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Viernes de Dolores

3 Iconografía: Se representa la
imagen Jesús abrazando la cruz.
3 Autor de la imagen: Autor des-
conocido, siglo XVI.
3 Novedades: Se estrenarán dos
capillas laterales y se completa el
apostolado del paso realizados
por Antonio Dubé Herdugo..
3 Capataz: José Miguel Álvarez.
3 Música: Escolania Salesiana y
Capilla Musical María Auxiliadora.

3 Reseña histórica:La fecha de
fundación de la hermandad primi-
tiva del Cristo de la Corona y Cruz
a Cuestas (como se la nombra en
los documentos más antiguos)
nos es desconocida aunque la re-
ferencia escrita más antigua en-
contrada sobre la primitiva cofra-
día data de 1340. En 1716 la cofra-
día se traslada de la Catedral a la
parroquia anexa a esta, donde hoy
reside. En los libros de cabildos de
la hermandad figura la compra de
una capilla en el «Sagrario nuevo».
Fue aprobada como hermandad
canónica en el 2000.
3 Reseña histórica: La cartela
frontal del paso en una réplica del
Altar Mayor de la parroquia del
Sagrario.

La Corona

Un paso
Catedral

100 nazarenos
Hermano mayor:
Víctor Antonio de Padilla Mesa

3 Iconografía: El paso de miste-
rio representa el momento en el
que Jesús es prendido en el Huer-
to de Getsemaní. Acompañan al
Señor un soldado romano, el judío
Malco, Pedro dispuesto a cortarle
la oreja al judío. Dolorosa bajo pa-
lio en el segundo paso.
3 Autores de las imágenes: El
Señor de la Salud y Remedios es
de Castillo Lastrucci, de 1964. El
resto del misterio es de Juan Mi-
guel Valverde (2006), salvo San-

Juan y Judas, de Juan Miguel
Montaño (2017). La Virgen del Dul-
ce Nombre es de Luis Álvarez
Duarte, de 1968.
3 Capataz: Juan Manuel Martín
y Ernesto Sanguino.
3 Música: Redención, tras el
Cristo. Banda de Santa Ana (Dos
Hermanas), tras el palio.
3 Reseña histórica: La parro-
quia del Dulce Nombre de María
se creó en 1968 y, poco después,
se creó una hermandad sacra-
mental. Se disuelve en 1975. No
obstante, en 1992 surgió la idea
de crear una hermandad de peni-
tencia en torno a las imágenes
que existían en la parroquia. Des-
de el año 2000 todos los Viernes
de Dolores, la Virgen y Jesús Cau-
tivo procesionan por las calles
del barrio.

Dulce Nombre de Bellavista

Dos pasos
Parroquia del
Sagrado Corazón
de Jesús

350 nazarenos
Hermano mayor:
Diego Centella Moreno

Sigue toda la
información
actualizada
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3 Iconografía: Jesús, con la
Cruz, junto a las Marías y San
Juan de camino asu crucificción.
3 Autores de las imágenes: El
Cristo de la Misión se nalizó en
1988 y es obra de Bonilla Cornejo,
al igualque el resto del misterio.
La Virgen del Amparo es obra de
Miguel Láinez Capote. Fue remo-
delada en 1975 porAlfonso Berra-
quero y en 1999, por Bonilla Cor-
nejo.
3 Capataz: Antonio Santiago.
3 Música: Columna y Azotes (Ci-
garreras), en cruz de guía. Banda
de Cornetas y Tambores de nues-
tra Señora de la Victoria (Cigarre-
ras), tras el paso.
3 Reseña histórica:La Herman-
dad de la Misión se fundó en 1948.
Se agregó a la Archicofradía del
Inmaculado Corazón de María pa-
risina el 1 de marzo de 1949.

La Misión

Un paso
Parroquia de San
Antonio María
Claret

550 nazarenos
Hermano mayor:
Ángel María Ruíz

3 Iconografía: Narra el arresto
de Jesús en el Evangelio de San
Marcos. Hay un sayón que empuja
a Jesús fuera del Huerto de los
Olivos (Getsemaní) y un sanedrita
enviado a supervisar el prendi-
miento que los observa. Aparecen
también dos soldados romanos.
La Dolorosa, bajo palio en el se-
gundo paso.
3 Autores de las imágenes: Fer-
nando Castejón talló a Jesús de
Nazaret en 1994 y lo remodeló en
2002. LaVirgen del Amor es obra
del mismo imaginero, así como
las imágenes secundarias.
3 Capataces: Javier Pagés y
Juan Manuel Martín Vasallo.
3 Música: Centuria Juvenil de la
Macarena en la cruz de guía. La
Encarnación de San Benito, tras el
paso de misterio; y el Carmen de
Salteras, tras el palio.

Pino Montano

Dos pasos
Parroquia de San
Isidro Labrador

800 nazarenos
Hermano mayor:
Victor Manuel Cruz

3 Iconografía: Representa el
momento en el que Jesús, tras el
“consummatum est” y haber expi-
rado, baja su cabeza en señal de
ausencia de vida.
3 Autor de la imagen: Navarro
Arteaga.
3 Capataz: Manuel Vizcaya.
3 Música: Trío de Capilla ‘Gólgo-
ta’
3 Reseña histórica: Los oríge-
nes de esta hermandad se sitúan
en el año 1991, cuando un grupo
de fieles en el barrio de Triana, se
plantearon la creación de una her-
mandad de riguroso silencio. A
principios del años 2001 pasa a
ser agrupación parroquial. En
2004 realiza su primera estación
de penitencia.
3 Aspectos destacados: Vuelve
a realizar su salida desde la Parro-
quia de San Juan Bosco.

Pasión y Muerte

Un paso
Parroquia de los
Salesianos de
Triana

100 nazarenos
Hermano mayor:
José Javier Ibáñez
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Sábado de Pasión

3 Iconografía: El Señor con la
cruz al hombro, representando el
camino a la crucificción. Dolorosa,
bajo palio.
3 Autores de las imágenes: El
Señor es obra de Fernando Mur-
ciano, de 1996. La Virgen es de
Luis Alvarez Duarte, de 1987.
3 Capataz: Diego Borrego Gó-
mez y Rafael Rodríguez Benitez.
3 Música: Agrupación musical
Santa Cecilia , tras el Cristo y Ban-

da de música Virgen de las Angus-
tias, tras el palio.
3 Novedades: Nuevo manto de
salida, realizado en terciopelo bur-
deos. Faldones para el paso de la
Santísima Virgen, en terciopelo
burdeos y damasco. Restauración
y enriquecimiento de la Corona de
la Santísima Virgen.
3 Reseña histórica: Se funda co-
mo agrupación parroquial en 1987
y se erige como hermandad de pe-
nitencia en el año 2005. Antigua-
mente, procesionaba el Viernes
de Dolores y en 2016, cambió de
jornada al Sábado de Pasión.
3 Aspectos destacados: La
Hermandad cumple quince años
de su primera estación de peni-
tencia a la Parroquia del Cerro
del Águila.

Padre Pío

Dos pasos
Parroquia del Buen
Pastor y San Juan de
la Cruz

200 nazarenos
Hermano mayor:
Diego Borrego Gómez

3 Iconografía: En el primer paso
representa la imagen de Nuestro
Padre Jesús de la Esperanza en el
Puente del Cedrón. Se representa
la escena relatada en el Evangelio
de San Juan, capítulo 18, versículo
1: “Salió Jesús con sus discípulos
al otro lado del torrente Cedrón
donde había un huerto, en el que
entró Jesús acompañado de sus
discípulos”. Dolorosa, bajo palio,
en el segundo.

3 Autores de las imágenes: El
Señor de la Esperanza es obra de
José Antonio Navarro Arteaga, de
2008, y la Virgen del Rosario es de
Francisco Buiza, de 1963.
3 Capataz: Ricardo López Al-
mansa
3 Música: Abre el cortejo la A.M.
Maria Santísima del Rocío. Tras el
misterio se sitúa la A.M . Nuestro
Padre Jesús de la Redención, y la
Virgen va acompañada por la
Banda de la Cruz Roja .
3 Novedades: Finalización de la
segunda fase de la remodelación
y talla del paso de misterio.
Nuevo ropaje de la figura del tri-
buno romano.
3 Aspectos destacados: Este
año canta a la salida el coro de Ju-
lio Pardo.

La Milagrosa

Dos pasos
Parroquia de la
Virgen de la Medalla
Milagrosa

380 nazarenos
Hermano mayor:
Javier Fernández de Martos

Sigue toda la
información
actualizada
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Sábado de Pasión

3 Iconografía: El Señor con la
cruz al hombro, representando el
camino a la crucificción. Doloro-
sa, bajo palio.
3 Autores de las imágenes: El
Nazareno del Divino Perdón y
Nuestra Señora de la Purísima
Concepción son obra de José An-
tonio Navarro Arteaga, del año
2001 el Señor, y de 2002, la Vir-
gen.
3 Capataz: Juan Manuel López.
3 Música: Banda de Cornetas y
Tambores Presentación al Pueblo
(Dos Hermanas), tras el Cristo.
Banda de Música Nuestra Señora
del Rosario (Sanlúcar la Mayor),
tras el palio.
3 Reseña histórica: Sus inicios
datan de 1992, aunque no será
hasta 1994 cuando se constituya
como agrupación parroquial. En el
año 2000 se erige como herman-
dad de penitencia.

Divino Perdón

Dos pasos
Iglesia de la Beata
Madre Ana María de
Javohuey y San
José de Cluny.

200 nazarenos
Hermano mayor:
José Luis Pulido

3 Iconografía: El paso de Cristo
representa el momento en que
Jesús accede a la Casa de Poncio
Pilato y es interrogado por él. Do-
lorosa, bajo palio.
3 Autores de las imágenes: El
Señor Cautivo es obra de Jesús
Méndez Lastrucci, de 1992. Las fi-
guras secundarias son de Juan
Antonio Blanco Ramos. La Virgen
es una obra de José María Game-
ro Viñau, de1988.
3 Capataz: Miguel Ángel Casti-
llo.
3 Música: Agrupación La Sen-
tencia de Jerez en el misterio y las
Nieves de Olivares en el palio.
3 Reseña histórica: La Herman-
dad tiene sus inicios en 1989,
cuando la Virgen empezó a proce-
sionar. Hace estación de peniten-
cia por primera vez en 1995, lo que
la convierte en la hermandad de-
cana de las vísperas.

Torreblanca

Dos pasos
Parroquia de
San Antonio
de Padua

700 nazarenos
Hermano mayor:
Miguel Ángel Sevillano

3 Iconografía: El paso de Cristo
representa a Jesús cargando la
Cruz, ayudado por Simón de Cire-
né. Dolorosa, bajo palio.
3 Autores de las imágenes: El
Señor de la Caridad es obra de
Fernando Aguado, del año 2004.
La Virgen de los Dolores es una
imagen de Luis Álvarez Duarte,
del año 1962
3 Capataz: Antonio Santiago.
3 Música: A.M. María Santísima
de las Angustias Coronada (Los
Gitanos), en la cruz de guía. A.M
Nuestro Padre Jesús de la Salud
(Los Gitanos), tras el Señor. Ban-
da Municipal de Coria del Río, tras
el palio.
3 Reseña histórica: La Herman-
dad tiene su fundación en 1960,
pero no será hasta 1961 cuando se
aprueben sus reglas. La Dolorosa
comenzaría a procesionar en
2008.

San José Obrero

Dos pasos
Parroquia de San
José Obrero

300 nazarenos
Hermano mayor:
Juan Manuel Bortelano
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EL RELOJ COFRADIERO DEL VIERNES DE DOLORES
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EL RELOJ COFRADIERO DEL SÁBADO DE PASIÓN
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3 Iconografía: Se representa la
entrada en Jerusalén. Aparecen
Jesús montado en la borriquita,
junto a la que figura una pollina;
los apóstoles San Pedro, San
Juan y Santiago.Completan la es-
cena figuras del pueblo hebreo
(un hombre, una mujer y cuatro
niños) y Zaqueo que, subido en la
palmera, remata el paso.
3 Autores de las imágenes: Las
tallas del Señor, San Pedro, San-

tiago y Zaqueo son anónimas, fe-
chadas en el siglo XVII. El apóstol
San Juan es obra de Antonio
Castillo Lastrucci, de 1935. Fer-
nando Aguado remodeló el mis-
terio y talló las imágenes de un
niño y una mujer.
3 Capataz: José María Rojas-
Marcos es el capataz general. Va

auxiliado por Rufino Madrigal.
3 Música: Abre paso la Sagrada
Columna y Azotes de las Cigarre-
ras. Tras el misterio, la banda de
Nuestra Señora del Sol.
3 Exorno floral: claveles rosas.
3 Novedades: Guión de Zaqueo
con bordados de Grande León y
orfebrería de Villarreal.

La Borriquita
Domingo de Ramos

3 Iconografía: El paso de miste-
rio nos muestra a Jesús despo-
jado de sus vestiduras por dos
sayones, momentos antes de la
crucifixión. Otro sayón le ofre-
ce hiel en presencia de dos cen-
tinelas romanos. En el segundo
paso, Dolorosa acompañada
por San Juan, bajo palio.
3 Autores de las imágenes: An-
tonio Perea talló la imagen del Se-
ñor en el año 1939. Las figuras del

misterio son de Manuel Ramos
Corona. La Virgen es obra de An-
tonio Eslava, de 1962, y el San
Juan, de Ventura, de 1981.
3 Capataz: Rafael M. Rodríguez
Quirós y Pedro Díaz Díaz
3 Música: Abre la sección juve-
nil de Virgen de los Reyes. Tras
el paso de misterio irá la agru-
pación musical Virgen de los
Reyes. La banda sinfónica del
Liceo Municipal de Moguer,
tras el paso de palio.
3 Novedades: Restauración del
Senatus, a cargo de J. A. Grande
de León.
3 Reseña histórica:Se fundó
en San Marcos en el año 1936.
Las primeras reglas datan en
1938, teniendo su templo en la ca-
pilla de los Servitas.

Jesús Despojado

Un paso
Iglesia Colegial
del Divino
Salvador

Dos pasos
Capilla del
Mayor Dolor

1.100 nazarenos
Hermano mayor:
Juan Cruzado Candau

500 nazarenos
Hermano mayor:
Rafael Aranda Barrionuevo

Sigue toda la
información
actualizada
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3 Iconografía: Una pareja de
sayones colocan la cruz en los
hombros de Jesús en el primer
paso. Como testigos de la esce-
na aparecen un sanedrita y un
centurión romano. En el se-
gundo paso, Virgen Dolorosa
bajo palio.
3 Autores de las imágenes: An-
tonio Illanes talló la del Se-
ñor en el año 1940. Las demás
figuras del misterio, así como
la Virgen, las realizó el mismo
imaginero un año antes, en
1939.
3 Capataz: Ernesto Sanguino.
3 Música: Agrupación musical
Ntra. Sra. de la Encarnación de
San Benito y Santa Ana de Dos
Hermanas.
3 Novedades: Miniatura de la
Virgen del Rocío para el paso de
palio de María Santísima de la
Paz.

La Paz

Dos pasos
Parroquia de San
Sebastián

2000 nazarenos
Hermano mayor:
Vicente Flores Alés

3 Iconografía: Jesucristo insti-
tuye la Eucaristía acompañado
en la mesa por los doce apósto-
les, en el primer paso. En el se-
gundo aparece Cristo sedente,
en actitud de meditación, mo-
mentos antes de ser crucifica-
do. Dolorosa bajo palio, en el
tercer paso.
3 Capataz: Rafael Díaz Talave-
rón, en el primero; Alfonso Mo-
rillo, en el segundo, y Antonio
Santiago, en el tercero.
3 Música: Las Cigarreras, tras el
misterio; Escolanía y capilla María
Auxiliadora, tras el segundo; Teje-
ra, tras el palio.
3 Novedades: Nuevos ropajes
para las imágenes secundarias
del misterio.
3 Aspectos destacados: Se
cumplen 50 años de la llegada de
la hermandad al templo de los
Terceros.

La Cena

Tres pasos
Iglesia Ntra. Sra.
de Consolación
(Los Terceros)

700 nazarenos
Hermano mayor:
Álvaro Enríquez

3 Iconografía: Cristo muerto en
la cruz, con la Magdalena arro-
dillada a sus pies, en el primer
paso. En el segundo, Dolorosa
bajo palio.
3 Capataz: Rafael Ariza Moreno
es el capataz general.
3 Música: Agrupación Santa Ma-
ría Magdalena de Arahal, tras el
paso de Cristo. Banda Municipal
de Mairena del Alcor, tras el palio.
3 Reseña histórica: Los histo-
riadores sitúan la fundación de
a hermandad de gloria de la
Hiniesta en el siglo XV. Consta
que en 1560 ya estaba consti-
tuida una hermandad de peni-
tencia de la Hiniesta. La corpo-
ración que conocemos hoy es
de 1879, nacida en San Julián.
3 Aspectos destacados: Este
año, la Hermandad adelanta dos
puestos en la jornada. La cruz de
guía saldrá a las 13:00.

La Hiniesta

Dos pasos
Parroquia de
San Julián

1500 nazarenos
Hermano mayor:
Nicolás de Alba
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3 Iconografía: Jesús con la
cruz al hombro, ayudado por
el Cirineo, en el primero. Dolorosa
bajo palio.
3 Autores de las imágenes: An-
tonio Illanes talló el Señor
en 1939 y el Cirineo en 1962.
Sebastián Santos remodeló
en 1958 la Virgen que talló
Fernández Andes en 1938.
3 Capataz: Carlos Villanueva
con sus auxiliares.

3 Música: Banda de Cornetas y
Tambores Esencia tras el Señor y
Banda de la Cruz Roja tras el Palio.
3 Novedades: Terminación y
restauración de la corona de Ntra.
Sra. de Gracia y Esperanza, reali-
zada por Orfebrería Ramos.
3 Reseña histórica: San Ro-

que se fundó en 1901 en la
parroquia en la que sigue hoy
establecida como herman-
dad. La Virgen salió en procesión
extradordinaria por las calles de
la feligresía el pasado otoño al
culplirse el 75 aniversario de su
coronación.

San Roque

Dos pasos
Parroquia de
San Roque

800 nazarenos
Hermano mayor:
Alfonso Medina de la Vega

Domingo de Ramos

3 Iconografía: En el paso de
misterio, Jesús ante Herodes
Antipas, sentado en un trono,
y dos sayones judíos. Comple-
tan la escena tres soldados ro-
manos que custodian al Se-
ñor. En el segundo paso, Dolo-
rosa bajo palio acompañada
por San Juan.
3 Autores de las imágenes: El
rostro del Señor está atribuido
al círculo de Pedro Roldán, sobre

1698. Sebastián Santos le talló
las manos en 1935 y Vassallo el
cuerpo en 1951. Las figuras se-
cundarias son de Cayetano Gon-
zález, que las esculpió en 1939.
Se desconoce el autor de la Vir-
gen, datable hacia 1700. Las ma-
nos de la Dolorosa, eso sí, son de
Susillo y están fechadas en 1893.
La talla de San Juan está atribui-
da a Benito de Hita y Castillo, en
1760.
.3Capataz: Manuel Villanueva
Granados y Alejandro Ollero Tas-
sara.
3 Música: Banda de cornetas
y tambores del Santísimo Cristo
de las Tres Caídas yBanda de
música de laSociedad Filarmó-
nica Ntra.Sra. del Carmen de
Salteras

La Amargura

Dos pasos
Iglesia de San
Juan Bautista

1000 nazarenos
Hermano mayor:
Nicolás Ollero Tassara
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3 Iconografía: Cristo muerto en
la cruz, en el primero. Dolorosa
bajo palio, en el segundo.
3 Autoresde lasimágenes: El
crucificado fue tallado en 1620
por Juan de Mesa. La Virgen es
obra anónima. Hubo de ser re-
tocada por Francisco Buiza en 1967.
3 Capataz: José María Rojas
Marcos es el capataz general.
3 Música: El paso de Cristo no
lleva música. La Virgen va acom-

pañada por la Banda Maria Stma.
De la Victoria (Las Cigarreras)
3 Novedades: Restauración
del manto, saya y toca de sobre-
manto de la Dolorosa.
3 Reseña histórica: Con la fi-
nalidad de atender a los presos

se fundó la Hermandad del
Amor en 1508 en la iglesia de
Santiago. Contó con diversas
sedes canónicas, como son los
casos de Los Terceros o Santa
Catalina. En 1922 se traslada al
Salvador.

El Amor

Dos pasos
Iglesia Colegial
del Divino
Salvador

1500 nazarenos
Hermano mayor:
Juan Cruzado Candau

Domingo de Ramos

3 Iconografía: Jesús, sedente
y en actitud implorante, apa-
rece acompañado por dos sa-
yones, que preparan la crucifi-
xión, y un soldado romano, en el
primer paso. En el segundo, Dolo-
rosa bajo palio.
3 Autores de las imágenes: El
Señor es obra del imaginero José
de Arce, quien lo talló en 1655. Los
sayones y el ro mano son de Anto-
nio Castillo Lastrucci, de 1952. La

Virgen es talla del siglo XVII. Fue
restaurada entre 2009 y 2010
por el IAPH. Los técnicos la han
atribuido a la producción del ta-
ller Arcos Roldán.
3 Capataz: Manuel Vizcaya Ló-
pez y José González Luna.
3 Música: Banda de CC y TT de la
Presentación al Pueblo de Dos
Hermanas tras el Señor ; La Oliva
de Salteras tras María Santísima.
3 Novedades: la Virgen sale bajo
el palio de Ojeda..
3 Reseña histórica:Se funda
la hermandad de la Estrella en el
año 1560 en el antiguo convento
de la Victoria, donde se fusionaría
en 1674 conla de las Penas, que se
creó a mitad del XVII. Sería en
1835 cuando se traslada a San Ja-
cinto.

La Estrella

Dos pasos
Capilla de
la Estrella

2400 nazarenos
Hermano mayor:
Carlos Martín Vázquez
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EL RELOJ COFRADIERO DEL DOMINGO DE RAMOS
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Adriano -
O.Moeckel

Adriano -
O.Moeckel
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3 Iconografía: El paso de miste-
rio representa a Jesús acusado
por el sumo sacerdote Caifás ante
Herodes. Es el momento anterior
al Desprecio de Herodes de la
Amargura. Las figuras que lo inte-
gran son Herodes, el sumo sacer-
dote acusador, un sanedrita y dos
soldados romanos. Dolorosa bajo
palio, en el segundo paso.
3 Autores de las imágenes: El
Señor y figuras secundarias son

obras de Álvarez Duarte en 1992 y
2008, respectivamente. La Virgen
del Rosario Doloroso es de Álva-
rez Duarte, de 2007.
3 Capataz: Pepe Zambrano y Ra-
fael Díaz Talaverón
3 Música: Las Tres Caídas acom-
pañará al misterio hasta la Cate-

dral. A la vuelta, lla banda de Corne-
tas y Tambores de la Salud de Cór-
dobaa. Tras el palio, las Cigarreras
hasta la Catedral y la banda Virgen
del Castillo de Lebrija, en el regreso.
3 Aspectos destacados: Una re-
presentación de la UME acompa-
ña durante todo el recorrido.

San Pablo

3 Iconografía: Judas besa al Se-
ñor en el primer paso. Comple-
tan la escena los apóstoles San
Juan, San Pedro, Santiago, Santo
Tomás, San Andrés y un olivo. En el
segundo paso, Dolorosa bajo palio.
3 Autores de las imágenes: An-
tonio Castillo Lastrucci talló la
imagen del Señor y Judas en 1958.
El mismo imaginero esculpió los
apóstoles un año más tarde. Las-

trucci también hizo la Virgen del
Rocío, en 1959, que hubo de ser
remodelada por Buiza en 1962.
3 Capataz: Francisco Reguera
Corriente.
3 Música: Agrupación María
Stma. del Rocío, en la cruz de
guía. LaAgrupación Musical de
Ntro. P. Jesús de la Redención,
tras el paso de misterio. La ban-
da de música de Ntra. Sra. de la
Cruz Roja, tras el palio.
3 Novedades: La Hermandad
volverá a salir desde su sede de
Santiago
3 Reseña histórica: Tiene esta
hermandad sus orígenes en
Santa María la Blanca allá por
1955. Su primera estación de
penitencia la hace en 1959 des-
de la iglesia de la Misericordia.

La Redención

Dos pasos
Parroquia de
San Ignacio de
Loyola

Dos pasos
Iglesia de
Santiago en
Mayor

1.000 nazarenos
Hermano mayor:
José Luis Pérez Flores

1400 nazarenos
Hermano mayor:
Manuel F. del Cuvillo
Palomino

Lunes Santo
Sigue toda la
información
actualizada
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3 Iconografía: En el primer pa-
so aparece Jesús, maniatado,
cautivo y sin compañía alguna,
tras ser abandonado por sus dis-
cípulos. El segundo paso de esta
hermandad corresponde a una
Dolorosa bajo palio.
3 Autores de las imágenes: El
autor reconocido de ambas imá-
genes es José Paz Vélez. Esculpió
la talla del Señor en el año 1957, a
la que le confeccionó un cuerpo
nuevo en 1985. La talla de la Vir-
gen data de 1956.
3 Capataz: Carlos Villanueva es
el capataz general.
3 Música: La agrupación musi-
cal La Pasión de Linares, tras el
Señor. El Carmen de Salteras, tras
el paso de palio.
3 Novedades: Restauración de
ángeles ceroferarios, a cargo de
Eduardo Crespo y José Manuel
Cosano.

Santa Genoveva

Dos pasos
Parroquia de
Ntra. Sra. de las
Mercedes

1600 nazarenos
Hermano mayor:
José Enrique González Eulate

3 Iconografía: Jesús es trasla-
dado al sepulcro por los Santos
Varones. Completan la escena la
Virgen, San Juan, las Marías y
Santa Marta.
3 Autores de las imágenes: El
Cristo salió de la gubia del imagi-
nero Ortega Bru en 1953, al igual
que las imágenes de San Juan, Jo-
sé de Arimatea, Nicodemo y las
Marías. Sebastián Santos escul-
pió Santa Marta en 1950 y la Vir-
gen ocho años después.
3 Capataz: Manuel Villanueva.
3 Música: No lleva.
3 Reseña histórica: Los compo-
nentes del gremio de hostelería
crearon esta hermandad en 1946
en San Bartolomé. Originariamen-
te de gloria, pasó a ser de peniten-
cia tres años después.
3 Aspectos destacados: Cele-
bra un Año Jubilar por los 75 años
de la fundación de la hermandad.

Santa Marta

Un paso
Parroquia de San
Andrés

1100 nazarenos
Hermano mayor:
Antonio Távora Alcalde

3 Iconografía: El paso de miste-
rio representa a Jesús ante Cai-
fás. Testigos de la escena son
Anás, José de Arimatea, un cen-
tinela romano y un esclavo negro
que porta el libro de las profecías.
Dolorosa bajo palio, en el segundo
paso.
3 Autores de las imágenes: Las
imágenes del Señor, de la Virgen y
de Caifás son obras de Ortega
Bru.El resto del misterio es de
Castillo Lastrucci. Las manos de
la Virgen son obra de Eslava.
3 Capataz: Los hermanos Ma-
nuel Jesús y Luis Miguel Gardu-
ño Lara.
3 Música: Tras el paso del miste-
rio, Cigarreras. Banda de Santa
Ana de Dos Hermanas.
3 Novedades: Manto para la Vir-
gen con diseño de Javier Sánchez
de los Reyes y bordado por Jesús
Rosado .

San Gonzalo

Dos pasos
Parroquia de San
Gonzalo

2500 nazarenos
Hermano mayor:
Manuel Lobo Punta
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3 Iconografía: Jesús muerto en
la cruz en el primer paso. Doloro-
sa bajo palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: La
talla del crucificado es de autor
anónimo fechada en el siglo XV.
Illanes esculpió la Virgen en 1942.
3 Capataz: Julián Huertas
Villa en el Cristo y Luis Daniel Le-
ón Bernal en la Virgen.
3 Música: Cristo: Grupo vocal
de voces graves De Profundis y

la Capilla Calvarium, el Cristo; y
Capilla Musical Gólgota, el palio.
3 Novedades: Reliquia del Mon-
te Calvario, donada por los Her-
manos Franciscanos custodios
de Tierra Santa.
3 Reseña histórica: Hubo de ser
reorganizada la hermandad en

1942 en San Alberto y retomar así
el testigo de la antigua corpora-
ción de la Vera Cruz, que nació en
1448 con un periodo de brillantez
en el Convento de San Francisco,
3 Aspectos destacados: Se
cumplen 575 años de la fundación
de la cofradía.

Vera Cruz

3 Iconografía: Jesús caído
con la cruz al hombro, en el pri-
mero. Dolorosa bajo palio en el
segundo.
3 Autores de las imágenes: La
talla del Señor está atribuida al
círculo de Roldán, del XVII. La
Virgen de los Dolores es obra de
autor desconocido, datable en
el XVIII.
3 Capataz: Antonio Santiago.
3 Música: De capilla, en el pri-

mero. Banda del Maestro Tejera,
en el segundo.
3 Reseña histórica: Tiene sus
orígenes en la Parroquia de San
Vicente en 1875. Su primera sa-
lida data de 1878, cuando co-
menzó una etapa que cerraría
en 1882 por declive. Consta la
reorganización de 1923. Al año
siguiente saldría ya el Lunes
Santo, como actualmente. Ra-
dicó provisionalmente en San
Isidoro en la segunda mitad de
los años noventa por obras en
San Vicente.
3 Aspectos destacados: Realza
sobremanera del valor artístico
del primer paso la cruz de carey y
plata que porta el Señor. Fue ad-
quirida en su día a la Hermandad
de Jesús Nazareno de Écija.

Las Penas

Dos pasos
Capilla del Dulce
Nombre de
Jesús

Dos pasos
Parroquia de San
Vicente

800 nazarenos
Hermano mayor:
José Manuel Berjano Arenado

790 nazarenos
Hermano mayor:
José Luis Caballero

Lunes Santo
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3 Iconografía: Cristo expirante
en la cruz, en el primer paso. En el
segundo, Dolorosa bajo palio.
3 Autores de las imágenes: El
crucificado es obra de Marcos Ca-
brera, fechado en 1575. La Virgen
se atribuye a Cristóbal Ramos, en
1772, y tiene las manos talladas
por Infantes, en 1922.
3 Capataz: Alfonso Morillo
Vázquez y Vicente Nieto
3 Música: El Cristo no lleva. La

Oliva de Salteras, tras el palio.
3 Novedades: Nueva saya rega-
lada por los Hermanos a la Virgen
con motivo del CCL aniversario
de su hechura. Obra de Manuel
Solano. Cartelas del paso el Santí-
simo Cristo de la Expiración, obra

de Darío Fernández.
3 Aspectos destacados: El pa-
sado 15 de octubre, la Virgen de
las Aguas recorrió el barrio de San
Vicente bajo palio y presidió una
misa extraordinaria con motivo
del 250 aniversario de su talla.

El Museo

3 Iconografía: En el misterio,
un ángel recoge en un cáliz el
agua que mana del costado de Je-
sús muerto en la cruz. Completan
la escena, la Virgen, San Juan y la
Magdalena. En el segundo, Dolo-
rosa bajo palio.
3 Autores de las imágenes:
Illanes talló el crucificado en
1942. La Virgen del Mayor Dolor
está fechada en el siglo XVIII y
atribuida a Montes de Oca. Luis

Álvarez Duarte esculpió el San
Juan en 1973 y la Magdalena en
1998. La imagen del ángel es de
Abascal, de 1962. La Virgen de
Guadalupe es de Álvarez Duar-
te, realizada en 1965 y bendeci-
da en 1967.
3 Capataz: Gonzalo Carrión es el
capataz general.
3 Música: El Rosario de Cádiz ,
en el misterio y la Municipal de
Mairena del Alcor, tras el palio.
3 Reseña histórica: Sus inicios
tienen lugar en Triana, en la Igle-
sia de San Jacinto, donde se creó
en 1750. Un desafortunado incen-
dio provocó la desaparición de las
imágenes en 1942. Tras estable-
cer su sede en varios templos, ra-
dica actualmente en la Capilla del
Rosario desde 1977.

Las Aguas

Dos pasos
Capilla de la
Expiración

Dos pasos
Capilla del
Mayor Dolor

1100 nazarenos
Hermano mayor:
Juan María Toro Guillén

700 nazarenos
Hermano mayor:
Narciso Cordero García

Lunes Santo
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Adriano -
O.Moeckel

Adriano -
O.Moeckel
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3 Iconografía: Cristo con la Cruz
a cuestas. En el misterio, Cristo
muerto en la cruz. Completan la
escena un sayón y dos soldados
romanos más. Dolorosa bajo palio.
3 Autores de las imágenes: El
Nazareno de la Humildad es obra
de Juan Manuel Miñarro (2004). El
Crucificado está atribuido al cír-
culo de Francisco de Ocampo, en
el XVII. Las tallas secundarias del
misterio son contemporáneas

(1988-90), obras de Juan Manuel
Miñarro. La Virgen de los Dolores
fue esculpida por Sebastián San-
tos en 1955.
3 Capataz: Manuel Millán, Fran-
cisco Reguera y Juan Antonio
Guillén.

3 Música: La banda de cornetas
y tambores Jesús Nazareno de
Huelva, se sitúa tras el paso del
Nazareno. La Banda del Sol, tras
el paso de misterio. Nuestra Se-
ñora de las Nieves de Olivares,
tras el palio.

El Cerro del Águila

3 Iconografía: Dos sayones se
mofan de Jesucristo, tras haberle
impuesto la corona de espinas.
Completan la escena un soldado
romano y un judío. Dolorosa bajo
palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: El
misterio fue realizado por Antonio
Castillo Lastrucci, en 1949, a ex-
cepción del Señor, de imaginero
desconocido, del XVI, restaurado
en 2006 por el IAPH.

La Virgen de los Desamparados
es obra de Manuel Galiano, de
1923.
3 Capataz: Mariano Falcón Ca-
chero y Juan José Cobos Rosales.
3 Música: La agrupación musi-
cal Virgen de los Reyes va tras el
misterio. Banda de música de
Nuestra Señora de la Victoria (las
Cigarreras), tras la Virgen.
3 Novedades: Nuevo juego de
albas y dalmáticas para ambos
pasos.
3 Aspectos destacados: Este
año estrenan dos marchas
el Martes Santo, para el Cristo
Volver de Alejandro Blanco Her-
nández y para el palio: Requiem en
San Esteban, en homenaje al sa-
cerdote José Robles, de José Ma-
nuel Sánchez Crespillo.

San Esteban

Tres pasos
Parroquia de
Ntra. Sra de
los Dolores

Dos pasos
Iglesia de San
Esteban

2.060 nazarenos
Hermano mayor:
Manuel Zamora Pulido

1.200 nazarenos
Hermano mayor:
Luis Tovaluera Díaz

Martes Santo
Sigue toda la
información
actualizada
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3 Iconografía: Poncio Pilato
presenta a Jesús al pueblo, en el
paso de misterio. Completan la
escena Claudia Prócula, dos cen-
turiones romanos, una criada, un
sanedrita y un esclavo de raza
negra. Jesús muerto en la cruz,
en el segundo. Dolorosa bajo pa-
lio, en el tercero.
3 Autores de las imágenes: El
misterio es completo de Lastruc-
ci, quien talló el Señor y las figu-

ras secundarias en 1928. El Cristo
de la Sangre es obra de Buiza, de
1966. Virgen anónima, datable en
el siglo XVII.
3 Capataz: Juan Antonio Gil,
Manuel Roldán y Jesús Morón.
3 Música: Tras el misterio, la
agrupación musical de la Encar-

nación. Banda de cornetas y tam-
bores del Cristo de la Sangre,
tras el segundo paso. Banda Mu-
nicipal de la Puebla del Río, tras
la Virgen.
3 Novedades: Restauración
del frontal del Cristo de la San-
gre.

San Benito

Tres pasos
Parroquia de
San Benito Abad

1.650 nazarenos
Hermano mayor:
José Eduardo González Quirós

3 Iconografía: Jesús con la cruz
a cuestas, en el primero. Dolorosa
bajo palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: La
talla del Señor está atribuida a
Francisco de Ocampo, en el XVII.
La Virgen de la Candelaria es obra
de Manuel Galiano, de 1923, re-
modelada por Antonio Joaquín
Dubé de Luque en 1967. Las ma-
nos son de autor anónimo del
XVIII.

3 Capataz: Juan María Gallardo
y José Miguel Gallardo.
3 Música: Abre paso la banda ju-
venil de la Centuria. Tras el paso
del Señor, banda de las Tres
Caídas. Banda de la Cruz Roja,
tras el palio.
3 Novedades: Libro de reglas y
banderín de San Nicolás de Bari
con cuatro varas de acompaña-
miento.
3 Reseña histórica:3Fundada
en 1921, toma por titular a una
imagen de Jesús Nazareno que
llegó en 1880 a San Nicolás para
ocupar el puesto dejado por el
Cristo de la Salud, de la Herman-
dad de los Gitanos. El Nazareno
fue titular de la extinta Herman-
dad de la Antigua y Siete Dolo-
resy Compasión.

La Candelaria

Dos pasos
Parroquia de
San Nicolás
de Bari

1.400 nazarenos
Hermano mayor:
Álvaro Delgado Gómez
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3 Iconografía: El judío Malco se
dispone a abofetear a Jesús en
presencia de Anás, en el paso de
misterio. Completan la escena dos
sanedritas, un judío y un centinela
romano. Dolorosa acompañada
por San Juan, en el paso de palio.
3 Autores de las imágenes: To-
das las imágenes son de Antonio
Castillo Lastrucci. El Señor y el
misterio fueron realizados en
1922-23. La Virgen del Dulce Nom-

bre y San Juan, regalo del imagi-
nero a la hermandad, son de 1924.
3 Capataz: Manuel y Alberto Ga-
llego Rodríguez, en el paso de
misterio, y Miguel Gallego Rodrí-
guez y Rafael González, en el palio
3 Música: Las Cigarreras, tras el

misterio; la Oliva de Salteras, tras
el palio.
3 Aspectos destacados: Este
año se conmemora el centenario
de la talla de Ntro. Padre Jesús
ante Anás y del misterio por Anto-
nio Castillo Lastrucci.

La Bofetá

3 Iconografía: Crucificado
muerto en la cruz, en el primer pa-
so. Dolorosa bajo palio acompa-
ñada por San Juan, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: José
Luis Pires Azcárraga talló el Cristo
en 1945. La Virgen es obra de Fer-
nández Andes, tallada del mismo
año que el Cristo. La imagen de
San Juan está atribuida a Montes
de Oca (XVIII).
3 Capataz: Rafael Díaz Talaverón

3 Música: El Cristo no lleva. La
banda de Julián Cerdán de Sanlú-
car de Barrameda, tras el palio.
3 Reseña histórica: Las prime-
ras reglas conocidas de esta her-
mandad están fechadas en 1955,
aunque la fundación consta de
1946 en el Sagrado Corazón, de
los Jesuitas. La primera salida
del Cristo acontece en 1957. Se-
ría en 1977 cuando la hermandad
traslada su sede canónica a Om-
nium Sanctorum, donde hoy resi-
de. reside. La Virgen empezó a
salir, a los pies delcrucificado,
en 1969.
3 Aspectos destacados: El
Cristo de las Almas fue la repre-
sentación para el Vía Crucis del
Consejo de Hermandades en este
2023.

Los Javieres

Dos pasos
Parroquia de
San Lorenzo
Mártir

Dos pasos
Parroquia de
Omnium
Sanctorum

950 nazarenos
Hermano mayor:
Enrique Machado Díaz

450 nazarenos
Hermano mayor:
José Antonio Oliert Rodríguez

Martes Santo
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3 Iconografía: Jesús crucificado
antes de expirar con la Virgen al
pie de la cruz, en el primer paso.
Dolorosa bajo palio, en el segun-
do paso.
3 Autores de las imágenes: El
Cristo es obra de autor descono-
cido, datable en el siglo XVII y atri-
buido a Pedro Roldán, restaurado
entre 1998 y 2001 por el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico.
Santa María de la Antigua es obra

de Emilio Pizarro (1904). La Vir-
gen de los Dolores es talla de Es-
lava, de 1967.
3 Capataz: Fernando Fernández
Goncer y Carlos María Yruela Rojas.
3 Música: De capilla en el prime-
ro. Tejera, tras el palio.
3 Reseña histórica: La Virgen de

los Dolores iba a los pies del Cris-
to, hasta la Semana Santa de
1965, en la que comenzó a salir ba-
jo palio. En 1968 acontecen dos
hechos de importancia:
se sustituye la imagen de la Dolo-
rosa por la imagen actual y se pro-
duce la fusión con la Sacramental.

Santa Cruz

3 Iconografía: Jesús muerto en
la cruz, en el primero. Dolorosa
bajo palio, el segundo.
3 Autores de las imágenes: El
Crucificado es de Juan de Mesa y
Velasco, de 1620. La Virgen de la
Angustia se atribuye a Juan de
Astorga en 1817.
3 Capataz: Antonio Santiago.
3 Música: El paso de Cristo no
lleva. Banda Ntra. Sra. del Águila
de Alcalá de Guadaíra, tras el pa-

so de palio de la Angustia.
3 Reseña histórica: Fue en la an-
tigua sede de la Universidad, en el
templo de la Anunciación, donde
se fundó la hermandad. La primera
salida del Cristo es de 1926 y la de
la Virgen de 1946. A la actual capilla
de la primitiva Fábrica de Tábacos
pasó en 1966. Fecha destacada pa-
ra esta cofradía es el Martes Santo
de 1973, cuando se convirtió en la
primera hermandad que llevó her-
manos costaleros en un paso, el
del Cristo de la Buena Muerte.
3 Aspectos destacados: El Cris-
to de la Buena Muerte, una de las
obras cumbre de la escultura reli-
giosa española. De su cortejo lla-
man la atención el alto número de
penitentes con cruces que lo
componen.

Los Estudiantes

Dos pasos
Parroquia de
Santa Cruz

Dos pasos
Rectorado de
la Universidad

660 nazarenos
Hermano mayor:
José Antonio Ortega Muñoz-Reja

1.800 nazarenos
Hermano mayor:
Jesús Resa

Martes Santo
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EL RELOJ COFRADIERO DEL MARTES SANTO
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Miércoles Santo

3 Iconografía: Representa las
Negaciones de San Pedro: Jesús,
preso, vuelve su mirada a Pedro,
quien lo niega por tres veces en
presencia de una criada del Palacio
de Anás y un judío que los contem-
pla. José de Arimatea, San Juan
Evangelista, un sayón y dos solda-
dos romanos presencian la escena.
En el segundo, Dolorosa bajo palio.
3 Autores de las imágenes: El-
Señor, bendecido el día 9 de junio

de 1990, y las demás imágenes del
misterio son de Francisco Reyes
Villadiego . La Virgen es de Fran-
cisco Berlanga de 1984.
3 Capataz: Hermanos Gallego.
3 Música: La Pasión de Linares,
tras el misterio. Banda de Música
La Soledad de Cantillana, tras el
palio

3 Novedades: Nueva saya para
la Virgen del Carmen, elaborada
en terciopelo rojo bordado en oro
a realce, empleando para ello pie-
zas antiguas, así como otras de
nueva adquisición, diseñada y
ejecutada por Joaquín Salcedo.
3 Aspectos destacables: Modi-
fica el recorrido de regreso.

El Carmen

3 Iconografía:Jesús muerto en
la cruz, en el primer paso. Doloro-
sa bajo palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: Se-
bastián Rodríguez hizo el crucifi-
cado en 1645. La Virgen de la Pal-
ma es talla anónima del XVII.
3 Capataz: Francisco Reguera y
Juan José Cobo.
3 Música:Banda de la Centuria
Macarena, tras el paso de Cristo.
La de Nuestra Señora de las Nie-

ves, de Olivares, tras el palio.
3 Novedades: Restauración de
las bambalinas del palio. Estreno
del guión de Fray Carlos Amigo
Vallejo.
3 Reseña histórica: Se fundó

en San Juan de la Palma por
miembros del gremio de curtido-
res en 1593. Se refundó, ya en su
actual sede, en 1883. La primera
salida del paso de palio consta
de 1930.

El Buen Fin

Dos pasos
Parroquia de
Omnium
Sanctorum

Dos pasos
Iglesia
de San Antonio
de Padua

535 nazarenos
Hermano mayor:
José María Ferrero Dorado

800 nazarenos
Hermano mayor:
Juan Antonio Díaz Rico

Sigue toda la
información
actualizada
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3 Iconografía:Cristo muerto en
la cruz, en el primero. Dolorosa
bajo palio, en elsegundo.
3 Autores de las imágenes: El
crucificado está atribuido a An-
drés Cansino, sobre 1669. Fue res-
taurado por el Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico en 1999.
La talla de la Virgen del Refugio es
de Sebastián Santos, de 1938.
3 Capataz: Carlos y Manuel Villa-
nueva.
3 Música: Presentación al Pue-
blo de Dos Hermanas, tras el cru-
cificado. Cruz Roja, tras el palio.
3 Reseña histórica: Las prime-
ras reglas son de 1764, aunque se
tiene constancia de la existencia
de la hermandad desde 1748 e in-
cluso de que llegó a salir en 1762.
Sufrió la pérdida de las imágenes
titulares y de varios enseres en la
Guerra Civil. En 1938 se le cedió la
talla del Cristo de la Salud.

San Bernardo

Dos pasos
Parroquia de San
Bernardo

2.400 nazarenos
Hermano mayor:
José Javier Gómez García

3 Iconografía: Jesús crucificado
exclama “Tengo sed” y Dolorosa
bajo palio.
3 Autores de las imágenes: El
crucificado es de 1970, obra de
Luis Álvarez Duarte. Antonio Joa-
quín Dubé de Luque esculpió la
Virgen de Consolación en 1969 y
la retocó en 1991.
3 Capataz: Ricardo López Al-
mansa
3 Música: Tras el Cristo, banda de
cornetas y tambores del Rosario de
Cádiz. Tras el palio, la Oliva de Sal-
teras hasta la Catedral y, después,
la municipal de Mairena del Alcor.
3 Reseña histórica: Fundada en
1969 en la Parroquia de la Inmacu-
lada Concepción. comenzó su es-
tación de penitencia los Viernes de
Dolores por las calles de Nervión.
3 Aspectos destacados: Visita
a la residencia que San Juan de
Dios, cargada de emotividad.

La Sed

Dos pasos
Parroquia de la
Concepción

1.800 nazarenos
Hermano mayor:
José Cataluña Carmona

3 Iconografía: En el primero, el
romano Longinos momentos an-
tes de clavarle una lanza en el
costado a Cristo, Testigos de la
escena son la Virgen, San Juan y
las Tres Marías. Dolorosa bajo pa-
lio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: An-
tonio Illanes esculpió el crucifica-
do en 1929 y la Virgen de Guía, en
1971. San Juan es talla anónima
de 1703. La Magdalena y María Sa-
lomé son obras de Juan de Astor-
ga, de 1810. Longinos y el caballo
son de José Antonio Navarro Ar-
teaga (1999 y 2004). Juan de As-
torga esculpió la Virgen del Buen
Fin en 1810.
3 Capataz: Ismael Vargas.
3 Música: AM Sta María de la Es-
peranza (Fraatérnitas), en Cruz de
Guía. Tras el misterio, la banda del
Santísimo Cristo de las Tres Caí-
das. Tras el palio, las Cigarreras.

La Lanzada

Dos pasos
Iglesia
de San Martín

650 nazarenos
Hermano mayor:
Manuel Romero Romínguez
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3 Iconografía: Cristo muerto en
el regazo de la Virgen de la Piedad,
en el primer paso. Dolorosa bajo
palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: El
Cristo es obra de Luis Ortega Bru,
de 1951. Fernández Andes es el
autor de la Piedad y de la Caridad,
en 1945 y 1931, respectivamente.
3 Capataz: Ernesto Sanguino y
Rafael Díaz Talaverón.

3 Música: Banda de CCyTT de
Nuestra Señora del Sol, tras el pri-
mer paso. Asociación Filarmónica
de Nuestra Señora del Carmen de
Salteras, tras el palio.
3 Novedades: Pasado a nuevo
terciopela el techo de palio, elabo-
rado por el taller de Grande de León.

3 Reseña histórica: La primera
salida del paso de misterio ocu-
rrió en 1904, y la del paso de palio
tuvo lugar en 1926. En 1940 se su-
primen las figuras secundarias
del misterio y enlos años 1945 y
1951 se sustituyen las imágenes
titulares.

El Baratillo

Dos pasos
Capilla
de la Piedad

1.950 nazarenos
Hermano mayor:
Luis Fernando Rodríguez

Miércoles Santo

3 Iconografía: En el primer pa-
so, dos soldados romanos, acom-
pañados por Judas y dos sayones
que portan una tea y una soga,
prenden a Jesús. Completan la es-
cena San Juan, San Pedro y San-
tiago. Remata el paso un olivo. Do-
lorosa bajo palio, el segundo.
3 Autores de las imágenes: An-
tonio Castillo Lastrucci realizó el
Señor y las restantes figuras del
misterio en 1945. La Virgen de Re-
gla es una talla atribuida tradicio-

nalmente a La Roldana, remode-
lada en 1821 por Juan de Astorga.
Un documento de 1901, estudiado
recientemente, la identifica co-
mo obra de Gumersindo Jiménez
Astorga.
3 Capataz: Juan Manuel Martín
y José García Monge

3 Música: Nuestra Señora de la
Victoria (Cigarreras) en el Cristo.
Santa Ana de Dos Hermanas, tras
el palio.
3 Aspectos destacados: Pasa
al séptimo lugar. El Señor presidió
en 2022 el Vía Crucis de la Her-
mandades en la Catedral.

Los Panaderos

Dos pasos
Capilla
de San Andrés

1.100 nazarenos
Hermano mayor:
Ángel Corpas Jiménez
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3 Iconografía: Jesús con la cruz
a cuestas, en el primero. Cristo
crucificado pronuncia la Terce-
ra Palabra, en el segundo paso,
con la Virgen, San Juan y las Tres
Marías como testigos. Dolorosa
bajo palio, en el tercero.
3 Autores de las imágenes: El
Nazareno es de Felipe de Rivas en
1641. Ortega Bru lo retocó y le hizo
el cuerpo en 1976. El crucificado
fue tallado por Felipe Martínez en
el siglo XVII. La Virgen de los Re-
medios y las figuras de las Marías

son de Manuel Gutiérrez Reyes-
Cano, del XIX. San Juan es del mis-
mo siglo, obra de José Sánchez.
Manuel Escamilla hizo la Virgen de
la Cabeza en 1956, a partir de una
imagen de Emilio Pizarro, de 1878
.3Capataz: Hermanos Ariza y
Rufino Madrigal.

3 Música: La Banda de CCyTT
Esencia, en el Cristo. El Carmen
de Villalba del Alcor, en la Virgen.
3 Aspectos destacados: La Her-
mandad de las Siete Palabras re-
gresará por la calle Alemanes,
Hernando Colón y andén del Ban-
co de España.

Siete Palabras

Tres pasos
Parroquia de San
Vicente Mártir

400 nazarenos
Hermano mayor:
Antonio Escudero Galván

Miércoles Santo

3 Iconografía: Crucificado
muerto, en el primer paso. Dolo-
rosa bajo palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: El
Cristo es de Juan Bautista
Vázquez, fechado en 1573 y re-
modelado por Manuel Gutiérrez
Reyes en 1893. La imagen de la
Virgen está atribu¡ida a Gutié-
rrez-Reyes, de 1894.

3 Capataz:Antonio Santiago
Muñoz es el capataz general.
3 Música: Capilla Musical de
Sevilla, en el primero; Banda de
música del Maestro Tejera, tras
el paso de Virgen.
3 Reseña histórica: Data de
1888 la inquietud de un grupo de
hermanos del Buen Fin por orga-
nizar una hermandad en la Igle-
sia de San Pedro. Las reglas pro-
pias no llegarían hasta 1943,
aunque la cofradía salía desde el
año 1889. De 1928 consta la pri-
mera salida del paso de palio.
Anteriormente, la Dolorosa salía
acompañando al Cristo. La orfe-
brería del palio se renovará pró-
ximamente.

Cristo de Burgos

Dos pasos
Parroquia de San
Pedro

500 nazarenos
Hermano mayor:
Alberto Martín





44 · Diario de Sevilla · El Programa

EL RELOJ COFRADIERO DEL MIÉRCOLES SANTO
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3 Iconografía:Cristo muerto en
la cruz, en el primero. Dolorosa
bajo palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: El
crucificado es obra de Andrés de
Ocampo, de 1622. La Virgen es
obra de imaginero desconocido,
datable entre el XVII y el XVIII, y
retocada por Antonio Joaquín Du-
bé de Luque.
3 Capataz: Antonio Hierro en el
paso de Cristo y los hermanos Ga-

llego en el paso de palio
3 Música: Capilla de las Nieves
Olivares, formación de voces gra-
ves De Profundis y la capilla musi-
cal Ars Sacra, en el Cristo; y las
Nieves de Olivares, en el palio.
3 Novedades: Restauración del
juego de varales del paso de palio.
3 Reseña histórica: Con la finali-

dad de agrupar a los negros, el
cardenal Mena fundó a finales del
siglo XIV, alrededor de 1393, una
hermandad de gloria en el hospi-
tal de los Ángeles. Esta corpora-
ción terminaría fusionándose con
otra, que sí era de penitencia,
también constituida por negros y
creada en 1554.

Los Negritos

3Iconografía: En el primero, dos
romanos azotan a Jesús, que apare-
ce atado a la columna, mientras otro
soldado le ofrece una bebida para
reanimarlo. Testigos de la escena
son un centurión y un soldado, que
lleva la púrpura de Cristo en el brazo.
Dolorosa bajo palio, en el segundo.
3Autores de las imágenes: Bui-
za talló el Señor en 1974. El solda-
do de la púrpura es de 1996, talla
de Navarro Arteaga, que realizó

después el resto del misterio
(2003). La Virgen es obra anónima
del XVII, retocada por Astorga en
1804 y Baglietto en 1859. Guerrero
le esculpió las manos en 1913.
3 Capataz: Carlos y Manuel Vi-
llanueva.
3 Música: Banda Juvenil de Cor-
netas y Tambores Sagrada Co-

lumna y Azotes (cruz de guía, sólo
hasta Campana, incorporándose
después tras el misterio de la Co-
lumna y Azotes a la salida de la
Catedral), Banda de Cornetas y
Tambores Nuestra Señora de la
Victoria, tras el misterio; y Banda
de Música María Santísima de la
Victoria, tras el palio.
3 Reseña histórica: Tiene sus
orígenes en el convento de San
Benito de Calatrava en 1563.
Consta que llegó a gozar de una
época de gran esplendor en el pe-
ríodo en el que residió en Los Ter-
ceros. Pasa a residir canónica-
mente en la Capilla de la Universi-
dad de la calle San Fernando des-
de 1904. En 1965 se trasladaría a
la capilla de la Fábrica de Tabacos
en Los Remedios.

Las Cigarreras

Dos pasos
Capilla de los
Ángeles

Dos pasos
Capilla de la
fábrica de
tabacos

950 nazarenos
Hermano mayor:
José María de Burgos Díaz

600 nazarenos
Hermano mayor:
José García Pastor

Jueves Santo
Sigue toda la
información
actualizada
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3 Iconografía: En el primer paso,
dos sayones tiran de sogas y otros
dos fijan la cruz en el momento en el
que Jesús crucificado es exaltado.
Testigos de la escena son los dos la-

drones, de pie y maniatados, y dos
centuriones montadoa caballo. Do-
lorosa bajo palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: El
crucificado es obra de Pedro Rol-
dán, de 1687. Los dos ladrones, fe-
chados en el XVII, están atribui-
dos a Luisa Roldán, La Roldana.
Los sayones son de Luis A. de los
Arcos y Cristóbal de Guadix, del
XVII. Abascal talló los centuriones
y los caballos en 1960. La Virgen
es obra de autor desconocido del
siglo XVIII.

3 Capataz: Mariano Falcón y
Emilio Moreno.
3 Música: La banda de cornetas
y tambores Paso y Esperanza de
Málaga, tras el misterio. La banda
de música municipal de Arahal,
tras el palio.
3 Novedades: Restauración
del guión sacramental.
3 Aspectos destacados: Es una
de las 15 hermandades que parti-
cipará este 2023 en en Santo En-
tierro Grande, que se celebrará
el Sábado Santo.

Dos pasos
Iglesia de Santa
Catalina

600 nazarenos
Hermano mayor:
José García Rufo

La Exaltación
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3 Iconografía: Jesús de rodillas,
en actitud de orar, es confortado
por un ángel, en el primer paso.
Completan el misterio los apósto-
les San Juan, Santiago y San Pe-
dro, que aparecen durmiendo ba-
jo el olivo que remata el paso. Do-
lorosa bajo palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: En
el taller de Pedro Roldán se escul-
pió el Señor en 1675. El ángel se
atribuye a La Roldana, en el siglo

XVII, y hubo de ser reformado por
Ortega Bru. Castillo Lastrucci ta-
lló las figuras de los apóstoles en
1947. La Virgen es obra anónima
del XVII.
3 Capataz: Elías Salamanca y
Manuel Vizcaya.

3 Música: Cruz de guía presidida
por la Banda de Cornetas y Tam-
bores Coronación de Campillos.
Agrupación Musical de la Reden-
ción, tras el Señor. La banda
de Música de la Cruz Roja, tras el
palio.

Montesión

Dos pasos
Capilla del
Rosario

1.000 nazarenos
Hermano mayor:
Alberto Balbotín Abad

Jueves Santo

3 Iconografía: Dos sayones co-
ronan de espinas a Jesús, mien-
tras otros dos le hacen burlas, en
el primero. En el segundo, el Se-
ñor, con la cruz al hombro, se en-
cuentra con las Santas Mujeres.
El rostro del nazareno aparece en
el paño de la Verónica. Dolorosa
bajo palio, en el tercero.
3 Autores de las imágenes: El
Cristo de la Coronación es obra
de Agustín Perea en 1687. Las de-

más figuras secundarias del pri-
mer paso son de Joaquín Bilbao,
de 1922. El Señor con la cruz al
hombro es talla anónima del XVII.
Juan Bautista Petroni esculpió las
Santas Mujeres en 1805, y está
atribuida a Andrés Rosi la figura
de la Verónica, 1815. La Virgen es
anónima del XVII remodelada por
Astorga (1801) y por Ordóñez
(1909).
3 Capataz: Juan León, Fernando
Río-Miranda y Fernando Burón
3 Música: Capilla Musical Pa-
sión y Escolanía Anunciación de
Sevilla, tras el primer paso. El Cris-
to no lleva música. Tras el palio,
Banda del Maestro Tejera.
3 Novedades: Restauración de
caídas y techo de palio de Nues-
tra Señora del Valle.

El Valle

Tres pasos
Iglesia de la
Anunciación

600 nazarenos
Hermano mayor:
Gonzalo Pérez de Ayala
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3 Iconografía:El Señor con la
cruz al hombro, en el primero. Do-
lorosa bajo palio, acompañada
por San Juan, en el segundo.
3 Autores de las imágenes:
Juan Martínez Montañés talló el
Señor en torno a 1615. La Virgen
es obra de Sebastián Santos, de
1966, y San Juan de Gabriel de As-
torga, de 1862.
3 Capataz: Antonio Laguillo.
3 Música: El primero no lleva.

Tras el segundo, La Oliva de Salte-
ras.
3 Reseña histórica: La Her-
mandad de los Martirios y San-
gre de Nuestro Señor fue funda-
da en 1535 en el convento de la
Merced, siguiendo a la de Pasión

de Valladolid. Tras estar en los
templos de San Julián, San Vi-
cente y San Miguel, se estable-
ció a partir de 1868 en el Salva-
dor. La fusión con la Sacramen-
tal de la Parroquia consta de
1918.

Pasión

Dos pasos
Iglesia colegial
del Divino
Salvador

1.400 nazarenos
Hermano mayor:
José Luis Caballero Flores

Jueves Santo

3 Iconografía: José de Arimatea
y Nicodemo, que aparecen subi-
dos en escaleras, descienden a
Jesús de la cruz, envuelto su cuer-
po en sábanas blancas. Testigos
de la escena son la Virgen, San
Juan y las Tres Marías.
3 Autores de las imágenes: El
Cristo es obra de Pedro Rol-
dán,realizado hacia 1659. Los
Santos Varones, San Juan y las
Tres Marías están atribuidas al

mismo escultor. Vicente Rodrí-
guez Caso esculpió la Virgen en
1934.
3 Capataz: José Antonio García
de Tejada Ricart.
3 Música: Banda de Música
Nuestra Sra. del Carmen (Villal-
ba).
3Reseña histórica: La corpora-
ción de la Quinta Angustia se fun-
da a principios del XVI en El Car-
men y se le aprueban las primeras
reglas en 1541. Se establece en
San Pablo en 1851, donde se uniría
con la del Dulce Nombre de Je-
sús, fundada en San Vicente en
1572 y trasladada en 1587 a San
Pablo.
3Aspectos destacados: Es una
de las 15 hermandades que partici-
pará en el Santo Entierro Grande.

La Quinta Angustia

Un paso
Parroquia de la
Magdalena

725 nazarenos
Hermano mayor:
José Soto Mediero
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3 Iconografía: Jesús con la cruz al
hombro (en postura inversa a la habi-
tual), en el primero. Dolorosa acom-
pañada porSan Juan, bajo palio.
3 Autores de las imágenes: A
Francisco de Ocampo se atribuye
la del Señor, datable hacia 1609.
La Virgen es obra de Sebastián
Santos, de 1954. Cristóbal Ramos
es el autor de San Juan, de 1752.
3 Capataz: Fernando Fernández
Goncer.

3 Música: Capilla musical en la
cruz de guía. Trío con dos oboes y
un fagot, delante de cada paso.
3 Reseña histórica: Se la consi-
dera fundada hacia 1340 en Om-
nium Sanctorum. Fue en 1572
cuando se trasladó al convento
de San Antonio Abad, donde edi-
ficó capilla propia. En la nómina
de hermanos han figurado mo-
narcas, personalidades, artistas
y un santo, San Antonio María
Claret.
3 Aspectos destacados: Vuelve
a recuperar su itinerario de vuel-
ta, de calle Jesús del Gran Poder,
Plaza del Duque de la Victoria, ca-
lle Alfonso XII y calle El Silencio.
Esta hermandad se conoce popu-
larmente como El Silencio por la
compostura de sus nazarenos.

El Silencio

3 Iconografía: El Señor con la
cruz al hombro, el primero. Dolo-
rosa bajo palio acompañada por el
apóstol San Juan, el segundo.
3 Autores de las imágenes: Juan
de Mesa y Velasco talló el Señor
en 1620. La Virgen es obra anóni-
ma del XVIII, retocada por Illanes.
San Juan es obra también de Me-
sa, de 1620
3 Capataz: Carlos y Manuel Villa-

nueva.
3 Música: No lleva.
3 Reseña histórica: Sus oríge-
nes se remontan a 1431 en el con-
vento de San Benito de Calatra-
va. Tras permanecer un tiempo
indeterminado en Santiago de la
Espada y en el convento del Va-

lle, se estableció en San Lorenzo
entre 1703 y 1965. En este año se
trasladó al que sería su templo
propio y celebró una procesión
extraordinaria a la Catedral en
acción de gracias. La Santa Sede
concedió en su día categoría de
basílica menor a este templo.

El Gran Poder

Dos pasos
Real iglesia de
San Antonio
Abad

Dos pasos
Basílica menor
de Ntro. Padre
Jesús del Gran
Poder

1.350 nazarenos
Hermano mayor:
Eduardo Castillo Ybarra

2.300 nazarenos
Hermano mayor:
Ignacio María Soro Cañas

Madrugada
Sigue toda la
información
actualizada
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La Macarena

3 Iconografía: En el de misterio,
Jesús, atado de manos, oye su
sentencia, leída por un sanedrita
judío en presencia de Poncio Pila-
to, sentado en el trono. Comple-
tan la escena, Claudia Prócula,
tres centinelas romanos, otro ju-
dío y un esclavo negro, que sostie-
ne una palangana. En el segundo,
Dolorosa bajo palio.

3 Autores de las imágenes: El
Señor ha sido identificado por nu-
merosos historiadores como una
obra de Cristóbal Pérez realizada
en 1681. Las restantes figuras del
misterio son de Castillo Lastrucci,
de 1929, excepto uno de los roma-
nos, que es de Luis Álvarez Duar-
te, de 1978. La Esperanza Macare-
na es talla anónima del XVII cer-
cana al círculo de Roldán.
3 Capataz: Ernesto Sanguino y
José María Rojas-Marcos .
3 Música: Abre paso la Centuria
Juvenil. Tras el Señor, la Banda de
CCyTT de la Centuria Romana
Macarena. El Carmen de Salteras,
tras el palio.
3 Reseña histórica: Se funda en

1595 por hortelanosen San Basi-
lio. Fue en 1670 cuando comenzó
a radicar en San Gil, a excepción
de un periodo de seis añosen el
que estuvo en la Iglesia de la
Anunciación, a causa de la Guerra
Civil. En 1949 pasó a su actual
templo, al que se le ha reconocido
categoría de basílica menor. La
coronación canónica de la Virgen
aconteció en 1964. En 1971 recibió
la Medalla de Oro de la ciudad.
3 Aspectos destacados: Debido
al aumento de nazarenos, la her-
mandad ocupará parte de Esco-
beros, San Gil y Sagunto para or-
ganizar sus tramos. El paso de
misterio formará parte del Santo
Entierro Grande.

Dos pasos
Basílica de la
Macarena

3.700 nazarenos
Hermano mayor:
José Antonio Fernandez Cabrero
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Madrugada

3 Iconografía: Cristo muerto en
la cruz, en el primero. Dolorosa
bajo palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: El
crucificado es obra de Francisco
de Ocampo, de 1612. La Virgen es
talla atribuida a Juan de Astorga,
alrededor del año 1845.
3 Capataz: Luis Gómez Camine-
ro y Enrique Márquez.
3 Música:No lleva.
3 Novedades: Estreno de los

incensarios de los acólitos del pa-
lio.
3 Reseña histórica: Tiene sus
orígenes en San Ildefonso en
1896, como heredera del legado
de la Hermandad de los Mulatos,
fundada en 1572 y extinguida a fi-
nales del XVIII. La talla del Cristo
fue realizada para recibir culto en
una capilla de Santa Catalina.
Posteriormente, fue propiedad de
una corporación que nació en
1670, en el convento de San Fran-
cisco. La cofradía que conocemos
hoy pasó en 1908 a San Gregorio.
Su traslado definitivo a la Magda-
lena se produjo en 1916.
3 Aspectos destacados: El pri-
mer paso tiene el monte tallado,
por lo que sólo lleva flores en el
friso y en las jarras.

El Calvario

Dos pasos
Parroquia de
Santa María
Magdalena

600 nazarenos
Hermano mayor:
José María Carnero Salvador

3 Iconografía: El Cirineo ayuda
Jesús a sostener la cruz en el mo-
mento de su tercera caída, en el
primero. Completan la escena un
soldado romano a caballo, una
mujer con un niño en brazos y
otro a su lado. En el segundo, Do-
lorosa bajo palio.
3 Autoresde lasimágenes: El Se-
ñor es obra anónima del XVII, atri-
buido a Marcos Cabrera. Manuel
Gutiérrez Reyes lo retocó y le talló

la cabellera en 1894. Las restantes
figuras del misterio son de Lastruc-
ci, entre 1939 y 1941. Se tiene a la
Virgen como una imagen del siglo
XVII de incierta autoría. Fue retoca-
da por Juan de Astorga en 1816 y
por Gumersindo Jiménez Astorga
a finales del XIX. José Ordóñez la
vuelve a intervenir en 1913 . Castillo
Lastrucci la restaura y le hace nue-
vas manos en 1929. Luis Álvarez
Duarte la repolicromó en 1989.
3 Capataz: Francisco Ceballos
Batista y Juan Manuel López Díaz.
3 Música: En cruz de guía, la
banda de San Juan Evangelista.
tras el misterio, la de cornetas y
tambores del Santísimo Cristo de
las Tres Caídas. La Banda de Mú-
sica María Santísima de la Victo-
ria, las Cigarreras; tras el palio.

La Esperanza de Triana

Dos pasos
Capilla de los
Marineros

2.950 nazarenos
Hermano mayor:
Sergio Sopeña Carriazo
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3 Iconografía: J esús carga con
la cruz, en el primero. Dolorosa
bajo palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: José
Manuel Rodríguez Fernández-An-
des talló el Señor en 1938 y la Vir-
gen, en 1937.
3 Capataz: Juanma Martín y Jo-
sé Miguel Gallardo.
3 Música: La agrupación musi-

cal Virgen de las Angustias, en la
cruz de guía. La Agrupación Musi-
cal Ntro. Padre Jesús de la Salud,
tras el Señor. Banda de las Nieves
de Olivares, tras el palio.
3 Novedades: Nueva marcha
dedicada a la memoria del capa-
taz Juan Manuel Martín, ¡A la ver-
dad!
3 Reseña histórica: Un grupo de
gitanos fundó esta hermandad en
1753 en el convento trianero del
Espíritu Santo. Tan sólo un año
después se estableció en el del
Pópulo, edificio que resultó des-
tinado a cárcel, por lo que en 1837
pasa a San Esteban y en 1860 a
San Nicolás, donde arraigó
enormemente. El traslado a San

Román acontece en 1880. La cor-
poración perdió las imágenes y
muchos enseres por culpa del in-
cendio intencionado del templo
en 1936. Tras permanecer provi-
sionalmente en Santa Catalina,
en 1950 regresa a San Román y de
allí al nuevo templo de la her-
mandad en 1999. La Virgen de las
Angustias fue coronada canóni-
camente en la Catedral en 1988.
3 Aspectos destacados: La cor-
poración está hondamente vincu-
lada con la Casa de Alba, que do-
nó un manto granate. Una parte
de las cenizas de la duquesa, Ca-
yetana Fitz-James Stuart, se en-
cuentran depositadas en el san-
tuario, como era su deseo.

Los Gitanos

Dos pasos
Santuario de los
Gitanos

1.800 nazarenos
Hermano mayor:
José María Flores Vargas

Madrugada
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3 Iconografía: El de misterio es-
cenifica las tres necesidades al
pie de la cruz (escaleras, sábanas
y sepulcro). Jesús aparece crucifi-
cado y muerto. Completan el pa-
so la Virgen, San Juan, las Tres
Marías, los Santos Varones y los
dos ladrones crucificados. Dolo-
rosa bajo palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: El
Cristo es talla atribuida a Francis-
co de Ocampo, del XVII. La Virgen

de la Luz es obra del taller de Pe-
dro Roldán, del XVII. Al mismo ta-
ller se atribuye el San Juan. Las fi-
guras de los ladrones, las Tres Ma-
rías y los Santos Varones son de
Luis A. de los Arcos y Cristóbal de
Guadix, con acabado del taller de
Roldán, del XVII. Alonso Álvarez

de Albarrán esculpió la Virgen del
Mayor Dolor en 1629.
3 Capataz: Juan José Cobos y
Juan José Gómez.
3 Música: Banda de cornetas y
tambores de las Cigarreras tras el
cristo y Banda de música Julián
Cerdán tras el Palio.

La Carretería

3 Iconografía: La Virgen María
en su soledad, al pie de la cruz.
3 Autores de las imágenes: Ga-
briel de Astorga talló la Virgen en
1851. Sebastián Santos la adaptó
para ir de pie en 1954.
3 Capataz: José Manuel Rechi
García.
3 Música: Banda Municipal de
Música de Mairena del Alcor.
3 Reseña histórica: La funda-

ción data de 1656, con la finalidad
de dar culto a una cruz del ente-
rramiento de Caño Quebrado. La
conversión a cofradía acontece
en el año 1847, cuando la corpora-
ción residía en San Juan de la Pal-
ma. Fue en 1851 cuando pasó a re-
sidir en San Buenaventura, reali-
zando un año después su primera
salida. Fecha de interés es la de
1967, año en el que la hermandad
incorpora entre sus titulares al
Cristo de la Salvación, talla de
Manuel Cerquera, que no sale.
3 Aspectos destacados:La her-
mandad tiene como titular al Cris-
to de la Salvación, aunque no pro-
cesiona. La Virgen llegó a salir
arrodillada tiempo atrás, al pie de
la cruz, pero fue adapta da por Se-
bastián Santos .

La Soledad

Dos pasos
Capilla
de la Carretería

Un paso
Iglesia
conventual
de San
Buenaventura

450 nazarenos
Hermano mayor:
Miguel Ángel Moreno Reina

350 nazarenos
Hermano mayor:
José Ramón Losada Fernández

Viernes Santo
Sigue toda la
información
actualizada
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3 Iconografía: Cristo expira en la
cruz, en el primero. Dolorosa bajo
palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: El
crucificado es obra de Francisco
Antonio Gijón, de 1682. La Virgen
es talla de Luis Álvarez Duarte, de
1973, que se inspiró en la anterior.
3 Capataz: Ismael Vargas y Fran-
cisco Reguera.

3 Música: Abre la banda del
Gran Poder de Coria del Río. Pre-
sentación al Pueblo de Dos Her-
manas, tras el paso de Cristo.
Nuestra Señora de la Oliva, de
Salteras, tras el de Virgen.
3 Novedades: Cruz de guía y
Respiraderos paso de palio res-
taurados por Orfebrería Villarreal
3 Reseña histórica: De 1689
consta la fusión en la capilla del
Patrocinio de la hermandad de
gloria de esta advocación y la
corporaciónde la Expiración. El
actual edificio de la capilla, que se
encuentra junto a la primitiva, se
terminó en 1960. La anterior ima-
gen de la Virgen del Patrocinio, ta-
lla del XVIII, se perdió en el incen-

dio fortuito de 1973. El crucificado
también sufrió daños, pero lo res-
tauraron los Cruz Solís.
3 Aspectos destacados: Cin-
cuenta aniversario de la talla de la
Virgen del Patrocinio por el imagi-
nero Álvarez Duarte que sustituyó
a la antigua desaparecida en el fa-
tídico incendio del 26 de Febrero
de 1973. Además, en 2023 de cum-
plirán cien años de la ejecución
del palio de la Virgen del Patroci-
nio, bordado en los talleres de Ol-
mo en 1923, siendo considerado
una de las mayores obras de arte
del bordado de la Semana Santa
de Sevilla. El Cristo del Cachorro
ha presidido uno de los vía crucis
destacados de esta cuaresma.

Dos pasos
Basílica
del Cachorro

2.040 nazarenos
Hermano mayor:
José Luis Aldea Carbajo

El Cachorro
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3 Iconografía: Jesús con la cruz
a cuestas, en el primero. Dolorosa
bajo palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: El
Señor es obra de Pedro Roldán, de
1685. Castillo Lastrucci talló la
Virgen en 1937.
3 Capataz: Familia Ariza.
3 Música: Banda de Cornetas y
Tambores de Ntra. Sra. del Sol,
tras el Cristo. El Carmen de
Salteras, tras la Virgen.

3 Reseña histórica: Tiene sus
comienzos en el desaparecido
hospital de Santa Brígida hacia el
año 1566. En el solar de aquel edi-
ficio se construyó en 1702 el tem-
plo de la O. Se convirtió en la pri-
meracofradía de Triana en acudir
a la Catedral para cumplir con la

estación de penitencia, lo que
ocurrió en 1830. El Nazareno su-
frió daños considerables en la
Guerra Civil, aunque pudo ser fe-
lizmente restaurado. Sí quedó
destrozada por aquel iem-
po la primitiva talla de la Virgen,
que se atribuía a La Roldana.

La O

3 Iconografía: El primero repre-
senta a Jesús en el momento en
el que cae, con la cruz a cuestas,
por tercera vez. Dolorosa bajo pa-
lio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes: El
Nazareno se atribuye a Alonso
Martínez, hacia1668. Fue retoca-
do por Francisco Marco Díaz-Pin-
tado y Manuel González Santos,
en 1928. El cirineo es obra de Fran-
cisco Antonio Gijón, de 1687. La

Virgen es de autor desconocido,
datable en el XVIII, y retocada por
Sebastián Santos en 1955.
3 Capataz: Antonio Hierro y
Francisco Barrero.
3 Música: No lleva.
3 Reseña histórica: Se funda a
comienzos del XVII en San Benito
de la Calzada. Aprueba las prime-
ras reglas en 1605. Llegó a radicar
en San Roque y en Santiago. . El
traslado a San Isidoro acontece
en 1670, y seis años
después se fusionaría con la Sa-
cramental de dicho templo parro-
quial.
3 Aspectos destacados: En la
presidencia figura una represen-
tación del Ejército del Aire, del
que la Virgen ostenta con el pa-
tronazgo.

San Isidoro

Dos pasos
Parroquia
de la O

Dos pasos
Parroquia
de San Isidoro

750 nazarenos
Hermano mayor:
Javier Fernández González

650 nazarenos
Hermano mayor:
José Manuel Rubio Sotillo

Viernes Santo
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3 Iconografía: Jesús, yacente en
el regazo de la Virgen María, es
amortajado. Testigos de la escena
son San Juan, las Tres Marías, que
sostienen sábanas, y los Santos
Varones.
3 Autores de las imágenes: El
Señor es obra de Cristóbal Pérez,
de 1667. La Virgen, San Juan, las
Marías y los Santos Varones se
atribuyen al círculo de Pedro
Roldán, hacia 1676.

3 Capataz: Antonio Santiago.
3 Música: Trío de Capilla Olmo,
Vergara y Coca, junto a la Escola-
nía de María Auxiliador.
3 Reseña histórica: La funda-
ción de esta hermandad se rela-
ciona con una imagen que apare-

ció en Santa Marina y con el edifi-
cio del extinguido hospital de la
Piedad. Aprueba las primeras re-
glas en 1692, estando ya en Santa
Marina. Tras el incendio del tem-
plo en 1936, la hermandad pasó
al antiguo convento de la Paz.

La Mortaja

3 Iconografía: En el misterio, Je-
sús crucificado dialoga con el
Buen Ladrón, en presencia del
Mal Ladrón, ambos también cru-
cificados. Completa la escena, la
Magdalena, que aparece de rodi-
llas. Dolorosa bajo palio, en el se-
gundo.
3 Autores de las imágenes:
Juan de Mesa y Velasco esculpió
el Crucificado en 1620. La Magda-
lena es talla anónima del siglo pa-

sado. Pedro Nieto hizo los la-
drones en 1628. A Gaspar de la
Cueva se atribuye la Virgen, que
se terminó en el taller de Juan de
Mesa en el siglo XVII, donde se le
hicieron manos nuevas.
3 Capataz: Manuel y Carlos Vi-
llanueva.
3 Música: Las Tres Caídas, tras
el misterio. Tejera, tras el paso de
palio.
3 Reseña histórica: Tiene sus
orígenes a finales del XVI en San
Ildefonso, cuando deciden fundar
la corporación un grupo de cata-
lanes, comerciantes de lienzos.
Obtiene la aprobación de las pri-
meras reglas en 1601. En 1650 pa-
só a San Pablo (hoy parroquia de
la Magdalena), donde contó con
capilla propia

Montserrat

Un paso
Iglesia del
ex convento
de la Paz

Dos pasos
Capilla de
Montserrat

350 nazarenos
Hermano mayor:
Juan Manuel Fernández Ramos

500 nazarenos
Hermano mayor:
Juan Antonio Coto

Viernes Santo
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EL RELOJ COFRADIERO DEL VIERNES SANTO

Adriano -
O.Moeckel

Adriano -
O.Moeckel
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3 Iconografía: Jesús vivo, abra-
za con su mano izquierda la cruz y
con un pie pisa la calavera de
Adán, que representa el pecado.
Sagrada conversación bajo palio,
con la Virgen, San Juan y la Mag-
dalena.
3 Autores de las imágenes: La
imagen del Cristo la realizó José
Manuel Bonilla en 2003 a tamaño
natural. Mide 1,83 centímetros y
está tallada en madera de cedro.
Bonilla, director artístico de la

hermandad, también realizó las
imágenes de la Virgen (1990), San
Juan (2008) y María Magdalena
(2009).
3 Capataz: José Manuel Palo-
mo.
3 Música: Agrupación Santa Ma-
ría de la Esperanza (Fraternitas)
abriendo el cortejo. La de corne-
tas y tambores de Nuestra Señora
del Sol, tras el primero. La banda
de música de Ntra. Sra. del Sol,
tras el palio.
3 Reseña histórica: Los oríge-
nes de la hermandad se remontan
al año 1932. Es enLos Remedios
donde resurge la devoción, lle-
gando a tener la Virgen un altar en
la capilla de la cripta de la parro-
quia. Es el Sábado de Pasión de
2007 cuando realiza su primera
estación de penitencia.

El Sol

3 Iconografía: En el primero se
escenifica el pasaje de la Piedad,
en el que la Virgen María sostiene
en su regazo a Jesús, al pie de la
cruz. Dolorosa bajo palio, en el se-
gundo.
3 Autores de las imágenes: El
grupo escultórico del primer paso
es de José Montes de Oca, de
1730. La Soledad es talla de Anto-
nio Castillo Lastrucci, remodela-

da por Dubé de Luque en 1966.
3 Capataz: Manuel Villanueva y
Francisco Javier Pagés.
3 Música: Capilla musical
abriendo la Cruz de Guía. El cuar-
teto San Telmo, delante de la cruz
de guía. Tras el misterio, banda de
la Soledad de Cantillana. Munici-
pal de Coria del Río, tras el palio

3 Reseña histórica: La institu-
ción servita recibiría la primera
aprobación de reglas en 1696. En
la capilla está residiendo canóni-
camente desde 1713. La conver-
sión en cofradía acontece en 1971
y un año después hace la primera
estación de penitencia a la Santa
Iglesia Catedral.

Los Servitas

Dos pasos
Parroquia de
San Diego de
Alcalá

Dos pasos
Capilla de los
Dolores

150 nazarenos
Hermano mayor:
Juan Carlos León Leal

350 nazarenos
Hermano mayor:
José María Ibañez López

Sábado Santo
Sigue toda la
información
actualizada
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La Trinidad

3 Iconografía: El primero repre-
senta la alegoría del Sagrado De-
creto. En el segundo paso, Jesús
sangra por las cinco llagas y es
descendido de la cruz por los San-
tos Varones. Completan la escena
la Virgen María, San Juan y las
Tres Marías. Dolorosa bajo palio,
en el tercero.
3 Autores de las imágenes: En

el paso de la alegoría, Emilio Piza-
rro talló a Dios-Hijo en 1913; Dios-
Padre es una escultura anónima
del XVII; Dios Espíritu Santo es
obra de José Antonio Bravo. Mi-
guel González es el autor de la
iglesia dormida en 1939; el ángel y
el dragón son obras de Ángel Ro-
dríguez Magaña, de 1907; el ar-
cángel es de autor desconocido;
Dubé de Luque talló a San Grego-
rio en 1994, San Ambrosio en
1995, San Agustín y la Fe en 1996 y
a San Jerónimo en 1997. Luis Ál-
varez Duarte talló el crucificado
en 2002. La Virgen de la Concep-
ción es obra de Bidón, de 1958.
Una de las Marías es de Manuel
Flichi, de 1917. Nicodemo es de

Dubé de Luque, de 1998. Las restan-
tes figuras de este segundo paso
son de Ángel Rodríguez Magaña, de
entre 1919 y 1924. Juan Astorga es-
culpió la esperanza en 1820.
3 Capataz: Juan José Gómez,
Juan Manuel Martín y Julián Ji-
menez.
3 Música: Las Cigarreras, tras el
alegórico. Tres Caídas, tras el mis-
terio. La Oliva de Salteras, tras el
palio.
3 Novedades: La Hermandad ha
modificado su itinerario de ida y
de vuelta.
3 Aspectos destacados: La Her-
mandad de la Macarena irá tras
ellos a causa del SEG, siendo un
hecho histórico.

Tres pasos
Basílica de la
Trinidad

950 nazarenos
Hermano mayor:
Ubaldo Blanco Sáenz
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Sábado Santo

3 Iconografía: El primero repre-
senta la alegoría del triunfo cris-
tiano de la Cruz sobre la muerte,
simbolizado por un esqueleto en
actitud de meditación, sedente
sobre el globo terráqueo y, junto a
él, un dragón abatido que repre-
senta el pecado. Aparece la leyen-
da ‘Mors mortem superavit’ en el
sudario que pende sobre la cruz.
En el segundo, Cristo muerto en
el interior de una urna. En el terce-
ro, la Virgen recibe los testimnios

de dolor de San Juan, las Tres Ma-
rías y los Santos Varones
3 Novedades: Se estrenará en
el Cortejo un guión sacramental
del Siglo XVI, bordado en oro so-
bre terciopelo rojo.
3 Capataz: Alfonso Hijón y Fedri-
co Barrero.
3 Música: Música de capilla de-
lante del primer paso. Coral Poli-
fónica, delante del segundo y la
Banda Sinfónica Municipal de Se-
villa, tras la Urna. Banda del Ejér-
cito, tras el paso del Duelo.
3 Aspectos destacados: La her-
mandad organiza la procesión ge-
neral del Santo Entierro Grande
como colofón a la celebración de
la ciudad del 775 aniversario de
la recuperación del culto Cristia-
no a Sevilla con la entrada de San
Fernando.

El Santo Entierro

Tres pasos
Capilla del Santo
Sepulcro y San
Gregorio Magno

120 nazarenos
Hermano mayor:
Fermín Bernabé Vázquez

3 Iconografía: La Virgen en su
soledad al pie de la cruz, de la que
pende un sudario.
3 Autores de las imágenes: Ta-
lla anónima, fechada entre finales
del XVI y principios del XVII.
3 Capataz: Familia Ariza.
3 Música: No lleva.
3 Novedades: Estreno de la Sa-
ya de los Soleanos.
3 Reseña histórica: Se fundó en
el monasterio de Santo Domingo

de Silos a mediados del XVI. Le
aprueban las primeras reglas en
1557. Llegó a establecer su sede
en Santiago de la Espada y, sobre
1575, en el Convento del Carmen.
En 1810 se trasladó a San Miguel y
en 1868 a San Lorenzo. En 1977
acontece la fusión con la sacra-
mental del templo parroquial. Es-
tuvo saliendo la tarde noche del
Viernes Santo hasta el año 1956 y
sus reglas contemplan ese mismo
día de salida, aunque el cabildo
general de hermanos acuerda, ca-
da año, cambiar la salida a la tar-
de del Sábado Santo.
3 Aspectos destacados: La co-
fradía gana ocho minutos de
tiempo de paso y retrasa su
su salida por el Santo Entierro
Grande.

La Soledad

Un paso
Parroquia de
San Lorenzo

1.100 nazarenos
Hermano mayor:
José Rodríguez García
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3 Iconografía: En el primero, el
momento en que Jesús resucita y
abandona el sepulcro. Un ángel
es testigo de la escena. La Virgen
María bajo palio, en el segundo.
3 Autores de las imágenes:
Francisco Buiza talló el Señor en
1973 y el ángel, en 1975. La Virgen
es obra de Antonio Joaquín Dubé
de Luque, de 1978.

3 Capataz: Antonio Santiago.
3 Música: Agrupación Musical
María Santísima de las Angustias
Coronada de la Hermandad de
Los Gitanos en la Cruz de Guía;
Agrupación Musical Virgen de los
Reyes tras el paso de Cristo; Ban-
da de Música María Santísima de
la Victoria (Las Cigarreras) tras el
palio.
3 Novedades: Juego de poten-
cias labradas sobre plata de ley
chapadas en oro realizadas por el
taller de José Manuel Bernet.
3 Reseña histórica: Tiene sus
inicios en 1969. En 1972 se le
aprueban las primeras reglas co-
mo corporación de gloria. Se le re-
conoce como cofradía de nazare-

nos y hermandad sacramental en
1982. Hasta 1987 radicó en la capi-
lla de La Salle, pasando después a
Santa Marina. En ese año el paso
de palio salió por primera vez en
la Semana Santa.
3 Aspectos destacados: El pa-
sado mes de octubre, la Herman-
dad realizó una salida extraordna-
ria por el 50 aniversario fundacio-
nal de la hermandad. Del mismo
modo, la hermandad ha consegui-
do la otorgación del espacio si-
tuado frente a la iglesia, pasando
a llamarse Plaza del Señor de la
Resurrección. Cabe destacar
también que la Virgen de la Auro-
ra es una de las dos dolorosas de
Sevilla que no lleva lágrimas.

La Resurrección

Dos pasos
Iglesia de Santa
Marina

400 nazarenos
Hermano mayor:
Manuel Francisco Ruíz Piqueras

Domingo de Resurrección
Sigue toda la
información
actualizada
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EL RELOJ COFRADIERO DEL SÁBADO SANTO Y DOM. RESURR.
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La Oración en el Huerto

Un paso. Capilla del Rosario

Santo Entierro Grande

Jesús de rodillas, en actitud de orar, es confortado por un
ángel. Completan el misterio los apóstoles San Juan, San-
tiago y San Pedro, que aparecen durmiendo bajo el olivo
3 Música: Acompañará la AM Santa
María Magdalena (Arahal).

El Beso de Judas

Un paso. Iglesia de Santiago

Judas besa al Señor en el primer paso. Completan la
escena los apóstoles San Juan, San Pedro, Santiago,
Santo Tomás, San Andrés y un olivo.
3 Música: Acompañará la AM Nuestro Padre
Jesús de la Redención.

Jesús en su Soberano Poder ante Caifás

Un paso. Parroquia de San Gonzalo

Representa a Jesús ante Caifás. Testigos de la escena
son Anás, José de Arimatea, un centinela romano y un
esclavo negro que porta el libro de las profecías.
3 Música: Acompañara la Agrupación Musical
Virgen de los Reyes.

Columna y Azotes

Un paso. Capilla de la Fábrica de Tabacos

Dos romanos azotan a Jesús, que aparece atado a la co-
lumna, mientras otro soldado le ofrece una bebida para
reanimarlo. Testigos de la escena son un centurión y un
soldado, que lleva la púrpura de Cristo en el brazo.
3Música: La Sagrada Columna y Azotes.

Coronación de Espinas

Un paso.Iglesia de la Anunciación

Dos sayones coronan de espinas a Jesús, mientras
otros dos le hacen burlas, en el primero. En el segundo,
el Señor, con la cruz al hombro, se encuentra con las
Santas Mujeres. El rostro del nazareno aparece en el
paño de la Verónica.3Música: En silencio.
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La Sentencia

Un paso. Basílica de la Macarena

Santo Entierro Grande

Jesús, atado de manos, oye su sentencia, leída por un sa-
nedrita judío en presencia de Poncio Pilato, sentado en el
trono. Completan la escena, Claudia Prócula, tres centi-
nelas romanos, otro judío y un esclavo negro, sosteniendo
una palangana.3Música: Centuria Romana Macarena

Nuestro Padre Jesús de la Victoria

Un paso. Iglesia de San Sebastián

Una pareja de sayones colocan la cruz en los hombros
de Jesús en el primer paso. Como testigos de la esce-
na aparecen un sanedrita y un centurión romano.
3Música: Acompañará la AM Nuestra Señora
de la Encarnación .

Nuestro Padre Jesús de la Pasión

Un paso. Iglesia Colegial del Divino Salvador

El Señor con la Cruz al hombro de
camnio a su crucificción.
3Música: El cortejo se desarrolla
en silencio.

La calle de la Amargura

Un paso. Iglesia de San Juan de la Palma

La Virgen es acompañada por San Juan en la
calle de la Amargura.
3Música: Banda de música El Carmen de Salteras.
El acompañamiento musical se mantendrá durante
toda la carrera oficial.

Las Tres Caídas

Un paso. Capilla de los Marineros

El Cirineo ayuda Jesús a sostener la cruz en el mo-
mento de su tercera caída, en el primero. Completan
la escena un soldado romano a caballo, una mujer
con un niño en brazos y otro a su lado.
3Música: Banda de CCyTT Tres Caídas de Triana
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La Exaltación

Un paso. Iglesia de Santa Catalina

Santo Entierro Grande

Dos sayones tiran de sogas y otros dos fijan la cruz en el
momento en el que Jesús crucificado es exaltado. Testi-
gos de la escena son los dos ladrones, de pie y maniata-
dos, y dos centuriones montados a caballo.
3Música: Banda de música Paso y Esperanza.

Conversión del Buen Ladrón

Un paso. Capilla de Motserrat

Jesús crucificado dialoga con el Buen Ladrón, en presen-
cia del Mal Ladrón, ambos también crucificados. Comple-
ta la escena, la Magdalena, que aparece de rodillas.
3Música: Banda de CCyTT Presentación al Pueblo
(Dos Hermanas)

La Expiración (El Cachorro)

Un paso. Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración

Cristo expirando en la Cruz en los
instantes de su muerte.
3Música: Banda Municipal de
música de la Puebla del Río

El Calvario

Un paso. Parroquia de Santa María Magdalena

Cristo muerto en la Cruz, tras su
crucificción en el Monte Calvario.
3Música: El cortejo se desarrolla
en silencio.

Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor

Un paso. Parroquia de Santa María Magdalena

José de Arimatea y Nicodemo, que aparecen subidos
en escaleras, descienden a Jesús de la cruz, envuelto
su cuerpo en sábanas blancas.
3Música: Banda del Carmen de Villalba del Alcor.
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EL RELOJ COFRADIERO DEL SANTO ENTIERRO GRANDE

Adriano -
O.Moeckel
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