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L
a Fundación Cajasol se complace un año más en presentar su 
programa de mano Gota a Gota de Pasión, que se ha convertido a 
lo largo de sus más de 75 años de historia en una de esas pequeñas 
tradiciones que rodean al gran acontecimiento que es la Semana 
Santa de Sevilla.

Esta publicación vuelve a ponerse a disposición de todos los sevillanos y 
quienes nos visitan para que puedan disfrutar de la Semana Santa con 
toda la información y todos los detalles, día a día, hermandad a herman-
dad. Con ella queremos servir de guía tanto al cofrade veterano como a 
los que se acercan por primera vez a la Semana Santa.

Es curioso pensar cómo en las páginas de una publicación pequeña y 
ligera como ésta, diseñada para llevar en el bolsillo, pueden caber tantas 
emociones distintas, tantos recuerdos de lo vivido y tantos anhelos por 
lo que está por venir. Y es que la Semana Santa tiene esa especial capaci-
dad de entremezclar lo personal, nuestras experiencias y sentimientos 
más íntimos, con el sentir, la historia y la memoria de todo un pueblo. Y 
de esta forma es una para todos, pero distinta para cada uno de nosotros.

Desde la Fundación Cajasol deseamos que este Gota a Gota de Pasión, 
que con tanto cariño y esmero preparamos cada primavera, sea útil a 
cada uno de nuestros lectores para conocer un poquito mejor nuestras 
tradiciones, para llenarse con nuevas vivencias y sentimientos, para 
trazar su propio camino en esta Semana Santa 2018. Para sentirla y dis-
frutarla con toda la intensidad.

Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de la Fundación Cajasol
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la borriquita
IGlESIA DEl SAlvADor
1.050 nazarenos / 1 paso / 20-25 minutos

Imágenes. El Señor de la Entrada, Zaqueo, San Pedro 
y Santiago (ánonimos, siglo XVII), San Juan (Castillo 
Lastrucci, 1935) y los niños y hebreos (Juan Abascal, 
1976-78).
Túnicas. Blancas de cola con cinturón de esparto. 
Música. Abre paso Banda Sagrada Columna y Azotes; 
tras el misterio, Banda Nuestra Señora del Sol.
De interés. Se celebra este año el Iv centenario de la 
fusión de las hermandades de la Entrada en Jerusalén 
y del Amor. El cortejo de la cofradía se desdobla, los 
niños salen a primera hora de la tarde con el paso de 
la Borriquita y los hermanos mayores de 14 años por 
la noche con el Cristo del Amor y la virgen del Socorro.  

jesús despojado
CAPIllA DEl MAYor Dolor 
(MoLviEdro)
500 nazarenos / 2 pasos / 25-35 minutos

Imágenes. Jesús despojado (cabeza Antonio Perea, 
1939; cuerpo Antonio Esclava, 1974) y el misterio (Ma-
nuel ramos, 1999); la virgen de dolores y Misericordia 
(Antonio Eslava, 1962) y San Juan (Juan ventura, 1981). 
Túnicas. Crema con cíncuglo y antifaz negro. 
Música. Abre Banda Jesús Cautivo; A.M. virgen de los 
reyes (misterio) y Banda del Liceo de Moguer (palio). 
De interés. El Cristo fue tallado por Antonio Perea en 
la cárcel provincial de Sevilla, en la que cumplía con-
dena por oponerse al alzamiento franquista. los res-
piraderos del palio, de Cayetano González (1930), per-
tenecieron a la Hermandad del Amor. las bambalinas 
interiores y el techo de palio, de las hermanas Antúnez 
(1886), fueron de la Carretería. 

la paz 
PArroquIA DE SAN SEBAStIáN
2.000 nazarenos / 2 pasos / 60-70 minutos

Imágenes. El Señor de la victoria (1940), el misterio 
(1943-44) y la virgen de la Paz (1939), todas de Antonio 
Illanes.

Túnicas. Blancas de capa del mismo color.
Música. Abre A. M. Fraternitas; A.M. Encarnación de 
San Benito y Santa Ana de Dos Hermanas en el palio.
De interés. Su paso por el Parque de María luisa es 
una de las estampas típicas del Domingo de ramos. 
Estrena insignia para el cortejo del Señor con la inscrip-
ción del salmo 37 «Su Porvenir es la Paz». Ha sido bor-
dada en oro sobre terciopelo rojo en el taller de Manuel 
Solano según diseño de Gonzalo Navarro.

la cena
IGlESIA DE CoNSolACIóN (vulGo DE 
LoS TErCEroS) 
700 nazarenos / 3 pasos / 35-45 minutos 

Imágenes. El Señor de la Cena (Sebastián Santos, 
1955), el apostolado (ortega Bru, 1975-82), el Cristo de 
la Humildad y Paciencia (anónimo, siglo XVI) y la vir-
gen del Subterráneo (Juan de Astorga, siglo XIX).
Túnicas. Blancas de cola con cinturón de esparto. 
Música. Banda las Cigarreras; Escolanía y Capilla Mu-
sical María Auxiliadora y Banda del Maestro tejera. 
De interés. Aunque la iglesia de los terceros está en 
obras y las imágenes de la hermandad se encuentran 
en San román, la cofradía saldrá desde su sede. Estre-
na túnica de terciopelo blanco para el Señor, de Jesús 
del Castillo, y cruz parroquial en plata, de Hijos de luis 
Jiménez.

la hiniesta
PArroquiA dE SAn JuLián 
1.400 nazarenos / 2 pasos / 55-65 minutos

Imágenes. El Cristo de la Buena Muerte (1938), la Mag-
dalena (1944) y la virgen de la Hiniesta (1937), todas de 
Castillo lastrucci.
Túnicas. Blancas de cola con cinturón de esparto y an-
tifaz de raso azul en el Cristo; sotana y antifaz azul de 
raso con capa merino, en la virgen. 
Música. Abre juvenil de Sª Mª Magdalena de Arahal; A. 
M. Sª Mª Magdalena del Arahal y el Carmen de Salteras. 
De interés. Estrena el asta en plata de la bandera con-
cepcionista, de orfebrería Bernet. El alcalde, acompa-
ñado por cuatro concejales, forma en la presidencia del 
paso de palio por ser la virgen de la Hiniesta Gloriosa 

patrona de Sevilla. la Dolorosa luce saya burdeos, de 
Juan Manuel rodríguez ojeda (1916), restaurada en 
2015 por Manuel Solano.  

san roque
PArroquIA DE SAN roquE. 
750 nazarenos / 2 pasos / 40-45 minutos

Imágenes. Jesús de las Penas (1939) y el Cirineo (1963) 
son de Antonio Illanes; la virgen de Gracia y Esperanza 
de Fernández Andes (1938), remodelada por Sebastián 
Santos (1961).
Túnicas. Blancas de capa, con antifaz terciopelo mora-
do en el Cristo y verde en la virgen.
Música. Abre Banda Pasión de Cristo; Banda Esencia y 
Banda Cruz roja
De interés. El grupo del Señor ayudado a llevar la cruz 
por el Cirineo es el único ejemplo de la iconografía de 
la quinta estación del vía crucis de la Semana Santa de 
Sevilla. El Cirineo ha sido restaurado por victoria Fer-
nández Espejo y José ángel del valle Serrano: se han 
consolidado grietas, eliminado elementos metálicos y 
limpiado la policromía.

la estrella
CAPIllA DE lA EStrEllA
2.100 nazarenos / 2 pasos/ 75-90 minutos

Imágenes. El Señor de las Penas (José de Arce, 1655), el 
misterio (Castillo Lastrucci, 1952) y virgen de la Estrella 
(anónimo, siglo XVIII)
Túnicas. Blancas de capa, con antifaz de terciopelo 
morado en el Cristo y azul en la virgen.
Música. Juvenil de los Gitanos; Banda Presentación de 
Dos Hermanas y Filarmónica la oliva de Salteras.
De interés. Estrena los ciriales del paso de Cristo rea-
lizados por el taller de ramón león según diseño del 
teniente hermano mayor, Sergio Cornejo. En el temple-
te de los ciriales hay ángeles pasionistas realizados por 
Encarnación Hurtado. también estrena báculo-relica-
rio de San Francisco de Paula en madera de caoba y pla-
ta de orfebrería Bernet con diseño de Sergio Cornejo. 
El paso de la virgen lleva el palio del taller de Fernán-
dez y Enríquez (1995).

la amargura
iGLESiA FiLiAL dE SAn JuAn BAuTiSTA 
(vuLGo dE LA PALMA)
1.000 nazarenos / 2 pasos / 40-45 minutos

Imágenes. El Señor del Silencio en el desprecio de He-
rodes (1697) y la virgen de la Amargura (1700) se atri-
buyen al taller de roldán, el misterio (Manuel Gabella, 
1939) y el misterio (Manuela Gabella, 1939) y San Juan 
(Hita del Castilo, siglo XVIII).
Túnicas. Blancas de cola con cinturón de esparto. 
Música. Banda de las tres Caídas y Ntra. Sra. del águila 
de Alcalá de Guadaíra.
De interés. El estandarte ha sido restaurado y pasado 
a nuevo terciopelo en el taller Santa Bárbara. Por su 
compostura en la calle y el color de sus túnicas se co-
noce a esta hermandad como el «Silencio blanco». El 
paso de la virgen posee uno de los mejores conjuntos 
de bordados y orfebrería de la Semana Santa.

el amor
IGlESIA DEl SAlvADor. 
1.450 nazarenos / 2 pasos / 35-45 minutos

Imágenes. El Cristo del Amor (Juan de Mesa, 1620) y 
la virgen del Socorro (Juan de Mesa, 1920; remodelada 
por Juan de Astorga, siglo XIX; Castillo Lastrucci, 1934 y 
Francisco Buiza, 1967). 
Túnicas. Negras de cola con cinturón de esparto.
Música. Banda de Música de Nuestra Señora de la vic-
toria en el palio. 
De interés. Su cortejo no va antecedido por la cruz de 
guía porque ya salió con la Borriquita. Se celebra este 
año el Iv centenario de la fusión de las hermandades 
de la Entrada en Jerusalén y del Amor, por lo que estre-
na guión alusivo bordado por Francisco Carrera Iglesias 
en oro sobre terciopelo burdeos con asta y cuatro varas 
de plata de orfebrería villarreal. 

Domingo de Ramos
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la borriquita
IglesIa del salvador

jesús despojado
CaPIlla MaYor dolor

la paz
Parr. saN seBasTIÁN

la cena
IglesIa de los TerCeros

la hiniesta
Parr. de saN JUlIÁN

CrUz Paso CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo

13:00 sale

13:30 Brasil

14:00 Covadonga sale

14:30 Parque Brasil

15:00 sale  15:10 sale  14:50 Palos Fra. Parque sale

15:30 Cuna sale zaragoza sale Pta. Jerez Palos Fra. sale M. dolores  M.

16:00 J. lasso orfila san Pablo zaragoza avenida avda. roma gerona Pta. Córdoba sale

16:30 Camp. 16:25 J. lasso Magdalena san Pablo Castelar Postigo Imagen sale Fray diego Macarena

17:00 Sierpes Campana Camp. 16:55 o´donnel Tetuán gamazo laraña gerona relator Pumarejo

17:30 P. Diamante Sierpes Plaza Sierpes Camp. 17:19 Pza. Nueva J. lasso encarnación Montesión relator

18:00 Catedral Avenida Avenida Plaza Sierpes Campana Camp. 18:17 orfila alameda Correduría

18:30 a. Molina alemanes Pza. Triunfo Catedral Catedral Sierpes Sierpes Duque-Camp. Trajano-duque europa

19:00 Ál. Quintero Francos T. de Ibarra sto. Tomás Pza. Triunfo Avenida Avenida Sierpes Camp. 18:51 Trajano

19:30 eNTra eNTra rodo Postigo s. gregorio Catedral Catedral Plaza Plaza Campana

20:00 Techada 2 de Mayo Pta. Jerez Pza. Triunfo a. Molina Catedral Catedral Sierpes

20:30 arfe Carretería av. roma s. gregorio Cta. rosario alemanes alemanes Avenida

21:00 gamazo a. díaz san diego Puerta Jerez Boteros Francos Francos Catedral

21:30 F. Bartolomé Castelar Parque Palos Fra. C. Burgos Cta. rosario Jesús Pasión a. Molina

22:00 eNTra zaragoza Pza. españa gta. s. diego santiago Boteros Pte. Pellón Francos

22:30 eNTra 22:45 rubén darío Parque Terceros santiago Imagen-s. Pedro lineros

23:00 Brasil Pza. españa eNTra alhóndiga dña. M. Coronel encarnación

23:30 Progreso rubén darío eNTra B. Tavera dña. M. Coronel

0:00 río de la Plata Brasil san Marcos B. Tavera

0:30 eNTra Porvenir Hiniesta san Marcos

1:00 eNTra 0:50 eNTra Hiniesta

1:30 Juzgado

2:00 eNTra

2:30

san roque
Parr. de saN roQUe

la estrella
CaPIlla de la esTrella

la amargura
Igl. saN JUaN de la PalMa           

el amor
IglesIa del salvador           

CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo 1er TraMo PalIo

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

sale 17:15 sale 17:15 17:00

recaredo-osario   sale san Jacinto 17:30

P. león-C. Burgos Jáuregui Puente Triana 18:00

encarnación Cristo Burgos Paseo de Colón sale 18:45 18:30

J. lasso-Trajano encarnación r. Católicos san Jacinto 19:00

Camp. 19:43 orfila Pta. Triana Puente Triana sale 19:45 19:30

Sierpes J. Lasso-Camp. velázquez r. Católicos Montesión 20:00

Avenida Sierpes Camp. 20:20 san Pablo europa sale 20:25 20:30

Catedral Plaza Plaza rioja Trajano Conde Torrejón sale 21:15 21:00

alemanes Catedral Catedral Campana Camp. 21:33 europa Cuna sale 21:30

Francos alemanes Correos Sierpes Sierpes Trajano-aponte duque Cuna 22:00

Cta. rosario Placentines arfe Avenida Avenida Camp.-Sierpes Camp. 22:16 J. lasso 22:30

alfalfa Cta. rosario adriano v. reyes Palos-Placentines Avenida Avenida Sierpes 23:00

Caballerizas alfalfa Paseo de Colón Postigo Francos-villegas Catedral Catedral Avenida 23:30

Imperial odreros-Boteros Puente Triana arfe salvador Francos Francos Catedral 0:00

guadalupe Caballerizas eNTra adriano Cuna-laraña salvador salvador a. Molina 0:30

C. Benítez- eNTra guadalupe Paseo de Colón santa Ángela encarnación eNTra Chapineros 1:00

recaredo Puente Triana eNTra 1:15 santa Ángela eNTra 1:35 1:30

eNTra 1:45 san Jacinto s. Juan Palma 2:00

eNTra 2:45 eNTra 2:25 2:30
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el polígono
PArroquIA DE SAN IGNACIo 
DE loYolA
1.000 nazarenos / 2 pasos / 40 minutos

Imágenes. Jesús Cautivo y rescatado (1992), el miste-
rio (2008) y la virgen del rosario doloroso (2007) son 
de álvarez Duarte. 
Túnicas. Marfil con capa a juego y antifaz negro.
Música. Abre Banda Ntra. Sra. de los ángeles; Banda 
Tres Caídas (ida), San Juan Evangelista (vuelta) en el 
Cristo; Banda ntra. Sra de la victoria (ida) y virgen del 
Castillo de Lebrija, (vuelta).
De interés. Modifica el itinerario de regreso accedien-
do a la plaza de la Encarnación por Puente y Pellón. Es-
trena el palio bordado por el taller de Charo Bernardi-
no con diseño de Javier Sánchez de los reyes en el que 
se combina la malla de oro y el terciopelo rojo. la gloria 
es una pintura de Antonio Díaz Arnido con el tema de 
la genealogía de Cristo.

la redención
IGlESIA DE SANtIAGo
1.350 nazarenos / 2 pasos / 45-55 minutos

Imágenes. Castillo Lastrucci talla el Señor (1958), el 
misterio (1958-59) y la virgen del rocío (1955) remode-
lada por Buiza (1962).
Túnicas. De merino de cola, con antifaz de terciopelo 
morado (Cristo) y verde (virgen). 
Música. Abre SªMª de la Esperanza «Fraternitas»; Ban-
da redención y Filarmónica las Nieves de olivares.
De interés. Cambia el itinerario de regreso dejando 
de pasar por la plaza de la Alfalfa. El paso del Señor 
estrenará en 2019 nuevos respiraderos del taller de 
Hermanos Caballero con diseño de Antonio Dubé de 
luque. una de las insignias es un excelente estandarte 
de la virgen de la Esperanza de la iglesia de Santiago 
bordado en estilo rococó en 1800.

santa genoveva
PArroquIA DE SANtA GENovEvA
1.800 nazarenos / 2 pasos / 70-80 minutos

Imágenes. José Paz vélez talló el Señor Cautivo (1967) 
y la virgen de las Mercedes (1956).

Túnicas. Blancas con capa y antifaz negro y cinturón 
mercedario.
Música. ntra. Sra. del Juncal en Cruz de Guía; Banda 
Jesús Cautivo (propia  hermandad) y Filarmónica el 
Carmen de Salteras. 
De interés. la cruz de guía ha sido restaurada por or-
febrería Delgado. la túnica de los nazarenos recrea el 
hábito de la orden mercedaria, que este año cumple su 
vIII centenario. Destaca la cantidad de devotos y veci-
nos del barrio que acompañan a los pasos.

santa marta
PArroquIA DE SAN ANDréS
1.100 nazarenos / 1 paso /30-35 minutos 

Imágenes. El Cristo de la Caridad el misterio son de 
ortega Bru (1952), salvo la virgen de las Penas (1958) y 
Santa Marta (1950), de Sebastián Santos.
Túnicas. Negras de cola con cíngulo. 
Música. No lleva.
De interés. En mayo, Pedro Manzano intervendrá la 
imagen de Santa Marta reintegrando la policromía 
perdida en el pie izquierdo por el desgaste de los besa-
piés. la presencia de  la Santa en el cortejo fúnebre de 
Jesús se justifica porque es la patrona de la hostelería, 
gremio fundacional de esta hermandad. Bajo la mano 
derecha de Cristo, entre la alfombra de lirios morados, 
nace una rosa roja, símbolo de su sangre derramada.

san gonzalo
PArroquIA DE SAN GoNZAlo
2.350 nazarenos / 2 pasos / 65-75 minutos

Imágenes. El Señor del Soberano Poder (1975), la vir-
gen de la Salud (1977) y Caifás (1976) son de ortega Bru; 
el resto del misterio de Castillo Lastrucci (1962). Las 
manos de la virgen son de Antonio Eslava. 
Túnicas. Blancas de cola, con cinturón de esparto.
Música. Abre Banda Columna y Azotes; las Cigarreras y 
Santa Ana de Dos Hermanas.
De interés. Su paso de misterio causa expectación por 
la conjunción de la cuadrilla de costaleros con la ban-
da de música. la virgen fue coronada el pasado 14 de 
octubre en la catedral, por lo que estrena guión de la 

coronación de tisú de oro blanco bordado en oro y se-
das de colores por Jesús rosado con asta de orfebrería 
Maestrante.   

vera cruz
CAPiLLA dEL duLCE noMBrE dE JESúS
500 nazarenos / 2 pasos / 30-35 minutos

Imágenes. El Cristo de la vera Cruz (anónimo del 
siglo XVI, es la talla más antigua que procesiona) y la 
virgen de las Tristezas (Antonio illanes, 1942).
Túnicas. Negras de cola, con cinturón de esparto.
Música. Grupo vocal de voces graves De Profundis y la 
Capilla Calvarium acompañan al primer paso; la Capi-
lla Musical Gólgota en el palio.
De interés. Se cumple el 75º aniversario de la primera 
salida procesional de la virgen. Con tal motivo estrena 
puñal y corona de plata de Joaquín ossorio, quien ha 
restaurado las potencias del Cristo (siglo XVI). Tam-
bién estrena seis candeleros de metal plateado de or-
febrería villarreal para el paso de palio. 

las penas
PArroquIA DE SAN vICENtE
750 nazarenos / 2 pasos / 30-40 minutos

Imágenes. Jesús de las Penas (atribuido al círculo de 
roldán, siglo XVII) y la virgen de los dolores (atribuida 
a Blas Molner, siglo XVIII).
Túnicas. Negras de cola, con cinturón de esparto.
Música. Capilla musical en el Cristo y Banda del Maes-
tro  tejera en el palio. 
De interés. La cruz de guía, de Antonio vega (1966), ha 
sido restaurada en el taller de Manuel y Antonio Dora-
dores, siendo intervenidas sus piezas metálicas por or-
febrería Domínguez. El taller malagueño de Salvador 
Aguilar y Manuel Mendoza han restaurado la túnica 
rococó del Señor del siglo XVIII, la más antigua que 
posee. Se cumple el 50º aniversario de la adquisición a 
la Hermandad del Nazareno de écija de la cruz de carey 
y plata del Señor, datada en 1734. Estrena cuatro incen-
sarios de plata de orfebrería Domínguez con diseño de 
Juan Carrero rodríguez.

las aguas
CAPiLLA dEL roSArio (doS dE MAyo)
700 nazarenos. 2 pasos. 35-45 minutos

Imágenes. El Cristo de las Aguas (illanes,1941), la 
virgen del Mayor Dolor (romero Morillo y Antonio 
Eslava,1945), Magdalena y San Juan (álvarez duarte, 
1998 y 1973), el ángel (Juan Abascal,1962) y la virgen de 
Guadalupe (álvarez duarte,1966)
Túnicas. Blancas de cola, con antifaz morado y cintu-
rón de esparto. 
Música. Abre Banda vera Cruz de los Palacios; Banda 
tres Caídas, tras el misterio y la Municipal de Mariena 
del Alcor en el palio.
De interés. Se cumple el 75º aniversario de la bendi-
ción del Cristo. Estrena potencias de María Belén Her-
nández. la saya de la virgen de Guadalupe, del taller 
de Sucesores de Elena Caro (1989), ha sido restaurada y 
pasada a nuevo soporte de tisú de plata en el taller gra-
nadino de Jesús Arco. La cotilla ha sido rediseñada por 
álvaro Abril con la imagen de la virgen de Guadalupe 
de México bordada en sedas. la corona, de viuda de 
villarreal (1977), ha sido restaurada por Pedro Cabrera. 

el museo
CAPIllA DEl MuSEo
1.000 nazarenos / 2 pasos / 40-50 minutos

Imágenes. El Cristo de la Expiración (Marcos Cabrera, 
1575) y la virgen de las Aguas (Cristóbal ramos, 1772 
remodelada por Sebastián Santos, 1962).
Túnicas. Negras de cola en el Cristo y túnica y antifaz 
negros, con capa blanca en la virgen.
Música. El primero no lleva; Filarmónica la oliva de 
Salteras, tras el palio.
De interés. la virgen iba originalmente arrodillada 
a los pies del Crucificado, pero en 1922 infantes reina 
le cambió el candelero para que procesionara erguida 
en un paso de palio. éste se caracteriza por su exorno 
floral, con especies exóticas o poco habituales. Estrena 
dos incensarios para el paso de Cristo, de Daniel Porras, 
quien ha restaurado la virgen del Pilar de la entrecalle 
del palio. 

Lunes Santo
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el polígono
Parr. saN IgNaCIo

la redención
Igl. de saNTIago

santa genoveva
Parr. saNTa geNoveva

santa marta
Parr. saN aNdrÉs

san gonzalo
Parr. saN goNzalo

CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz Paso CrUz PalIo

13:00 sale 11:30 sale 12:15 sale 12:30

13:30 l. Montoto l. Montoto romero Torres

14:00 Pta. Carmona l. Montoto Porvenir-Brasil sale

14:30 san esteban Pta. Carmona sale 14:45 Borbolla alm. Topete

15:00 alfalfa Águilas santiago I. la Católica Felipe II sale

15:30 salvador alfalfa Juan de Mesa sale Palos-roma Porvenir-Brasil av. Coria-asilo

16:00 granada Cta. rosario Cristo Burgos santiago Pta. Jerez Borbolla s.M. Porres

16:30 Camp. 16:25 Tetuán Imagen-J. lasso a. apodaca avenida san diego san Jacinto sale

17:00 Sierpes Campana Campana encarnación Pza. Nueva Palos-Pta. Jerez altozano regla de león

17:30 Avenida Sierpes Sierpes duque Tetuán Postigo Pte. Triana san Jacinto

18:00 Catedral Avenida Plaza Campana Camp. 17:52 gamazo-Pza. Nueva sale 18:20 Pta. Triana san Jacinto

18:30 Placentines Catedral Catedral Sierpes Plaza Tetuán g. Poder-duque san andrés Magdalena Pte. Triana

19:00 P. Jesús Pasión Francos Placentines Catedral Catedral Campana Campana J. gran Poder velázquez r. Católicos

19:30 Puente y Pellón lineros Francos alemanes Triunfo Sierpes Plaza Campana Campana san Pablo

20:00 Pza. s. Pedro encarnación Cta. rosario a. Molina s. gregorio Avenida Cated. 20:15 Plaza Plaza rioja

20:30 los gitanos escuelas Pías Tres Caídas Francos Pta. Jerez Triunfo Placentines Avenida Avenida Campana

21:00 M. auxiliadora los gitanos sales y Ferré Cta. rosario lonja s. gregorio Francos v. reyes Catedral Plaza

21:30 venecia arroyo san leandro odreros I. la Católica lonja salvador-Cuna Francos Postigo Avenida

22:00 antonio Filpo Urquiza-venecia Carrión Mejías Boteros I. la Católica glorieta Cid F. Herrera-eNTra Cuna Baratillo-P. landero v. reyes

22:30 samaniego venecia eNTra san leandro don Pelayo I. la Católica eNTra 22:25 Pte. Triana Postigo

23:00 Kansas City antonio Filpo santiago Felipe II don Pelayo san Jacinto Baratillo

23:30 av. soleá samaniego eNTra 23:20 Bueno Monreal av. Borbolla san Jacinto P. y landero

0:00 P. romero Kansas City Coullaut valera Tello guzmán san Jacinto Pte. Triana

0:30 v. rosario av. soleá av. Teatinos N. sra. Mercedes s.M. Porres altozano

1:00 eNTra P. romero romero Torres alm. Topete av. Coria san Jacinto

1:30 v. rosario eNTra Coullaut valera virgen salud san Jacinto

2:00 eNTra 1:50 Teatinos-eNTra eNTra san Jacinto

2:30 s.M. Porres

3:00 eNTra

vera-cruz
CaP. dUlCe NoMBre de Jesús

las penas
ParroQUIa de saN vICeNTe

las aguas
CaPIlla del rosarIo           

el museo
CaPIlla del MUseo           

CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

sale 18:30

arfe sale 19:00

sale 19:45 Castelar arfe 19:30

virgen B. libros sale-Jesús sale 20:10 zaragoza Molviedro 20:00

Camp. 20:46 gavidia alfonso XII sale- s. vicente san Pablo zaragoza sale 20:45 20:30

Sierpes Sierpes Camp. 21:11 alfonso XII Pza. Magdalena reyes Católicos Plaza Museo 21:00

Avenida Plaza Sierpes Campana Camp.  21:40 rioja-velázquez alfonso XII sale 21:45 21:30

Catedral Avenida Avenida Sierpes Sierpes Campana Camp.  22:11 Plaza Museo 22:00

salvador Francos Catedral Avenida Avenida Sierpes Sierpes alfonso XII-Camp. 22:30

J. lasso Cuna Francos Catedral Catedral Avenida Avenida Sierpes 23:00

gavidia aponte sagasta-Tetuán salvador Fray Ceferino Catedral Catedral Avenida 23:30

Baños gavidia Campana Tetuán Postigo Fray Ceferino garcía vinuesa Catedral 0:00

eNTra Baños sta. vicenta Mª alfonso XII eNTra Postigo Molviedro Castelar 0:30

eNTra 0:45 eNTra virgen B. libros eNTra 1:15 zaragoza Molviedro 1:00

eNTra 1:40 gravina zaragoza 1:30

Bailén gravina 2:00

eNTra Pedro del Toro 2:30

eNTra 3:15 3:00
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el cerro
PArroquIA DE loS DolorES
1.550 nazarenos / 2 pasos / 55-65 minutos

Imágenes. El Cristo del Desamparo y Abandono (del 
círculo de Francisco ocampo, siglo XVII), el misterio 
(Juan Manuel Miñarro, 1989-90) y la virgen de los do-
lores (Sebastián Santos, 1955).
Túnicas. Blanca igual que la capa, con antifaz de ter-
ciopelo burdeos.
Música. Abre Banda Amor de Cristo y San Sebastián; 
Banda del Sol, en el misterio y Filarmónica las Nieves 
de olivares, tras el palio.
De interés. la virgen saldrá en procesión extraordina-
ria por las calles de su barrio el próximo 15 septiembre 
con motivo del 75º aniversario de la parroquia. El próxi-
mo año estrenará un tercer paso, tallado por Francisco 
verdugo, con el Nazareno de la Humildad, obra de 
Juan Manuel Miñarro (2004). 

san esteban
PArroquIA DE SAN EStEBAN
1.200 nazarenos / 2 pasos / 45-55 minutos

 
Imágenes. El Señor de la Salud y Buen viaje (anónimo 
siglo XVI, remodelado en el siglo XVIII), el misterio de 
Catillo Lastrucci (1940) y la virgen de los desampara-
dos (Manuel Galiano, 1927).
Túnicas. Crema con antifaz y capa celeste.
Música. Abre A. M. Santa Cecilia; A. M. la redención y 
Banda ntra. Sra. de la victoria (Las Cigarreras).
De interés. El paso del Señor estrena suelo inspirado 
en el del patio central de la Casa de Pilatos realizado 
por Manuel Ballesteros y Alejandro Cascajares. El Se-
ñor ha sido restaurado por Carlos Peñuelas, quien ha 
reintegrado algunas pérdidas de policromía. Joaquín 
Salcedo ha restaurado la toca de sobremanto de José 
Guillermo Carasquilla (1983). El palio llevará dos velas 
en homenaje a las mujeres y niñ@s que fenecieron víc-
timas de la violencia y en defensa de la vida.

los estudiantes
rECtorADo uNIvErSItArIo
1.600 nazarenos / 2 pasos / 65-75 minutos

Imágenes. El Cristo de la Buena Muerte (Juan de 
Mesa,1620) y la virgen de la Angustia (Juan de Astorga, 
siglo XIX).
Túnicas. Negras de cola con cinturón de esparto.
Música. El paso del Cristo no lleva; Banda Ntra. Sra. del 
águila de Alcalá de Guadaíra, tras el palio.
De interés. El Cristo será restaurado por Pedro Man-
zano tras la Semana Santa limpiando su policromía. 
la hermandad estudia la reforma del paso de Cristo 
de cara a 2020 introduciendo elementos decorativos 
en bronce. Es la cofradía de la universidad de Sevilla, 
representada por los banderines de sus Facultades y 
Escuelas. Se caracteriza por el elevado número de pe-
nitentes con cruces que van tras el Cristo.

san benito
PArroquIA DE SAN BENIto
1.650 nazarenos / 3 pasos / 75-85 minutos

Imágenes. El Señor de la Presentación y el misterio 
(Castillo Lastrucci, 1928), el Cristo de la Sangre (Buiza, 
1966) y la virgen de la Encarnación (anónima, siglo XVII).
Túnicas. Blancas de capa con antifaz de terciopelo 
morado.
Música. Juvenil Los Gitanos; A. M. de la Encarnación; 
Banda Cristo de la Sangre y Banda Municipal de la Pue-
bla del río.
De interés. El taller de Manolo y Antonio Doradores 
ha iniciado el dorado del paso del Señor de la Pre-
sentación, estrenándose este año los candelabros, el 
pebetero, el trono y el frontal del canasto. Se estima 
que la intervención de todo el paso concluya en 2020. 
también se ha dorado la cruz de guía. la virgen saldrá 
en procesión extraordinaria el próximo año con motivo 
del 25º aniversario de su coronación.

santa cruz
PArroquIA DE SANtA CruZ
600 nazarenos / 2 pasos / 30-40 minutos

 
Imágenes. El Cristo de las Misericordias (atribuidos al 
círculo de roldán, siglo XVII), la virgen de la Antigua 
(Emilio Pizarro, 1904) y la virgen de los dolores (Anto-
nio Eslava, 1967). 
Túnicas. Negras de cola con cinturón de esparto.
Música. de capilla en el crucificado y Banda del Maes-
tro tejera en el palio
De interés. vuelve a recorrer las calles del barrio del 
Arenal. El paso de Cristo, tallado por Antonio Martín 
en estilo neogótico (1975), presenta dieciséis tablas 
con escenas de la Pasión pintadas por Francisco García 
Gómez siguiendo los modelos flamencos del siglo XV. 
los candelabros de cola del paso de la virgen han sido 
restaurados y ampliados por orfebrería Delgado.

la candelaria
PArroquIA DE SAN NIColáS
1.300 nazarenos / 2 pasos / 50-60 minutos

Imágenes. Jesús de la Salud (atribuido a Francisco de 
ocampo, siglo XVII) y la virgen de la Candelaria (Ma-
nuel Galiano, 1924; remodelada por Dubé de luque, 
1969).
Túnicas. Blancas de cola, con cinturón de esparto.
Música. Juvenil de las Tres Caídas; Banda Tres Caídas y 
Banda de la Cruz roja.
De interés. Pasa por los Jardines de Murillo a la ida a 
la catedral, hecho que no sucede desde 1927. Estrena 
la bandera de la realeza de María, del taller de Martín 
Santoja; el guión del Patronato de Parques y Jardines, 
del taller de Jesús rosado; y el banderín de la Bolsa de 
Caridad, de Antonio J. del Castillo. También estrena los 
medallones de los pertigueros en plata, de orfebrería 
ramos, quien ha restaurado los ciriales (1964) e incen-
sarios (1952), de Manuel Seco velasco. La virgen porta 
un rosario regalado por el Papa Francisco.

los javieres
PArroquIA DE oMNIuM SANCtoruM
450 nazarenos / 2 pasos / 30-40 minutos

Imágenes. El Cristo de las Almas (José Pires Azcárraga, 
1945) y la virgen de Grecia y Amparo (Fernández Andes, 
1936, remodelada por ramos Corona,1992).
Túnicas. Negras de cola con cinturón de Esparto. 
Música. El Cristo no lleva; Banda Julián Cerdán de San-
lúcar de Barrameda en el palio. 
De interés. Cambia radicalmente su posición en el 
día, siendo la penúltima en lugar de la segunda. los 
paños de bocina del Cristo, de las hermanas Martín 
Cruz (1957), han sido restaurados en el taller de José 
ramón Paleteiro. Este bordador ha realizado los nue-
vos paño de bocina de la virgen bordados en oro sobre 
terciopelo negro.

el dulce nombre
PArroquIA DE SAN lorENZo
950 nazarenos / 2 pasos / 35-45 minutos

Imágenes. Todas de Castillo Lastrucci (Jesús ante Anás 
y el misterio, 1923; y la virgen del Dulce Nombre y San 
Juan, 1924).
Túnicas. Blancas de cola, con cinturón de esparto. 
Música. Banda de cornetas y tambores de las Ciga-
rreras; Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora de la 
oliva de Salteras, tras el patio.
De interés. la hermandad celebra este año el 50º ani-
versario de su llegada a la parroquia de San lorenzo. 
Carmen Bahíma ha restaurado las figuras de Anás y un 
sanedrita y Enrique Castellanos ha dorado los respira-
deros. la peana de la virgen, de Eduardo Seco Imberg 
(1921), ha sido restaurada por orfebrería domínguez. 
El manto, de Juan Manuel rodríguez ojeda (1923), ha 
sido pasado a nuevo terciopelo azul en el taller de Jesús 
rosado. 

Martes Santo



Martes Santo Martes Santo
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el cerro
Parr. de los dolores

san esteban
IglesIa de saN esTeBaN

los estudiantes
reCTorado UNIversIdad

san benito
Parr. de saN BeNITo

CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo

12:00 sale 12:15

13:00 aragón- a. ribera sale

13:30 avda. Hytasa aragón-a. ribera

14:00 ramón y Cajal Hytasa-Matadero

14:30 enramadilla ramón y Cajal sale

15:00 san Fernando enramadilla alfalfa

15:30 Puerta Jerez Carlos v Cta. rosario sale

16:00 Contratación Pta. rectorado Francos alfalfa sale 16:15

16:30 Catedral 16:20 san gregorio a. Molina Cta. del rosario luis Montoto

17:00 Plaza Pza. Triunfo alemanes Francos san esteban

17:30 Campana 17:35 Catedral Catedral 17:29 a. Molina sale-Pta. Jerez Águilas sale

18:00 Tetuán-ayto. Plaza Avenida alemanes Contrat.-Triunfo Cta. del rosario luis Montoto

18:30 Barcelona-gamazo Sierpes Sierpes Catedral Catedral 18:18 sale Francos san esteban

19:00 Pta. arenal-arfe Campana 18:54 Campana 18:44 Avenida Plaza M. de Mañara Placentines Águilas

19:30 T. de Ibarra Plaza Nueva J. lasso de la vega Sierpes Campana 19:33 Catedral Catedral 19:27 J. Tres Caídas

20:00 avda-Pta. Jerez Castelar laraña Campana 19:44 o’donnel Avenida Avenida Francos

20:30 av. roma-Palos T. de Ibarra Imagen orfila-laraña Méndez Núñez Sierpes Campana 20:42 Placentines

21:00 gta. san diego av. Constitución Cto. de Burgos encarnación Badajoz-zarag. Campana 20:51 duque Catedral

21:30 avda. de Portugal Pta. Jerez- a. roma san leandro Imagen arfe-2 de Mayo Pza. Magdalena J. lasso-orfila Plaza-Sierpes

22:00 dr. Pedro Castro gta. san diego san Ildefonso Cto. de Burgos T. de Ibarra Plaza Nueva encarnación Campana 22:11

22:30 avión 4 vientos avda. de Portugal Águilas-s. esteban dormitorio Constitución gamazo-Castelar alm. apodaca J. lasso vega

23:00 ramón y Cajal dr. Pedro Castro eNTra 22:45 san Ildefonso lonja Universidad arco Postigo santiago laraña

23:30 avda. Hytasa avión 4 vientos Águilas-s. esteban eNTra 23:20 Pza. Ind. Prieto Muro Navarros Pza. san Pedro

0:00 aníbal gonzález ramón y Cajal eNTra dña. Mª Padilla san esteban Juan de Mesa

0:30 afán de rivera gta. B. amate eNTra 00:20 luis Montoto santiago

1:00 Nª sra. dolores avda. Hytasa eNTra 0:45 Muro Navarros

1:30 eNTra aníbal gonzález luis Montoto

2:00 afán de rivera eNTra

2:30 Nª sra. dolores

3:00 eNTra 2:45

3:30

santa cruz
Parr. de saNTa CrUz          

la candelaria
Parr. de saN NIColÁs

los javieres
Parr. oMNIUM saNCTorUM

el dulce nombre
Parr. de saN loreNzo           

CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo

12:00

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

sale 17:45 17:30

san José 18:00

sta. Mª Blanca sale 18:45 sale 18:25 sale 18:35 18:30

J. de Murillo san José Feria sale Trajano-delgado 19:00

J. de Murillo sta. Mª Blanca sta. Ángela Feria amor de dios sale 19:30

sale 20:05 san Fernando J. de Murillo Pza. Cto. Burgos s. Juan Palma g. Tassara-daoiz C. Barajas-Trajano 20:00

v. de los reyes sale Puerta Jerez J. de Murillo san Juan-alfalfa Pza. Cto. Burgos orfila-Cuna amor de dios 20:30

Catedral 20:45 v. de los reyes Catedral 21:19 Pta. Jerez alcaicería-Francos sales y Ferrer Pza. salvador orfila-Cuna 21:00

Plaza Catedral Avenida Contratación argote Molina Francos Francos Pza. salvador 21:30

Camp. 22:00 Plaza Sierpes Pza. Triunfo Catedral 22:11 alemanes alemanes Francos 22:00

Tetuán Camp. 22:44 Camp. 22:34 Catedral Avenida Catedral Catedral 22:36 Placentines 22:30

P. Nueva-gamazo Tetuán J. lasso de la v. Avda.-Sierpes Sierpes Avenida Avenida Catedral 23:00

arfe-Postigo P. Nueva-Barna. Cuna Camp. 23:36 Camp. 23:26 Sierpes Sierpes Avenida 23:30

Pza. Triunfo Castelar salvador J. lasso de la v. amor de dios Camp. 00:01 Camp. 23:51 Sierpes 0:00

Pza. alianza F. Ceferino glez. Cta. rosario Cuna guadiana amor de dios duque-gavidia Camp. 0:45 0:30

eNTra Pza. alianza alfalfa-Candilejo Pza. salvador eNTra 0:55 Peris Mencheta san lorenzo duque-gran Poder 1:00

eNTra 1:30 eNTra Cta. rosario eNTra eNTra 1:10 gavidia 1:30

alfalfa-Candilejo Cnal. spínola 2:00

eNTra eNTra 2:30

3:00

3:30
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el carmen
PArroquIA DE oMNIuM SANCtoruM
450 nazarenos / 2 pasos / 20-25 minutos

Imágenes. El Señor de la Paz y las figuras secundarias 
del misterio (reyes villadiego, 1990 y 1997-2000). La 
virgen del Carmen (Francisco Berlanga, 1984). 
Túnicas. Blanca con capa del mismo color, con escapu-
lario y antifaz marrón. 
Música. A. M. virgen de los reyes y Banda Municipal 
de Aznalcóllar tras el palio.
De interés. Está en proyecto la ejecución de una tú-
nica bordada en oro para el Señor en el taller de Ma-
nuel Solano con diseño de Francisco reyes villadiego. 
Estrena potencias de plata sobredorada con amatistas 
de orfebrería villarreal y paños de bocina del paso de 
la virgen con pinturas de Miguel González romero. El 
próximo 19 de junio la hermandad celebrará un cabildo 
para aprobar un proyecto de nuevo paso para la virgen.

la sed
PArroquIA DE lA CoNCEPCIóN
1.700 nazarenos / 2 pasos / 65-75 minutos

Imágenes. El Cristo de la Sed (álvarez duarte, 1970), la 
virgen de la Consolación (Dubé de luque, 1969; remo-
delada por él mismo en 1990).
Túnicas. Negras al igual que el antifaz, con capa 
blanca. 
Música. Banda Ntra. Sra. del rosario de Cádiz; la oliva 
de Salteras (ida) y Mairena del Alcor (vuelta).
De interés. El Cristo saldrá en procesión extraordina-
ria a finales de septiembre de 2019 por las calles del ba-
rrio con motivo del 50º aniversario de la fundación de la 
hermandad. El próximo año la virgen estrenará manto 
celeste bordado en oro por el taller de Charo Bernar-
dino con diseño del malagueño Fernando Prini Betés.

san bernardo 
PArroquIA DE SAN BErNArDo
2.200 nazarenos / 2 pasos / 75-85 minutos

Imágenes. El Cristo de la Salud (atribuido a Andrés 
Cansino, siglo XVII) y la virgen del refugio (Sebastián 
Santos, 1938).

Túnicas. Moradas con capas y antifaces negros.
Música. Abre Banda Pasión de Cristo; Banda Presenta-
ción al Pueblo y Banda de la Cruz roja. 
De interés. El paso de Cristo se caracteriza por sus 
airosos candelabros y el exorno floral con lirios salpi-
cados entre los claveles. los respiraderos del paso de 
la virgen han sido restaurados y dorados por ramón 
león, quien ha labrado ocho jarras delanteras. Por su 
relación con el Arma de Artillería, piquetes militares 
acompañan a los pasos.

el buen fin
CoNvENto DE SAN ANtoNIo DE 
PADuA
770 nazarenos / 2 pasos / 35-45 minutos 

Imágenes. El Crucificado (Sebastián rodríguez, 1645) 
y la virgen (anónima, siglo XVII).
Túnicas. Marrón de cola con cíngulo, inspiradas en el 
hábito franciscano. 
Música. Banda de la Centuria Macarena y Banda Sta. 
Mª de las Nieves de olivares. 
De interés. Como novedad, al final del penúltimo tra-
mo del paso de Cristo, cuatro acólitos portan en andas 
una réplica del Santo Sudario de turín por ser titular de 
la hermandad. El Cristo va a ser restaurado en el Insti-
tuto Andaluz de Patrimonio Histórico. la hermandad 
estudia las restauraciones de la virgen y del techo de 
palio. 

la lanzada
IGlESIA DE SAN MArtíN
650 nazarenos / 2 pasos / 35-45 minutos

Imágenes. El Señor de la lanzada (Antonio Illanes ro-
driguez, 1929), la virgen de la Guía (José rivero Carrera, 
1981), San Juan (anónimo, siglo XVII), las Marías (Juan 
de Astorga, siglo XIX), Longinos y el caballo (José An-
tonio navarro Artega, 1999 y 2004). La virgen del Buen 
Fin (Juan de Astorga, 1810).
Túnicas. De merino como las capas y antifaces de raso 
rojo.
Música. Juvenil de Tres Caídas; Banda Tres Caídas y 
Banda Ntra. Sra. de la victoria.

De interés. El Cristo ha sido restaurado por Juan Ma-
nuel Miñarro, quien ha actuado en los ensambles, ha 
modificado la sujeción a la cruz y ha limpiado la poli-
cromía. Estrena la cruz del Cristo, de Enrique lobo, y los 
casquillos de plata sobredorada, de ramón león. la 
virgen de Guía estrena manto, del taller de Sucesores 
de Elena Caro con diseño de Gonzalo Navarro. El taller 
de Hijos de Juan Fernández ha restaurado el llamador 
del paso de la virgen y Artesanía Santa María, las jarri-
tas violeteras.

el baratillo
CAPiLLA dE LA PiEdAd (BArATiLLo)
1.800 nazarenos / 2 pasos / 45-55 minutos

Imágenes. El Cristo de la Misericordia (ortega Bru, 
1951), la virgen de la Piedad y la virgen de la Caridad en 
su Soledad (Fernández Andes, 1945 y 1931).
Túnicas. Azules de cola, con cíngulo rojo en el misterio 
y blanco en el palio
Música. Abre Banda Columnas y Azotes; Banda Ntra. 
Sra. del Sol y Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen de 
Salteras. 
De interés. Se cumplen 325 años de la fundación de la 
hermandad y 125 de su reorganización como cofradía 
de penitencia. luis álvarez Duarte ha restaurado los 
ángeles del paso de la Piedad. Esta hermandad está 
muy vinculada al mundo taurino, por su cercanía a la 
Plaza de toros, donde forman sus nazarenos.

cristo de burgos
PArroquIA DE SAN PEDro
500 nazarenos / 2 pasos / 30-35 minutos

Imágenes. El Cristo de Burgos (Juan Bautista vázquez, 
‘El viejo’, 1574). Madre de dios de la Palma (Juan de As-
torga, siglo XIX). 
Túnicas. Negras de cola con cinturón de esparto.
Música. de capilla (trío de oboe, clarinete y fagot), en 
el Cristo, y Banda del Maestro tejera.
De interés. una representación del Ayuntamiento de 
Burgos figura en la presidencia del paso de Cristo. La 
imagen del Crucificado tenía originalmente peluca y 
sudario de tela natural, pero fue reformada por Manuel 
Gutiérrez reyes Cano en 1893. El manto de la virgen, 

del taller de Sobrinos de Elena Caro (1957), será restau-
rado y pasado a nuevo terciopelo por Jesús rosado tras 
la Semana Santa.

siete palabras
PArroquIA DE SAN vICENtE
400 nazarenos / 3 pasos / 35-45 minutos

Imágenes. El Señor de la Divina Misericordia (Felipe 
de ribas, 1641), El Cristo de las Siete Palabras (Felipe 
Martínez, 1682), la virgen de los remedios y el misterio 
(Manuel Gutiérrez, 1865) salvo San Juan (José Sánchez 
1859) y la virgen de la Cabeza (Manuel Escamilla, 1956).
Túnicas. Blancas de cola con escapulario carmesí.
Música. Capilla musical, el primero; Esencia, tras el 
misterio y Banda del Carmen de villalba del Alcor, tras 
el palio.
De interés. Se cumplen 150 años de la llegada de la her-
mandad a la parroquia de San vicente. tiene el proyec-
to de realizar dos águilas de plata para el paso del Señor 
de la Misericordia que sustituyan a las robadas hace 
unos años. los respiraderos laterales del paso de miste-
rio han sido restaurados y dorados por Daniel Sánchez.

los panaderos
CAPIllA DE SAN ANDréS
1.100 nazarenos / 2 pasos / 40-50 minutos

Imágenes. Castillo lastrucci talla el Señor y el misterio 
(1945). La virgen de regla es de Gumersindo Jiménez 
Astorga (siglo XIX). 
Túnicas. negras con capa morada (Cristo) y granates 
(virgen). 
Música. Banda las Cigarreras y Banda Santa Ana (Dos 
Hermanas).
De interés. El canasto del paso del Señor, de Antonio 
Castillo Lastrucci (1945), ha sido restaurado y dorado 
por Hermanos González, siendo las cartelas interveni-
das por Manuel Mazuecos García. En la candelería del 
palio se dibujan con las velas dos cruces de San Andrés 
(en forma de aspa), en alusión al título de su capilla.

Miércoles santo



Miércoles Santo Miércoles Santo
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el carmen
Parr. oMNIUM saNCTorUM

la sed
Parr. de la CoNCePCIóN

san bernardo
Parr. saN BerNardo

el buen fin
Igl. saN aNToNIo de PadUa

la lanzada
IglesIa de saN MarTíN

CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo

12:00 sale

13:00 s. Juan dios sale 12:55

14:00 ed. dato s. Juan dios sale

14:30 Jim. aranda ed. dato s. Bernardo

15:00 sale l. Montoto ed. dato sta. Mª Blanca sale

15:30 alameda sale Pta. Carmona Jim. aranda san José s. Bernardo

16:00 Trajano-duque alameda santiago l. Montoto alfalfa Pta. Carne

16:30 Camp. 16:43 Trajano laraña-orfila santiago Cta. rosario sta. Mª Blanca

17:00 Sierpes Campana Camp. 17:07 sta. Catalina Cuna s. José sale

17:30 Plaza 17:22 Sierpes Sierpes encarnación orfila-duque alfalfa alcoy sale sale 17:45

18:00 Catedral Avenida Plaza Campana Camp. 17:58 salvador C. Barajas s. antonio alberto lista sale 18:15

18:30 a. Molina alemanes Catedral Sierpes Sierpes Cuna J. g. Poder eslava C. Torrejón alberto lista

19:00 Cta. rosario Francos Placentines Avenida Avenida Campana duque J. g. Poder alameda C. Torrejón

19:30 alfalfa J. Tres Caídas salvador v. reyes alcazaba Sierpes Camp. 19:11 Duque-Camp. Camp. 19:44 alameda

20:00 san leandro alfalfa Cta. rosario Placentines M. gago Avenida Plaza Sierpes Sierpes Trajano-Camp.

20:30 dormitorio alhóndiga Águilas Francos-rosario M. de dios Catedral Catedral Avenida Plaza Sierpes

21:00 P. san Pedro P. Cto. Burgos Pza. Pilatos J. Tres Caídas sta. Mª Blanca Pza. alianza Francos v. reyes Catedral Avenida

21:30 sta. Ángela P. san Pedro san esteban Águilas Puente M. gago salvador Francos alemanes Catedral

22:00 s. J. Palma sta. Ángela Pta. Carmona Pza. Pilatos Calle ancha M. de dios Cuna Á. Quintero Francos a. Molina

22:30 Feria s. J. Palma l. Montoto san esteban s. Bernardo sta. Mª Blanca san andrés Cuna salvador Francos

23:00 eNTra Feria diego angulo Pta. Carmona santo rey d. ríos amor dios orfila Cuna M. Cortina

23:30 eNTra 23:45 J. de zoyas l. Montoto C. salud Puente gavidia gª Tassara orfila Cuna

0:00 a. Collantes l. Morales eNTra s. Bernardo C. spínola gavidia Cervantes villasís

0:30 Card. llunch rico Cejudo santo rey s. antonio s. lorenzo eNTra Fdo. Herrera

1:00 Cristo sed a. Collantes C. salud eNTra s. antonio eNTra 1:05

1:30 eNTra Card. llunch eNTra eNTra

2:00 Cristo sed

2:30 eNTra

3:00

el baratillo
CaPIlla de la PIedad

cristo de burgos
Parr. de saN Pedro

las siete palabras
Parr. de saN vICeNTe           

los panaderos
CaPIlla de saN aNdrÉs           

CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo

12:00

13:00

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

sale 17:50 17:30

adriano 18:00

P. y landero sale 18:30

Pta. Triana P. y landero 19:00

Magdalena r. Católicos sale 19:45 sale 19:30 19:30

rioja san Pablo laraña-orfila sale Baños-goles sale-Baños 20:00

Camp. 20:16 rioja duque encarnación Puerta real goles 20:30

Sierpes Campana Camp. 21:16 orfila Museo-alfonso XII Puerta real sale 21:05 21:00

Catedral Sierpes Sierpes Campana Camp. 21:43 alfonso XII daoiz-s. Miguel 21:30

santo Tomás Avenida Avenida Sierpes Sierpes Campana Camp. 22:15 sale-a. dios 22:00

Postigo Pta. Palos Catedral Avenida Avenida Sierpes Sierpes Duque-Camp. 22:30

antonia díaz rguez. Jurado Francos alemanes alemanes Catedral Avenida Sierpes 23:00

adriano Postigo alcaicería Francos-J.Pasión Banco de españa alemanes Pta. Palos Avenida 23:30

eNTra arfe alfalfa alcaicería Tetuán Pza. Nueva alemanes Catedral 0:00

adriano sales y Ferré alfalfa-s. Juan Campana Tetuán Francos argote Molina 0:30

eNTra 1:15 eNTra Cristo Burgos sta. vicenta Mª Campana salvador Francos 1:00

eNTra C. Cisneros alfonso XII Cuna salvador 1:30

eNTra v. Buenos libros eNTra Cuna 2:00

eNTra orfila 2:30

eNTra 3:15 3:00
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los negritos
CAPIllA DE loS áNGElES
900 nazarenos / 2 pasos / 45 minutos

Imágenes. El Cristo de la Fundación (Andrés de 
ocampo, 1622) y la virgen de los ángeles (anónima, 
siglo XVIII), remodelada por dubé de Luque (1984). 
Túnicas. Blanca de cola con cíngulos y escapularios 
azules.
Música. De capilla en el primero; Banda Ntra. Sra. del 
Carmen de Salteras en el palio.
De interés. la hermandad celebra este año el 625º 
aniversario de su fundación. Estrena la bandera negra, 
bordada en oro y sedas de colores sobre raso negro y 
rojo por el taller Santa Clara. las bambalinas y el techo 
de palio han sido restaurados en el Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico. la virgen será coronada el 18 
de mayo de 2019 en la plaza del triunfo. 

la exaltación
IGlESIA DE CoNSolACIóN (vulGo DE 
LoS TErCEroS) 
600 nazarenos / 2 pasos / 40 minutos

Imágenes. El Cristo de la Exaltación (taller de roldán, 
1687), ladrones (atribuidos a la roldana, siglo XVII), los 
sayones (de los Arcos y Guadix, siglo XVII) y caballos y 
jinetes (Juan Abascal, 1960). La virgen de las Lágrimas 
(anónima, siglo XVIII). 
Túnicas. Blancas de cola con antifaz morado y cinturón 
de esparto.
Música. Banda Nuestra Señora del Sol y Banda Muni-
cipal de Arahal.
De interés. un año más sale de la iglesia de los terce-
ros por las obras de su sede, la parroquia de Santa Ca-
talina, cerrada desde 2004. Se la conoce popularmente 
como «los Caballos» por los dos que forman parte del 
abigarrado misterio. la candelería del palio es la única 
de la Semana Santa que aún conserva ceniceros de vi-
drio para recoger la cera. 

las cigarreras
CAPIllA DE lA FáBrICA DE tABACoS
500 nazarenos / 2 pasos / 40 min

Imágenes. El Señor atado a la Columna (Buiza, 1974), 
el misterio (navarro Arteaga,1997-2003). La virgen de 
la victoria (anónima, siglo XVII, remodelada por Juan 
de Astorga, 1803). 
Túnicas. De raso morado en túnica y antifaz, capa de 
merino.
Música. Banda Columnas y Azotes; Banda de las 
Cigarreras (se unen a la vuelta) y Banda virgen de la 
victoria.
De interés. Se han restaurado el manto, por Jesús 
rosado; los respiraderos y candelabros de cola, por or-
febrería Delgado; y las jarras del palio, por orfebrería 
triana. la virgen será coronada el 13 octubre de este 
año en la catedral. Para tal ocasión, la corona va a ser 
restaurada y enriquecida con piedras.

montesión
CAPIllA DE MoNtESIóN
850 nazarenos / 2 pasos / 50 minutos

Imágenes. El Señor de la oración en el Huerto (1675) 
y el ángel (siglo XVII) son del taller de Pedro roldán. 
El apostolado (Castillo Lastrucci, 1948). La virgen del 
rosario (anónima, siglo XVI). 
Túnicas. De merino como las capas con antifaz de ter-
ciopelo negro.
Música. A.M. Sª Mª de la Esperanza «Fraternitas»; A. M. 
Jesús de  la redención, y Banda de la Cruz roja.
De interés. las cartelas del paso del Señor han sido 
restauradas y policromadas por David Segarra. Son 
característicos los rosarios que, en lugar de cordones, 
penden de los varales y la peculiar forma abullonada 
de recoger el manto en la cintura de la virgen. 

la quinta angustia
PArroquIA DE lA MAGDAlENA
550 nazarenos / 1 paso / 25 minutos 

Imágenes. El Cristo del Descendimiento (Pedro rol-
dán,1659), la virgen de la quinta Angustia (vicente 
rodríguez Caso, 1934) y el misterio (Pedro nieto, 1633). 
Túnicas. Moradas con antifaz y capa de igual color y 
bocamangas blancas.
Música. trío de oboe, clarinete y fagot y grupo de 
cantores.
De interés. Su único paso muestra uno de los mejores 
grupos escultóricos del Barroco sevillano, configuran-
do un círculo en torno a la oscilante imagen del Señor. 
Son muy características la cruz de guía, velada en señal 
de luto, y las cruces arbóreas de sus penitentes. 

el valle
IGlESIA DE lA ANuNCIACIóN
650 nazarenos / 3 pasos / 40 minutos

Imágenes. El Cristo de la Coronación (Agustín de Pe-
rea, 1687); el misterio (Joaquín Bilbao, 1922). Jesús con 
la Cruz al Hombro (anónimo, siglo XVII); el misterio 
(Patrone, siglo XIX). La virgen del valle (Juan de Mesa, 
siglo XVII, remodelada por Juan de Astorga, 1801). 
Túnicas. Moradas de cola con cíngulo.
Música. Capilla musical compuesta por flauta, fagot, 
oboe, clarinete y cuatro niños cantores, el primero; 
el segundo no lleva y banda del Maestro tejera, en el 
palio.
De interés. El paño de la verónica ha sido realizado 
por el artista conceptual Guillermo Paneque con piezas 
de color bordadas. la hermandad ha aprobado la res-
tauración del palio por el taller de Jesús rosado. Es el 
más antiguo de la Semana Santa: las bambalinas son 
de 1714 y el techo tiene piezas de 1806.

pasión
IGlESIA DEl SAlvADor
1400 nazarenos / 2 pasos / 50 minutos

Imágenes. El Señor (Juan Martínez Montañés, ha-
cia 1610-15). La virgen de la Merced (Sebastián San-
tos,1966) y San Juan (Gabriel de Astorga, 1862). 
Túnicas. Negras de ruán con cinturón de esparto.
Música. El primero no lleva; Filarmónica Ntra. Sra. de 
la oliva de Salteras, tras el palio
De interés. El Señor ha sido el protagonista del cartel 
de la Semana Santa de este año pintado por Pepillo Gu-
tiérrez Aragón. la hermandad celebra este año el 150º 
aniversario de su llegada al Salvador, el 100º aniversa-
rio de su fusión con la Sacramental y el 75º aniversario 
del paso del Señor, monumental obra en plata de Ca-
yetano González.

Jueves Santo



los negritos
CaPIlla de los ÁNgeles

la exaltación
IglesIa de los TerCeros

las cigarreras
CaPIlla FÁBrICa de TaBaCos

montesión
CaPIlla de MoNTesIóN

CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo

15:00 sale-recaredo sale

15:30 san esteban sale sale 15:45 asunción sale

16:00 salvador Águilas gerona sale Puente s. Telmo asunción

16:30 sagasta J. Tres Caídas santa Ángela gerona Paseo Colón Puente s. Telmo

17:00 Tetuán salvador alcázares santa Ángela Temprado Paseo Colón

17:30 Camp.  17:40 Jovellanos orfila encarnación gamazo arfe sale 

18:00 Sierpes Campana duque Javier lasso Plaza Nueva gamazo Correduría sale-Feria

18:30 Avenida Sierpes Camp.  18:25 duque Tetuán Plaza Nueva Trajano Correduría

19:00 Catedral Avenida Avenida Campana Camp.  19:05 Tetuán duque alameda

19:30 Francos Catedral Catedral Avenida Plaza Campana Camp.  19:40 Trajano

20:00 Cuesta rosario Pza. v. reyes a. Molina-Francos Catedral Catedral Avenida Plaza duque

20:30 alfalfa Cuesta rosario Cuesta rosario Plaza v. reyes Plaza Triunfo Catedral Avenida Campana

21:00 san esteban alfalfa alfalfa-Boteros Cuesta rosario Puerta Jerez san gregorio Catedral Avenida

21:30 Puerta Carmona Plaza Pilatos sales y Ferré alfalfa Cristina Cristina Francos Catedral

22:00 Navarros san esteban Cristo de Burgos sales y Ferré Plaza de Cuba Puente s. Telmo Puente y Pellón Francos

22:30 recaredo-eNTra guadalupe a. apodaca Cristo Burgos asunción Plaza de Cuba encarnación Plaza del Pan

23:00 eNTra 23:20 eNTra Manuel santiago J. s. elcano asunción alcázares Puente y Pellón

23:30 Terceros eNTra v. de la victoria santa Ángela encarnación

0:00 eNTra 23:50 eNTra 0:15 Feria-eNTra santa Ángela

0:30 s. Juan Palma

1:00 Feria-eNTra

1:30

la quinta angustia
ParroQUIa de la MagdaleNa

el valle
IglesIa de la aNUNCIaCIóN

pasión
IglesIa ColegIal del salvador           

CrUz Paso CrUz PalIo CrUz PalIo

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

sale 19:50 sale 19:40-laraña 19:30

rioja sale orfila-san andrés sale 20:00

Campana  20:30 velázquez Trajano-duque daoiz sale 20:25-Cuna 20:30

Sierpes Campana Campana  20:55 garcía Tassara orfila-duque sale 21:00

Catedral Sierpes Avenida Duque-Campana Campana 21:35 Cuna-orfila 21:30

Postigo Catedral Catedral Plaza Sierpes Campana 22:00

arfe Triunfo Hernando Colón Avenida Plaza Sierpes 22:30

doña guiomar arfe Plaza Nueva Catedral Catedral Plaza 23:00

zaragoza-eNTra Plaza Molviedro Cerrajería-Cuna Plaza Nueva Francos Catedral 23:30

eNTra 0:10 laraña rioja-Cerrajería eNTra alemanes 0:00

eNTra Cuna Francos 0:30

laraña eNTra 1:10 1:00

eNTra 1:15 1:30

Jueves Santo Jueves Santo

gota a gota de pasión  2018 gota a gota de pasión  2018
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el silencio
IGlESIA DE SAN ANtoNIo ABAD
1.200 nazarenos / 2 pasos / 35 minutos

Imágenes. Jesús nazareno (atribuido a Francisco de 
ocampo y a Gaspar de la Cueva, siglo XVII), la virgen 
de la Concepción (Sebastián Santos, 1954) y San Juan 
(Cristóbal ramos, 1752). 
Túnicas. Negras de cola con cinturón de esparto. 
Música. trío de dos oboes y un fagot en cada paso, in-
terpretando las Saetas del Silencio
De interés. El nombre popular de esta cofradía res-
ponde a la estricta compostura de los integrantes de 
su cortejo. los penitentes portan la cruz al revés, a 
imitación de cómo la abraza nuestro Padre Jesús na-
zareno. Estrena dos ciriales para el cortejo del Señor, 
de orfebrería villarreal, y la bandera asuncionista, del 
taller Santa Bárbara, y sus cuatro varas, de orfebrería 
villarreal. 

el gran poder
BASílICA DEl GrAN PoDEr
2.500 nazarenos / 2 pasos / 70-90 minutos

Imágenes. Jesús nazareno (atribuido a Francisco de 
ocampo y a Gaspar de la Cueva, siglo XVII), la virgen 
de la Concepción (Sebastián Santos, 1954) y San Juan 
(Cristóbal ramos, 1752). 
Túnicas. Negras de cola con cinturón de esparto. 
Música. No lleva
De interés. Modifica el itinerario de regreso pasan-
do ante la iglesia de las Esclavas y la capilla del Dulce 
nombre de Jesús en la calle Jesús de la vera Cruz. Los 
casquillos de la cruz del Señor, anónimos (1861), han 
sido restaurados y dorados por orfebrería Marmolejo. 
El paso de la virgen estrena cuatro jarritas de entreva-
rales en plata de orfebrería Marmolejo que reprodu-
cen las ya existentes de Jorge Ferrer.

la macarena
BASílICA DE lA MACArENA
3.100 nazarenos / 2 pasos / 90-110 minutos 

Imágenes: El Señor de la Sentencia (Felipe Morales, 
1654), el misterio (Castillo Lastrucci, 1929) salvo un ro-
mano (álvarez duarte, 1978). La Esperanza (anónima, 
Xvii). 
Túnicas. De merino, como la capa, con antifaz de ter-
ciopelo morado (Cristo) y verde (palio).
Música. Banda juvenil de la Centuria romana; Centu-
ria romana de la Macarena y Filarmónica Ntra. Sra. del 
Carmen de Salteras.
De interés. Modifica el itinerario de regreso, pasando 
por la Cuesta del rosario y la plaza del Cristo de Burgos. 
El cortejo solo transitará de vuelta por el Arco. la vir-
gen de la Esperanza es la mayor devoción mariana de 
la ciudad, de ahí que lleve el cortejo de nazarenos más 
numerosos de la Semana Santa. El taller de Mariano 
Martín Santoja ha reproducido una saya de Juan Ma-
nuel rodríguez ojeda de 1914 perdida en el incendio 
de San Gil en 1936.

el calvario
PArroquIA DE lA MAGDAlENA
550 nazarenos / 2 pasos / 30-35 minutos

Imágenes. El Cristo del Calvario (Francisco de ocam-
po, 1612). La virgen de la Presentación (Juan de Astor-
ga, siglo XIX). 
Túnicas. Negras de cola con cinturón de esparto y al-
pargatas negras. 
Música. No lleva
De interés. Sale por la puerta principal de la parroquia 
de la Magdalena a la calle Cristo del Calvario y modifica 
el itinerario de ida accediendo a la Campana por la pla-
za del Museo y la calle Alfonso XII. El paso de Cristo fue 
diseñado por Francisco Farfán ramos (1908) inspirán-
dose en el del Gran Poder pero en caoba y con cuatro 
hachones. Sus crujidos sobrecogen en el silencio de la 
Madrugada.

la esperanza 
de triana
CAPIllA DE loS MArINEroS
2.500 nazarenos / 2 pasos / 75-85 minutos

Imágenes. El Señor de las tres Caídas (anónimo, 
siglo XVII), el misterio (Castillo Lastrucci, 1939-42) y la 
Esperanza (J. de Astorga,1816, remodelada por Casti-
llo Lastrucci,1929, y álvarez duarte, 1989). 
Túnicas. De terciopelo y antifaz morado y capa de 
merino (Cristo); terciopelo y antifaz verde y capa de 
merino (palio).
Música. Banda juvenil del Cristo de las tres Caídas; 
Banda del Cristo de las tres Caídas y Santa Ana de Dos 
Hermanas.
De interés. El Señor ha sido restaurado por Pedro 
Manzano, que ha limpiado su policromía. la herman-
dad está celebrando un Año Jubilar con motivo del vi 
centenario de la advocación de la Esperanza en triana. 
Es característico el discurrir de la cofradía por las calles 
del barrio a su regreso, haciendo sus nazarenos esta-
ción en el monumento de la parroquia de Santa Ana.

los gitanos
SANtuArIo DE loS GItANoS
1.700 nazarenos / 2 pasos / 55-70 minutos

Imágenes. El Señor de la Salud y la virgen de las An-
gustias (Fernández Andes, 1938 y 37).
Túnicas. Blancas como la capa y antifaces de terciope-
lo morado.
Música. A. M. juvenil virgen de las Angustias; Ntro. 
Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos) y Banda Sta. Mª 
de las Nieves de olivares.
De interés. Hermandad de origen étnico, aún hoy, se-
gún las reglas, el hermano mayor y las últimas parejas 
de nazarenos de cada paso tienen que ser gitanos. Esta 
peculiaridad racial tiene su reflejo en los tonos more-
nos de las imágenes titulares. El paso del Señor se ca-
racteriza por su pausado andar.

Madrugada



el Silencio
IglesIa de saN aNToNIo aBad

el gran poder
BasílICa del graN Poder

la macarena
BasílICa de la MaCareNa

CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo

0:00 sale

0:30 Feria

1:00 sale sale Feria

1:30 Campana 1.15 sale duque Correduría sale

2:00 Plaza Campana Campana 1:55 sale 2:15 alameda resolana

2:30 Pta. Palos Plaza Plaza Jesús del gran Poder duque Feria

3:00 Placentines Pta. de San Miguel Avenida Campana 3:05 Campana 3.05 Feria

3:30 Francos-salvador alemanes Plaza del Triunfo Sierpes Sierpes Correduría

4:00 Cuna villegas-salvador almirantazgo-Postigo Avenida Avenida alameda

4:30 orfila-daoiz Cuna-daoiz arfe-Castelar Puerta de Palos Puerta de Palos duque

5:00 Pza. gavidia-vicenta Mª garcía de Tassara Molviedro-gravina Postigo Francos-Á. Quintero Sierpes

5:30 eNTra gran Poder-s. J. Ávila Museo-san vicente Castelar-dña. guiomar Cuesta del rosario Plaza

6:00 eNTra 6:05 Jesús de la vera Cruz Puerta Triana sales y Ferré Puerta de Palos

6:30 Baños-C. spínola Pedro del Toro-Museo san Pedro Cuesta del Bacalao

7:00 eNTra 6:45 san vicente-C. Cisneros santa Ángela Francos-Chapineros

7:30 san lorenzo s. Juan de la Palma Cta. rosario

8:00 eNTra 7:45 Montesión J. Tres Caídas-Boteros

8:30 Feria Cristo de Burgos (der.)

9:00 relator Imagen

9:30 Parras santa Ángela

10:00 escoberos-F. luis sotelo espíritu santo

10:30 resolana san Juan de la Palma

11:00 arco Montesión

11:30 eNTra omnium sanctorum

12:00 Feria-relator

12:30 Parras

13:00 resolana (arco) eNTra

13:30

14:00

el calvario
ParroQUIa de la MagdaleNa

la esperanza de triana
CaPIlla de los MarINeros

los gitanos
saNTUarIo del señor de la salUd          

CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo

0:00

0:30

1:00

sale 1:50 1:30

Puente de Triana 2:00

reyes Católicos sale 2:30

Puerta de Triana sale Puerta osario 3:00

sale-Cto. del Calvario Murillo Pureza-altozano san román sale 3:30

gravina-alfonso XII sale Canalejas rioja altozano Peñuelas-dueñas verónica-Butrón 4:00

Campana 4:45 Museo (derecha) velázquez reyes Católicos santa Ángela-alcázares Matahacas 4:30

Sierpes alfonso XII o’donnel san Pablo encarnación dueñas 5:00

Plaza Sierpes Campana 5:15 Murillo laraña-lasso de la vega santa Ángela 5:30

Puerta de Palos Plaza Avenida rioja aponte-duque encarnación-laraña 6:00

Postigo Puerta de Palos Puerta de Palos 6:40 o’donnel Campana 6:35 orfila 6:30

Molviedro-dña. guiomar Postigo almirantazgo Campana 6:35 Sierpes Campana 7:00

san Pablo-eNTra Molviedro-zaragoza adriano Avenida Avenida Sierpes 7:30

san Pablo Pastor y landero Puerta de Palos Puerta de Palos Avenida 8:00

eNTra 8:10 reyes Católicos almirantazgo Francos Puerta de Palos 9:10 8:30

Puente de Triana arfe Cuesta del rosario alemanes 9:00

altozano Baratillo sales y Ferré alemanes 9:30

san Jacinto Pastor y landero almirante apodaca Francos 10:00

Pajés del Corro reyes Católicos escuelas Pías Cuesta del rosario 10:30

Cristo Tres Caídas altozano gallos alfalfa 11:00

santa ana san Jacinto eNTra 11:15 Cristo de Burgos 11:30

Pureza Pajés del Corro santa Catalina 12:00

eNTra luca de Tena escuelas Pías 12:30

santa ana gallos 13:00

Pureza eNTra 13:30

eNTra 14:00

Madrugada Madrugada

gota a gota de pasión  2018 gota a gota de pasión  2018
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la carretería
CAPIllA DE lA CArrEtEríA
350 nazarenos / 2 pasos / 35-45 minutos
 

Imágenes. El Cristo de la Salud (anónimo, siglo XVII), La 
virgen de la Luz y el Misterio (taller de roldán, siglo XVII), 
excepto la Magdalena (anónima, siglo XVIII). La virgen 
del Mayor dolor en su Soledad (Alonso álvarez, 1629). 
Túnicas. terciopelo azul de cola con cíngulo. 
Música. Banda de las Cigarreras y Banda María Stma. 
de la victoria.
De interés. Cofradía de estilo romántico, sus nazare-
nos visten una de las túnicas más elegantes de la Sema-
na Santa. El imponente paso de misterio, de Guillermo 
Muñiz, estrenado en 1922, conforma su canasto con 
grandes hojas de cardo sujetas con una soga. la her-
mandad fue fundada por el gremio de toneleros y reci-
be su nombre popular por el barrio en el que se asienta.

la soledad de san 
buenaventura
CoNvENto DE SAN BuENAvENturA
400 nazarenos / 1 paso / 20-30 minutos

Imágenes. La Soledad es de Gabriel de Astorga (1851), 
originariamente arrodillada, Sebastián Santos la irguió 
en 1957. El Cristo de la Salvación, que no procesiona, es 
de Manuel Cerquena (1935). 
Túnicas. Blancas de cola con cinturón de esparto y an-
tifaz negro.
Música. Banda de Música de Mairena del Alcor.
De interés. la cruz de guía reproduce la Cruz del Caño 
quebrado (siglo XVII), cuyo culto fue el origen de la 
hermandad. la comunidad franciscana de San Bue-
naventura sigue sin autorizar la salida de un segundo 
paso con el Crucificado de la Salvación. La hermandad 
tiene el proyecto de un nuevo manto de salida bordado 
en oro por José Antonio Grande de León.

el cachorro
BASílICA DEl PAtroCINIo
1.950 nazarenos / 2 pasos / 70-80 minutos

Imágenes. El Cristo de la Expiración (Francisco An-
tonio Gijón, 1682) y la virgen del Patrocinio (álvarez 
Duarte, 1973, inspirada en la anterior, desaparecida en 
un incendio). 
Túnicas. Negras como el antifaz, con capa de merino. 
Música. Abre Banda del Gran Poder de Coria del río; 
Banda ntr. P.  Jesús en la Presentación al Pueblo de 
Dos Hermanas y Filarmónica Ntra. Sra. de la oliva de 
Salteras.
De interés. Al Cristo de la Expiración se le conoce 
popularmente como «el Cachorro» por una antigua le-
yenda de un gitano así apodado que murió apuñalado 
y cuya agonía sirvió de modelo al escultor para tallar 
la imagen. la hermandad ha aprobado la reforma del 
paso del Cristo, según proyecto del imaginero José Ma-
ría leal, para permitir una mejor visión de la imagen. 
Se reducirá el tamaño de los candelabros y los faroles 
de las esquinas del canasto se sustituirán por Padres 
de la Iglesia.
 

la o
PArroquIA DE lA o
750 nazarenos / 2 pasos / 40 minutos

Imágenes. Jesús nazareno (Pedro roldán, 1685) y la 
virgen de la o (Castillo Lastrucci, 1937). 
Túnicas. De raso morado de cola, con cíngulo morado 
y oro.
Música. Banda de Ntra. Sra. del Sol y Filarmónica Ntra. 
Sra. del Carmen de Salteras.
De interés. los varales del paso de la virgen han sido 
restaurados por orfebrería villarreal. los cirios de la 
candelería llevan escritos los nombres de los niños 
nacidos al amparo del proyecto social de la herman-
dad, «Esperanza y vida». Se cumple el 75º aniversario 
del atropello del paso de la virgen por un tranvía en la 
calle San Jorge.

san isidoro
PArroquIA DE SAN ISIDoro
650 nazarenos / 2 pasos / 35-40 minutos

Imágenes. Jesús de las Tres Caídas (Alonso Martínez, 
1668) y el Cirineo (Francisco Antonio Gijón, 1688). La 
virgen de Loreto (anónima, siglo XVIII, reformada por 
Sebastián Santos, 1955).
Túnicas. Negras de cola con cinturón de esparto.
Música. No lleva.
De interés. Estrena juego de varas, de orfebrería 
Delgado. El Cirineo, del mismo autor que el Cachorro, 
está considerado la mejor imagen secundaria de la Se-
mana Santa. Se cumplen 350 años de la llegada de la 
hermandad a la parroquia de San Isidoro. los bordados 
del palio, diseñados por Francisco ruiz y ejecutados por 
Pilar y Amelia Granados vázquez (1930), se inspiran en 
un tapiz persa conservado en la catedral.

montserrat
CAPIllA DE MoNtSErrAt
600 nazarenos / 2 pasos / 35-45 minutos

Imágenes. El Cristo de la Conversión (Juan de Mesa, 
1620), la Magdalena (anónima, siglo XIX) y los ladro-
nes (Pedro nieto, 1628). La virgen de Monserrat (atri-
buida a Gaspar de la Cueva y Juan de Mesa, 1607-12). 
Túnicas. Blancas de cola con antifaz azul y cinturón 
de esparto (Cristo), y con antifaz de raso azul y cíngulo 
(virgen).
Música. Banda Jesús de las Tres Caídas y Banda del 
Maestro tejera.
De interés. Esta cofradía es ejemplo de la estética 
romántica del siglo XIX. dos hermanas representan a 
la verónica, en el cortejo del Cristo, y a la Fe, en el de 
la virgen. El paño de la verónica ha sido pintado por 
Francisco José García rodríguez. Los bordados del paso 
de la virgen utilizan símbolos heráldicos de la coro-
na española: castillos, leones, flores de lis y cruces de 
Calatrava.

la mortaja
CAPIllA DEl EX CoNvENto DE lA PAZ 
350 nazarenos / 1 paso / 20-25 minutos

Imágenes. Señor Descendido de la Cruz (Cristóbal 
Pérez, 1667). La virgen de la Piedad y el misterio (anó-
nimos, siglo XVII). 
Túnicas. Morada con capa y antifaz negros.
Música. Escolanía y trío de Capilla de oboe, clarinete 
y fagot.
De interés. la cruz de guía va precedida por el muñi-
dor, que hace sonar una doble campanilla con cadencia 
fúnebre para anunciar la llegada de la cofradía. Estre-
na cruz para el paso, de Enrique lobo, con casquillos e 
inri de Juan Antonio Fernández Corrales, autor de una 
nueva diadema en plata para la virgen. El primitivo 
manto de salida de la virgen, de Juan Manuel rodrí-
guez ojeda (1904), ha sido restaurado en el taller de 
Manuel Solano.

Viernes Santo



la carretería
CaPIlla de la CarreTería

la soledad
CoNveNTo saN BUeNaveNTUra

el cachorro
BasílICa CrIsTo eXPIraCIóN

la o
ParrroQUIa de la o

CrUz PalIo CrUz Paso CrUz PalIo CrUz PalIo

16:00 sale 16:15 sale 15:45

16:30 real-Toneleros sale 16:45 Castilla

17:00 arfe-Pta. arenal real-Toneleros Castilla sale

17:30 Castelar-gamazo antonia díaz Puente Triana Castilla

18:00 P. Nueva-Tetuán gamazo-Barcelona sale 17:55 reyes Católicos Castilla sale

18:30 Camp. 18:20 P. Nueva-Tetuán P. Nueva-Tetuán sale-C. Cañal san Pablo Puente Triana Puente Triana sale

19:00 Plaza Campana Camp. 18:50 Tetuán o’donnel reyes Católicos Paseo Colón altozano

19:30 Catedral Plaza Plaza Camp.-Sierpes Camp. 19:12 Magdalena san Pablo reyes Católicos

20:00 Triunfo Catedral Avenida Plaza Plaza o’donnel rioja san Pablo

20:30 santander Triunfo Triunfo Catedral Catedral Campana Camp. 20:32 rioja

21:00 dos de Mayo santander almirantazgo Triunfo Triunfo Plaza Sierpes Campana

21:30 eNTra rodo arfe Postigo almirantazgo Catedral Avenida Plaza

22:00 eNTra 22:15 Molviedro Castelar-Molviedro antonia díaz Triunfo virgen reyes Avda.-Catedral

22:30 zaragoza-eNTra zaragoza Baratillo Postigo santo Tomás Triunfo

23:00 eNTra 22:50 Pastor y landero arfe a. r. Jurado santo Tomás

23:30 Puente Triana adriano santander a. r. Jurado

0:00 Callao Pastor y landero dos de Mayo santander

0:30 Castilla Paseo Colón adriano Toneleros

1:00 Castilla altozano Pastor y landero adriano

1:30 eNTra 1:20 Castilla Puente-altozano reyes Católicos

2:00 Castilla Castilla altozano

2:30 eNTra 2:35 eNTra Castilla

3:00 eNTra 2:45

san isidoro
ParroQUIa de saN IsIdoro

montserrat
CaPIlla de MoNTserraT

la mortaja
IglesIa eX-CoNveNTo de la Paz          

CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz Paso

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

 19:00

sale 19:45-alfalfa 19:30

alcaicería-salvador sale-alfalfa sale 20:00

amor de dios-duque salvador-Cuna sale dueñas sale 20:30

Campana 21:11 Tarifa rioja sale-san Pablo s. Juan Palma-Feria dueñas 21:00

Sierpes Campana o’donnel rioja s. Martín-s. andrés saavedra 21:30

Avenida Sierpes Campana 21:42 o’donnel Trajano-duque Cervantes 22:00

Catedral Avenida Avenida Sierpes Campana 22:16 s. Miguel-duque 22:30

Francos Catedral Catedral Avenida Sierpes Campana 23:00

luchana Francos alemanes Catedral Avenida Avenida 23:30

eNTra Cuesta del rosario Castelar garcía de vinuesa argote de Molina virgen de los reyes 0:00

eNTra 0:15 Molviedro Castelar Francos Placentines 0:30

san Pablo doña guiomar alfalfa-sales y Ferré Cuesta del rosario 1:00

eNTra 1:15 zaragoza Bustos Tavera dña. María Coronel 1:30

eNTra eNTra eNTra 2:00

2:30

3:00

Viernes Santo Viernes Santo
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el sol
PArroquIA DE SAN DIEGo DE AlCAlá 
(CAPiLLA dEL SoL)
190 nazarenos / 2 pasos / 25 minutos

Imágenes. El varón de dolores (2002), la virgen del 
Sol (1989), San Juan (2008) y la Magdalena (2009) son 
de J. Manuel Bonilla. 
Túnicas. De raso verde de cola con cinturón de esparto. 
Música. Abre Banda del Sto. Cristo varón de Dolores; 
Banda de CC. y tt. Ntra. Sra. del Sol y Banda de Música 
Nta. Sra. del Sol. 
De interés. Es la cofradía más joven de la Semana San-
ta ya que hizo su primera estación de penitencia a la ca-
tedral en 2010. la peculiar estética de su cortejo, insig-
nias y pasos se debe a su asesor artístico, José Manuel 
Bonilla Cornejo. la Sagrada Conversación formada por 
la virgen, San Juan y la Magdalena en el paso de palio 
es una iconografía única en la Semana Santa de Sevilla.

los servitas
CAPIllA DE loS DolorES
380 Nazarenos / 2 pasos / 35 minutos

Imágenes. El Cristo de la Providencia y la virgen de 
los dolores (José Montes de oca, 1730), la virgen de la 
Soledad (Castillo lastrucci, 1966, reformada por Dubé 
de Luque). 
Túnicas. De cola y antifaz negros, escapulario y correa 
de cuero.
Música. Abre Capilla Musical San telmo; Ntra. Sra. del 
águila, de Alcalá de Guadaíra y Banda Municipal de 
Coria del río.
De interés. El nombre popular de la hermandad deri-
va de su agregación a la venerable orden Servita o de 
los Siervos de María, fundada en Florencia en el siglo 
XIII. Aunque esta hermandad sevillana remonta sus 
orígenes al siglo XV, no se convirtió en cofradía hasta 
1971, realizando su primera estación a la catedral al año 
siguiente. Se distingue por la sobriedad del cortejo y el 
acompañamiento de música fúnebre de sus pasos.

la trinidad
SANtuArIo DE MAríA AuXIlIADorA
900 nazarenos / 3 pasos / 55-60 minutos

Imágenes. Sagrado Decreto (diversas autorías, desta-
cando dios-Padre, anónimo del siglo XVII). El Cristo de 
las Cinco Llagas (álvarez duarte, 2002) y la virgen de 
la Concepción (Antonio Bidón, 1956). y la virgen de la 
Esperanza (Juan de Astorga,1820). 
Túnicas. Sotana y escapulario blancos con capa y an-
tifaz negros.
Música. Abre Bnada Columna y Azotes; Banda las Ci-
garreras; Banda Jesús de las Tres Caídas y Banda ntra. 
Sra. de la oliva de Salteras.
De interés. Se cumplen 450 años de la construcción 
de la capilla de la hermandad. Estrena los paños de los 
respiraderos delantero y trasero del paso del Decreto 
bordados en oro sobre malla en el taller de Mariano 
Martín Santoja según diseño de Antonio Dubé de lu-
que. Con el de los respiraderos laterales, se ha conclui-
do totalmente el dorado del paso de Cristo en el taller 
de Hermanos González.

el santo entierro
CoNvENto DE SAN GrEGorIo
400 nazarenos / 3 pasos / 35-45 minutos

Imágenes. la «Canina» (Antonio Cardoso de quirós, 
1693), el Cristo yacente (Juan de Mesa, siglo XVII), la 
virgen de villaviciosa (Antonio Cardoso de quirós, 
1693) y el resto del duelo (Juan de Astorga, 1829). 
Túnicas. De ropón negro, estilo antiguo, y antifaz 
negro.
Música. De capilla en el primero; Coral Polifónica, de-
lante del segundo y Banda Sinfónica Municipal de Sevi-
lla, tras la urna; Banda del Ejercito tras el duelo.
De interés. Ejemplo de procesión cívico-religiosa en la 
que participan numerosas representaciones, incluidas 
las de las cofradías de Sevilla vistiendo sus propias tú-
nicas. El primer paso, la popular «Canina», es una ale-
goría del triunfo de la Cruz sobre la muerte. tras el paso 
de la urna desfila una pequeña cohorte de soldados 
romanos con uniformes historicistas. 

la soledad
PArroquIA DE SAN lorENZo
1.100 nazarenos / 1 paso / 35 minutos

Imágenes. La virgen, anónima del siglo XVI, puede 
que sea la Dolorosa más antigua que procesiona.
Túnicas. Blancas de cola, con antifaz, manguitos, esca-
pulario y cíngulo negros.
Música. No lleva.
De interés. la hermandad celebra este año el 150º ani-
versario de su llegada a la parroquia de San lorenzo. A 
pesar de ser la primera Dolorosa sevillana en procesio-
nar bajo palio, hoy lo hace al pie de la cruz. Son típicas 
las saetas a su entrada, con pugna entre los cantaores, 
sobre todo aquella que define a la Soledad como «bro-
che de oro que encierra la Semana Santa». Se ha puesto 
de moda tocas las puertas de San lorenzo cuando entra 
la virgen. 

la resurreción
IGlESIA DE SANtA MArINA
350 nazarenos / 2 pasos / 30-35 minutos

Imágenes. El Señor de la resurrección y el ángel 
(Francisco Buiza, 1973 y 75). La virgen de la Aurora (An-
tonio dubé de Luque, 1978). 
Túnicas. Blancas de capa con cíngulo.
Música. Abre A. M. nª Sª del Juncal; A. M. virgen de los 
reyes y Banda de Música de la victoria.
De interés. Por segundo año sale en la mañana del Do-
mingo de resurrección. Estrena la pértiga del libro de 
reglas, de orfebrería Delgado, y las esquinas del canas-
to del paso del Señor, talladas por Francisco verdugo. El 
próximo año está previsto el estreno del palio bordado 
en el taller de José ramón Paleteiro según diseño de 
Antonio Dubé de luque.

Sábado Santo Domingo Resurrección



El sol
Parr. saN dIego de alCalÁ

los servitas
CaPIlla de los dolores

la trinidad
BasílICa Mª aUXIlIadora

el santo entierro
IglesIa de saN gregorIo

CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz dUelo

13:00 salIda 12:45

14:00 san Fco. Javier Fdez. ribera

15:00 san Bernardo Manolo vázquez sale 15:10

15:30 Pte. s. Bernardo san Bernardo sale Mª auxiliadora

16:00 san José sta. Mª la Blanca Bustos Tavera sale valle sale 16:10

16:30 alfalfa Muñoz y Pabón dueñas-sta. Ángela Bustos Tavera Juan de Mesa Mª auxiliadora

17:00 Tetuán entrecárceles encarnac.-laraña alcázares Imagen valle

17:30 Camp. 17:15 Campana Camp. 17:40 orfila-duque laraña a. apodaca

18:00 Avenida Sierpes Sierpes Campana orfila-duque encarnación

18:30 Catedral Avenida Avenida Avenida Camp. 18:15 laraña-orfila

19:00 Contratación Pza. v. reyes Catedral Avenida Avenida Camp. 19:15 sale

19:30 san Fernando san gregorio argote Molina Catedral Catedral Sierpes Sierpes sale

20:00 d. Juan de austria san Fernando Francos-rosario argote Molina argote Molina Avenida Plaza Campana

20:30 avda. Portugal diego de riaño Tres Caídas-alfalfa Francos-rosario Francos Catedral Avenida Sierpes

21:00 dr. Pedro Castro avda. Portugal odreros-C. Burgos Pescadería Jesús Tres Caídas argote Molina Catedral Avenida

21:30 avión 4 vientos dr. Pedro Castro dña. Mª Coronel Boteros-s. Ferré Boteros Francos Hernando Colón Pza. v. reyes

22:00 virgen del sol avión 4 vientos s. Marcos-eNTra dña. Mª Coronel san leandro alfalfa Plaza Nueva H. Colón-P. Nueva

22:30 eNTra virgen del sol Bustos Tavera Ponce de león san leandro Campana-eNTra Tetuán-Campana

23:00 eNTra eNTra 22:45 escuelas Pías Juan de Mesa alfonso XII-eNTra

23:30 gallo-s. gitanos Ponce de león

0:00 sol-M. Isabel sant. gitanos

0:30 Mª auxiliadora sol

1:00 eNTra Madre Isabel

1:30 eNTra

la soledad
ParroQUIa de saN loreNzo

CrUz PalIo

13:00

14:00

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

sale 19:00

J. gran Poder sale 19:20 19:30

Camp. 19:55 C. Barajas-s. Miguel 20:00

Plaza Duque-Campana 20:30

Catedral Sierpes 21:00

Francos Avenida 21:30

salvador Placentines 22:00

orfila salvador 22:30

J. g. Poder-gavidia Cuna 23:00

C. spínola-eNTra J. gran Poder 23:30

eNTra 0:00

0:30

1:00

1:30

Sábado Santo Domingo Resurrección
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la resurrección
ParroQUIa de saNTa MarINa

CrUz PalIo

8:30 sale 8:30

9:00 san luis-Inocentes 9:00

9:30 Infantes sale-san luis 9:30

10:00 Montesión Infantes 10:00

10:30 europa-Trajano Montesión 10:30

11:00 Campana 11:05 Trajano 11:00

11:30 Sierpes Campana 11:30

12:00 Plaza Sierpes 12:00

12:30 Catedral Avenida 12:30

13:00 Placentines-Francos Puerta de Palos 13:00

13:30 Cuesta del rosario Francos 13:30

14:00 alfalfa Pescadería 14:00

14:30 Cristo de Burgos sales y Ferré 14:30

15:00 Imagen Cristo de Burgos 15:00

15:30 santa Ángela Imagen 15:30

16:00 dueñas-dña. Mª Coronel santa Ángela 16:00

16:30 san Marcos-san luis dueñas 16:30

17:00 eNTra san Marcos 17:00

17:30 eNTra 17:15 17:30
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