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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 2019. Para sentirla y dis-
frutarla con toda la intensidad.

Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de 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 Las-
trucci, 1935) y los niños y hebreos (Juan Abascal, 1976-78).
Túnicas. Blancas de cola con cinturón de esparto. 
Música. Abre paso Banda de la Sagrada Columna y 
Azotes; tras el misterio, Banda Nuestra Señora del Sol.
De interés. 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. 
Manuel Mazuecos ha realizado una pequeña interven-
ción arreglando las cogidas de las potencias del Señor.  

jesús despojado
CAPIllA DEl MAYor Dolor 
(MoLviedro)
560 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 cíngulo y antifaz negro. 
Música. Abre Banda Juvenil Centuria Macarena; A.M. 
virgen de los reyes (misterio) y Banda del Liceo de 
Moguer (palio). 
De interés. El Cristo fue tallado por Antonio Perea en 
1939 en la cárcel provincial de Sevilla, en la que cumplía 
condena por oponerse al alzamiento franquista. Estrena 
potencias de plata sobredorada realizadas por Gustavo 
Larios Jacinto según diseño de José Antonio Grande de 
león, donadas por la cuadrilla de costaleros. las bamba-
linas interiores y el techo de palio, de las hermanas Antú-
nez (1886), fueron de la Hermandad de la Carretería.  La 
hermandad se encuentra inmersa en la restauración del 
altar mayor de su capilla y sus esculturas.

la paz 
PArroquIA DE SAN SEBAStIáN
2.100 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. Esta hermandad fue fundada por excom-
batientes del bando nacional al terminar la Guerra 
Civil, de ahí las advocaciones de sus titulares: victoria y 
Paz. Su paso por el Parque de María luisa es una de las 
estampas típicas del Domingo de ramos. Enrique Gon-
zálvez ha construido un nuevo tablazón para el paso 
de misterio que imita una calzada romana. El libro de 
reglas (1990) ha sido restaurado en el taller que lo hizo, 
orfebrería Delgado lópez.

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. Su sede, la iglesia de los terceros, ha sido 
restaurada tras dos años, periodo en el que la corpo-
ración ha residido en la parroquia de San román. El 
misterio representa el momento de la institución de la 
Eucaristía y la sorpresa de los apóstoles ante el anuncio 
de la traición de uno de ellos. la cabeza, manos y pies del 
Señor de la Humildad y Paciencia son de madera, el res-
to del cuerpo está fabricado con telas encoladas.

la hiniesta
PArroquiA de SAn JuLián 
1.450 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 de Arahal y Banda Municipal de 
Mairena del Alcor tras la virgen.

De interés. el regreso por los callejones de San Julián 
es una cita ineludible de la Semana Santa. El alcalde, 
acompañado por cuatro concejales, forma en la presi-
dencia del paso de palio por ser la virgen de la Hiniesta 
Gloriosa patrona de Sevilla. la virgen estrena saya de 
terciopelo azul bordada en oro y plata en el taller de 
Manuel Solano según diseño de Gonzalo Navarro.  

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 de la Cruz roja en el palio.
De interés. El techo de palio, obra de las hermanas 
Martín Cruz (1954), ha sido restaurado, enriquecido y 
pasado a nuevo terciopelo, recuperando su color origi-
nal verde, en el taller de Santa Bárbara. la virgen viste 
la antigua saya de salida de las hermanas Martín Cruz 
(1960), bordada en oro sobre tisú de plata, que ha sido 
restaurada por José Antonio Grande de León.

la estrella
CAPIllA DE lA EStrEllA
2.200 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 de la oliva de Salteras.
De interés. Estrena faroles de acompañamiento del 
báculo-relicario de San Francisco de Paula en plata 
con asta de caoba de ramón león con diseño de Ser-
gio Cornejo. Seis años después, la virgen vuelve a salir 
bajo el palio de Juan Manuel rodríguez ojeda (1891), 
que perteneció a la hermandad de la Macarena. tras la 

Semana Santa se inician obras de reforma y ampliación 
en la capilla por lo que las imágenes regresarán, cua-
renta y dos años después, a la parroquia de San Jacinto.

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 Banda del Carmen 
de Salteras tras la virgen.
De interés. Por su compostura en la calle y el color de 
sus túnicas se conoce a esta hermandad como el “Silen-
cio blanco”. El paso de la virgen posee uno de los me-
jores conjuntos de bordados y orfebrería de la Semana 
Santa, pues en él trabajaron rodríguez ojeda y Cayeta-
no González. la marcha “Amarguras”, obra de Manuel y 
José Font de Anta, cumple su primer centenario.

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. las advocaciones 
de sus titulares responden a la obligación fundacional 
de la hermandad: asistir a los presos. Símbolo de amor 
es el pelícano que alimenta a sus polluelos con su pro-
pia sangre que figura a los pies del Crucificado. estrena 
juego de cantoneras y título del taller de villarreal para 
la cruz del Cristo, copias de los originales. 

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 Cuna 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 el salvador rodo Postigo s. gregorio Catedral Catedral Plaza Plaza Campana

20:00 eNTra 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 0:10 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   san Jacinto 17:30

P. león-C. Burgos sale-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 san Jacinto adriano Cuna-laraña salvador salvador a. Molina 0:30

P. Carmen Benítez guadalupe eNTra Paseo de Colón santa Ángela encarnación eNTra Chapineros 1:00

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

eNTra san Jacinto s. Juan Palma 2:00

eNTra 2:45 eNTra 2:25 2:30

Domingo de Ramos Domingo de Ramos
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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 Pasión de Cristo; Banda de las tres Caí-
das (ida), San Juan evangelista (vuelta) en el Cristo; 
Banda ntra. Sra. de la victoria (ida) y virgen del Castillo 
de Lebrija, (vuelta).
De interés. Es una de las cofradías más jóvenes de la 
Semana Santa. las túnicas se inspiran en el hábito de 
los monjes trinitarios, responsables de la parroquia de 
San Ignacio de loyola. El misterio representa el mo-
mento previo al desprecio de Herodes, quien dialoga 
con el sumo sacerdote Caifás. un sirviente sostiene la 
túnica blanca con la que va a ser revestido Cristo como 
señal de locura.

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. Agrupación María Stma. del rocío, en la cruz 
de guía. Banda de la redención y Filarmónica las Nie-
ves de olivares.
De interés. El paso de misterio estrena los respira-
deros en madera de caoba con talla de los Hermanos 
Caballero, según diseño de Antonio Dubé de luque, 
siguiendo la línea del canasto estrenado en 2005. tam-
bién se estrena el guión de la Caridad con bordados de 
Jesús Arco y orfebrería de Fernando Marmolejo. en él se 
lee el lema de la hermandad: “Cristo entre nosotros”. la 
iglesia de Santiago se restaurará tras la Semana Santa, 
por lo que las imágenes serán trasladadas a la parro-
quia de San Ildefonso.

Música. Abre Banda de Columna y Azotes; las Cigarre-
ras y Santa Ana de dos Hermanas.
De interés. Su paso de misterio causa expectación por 
la conjunción de la cuadrilla de costaleros con la banda 
de música. Estrena libro de reglas de Fernando Marmo-
lejo y 68 varas de orfebrería Santos según diseño de Ja-
vier Sánchez de los reyes, entre ellas las de la bandera 
pontificia y el guión de la coronación.   

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. la imagen del Cristo es la más antigua de 
la Semana Santa. Tras su paso desfilan representacio-
nes de hermandades de vera Cruz de otras localidades 
andaluzas. Delante del paso de la virgen, un nazareno 
porta un relicario del lignum Cucis que da a besar a 
quien lo desee. las bambalinas del palio fueron creadas 
por Patrocinio López en 1888 para la virgen de Loreto de 
la hermandad de San Isidoro. El palio lucirá al completo 
doce candeleros de plata del taller de villarreal. 

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. El Señor porta una cruz de carey y plata de 
1734 adquirida a la Hermandad del nazareno de Écija 
en 1967. Su forzada postura mirando al lado derecho 
se justifica porque fue una imagen de altar antes que 

procesional. una particularidad del exorno floral del 
paso de palio es el ramo de claveles rojos situado a los 
pies de la virgen.

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. Juvenil de la Centuria Macarena en la cruz de 
guía, Banda del rosario de Cádiz tras el Cristo y la Mu-
nicipal de Mairena del Alcor en el palio.
De interés. En el primer paso se muestra a Cristo como 
fuente de vida y salvación, con el ángel recogiendo en 
un cáliz la sangre y el agua que brotan de su costado. Se 
cumple el 50º aniversario de la primera salida procesio-
nal de la virgen de Guadalupe.

el museo
CAPIllA DEl MuSEo
1.100 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 hermandad ha solicitado por escrito la 
permuta de puesto con las Aguas. la virgen iba origi-
nalmente 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. 

Lunes Santo

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. Juvenil de los Gitanos en la Cruz de Guía; A.M.
Jesús de la Pasión de Linares y Filarmónica el Carmen 
de Salteras.
De interés. el libro de reglas, de Jesús domínguez váz-
quez (1973), con cubiertas de imitación carey y apliques 
metálicos, ha sido restaurado por orfebrería Delgado 
lópez. la hermandad ha aprobado un proyecto para 
sustituir todas las piezas de orfebrería del paso de la 
virgen según diseño de José delgado y que se realizará 
a largo plazo por orfebrería Hermanos delgado.

santa marta
PArroquiA de SAn AndrÉS
1.100 nazarenos / 1 paso / 30-35 minutos 

Imágenes. El Cristo de la Caridad y 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. la presencia de Santa Marta 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 san-
gre 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.



Lunes Santo 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 14:40 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-s. andrés 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 23:15 Bogotá-P. salinas av. Borbolla san Jacinto P. y landero

0:00 P. romero Kansas City Coullaut valera Felipe II san Jacinto Pte. Triana

0:30 v. rosario av. soleá av. Teatinos Bogotá-P. salinas s.M. Porres altozano

1:00 eNTra P. romero r.Torres-eNTra Coullaut valera av. Coria san Jacinto

1:30 v. rosario av. Teatinos virgen salud san Jacinto

2:00 eNTra 1:50 r. Torres-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-veracruz 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 1:00 eNTra virgen B. libros eNTra 1:15 zaragoza Molviedro 1:00

eNTra 1:50 gravina zaragoza 1:30

Bailén gravina 2:00

eNTra Pedro del Toro 2:30

eNTra 3:15 3:00
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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 palio.
De interés. La cofradía regresa por el Postigo del acei-
te y el barrio del arenal para alcanzar la Plaza nueva. 
el misterio muestra una teatral escenografía caracte-
rística de la producción de su autor, antonio Castillo 
Lastrucci. el paso de palio se singulariza por su exorno 
de claveles de color rosa. 

los javieres
Parroquia de omnium SanCTorum
400 nazarenos / 2 pasos / 30-40 minutos

Imágenes. el Cristo de las almas (José Pires azcárraga, 
1945) y la Virgen de Gracia 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. regresa por amor de dios y Correduría 
dejando de pasar por Santa Ángela de la Cruz. el Cris-
to será sometido a una limpieza por Juan manuel mi-
ñarro tras la Semana Santa. estrena los dos ciriales que 
acompañan a la cruz parroquial, realizados por enrique 
Castillo.

los estudiantes
reCTorado uniVerSiTario
1.750 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. La cofradía discurre a la ida por la calle 
zaragoza para acceder a la Campana a través de San 
Pablo, magdalena y o’donnell. el Cristo ha sido restau-
rado por Pedro Manzano, que ha consolidado fisuras y 
corregido la unión de la mano izquierda con la cruz. La 
junta de gobierno ha acordado encargar varios diseños 
para construir un nuevo paso de Cristo siguiendo el 
estilo del actual con elementos decorativos de bronce.

santa cruz
Parroquia de SanTa Cruz
600 nazarenos / 2 pasos / 30-40 minutos

 
Imágenes. el Cristo de las misericordias (atribuido 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. el paso de Cristo, tallado por antonio mar-
tín 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 respiraderos delantero y trasero, de Cayetano Gon-
zález (comienzos del siglo XX), han sido restaurados y 
dorados por enrique Castellano. estrena lábaro sacra-
mental en plata de orfebrería delgado López.
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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. Pasa a ser la primera cofradía del día en 
Carrera Oficial. La advocación del Señor procede de 
los viajeros que salían por la Puerta de Carmona y se 
encomendaban a Él al verlo a través de una ventana 
de la parroquia de San esteban. Su paso, del taller de 
olaya y Govea (1889), perteneció a la Hermandad del 
Cachorro hasta 1930.

el cerro
Parroquia de LoS doLoreS
1.650 nazarenos / 3 pasos / 60-70 minutos

Imágenes. el Cristo del desamparo y abandono (del 
círculo de Francisco Ocampo, siglo XVII), el misterio 
(Juan manuel miñarro, 1989-90).  Procesiona por vez 
primera el nazareno de la Humildad (Juan manuel 
miñarro, 2004) y la Virgen de los dolores (Sebastián 
Santos, 1955).
Túnicas. Blanca igual que la capa, con antifaz de ter-
ciopelo burdeos.
Música. agrupación Santa maría de la esperanza en 
la cruz de guía, Banda del Sol, en el misterio, Banda de 
Jesús nazareno de Huelva en el segundo y Filarmónica 
las nieves de olivares, tras el palio.
De interés. Procesiona por primera vez el nazareno 
de la Humildad, en un paso neobarroco de madera en 
su color, tallado por Francis Verdugo, con carpintería de 
enrique Gonzálvez, orfebrería de los Hermanos del-
gado y modelos escultóricos de manuel mazuecos. La 
cruz procesional del Señor ha sido diseñada por el pro-
pio autor de la imagen, Juan manuel miñarro, y tallada 
por enrique Gonzálvez y enrique Lobo. Lleva inserta 
una astilla de un camastro del campo de concentración 
de auschwitz. 

la candelaria
Parroquia de San niCoLÁS
1.450 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 de las Tres 
Caídas y Banda de la Cruz roja.
De interés. La cruz de guía ha sido restaurada por or-
febrería ramos y artesanos de la madera Hermanos 
Padilla Pinto. estrena el libro de hermanos difuntos 
con cubiertas de cuero negro y apliques metálicos de 
orfebrería ramos y encuadernaciones alés. Se han he-
cho dos nuevas navetas de plata de orfebrería ramos. 
La bandera cruzada azul y blanca, con escudo de José 
del olmo y Hurtado (1921), ha sido restaurada por an-
tonio Jesús del Castillo.

san benito
Parroquia de San BeniTo
1.700 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 de Los Gitanos; a. m. de la encarna-
ción; Banda Cristo de la Sangre y Banda municipal de 
La Puebla del río.
De interés. el paso de misterio es uno de lo más popu-
lares de la Semana Santa de Sevilla por el efectismo de 
su grupo escultórico y la espectacularidad del andar de 
sus costaleros. Se cumple el 25º aniversario de la coro-
nación de la Virgen de la encarnación. Con tal motivo 
irá en procesión extraordinaria a la catedral para cele-
brar una misa estacional el próximo 14 de diciembre.

Martes Santo
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san esteban
IglesIa de saN esTeBaN

el cerro
Parr. de los dolores

la candelaria
Parr. de saN NIColÁs

san benito
Parr. de saN BeNITo

CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo CrUz PalIo

12:00 sale 11:45-a. ribera

13:00 aragón- av. Hytasa sale N. sra. dolores

13:30 sale 13:25 ramón y Cajal a. ribera-aragón

14:00 P. Pilatos-alfalfa enramadilla-Carlos v avda. Hytasa

14:30 Tres Caídas-C. rosario sale san Fernando ramón y Cajal

15:00 entrecárceles-granada Águilas-alfalfa P. Jerez-a. Constitución enramadilla

15:30 Plaza Nueva Tres Caídas-C. rosario T. Ibarra-arfe Carlos v sale 15:40 sale 15:45

16:00 Tetuán villegas-F. Bruna Castelar-gamazo Pta. rectorado M. Pabón-alfalfa luis Montoto

16:30 Camp. 16:20 Plaza Nueva P. Nueva-Tetuán P. Jerez-Consttituc. Camacho-C. rosario sale P. Carmona-Navarros sale-s. Benito

17:00 Sierpes Tetuán-Camp. Camp. 17:09 almzgo.-P. arenal salvador-Cuna Candilejo-alfalfa santiago- J. Mesa luis Montoto

17:30 Avenida Sierpes Sierpes P. Nueva-Tetuán orfila-l. vega Cta. rosario apodaca-s. Pedro P. Carmona-Navarros

18:00 Catedral Avenida Avenida Campana duque-Camp. 18:18 salvador-Cuna encarnac.-laraña santiago- J. Mesa

18:30 C. amigo-Placentines Catedral 18:34 Catedral Sierpes Sierpes orfila-l. vega orfila-l. vega apodaca-s. Pedro

19:00 Francos-C. rosario Á. Quintero-a. Molina Triunfo-Mañara Avenida Avenida duque-Camp. duque-Camp. 19:10 encarnac.-laraña

19:30 alfalfa-Águilas Francos-C. rosario Contratación-s. gregorio Catedral Catedral Sierpes Sierpes orfila-Trajano

20:00 eNTra 20:30 Camacho-alfalfa av. de roma-Palos Triunfo-Mañara Triunfo-Mañara Avenida Avenida duque-Camp. 

20:30 Águilas-s. esteban gta. san diego Contratación-s. gregorio Contr.-s. gregorio Catedral Catedral Sierpes

21:00 eNTra 21:15 avda. de Portugal P. Jerez-Palos Puerta Jerez Triunfo-Mañara alem.-Placentin. Avenida

21:30 P. Castro-r. Piñero avda. roma san Fernando Contr.-s. gregorio Francos Catedral

22:00 avión 4 vientos g. s. diego-a. Portugal Pas. Cat. de ribera Puerta Jerez C. rosario-Tres C. C. amigo-Placent.

22:30 ramón y Cajal avda. de Portugal J. de Murillo san Fernando alfalfa Francos

23:00 B. amate-Hytasa P. Castro-r. Piñero sta Mª Blanca Pas. Cat. de ribera Águilas Cta. del rosario

23:30 aníbal gonzález avión 4 vientos s. José-eNTra J. de Murillo Plaza Pilatos alfalfa

0:00 afán de rivera ramón y Cajal C. y Cueto-s. José s. esteban-Navarros Águilas

0:30 Nª sra. dolores g. B. amate-Hytasa eNTra luis Montoto Plaza Pilatos

1:00 eNTra aníbal gonzález eNTra s. esteban-Navarros

1:30 afán de rivera luis Montoto

2:00 Nª sra. dolores eNTra

2:30 eNTra 2:15

3:00

3:30

el dulce nombre
Parr. de saN loreNzo           

los javieres
Parr. oMNIUM saNCTorUM

los estudiantes
reCTorado UNIversIdad

santa cruz
Parr. de saNTa CrUz          

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

17:30

18:00

sale 18:35 sale-s. Fdo. 18:30

C. spínola-gavidia sale sale 19:40 P. Jerez-Constit. 19:00

Cortes-gran Poder C. spínola-gavidia Feria sale I. Prieto-T. Ibarra sale-s. Fdo. 19:30

duque (drcha.) Cortes-gran Poder Corred.-alameda Feria arfe-Castelar P. Jerez-Constit. sale 20:05 20:00

Camp. 20:29 duque Trajano Corred.-alameda P. Nueva-zarag. T. Ibarra-arfe P. alianza-Triunfo sale-M. gago 20:30

Sierpes Campana duque-Camp. 21:13 Trajano Magdal.-o’donnel Castelar-gamazo F. Ceferino-Postigo P. alianza-Triunfo 21:00

Avenida Sierpes Sierpes Campana Camp. 21:38 P. Nueva-zarag. Castelar-gamazo Postigo-arfe 21:30

Catedral Avenida Avenida Sierpes Sierpes Magdal.-o’donnel P. Nueva-Tetuán gamazo-J. guichot 22:00

v. reyes-Triunfo Catedral Catedral Avenida Avenida Campana Camp. 22:46 Tetuán-velázquez 22:30

Postigo-arfe v. reyes-Triunfo alem.-Placentin. Catedral Catedral Avenida Sierpes Campana 23:00

Castelar-gamazo Postigo-arfe Francos-Á. Quint. alem.-Placentin. Triunfo-Contrat. Catedral Avenida Sierpes 23:30

Plaza Nueva Castelar-gamazo salvador-Cuna Francos-Chapin. P. Jerez-s. Fdo. Plaza del Triunfo Catedral Avenida 0:00

Tetuán Plaza Nueva orfila-l. vega salvador-Cuna lonja-eNTra Mañara-Contrat. Triunfo-P. alianza Catedral 0:30

Campana Tetuán a. dios-Corredur. l. vega-a. dios s. gregorio-P. Jerez M. gago-eNTra Triunfo-P. alianza 1:00

duque-Trajano Campana Feria-eNTra Correduría-Feria Mª Padilla-lonja eNTra 1:35 1:30

Conde de Barajas duque-Trajano eNTra 2:15 eNTra 01:45 2:00

s. lorenzo-eNTra Conde de Barajas 2:30

san lorenzo 3:00

eNTra 3:20 3:30

Martes Santo Martes Santo



gota a gota de pasión  2019

De interés. La cruz de guía, de Salvador Domínguez 
Gordillo (1917), ha sido restaurada por Manuel Sánchez 
Moreno. Estrena el dorado de los candelabros y la cres-
tería del paso de Cristo por Francisco Pardo, el título 
de la cruz en plata sobredorada por Ramón León y los 
mantolines de las Santas Mujeres, bordados en oro por 
el taller de Sucesores de Elena Caro según diseño de 
Gonzalo Navarro.

el baratillo
Capilla de la piedad (Baratillo)
1.800 nazarenos / 2 pasos / 55-65 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 de Columnas y Azotes; Banda de  
Ntra. Sra. del Sol y Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen 
de Salteras. 
De interés. Estrena el guión de la Misericordia con 
bordados de Luis Miguel Garduño y orfebrería de 
Ramón León y las varas de la presidencia en plata de 
Ramón León con diseño de Javier Sánchez de los Re-
yes. La saya de la Virgen de la Caridad, obra del taller 
de Manuel Elena Caro (1961), ha sido restaurada por 
la empresa de Conservación y Restauración de Tejidos 
Antiguos CYRTA.

cristo de burgos
PARROquiA DE SAN PEDRO
475 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. 
El manto de la Virgen, del taller de Sobrinos de Caro 
(1959), ha sido restaurado y pasado a nuevo terciopelo 
por Jesús Rosado. Los varales, de Eduardo Seco imberg 
(1928), han sido restaurados por Orfebrería Andaluza.

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. Esta hermandad ha estado históricamen-
te vinculada al gremio de la panadería, por lo que sus 
nazarenos reparten picos en vez de los tradicionales 
caramelos. 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.
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carmen doloroso
PARROquiA DE OMNiuM SANCTORuM
500 nazarenos / 2 pasos / 25-30 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. El Señor estrena túnica de tisú de plata 
bordada en oro por Manuel Solano según diseño de 
Francisco Reyes. El nuevo palio, que combinará los 
colores carmelitas marrón y blanco, ha comenzado a 
bordarse en el taller de Manuel Solano con diseño de 
Rafael de Rueda.

la sed
PARROquiA DE LA CONCEPCióN
1.800 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 de Jesús Nazareno de Sevilla en la cruz 
de guía, Banda Ntra. Sra. del Rosario de Cádiz; La Oliva 
de Salteras (ida) y Mairena del Alcor (vuelta).
De interés. Se cumple el 50º aniversario de la funda-
ción de la hermandad, por lo que el Cristo saldrá en 
procesión extraordinaria el próximo 28 de septiembre. 
El dorado del canasto del paso de Cristo ha sido lim-
piado y restaurado por Francisco Pardo. En el taller de 
Charo Bernardino han comenzado los trabajos de bor-
dado del nuevo manto de la Virgen según diseño del 
malagueño Fernando Prini Betés.

san bernardo 
PARROquiA DE SAN BERNARDO
2.400 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 ai-
rosos candelabros y el exorno floral con lirios salpica-
dos entre los claveles. Por su relación con el Arma de 
Artillería, piquetes militares acompañan a los pasos. 
Estrena bandera concepcionista con bordados en oro 
de Jesús Rosado y orfebrería en plata de Ramón León 
y veinte jarritas laterales del paso de la Virgen en plata 
sobredorada de Ramón León.

el buen fin
CONVENTO DE SAN ANTONiO DE 
PADuA
800 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 de  
Sta. Mª de Las Nieves de Olivares. 
De interés. al final del penúltimo tramo del paso de 
Cristo, cuatro acólitos portan en andas una réplica del 
Santo Sudario de Turín por ser titular de la hermandad. 
El Cristo ha sido restaurado en el iAPH. Esta misma ins-
titución intervendrá el techo de palio. El año que viene 
se estrenarán nuevos faldones del paso de la Virgen 
con diseño de Javier Sánchez de los Reyes.

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 las Tres Caídas; Banda de las Tres 
Caídas y Banda Ntra. Sra. de la Victoria.

Miércoles santo
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carmen doloroso
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 eduardo dato s. Juan dios sale

14:30 Jim. aranda eduardo dato s. Bernardo

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

15:30 alameda Feria 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 d. angulo-J. zoyas Pta. Carmona santo rey d. ríos amor dios orfila Cuna M. Cortina

23:30 eNTra 23:45 s. domingo-F.P.zuñiga 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 r. Cejudo-goya santo rey s. antonio s. lorenzo eNTra Fdo. Herrera

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

1:30 eNTra Card. llunch eNTra eNTra

2:00 Cristo de la 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-eNTra alfonso XII Cuna salvador 1:30

v. Buenos libros eNTra Cuna 2:00

eNTra orfila 2:30

eNTra 3:15 3:00

Miércoles Santo Miércoles Santo
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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 de Nuestra 
señora de las Nieves de olivares en el palio.
De interés. la virgen de los ángeles será coronada el 
próximo 18 de mayo en la catedral. Con tal motivo, la 
corona, obra de Manuel román Seco según diseño de 
Juan Miguel Sánchez (1970), ha sido dorada y enrique-
cida con 1.184 piedras preciosas por el joyero cordobés 
Miguel ángel Cerezo. 

la exaltación
PArroquIA DE SANtA CAtAlINA 
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 Paso y Esperanza de Málaga tras el 
Cristo y Banda Municipal de Arahal.
De interés. la hermandad vuelve a salir quince años 
después de su sede canónica, la parroquia de Santa 
Catalina, tras culminar las obras de restauración. Se la 
conoce popularmente como “los Caballos” por los dos 
que forman parte del abigarrado misterio. la cande-
lería del palio es la única de la Semana Santa que aún 
conserva ceniceros de vidrio para recoger la cera. 

las cigarreras
CAPIllA DE lA FáBrICA DE tABACoS
550 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 de Columnas y Azotes; Banda de las 
Cigarreras (se unen a la vuelta) y Banda virgen de la 
victoria.
De interés. la virgen de la victoria fue coronada el 
pasado 13 de octubre. la corona, de Manuel Seco ve-
lasco (1968), fue entonces restaurada y enriquecida con 
piedras preciosas por el joyero cordobés Miguel ángel 
Cerezo. Delante del paso de la virgen, un nazareno por-
ta el Pendón Morado de Castilla, privilegio que el rey 
Alfonso XIII concedió a la cofradía por real orden el 5 
de junio de 1902.

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. El nombre popular de la hermandad se 
debe al convento de Santa María de Montesión, cuya 
iglesia, hoy propiedad del Colegio de Notarios, se en-
cuentra tras las capilla. 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
600 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 se-
ñal de luto, y las cruces arbóreas de sus penitentes. la 
hermandad debate recuperar tras el paso la banda de 
música que llevó hasta 1904. 

el valle
IGlESIA DE lA ANuNCIACIóN
700 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 niños cantores, el primero; el segundo 
no lleva y Banda del Maestro tejera, en el palio.
De interés. El paño de la verónica del paso del Señor 
con la Cruz al Hombro ha sido pintado por reyes de la 
lastra. la hermandad celebrará un nuevo cabildo tras 
la Semana Santa para decidir qué tipo de intervención 
hacer en el palio, el más antiguo de los que procesio-
nan en Sevilla: las bambalinas son de 1714 y el techo 
tiene piezas de 1806.

pasión
IGlESIA DEl SAlvADor
1450 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 procesiona sobre un monumental 
paso de plata realizado por Cayetano González (1943). 
la iconografía fundacional de la hermandad es la quin-
ta estación del vía crucis, Simón de Cirene ayudando al 
Señor a llevar la cruz, pero el Cirineo fue suprimido en 
1974. los manigueteros del paso de palio visten túnicas 
blancas que imitan el hábito de la orden mercedaria.

Jueves Santo



los negritos
CaPIlla de los ÁNgeles

la exaltación
Parr. de saNTa CaTalINa

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 asunción sale

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

16:30 sagasta J. Tres Caídas santa Ángela sale-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 alhóndiga-eNTra a. apodaca J. s. elcano asunción alcázares Puente y Pellón

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

0:00 eNTra 23:40 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 Tetuán-rioja Plaza Nueva Francos Catedral 23:30

eNTra 0:10 sierpes-Cerrajería Tetuán-rioja eNTra alemanes 0:00

Cuna-eNTra sierpes-Cerrajería Francos 0:30

Cuna-eNTra 1:15 eNTra 1:10 1:00

1:30

Jueves Santo Jueves Santo
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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 imita-
ción de cómo la abraza nuestro Padre Jesús nazareno. 
el exorno floral del paso de la virgen se caracteriza por 
el uso exclusivo de azahar como símbolo de pureza.

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. El Gran Poder es conocido como el Señor 
de Sevilla por la enorme devoción que suscita en la 
ciudad y la provincia. los faroles del paso del Señor, de 
plata sobredorada realizados por ramón León (1908-
1909), han sido restaurados por los hermanos Marmo-
lejo y dorados en Córdoba. El Señor visitará en misión 
las parroquias de Santa teresa, las Candelarias y los 
Pajaritos en 2020.

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, 
XvI). 
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. El Señor viste la túnica burdeos de “los 
ochitos”, de victoria Caro y Esperanza Elena Caro con 
diseño de ignacio Gómez Millán (1944), y la virgen, la 
saya de “los volantes”, de victoria Caro según diseño de 
Gómez Millán (1936-1937), y el manto “camaronero”, de 
Juan Manuel rodríguez ojeda (1899-1900). Se cumple 
el 50º aniversario de la marcha “Esperanza Macarena” 
de Pedro Morales.

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. Como el año pasado, sale por la puerta 
principal de la parroquia de la Magdalena a la calle 
Cristo del Calvario y accede a la Campana por la plaza 
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. Las bambalinas, de Juan Manuel rodríguez 
ojeda (1916), han sido restauradas por Jesús rosado.

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 Banda María San-
tísima de la victoria (Cigarreras) tras la virgen.
De interés. Estrena el guión de la Esperanza con dise-
ño de Francisco Javier Sánchez de los reyes, imaginería 
de Lourdes Hernández, bordados de María Josefa Maya 
y asta y varas de orfebrería Santos. la virgen viste 
el manto del taller de elena Caro con diseño de Juan 
Borrero (1994). La toca de sobremanto realizada por 
Benjamín Pérez (1989) ha sido restaurada por Mariano 
Martín Santonja.

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, 
según las reglas, el hermano mayor y las últimas pare-
jas de nazarenos de cada paso tienen que ser gitanos. 
esta peculiaridad racial tiene su reflejo en los tonos 
morenos de las imágenes titulares. El paso del Señor 
se caracteriza por su pausado andar. Se cumple el 20º 
aniversario de la salida procesional desde el Santuario 
de los Gitanos.

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 C. spínola-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 C. amigo-alemanes Plaza del Triunfo Sierpes Sierpes Correduría

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

4:30 san Miguel-las Cortes 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 alfonso XII-eNTra J. gran Poder-s. J. Ávila Museo-san vicente Castelar-dña. guiomar Cuesta del rosario Plaza

6:00 eNTra 6:20 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- Pureza 1:30

Puente de Triana 2:00

reyes Católicos sale-verónica 2:30

Puerta de Triana sale Puerta osario 3:00

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

gravina-alfonso XII sale Canalejas rioja altozano Peñuelas-dueñas Butrón-Pta. osario 4:00

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

Sierpes alfonso XII Campana 5:15 san Pablo encarnación dª Mª Coronel-dueñas 5:00

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

Puerta de Palos Plaza Avenida rioja Trajano-duque (izqda.) 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 Sierpes l. de la vega-Trajano 7:00

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

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

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

Puente de Triana arfe Cuesta del rosario alemanes 9:00

altozano Baratillo sales y Ferré Placentices 9:30

san Jacinto Pastor y landero Cristo de Burgos Francos 10:00

Pajés del Corro reyes Católicos almirante apodaca C. rosario-Tres Caídas 10:30

Cristo Tres Caídas altozano escuelas Pías alfalfa-odreros 11:00

santa ana san Jacinto gallos-Butrón Cristo de Burgos 11:30

Pureza Pajés del Corro eNTra 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  2019 gota a gota de pasión  2019
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la carretería
CAPIllA DE lA CArrEtEríA
450 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 Julián Cerdán 
de Sanlúcar de Barrameda.
De interés. Cofradía de estilo romántico, sus nazare-
nos visten una de las túnicas más elegantes de la Sema-
na Santa. la hermandad fue fundada por el gremio de 
toneleros y recibe su nombre popular por el barrio en el 
que se asienta. la saya de la virgen del Mayor Dolor, de 
las hermanas Antúnez (1886), ha sido restaurada por 
Manuel Solano a partir de dibujo de Gonzalo Navarro 
que ha reconstruido el diseño original.

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. José Antonio 
Grande de león ha comenzado a bordar un nuevo 
manto de salida con un diseño inspirado en modelos 
decimonónicos.

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 aprobó el año pasado la refor-
ma del paso del Cristo, según proyecto del imaginero 
José María Leal, para permitir una mejor visión de la 
imagen reduciendo el tamaño de los candelabros y 
sustituyendo los faroles de las esquinas del canasto por 
Padres de la Iglesia. Se espera estrenar en 2020.
 

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. El nombre de la virgen hace alusión a la 
expectación del parto. Su origen se encuentra en la cos-
tumbre de rezar siete antífonas los siete días previos 
a Navidad, que comienzan con la expresión “¡oh!”, en 
latín simplemente “o”. los cirios de la candelería llevan 
escritos los nombres de los niños nacidos al amparo del 
proyecto social de la hermandad, “Esperanza y vida”.

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. Deja de pasar por la Alfalfa en el recorri-
do de ida. El Cirineo, del mismo autor que el Cachorro, 
está considerado la mejor imagen secundaria de la 
Semana Santa. los bordados del palio, diseñados por 
Francisco ruiz y ejecutados por Pilar y Amelia Grana-
dos vázquez (1930), se inspiran en un tapiz persa con-
servado 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 
Juan Miguel Martín Mena. el Cristo de la Conversión 
ha presidido el vía Crucis de las Cofradías de Sevilla de 
este año. Se celebra de el Iv centenario del contrato de 
ejecución de la imagen.

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 de María Auxiliadora y trío de Capi-
lla 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. Son ca-
racterísticos los dieciocho ciriales que anteceden a su 
único paso en recuerdo del número de personas que, 
según la tradición, asistieron al entierro de Cristo.

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 16:25 sale 15:45

16:30 real-Toneleros sale 16:55 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-Molviedro Postigo almirantazgo Catedral Avenida Plaza

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

22:30 zaragoza Baratillo Postigo santo Tomás Triunfo

23:00 eNTra 22:35 Pastor y landero arfe a. rguez. Jurado santo Tomás

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

0:00 Callao Pastor y landero dos de Mayo-rodo santander

0:30 Castilla Paseo Colón adriano r. Carretería-Toneleros

1:00 Castilla altozano Pastor y landero adriano

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

2:00 Castilla Castilla-eNTra altozano

2:30 eNTra 2:35 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-luchana 19:30

C. rosario-Cuna sale-Cta. rosario sale 20:00

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

Campana 21:11 orfila-lasso de la vega rioja sale-san Pablo s. Juan Palma-Feria dueñas 21:00

Sierpes Tarifa- 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-Cta. rosario Catedral Catedral Avenida Sierpes Campana 23:00

luchana-eNTra Francos alemanes Catedral Avenida Avenida 23:30

Cuesta del rosario Castelar garcía de vinuesa C. amigo-a. de Molina virgen de los reyes 0:00

eNTra 0:15 Molviedro Castelar Francos-Cta. rosario Placentines 0:30

san Pablo doña guiomar alfalfa-Tres Caídas Cta. rosario- sales y Ferré 1:00

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

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)
180 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 Agrupación Sª Mª de la Esperanza “Fra-
ternitas”; 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. El estado de conservación de la virgen de la 
Soledad será estudiado tras la Semana Santa por Anto-
nio Dubé de luque.

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 Banda de Columna y Azotes; Banda las 
Cigarreras; Banda Jesús de las Tres Caídas y Banda 
Ntra. Sra. de la oliva de Salteras.
De interés. Estrena los paños de los respiraderos late-
rales del paso del Decreto bordados por Mariano Mar-
tín Santonja según diseño de Antonio Dubé de luque. 
la diadema de la virgen de la Concepción, obra en pla-
ta sobredorada de Manuel Seco velasco (1945), ha sido 
restaurada por orfebrería Andaluza. Se cumple el bi-
centenario de la realización de la virgen de la Esperan-
za. la Policía local de Sevilla ha otorgado a su patrona, 
la virgen de la Esperanza, su máxima condecoración, la 
Medalla al Mérito con distintivo blanco.

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 Ejército tras el duelo.
De interés. Ejemplo de procesión cívico-religiosa en 
la que participan numerosas representaciones, inclui-
das las de las cofradías de Sevilla vistiendo sus propias 
túnicas. El primer paso, la popular “Canina”, es una 

alegoría del triunfo de la Cruz sobre la muerte. tras el 
paso de la urna desfila una pequeña cohorte de solda-
dos 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. A pesar de ser la primera Dolorosa sevi-
llana en procesionar 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 “broche de oro que encierra la Semana 
Santa”. Se ha vuelto costumbre tocar las puertas de San 
lorenzo cuando entra la virgen. 

la resurreción
IGlESIA DE SANtA MArINA
400 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 juvenil de los Gitanos; A.M. virgen de los
reyes y Banda de Música de la victoria.
De interés. El estreno del nuevo palio se pospone 
por no haberlo terminado a tiempo el taller de José 
ramón Paleteiro. Al haberse vendido el antiguo, la her-
mandad de la Estrella ha cedido el palio diseñado por 
Antonio Garduño y bordado en el taller de Fernández 
y enríquez (1995). Ha comenzado a celebrar este año 
el cincuentenario de su fundación, que culminará con 
el aniversario de la aprobación de las primeras reglas 
en 2022.

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

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

17:30 Camp. 17:15 Tetuán Camp. 17:40 orfila-Trajano laraña a. apodaca

18:00 Avenida Sierpes Sierpes duque-Camp. orfila-duque encarnación

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

19:00 Contratación v. de los reyes Catedral Avenida Avenida Camp. 19:15 sale-Camp. 19:15

19:30 san Fernando san gregorio argote Molina Catedral Catedral Sierpes Sierpes sale-alf. XII

20:00 d. Juan de austria san Fernando Francos-rosario argote Molina C. amigo-alemanes 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 aux.-eNTra sol-Cinco llagas

1:00 Madre Isabel

1:30 eNTra

la soledad
ParroQUIa de saN loreNzo

CrUz Paso

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 Cuna 23:00

gavidia-C. spínola J. gran Poder 23:30

Templo Pza. s. lorenzo 0:00

eNTra (0:15) 0:30

1:00

1:30

Sábado Santo Domingo 
de 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 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 luis-eNTra dueñas-san Marcos 16:30

17:00 san luis 17:00

17:30 eNTra 17:15 17:30



Semana Santa de Sevilla, 2019
programa e itinerarios

PasióN
Gota a Gota de 


