia de Santa María de la Mesa, en 
silencio y con austero recogimiento, reco-
rriendo las calles Sor Marciala de la Cruz, 
Santa Ángela de la Cruz, San Fernando, Mar-
cos Pérez, Porche de Santa María, Rodrigo 
Caro, La Plaza, Perafán de Rivera, plaza del 
Altozano, Clemente de la Cuadra, Ramón 
y Cajal, Rueda, Canalejas, Clemente de la 
Cuadra, Álvarez Quintero, Sevilla, plaza de 
la Constitución, Ruiz Gijón, Ponce de León, 
Perafán de Rivera, La Plaza, Menéndez Pe-
layo, Padre Miguel Román, y entrada en el 
templo. Los nazarenos visten túnica negra de 
cola, ceñida a la cintura con cinturón de aba-
cá amarillo y recogida sobre el brazo, antifaz 
y sandalias negras.

Muy Antigua Hermandad y Archico-
fradía de Nazarenos de la Santa Ve-
racruz, Nuestro Padre Jesús Atado 
a la Columna, Purísima Inmaculada 
Concepción, San Sebastián, Santo En-
tierro del Santísimo Cristo Yacente, 
Nuestra Señora de los Dolores y en 
Soledad (Santo Entierro)

Historia. Al fusionarse en el siglo XIX con la 
del Santo Entierro, la Hermandad de la Vera-
cruz asumió la celebración de esta procesión 
de marcado tono oficial que cierra la Semana 
Santa utrerana, como vimos en su apartado 
correspondiente.

Patrimonio. La imagen del Cristo Yacen-
te es una talla actual realizada por Manuel 
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Martín Nieto en 2002 en sustitución de la 
imagen originaria, y procesiona en una va-
liosa urna de plata, nácar y carey. Nuestra 
Señora de los Dolores, ahora convertida 
en Soledad, desfila vestida de riguroso luto 
bajo palio también negro.

Vida corporativa. La procesión del Santo 
Entierro sale de la Iglesia de San Francisco 
en la tarde del Sábado Santo y efectúa el si-
guiente recorrido: plaza del Altozano, Álva-
rez Hazañas, Sacramento, Preciosa, Menén-
dez Pelayo, Padre Miguel Román, Porche de 
Santa María, Rodrigo Caro, La Plaza, Pera-
fán de Rivera, Ponce de León, Ruiz Gijón, 

plaza de la Constitución, plaza del Altozano, 
Clemente de la Cuadra, Álvarez Quintero, 
Vicente Giráldez, Virgen de Consolación, y 
entrada en el templo. Los nazarenos llevan 
túnica, capa y antifaz negros.

A la altura de la Parroquia de Santiago se 
incorporan al cortejo procesional los miem-
bros del Consejo de Cofradías y autoridades 
con el objeto de acompañar en el duelo a su 
paso por la Carrera Oficial hasta su recogida 
en la Iglesia de San Francisco.

Virgen de los Dolores. Sábado Santo. Foto: Francisco José Álvarez.
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